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RESUMEN 
 

La Periodontitis es una inflamación alrededor de la pieza dentaria en 

la cual la encía se aleja del diente y forma espacios o bolsas que se 

infectan. El sistema inmunitario del cuerpo lucha contra las bacterias 

a medida que la placa bacteriana se extiende y crece por debajo de la 

encía. Las toxinas de las bacterias empiezan a destruir el hueso y el 

tejido conjuntivo que mantienen a los dientes en su lugar. Cuando la 

periodontitis no se trata debidamente, el hueso, las encías y los 

tejidos que sostienen los dientes se destruyen, como consecuencia 

y complicación  de esta enfermedad las piezas dentarias  adquieren 

movilidad y pueden llegar a perderse.  Las bacterias que causan esta 

enfermedad están presentes siempre en la boca y atacan al 

periodonto por lo que es fundamental realizar el tratamiento 

periodontal para evitar que los problemas periodontales 

reaparezcan. El Objetivo es determinar mediante el raspado, alisado 

y pulido el diagnostico, respuesta y eficacia en el tratamiento de la 

periodontitis leve a moderada, localizada o generalizada. Como 

metodología se realizó una revisión de la literatura e investigaciones, 

la técnica a utilizar fue el raspado alisado y pulido en el tratamiento 

de la periodontitis  y se tomó como muestra dos  pacientes 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología añadiendo casos 

clínicos de estos. Conclusiones: El raspado, alisado y pulido, es una 

técnica muy eficaz en el tratamiento de la periodontitis leve a 

moderada  que puede ser localizada o generalizada ya que elimina la 

placa bacteriana adherida a la pieza dental por debajo de las encías, 

ayudando a la regeneración de la encía y evitando con este 

tratamiento que las bacterias avancen y sigan destruyendo el tejido 

óseo provocando movilidad y  perdida de la piezas dentarias. 

Palabras clave: Raspado y alisado radicular, periodontitis,  respuesta 

y eficacia, tratamiento periodontal. 
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ABSTRACT 

 
Periodontitis is an inflammation around the tooth in which the gum away 

from the tooth and form spaces or pockets that are infected. The body's 

immune system fights the bacteria as the plaque spreads and grows below 

the gum. Toxins from the bacteria begin to destroy the bone and 

connective tissue that hold teeth in place. When periodontitis is not 

treated, bone, gums and tissues that support the teeth are destroyed as a 

result and complications of this disease the teeth become mobile and can 

be lost. The bacteria that cause the disease are always present in the 

mouth and attack the periodontal so it is essential to make periodontal 

treatment to prevent periodontal problems reappear. The objective is to 

determine by scraping, smoothing and polishing the diagnosis, response 

and efficacy in the treatment of mild to moderate periodontitis, localized or 

generalized. The methodology for a review of the literature and research 

was conducted, the technique used was smoothed and polished scraping 

the treatment of periodontitis and was sampled two patients treated at the 

Pilot School of Dentistry adding these clinical cases. Conclusions: 

scraping, smoothing and polishing, is a very effective in treating mild to 

moderate periodontitis which can be localized or generalized eliminating 

the bacterial plaque attached to the teeth below the gums technique, 

helping regeneration gum and avoiding this treatment progress and 

bacteria continue destroying bone tissue and loss of mobility causing the 

teeth. Keywords: Scaling and root planing, periodontitis, response and 

efficiency,periodontaltreatment.
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INTRODUCCION 
 

Las enfermedades periodontales y gingivales se encuentran catalogadas 

entre los problemas ,dolencias o afecciones más comunes de la 

población,  las investigaciones revelan que las lesiones padecidas por las 

periodontopatías destruyen el tejido de soporte del diente  y son 

irreparables ya que destruyen gran parte del tejido óseo y ligamento 

periodontal. 

La frecuencia de sus citas dependerá de sus necesidades y riesgos de 

recaída (capacidad de formar placa bacteriana o sarro, habilidad para 

controlarla, tipo de bacterias, hábitos como el tabaquismo, tipo de 

enfermedad periodontal, tratamiento realizado y respuesta al mismo). 

El raspado ,alisado y pulido radicular como técnica nos permite eliminar el 

cultivo de bacterias y sarro depositado en la superficie  radicular, 

impidiendo que estas avancen y sigan destruyendo el tejido de sostén ,  

para la utilización del raspado y alisado radicular tenemos como 

procedimiento quirúrgico el levantamiento de colgajo dejando expuestos 

los tercios medios radiculares de las piezas afectadas procediendo a la 

eliminación de sarro en su tu totalidad  para así evitar la pérdida de tejido 

óseo. 

El Objetivo es determinar mediante el raspado, alisado y pulido el 

diagnostico, respuesta y eficacia en el tratamiento de la periodontitis leve 

a moderada, localizada o generalizada. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Debido a que la periodontitis es una enfermedad producida por bacterias 

que migran hacia la zona radicular provocando pérdida del periodonto y 

subsecuentemente movilidad de las piezas dentarias, se considera 

necesario un tratamiento efectivo mediante la utilización del raspado y 

alisado radicular como técnica a seguir. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Periodontitis es una inflamación alrededor de la pieza dentaria en la 

cual la encía se aleja del diente y forma espacios o bolsas que se 

infectan. El sistema inmunitario del cuerpo lucha contra las bacterias a 

medida que la placa bacteriana se extiende y crece por debajo de la 

encía. Las toxinas de las bacterias empiezan a destruir el hueso y el tejido 

conjuntivo que mantienen a los dientes en su lugar. Cuando la 

periodontitis no se trata debidamente, el hueso, las encías y los tejidos 

que sostienen los dientes se destruyen, como consecuencia y 

complicación  de esta enfermedad las piezas dentarias  adquieren 

movilidad y pueden llegar a perderse.  

Es de gran importancia contar con el conocimiento necesario sobre la 

periodontitis ya que es una enfermedad degenerativa del periodonto y se 

debe realizar un buen diagnóstico y utilizar el raspado, alisado radicular 

como técnica en el tratamiento a seguir. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuánta importancia tiene el raspado, alisado y pulido  como tratamiento 

en la periodontitis? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Raspado, alisado y pulido; Diagnóstico, respuesta y eficacia en el 

tratamiento de la periodontitis leve a moderada, localizada o generalizada. 

Objeto de estudio: Importancia del raspado, alisado y pulido  en el 

tratamiento de la periodontitis leve a moderada, localizada o generalizada. 

Campo de acción: Periodoncia 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
¿Qué sucedería si no se aplica el raspado alisado y pulido en la 

periodontitis? 

¿Definición de periodontitis y su afectación en la cavidad bucal? 

¿En qué consiste el raspado, alisado y pulido? 

¿Cuál es la eficacia del raspado, alisado y pulido como técnica en el 

tratamiento de la periodontitis? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del raspado alisado y pulido en el 

tratamiento de la periodontitis? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS    
                                                                                                                                                                                   
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar y Evaluar la eficacia del raspado, alisado y pulido en el 

tratamiento de la periodontitis. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Definir criterios sobre la eficacia del raspado, alisado y pulido en 

tratamiento de la periodontitis. 
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Explicar las ventajas y desventajas del raspado, alisado y pulido como 

técnica en el tratamiento de la periodontitis. 

Identificar y analizar la efectividad del raspado, alisado y pulido ante una 

periodontitis sea leve o moderado, localizado o generalizado. 

Definir la importancia de aplicar el raspado, alisado y pulido en el 

tratamiento de la periodontitis. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
Esta investigación va orientada a recabar información y datos reales sobre 

la eficacia del raspado, alisado y pulido en el tratamiento de la 

periodontitis ya sea leve o moderada localizada o generalizada. 

Conveniencia: Esta investigación nos permite identificar cuán importante 

es el raspado, alisado y pulido en el tratamiento de la periodontitis, sus 

ventajas y desventajas  y su eficacia ante la agresividad de la enfermedad 

periodontal. 

Relevancia social: Con los resultados de esta investigación 

determinaríamos cuan eficaz seria la técnica de raspado alisado, pulido y 

curetaje ante una periodontitis leve o moderada y obtendríamos una 

certeza de que esta sería la técnica ideal y adecuada para controlar y 

tratar esta enfermedad periodontal. 

Implicaciones prácticas: Esta investigación determinara los pasos a 

seguir en la técnica a utilizar en el tratamiento de la periodontitis leve o 

moderada. 

Valor Teórico: Los datos obtenidos en esta investigación ayudarían a 

futuro a establecer nuevas teorías, ideas, hipótesis o recomendaciones  

sobre la eficacia del raspado alisado y pulido en el tratamiento de la 

periodontitis. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 
 
Delimitado: Este estudio ha sido realizado en la provincia: Guayas; 
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Cantón: Guayaquil 

Concreto: Este estudio trata de evaluar la eficacia del raspaje alisado y 

pulido como técnica a seguir en el tratamiento periodontal ante la 

respuesta agresiva de la periodontitis que puede causar pérdida ósea 

parcial o total.  

Relevante: Es relevante porque determinaríamos con este estudio la 

eficacia del raspaje alisado y pulido en el tratamiento de la periodontitis. 

Contextual: Presenta un problema real ya que la población carece del 

conocimiento acerca de la importancia de la higiene oral para evitar la 

enfermedad periodontal. 

 Factible: Este estudio es factible, ya que obtendríamos información y 

datos específicos gracias a la ayuda de la biblioteca, revistas, internet y 

publicaciones acerca del tema en análisis. 

Evidente: Es de vital importancia reconocer las manifestaciones clínicas 

de la periodontitis tales como: retracción gingival, enrojecimiento de 

encías, movilidad dental, sangrado, pérdida ósea y destrucción del 

ligamento periodontal.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  
 

Jan Lindhe en su libro Periodontología Clínica de la editorial Medica 

Panamericana nos indica que para poder evaluar un estado clínico de un 

paciente periodontalmente afectado, sería conveniente analizar sus 

antecedentes sociales y familiares y percibir sus prioridades en la vida 

incluida su actitud hacia el cuidado dental. (Lindhe, Harrig, & Lang, 2009) 

En la enfermedad periodontal crónica, es la forma más común y se 

encuentra asociada generalmente a la población mayor de 30 años, el 

avance es lento y en los estadios iniciales no existen síntomas, de ahí que 

los pacientes busquen tratamiento cuando existe ya una pérdida de tejido 

de soporte muy avanzada, progresiva  y significativa. (Periodontal D. D., 

2010) 

Entre las enfermedades más difundidas en el mundo se encuentran las 

periodontales, las cuales atacan al 48% de la población adulta. La 

periodontitis es una enfermedad infecciosa en la que se ha documentado 

extensamente el papel de la microflora subgingival en sus causas. El 

tratamiento en pacientes con periodontitis se realiza mediante terapia 

mecánica como el raspado, alisado y pulido las cuales han mostrado 

mucha efectividad en múltiples estudios en términos de mejoría de los 

parámetros clínicos y microbiológicos. Los parámetros para evaluar la 

respuesta clínica al tratamiento están relacionados con reducción en la 

profundidad de la bolsa periodontal, ganancia de inserción clínica, 

disminución de la inflamación gingival y el sangrado al sondaje, y los 

microbiológicos con reducción significativa de la mayoría de los patógenos 

periodontales a corto y a largo plazo. Algunas investigaciones han 

descrito que no todos los pacientes, ni los sitios del diente responden 

adecuada y favorablemente  a la terapia mecánica convencional  y por 
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ello se ha propuesto como tratamiento coadyuvante la utilización de 

antibióticos, debido a la naturaleza infecciosa de la enfermedad 

periodontal. Como conclusión en esta investigación se determinó que el 

raspado, alisado y pulido como técnica mecánica es excelente en la 

rehabilitación de pacientes con periodontitis, teniendo en cuenta que la 

ayuda antibiótica es muy efectiva en los casos de mayor infección bucal  

ante la agresividad de esta enfermedad. La muestra fueron  41 pacientes 

de ambos sexos en edades entre 25 y 76 años. 

(Dr. Carlos Martín Ardila M , 2012) 

 Sanz recomienda que cuando se detecte cualquiera de los síntomas tales 

como: encías que sangran, movilidad en piezas dentarias, inflamación o 

hiperplasia gingival se acuda a un profesional para evaluar si existe 

patología periodontal activa y agresiva. La prueba clínica más importante 

mide la distancia entre el borde de la encía y la inserción de diente, clave 

para descubrir en qué grado afecta la pérdida de inserción al paciente, 

pero también se realizan toma radiográfica que evalúan la pérdida ósea y 

en ocasiones se realizan estudios microbiológicos. (infosalud, 2015) 

El tratamiento en la periodontitis se puede hacer manualmente mediante 

el alisado, raspado y pulido, utilizando curetas periodontales. El 

procedimiento se inicia con un examen completo de la cavidad bucal, 

luego el dentista utiliza la cureta para remover le cálculo y la placa 

dentobacteriana adherida a la superficie del diente. Este instrumental 

remueve el sarro (cálculo), la placa y la película bacteriana de la superficie 

de los dientes y debajo de la línea de la encía. Posteriormente el dentista 

puede usar instrumentos manuales para retirar los residuos que hayan 

permanecido en la superficie de los dientes o debajo de la línea de la 

encía. 

El alisado radicular involucra el raspado cuidadoso de la raíz del diente 

con el objetivo de reducir la inflamación. El dentista hace el raspado para 

alisar las áreas irregulares e impedir el crecimiento de la placa y de la 

película bacteriana.  Articulo por el cual se determina que el raspado, 



8 
 

alisado y pulido radicular es eficaz en el tratamiento de la periodontitis 

(colgat, 2012) 

 

2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEORICA.- 
 
2.2.1 PERIODONTITIS 

La periodontitis,  la cual es denominada comúnmente piorrea, es una 

enfermedad que inicialmente puede ser gingivitis, para así  luego 

proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival e 

incluso la pérdida de tejido óseo , en el caso de no ser tratada, dejar sin 

soporte óseo al diente. La pérdida de dicho soporte implica la pérdida 

irreparable de la pieza dentaria. Esta enfermedad  afecta 

al periodonto (el tejido de sostén de los dientes, constituido por la encía, 

el hueso alveolar, el cemento radicular y el ligamento periodontal) se 

manifiesta más comúnmente en adultos mayores de 35 años, pero puede 

iniciarse en edades más tempranas. (wikipedia, 2015) 

 

2.2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA PERIODONTITIS 

 

 Periodontitis leve.- En esta fase de la enfermedad no hay mucha 

perdida de ligamento periodontal, es la fase inicial de la periodontitis. El  

Sangrado al Sondeo Periodontal  se puede encontrar presente en la fase 

activa o inicial de la enfermedad. 

 Se presenta una profundidad de bolsa  o pérdida de inserción de 3 a 4 

mm, también se encuentran localizadas áreas de recesión gingival, en 

hallazgos radiográficos suele ser común pérdida ósea horizontal o pérdida 

del septum interdental .El nivel del hueso alveolar está a 3-4 mm del área 

de unión cemento esmalte. (rojas, 2012) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemento_radicular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
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Foto 1 Periodontitis Leve 

 

Fuente: (dent, 2012) 

 

Foto 2 Periodontitis Leve 

 

Fuente: (ponsfuster, 2011) 

 Periodontitis moderada.-La Periodontitis moderada es la causa  

frecuente de pérdida de dientes en el adulto, aunque existen algunas 

excepciones en la que se produce en adolescentes y niños. Si esta no se 

trata puede llevar a la perdida de todos los dientes de la boca. Es una 

enfermedad que afecta los tejidos que sostienen al diente tales como: 

encía, ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular. 

Esta es la forma prevalente de periodontitis, aunque se considere una 

enfermedad de avance lento y progresivo. Existen factores sistémicos o 
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ambientales que pueden modificar la reacción del huésped a la 

acumulación de placa, tales como: diabetes, mal habito de fumar o estrés. 

Esta Periodontitis es mucho  más frecuente en adultos, pero puede 

aparecer en niños y adolescentes como reacción a la exagerada 

acumulación crónica de placa y cálculo. (Brine Mercedes, 2010) 

 

Foto 3 Periodontitis Moderada 

 

Fuente:  (ArgFACO, 2011) 

 

Foto 4 Periodontitis Moderada 

 

Fuente: (gcalcina, 2015) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERIODONTITIS LEVE.- 

 Prevalencia : Baja 

 Causalidad. Inmunosupresión bacteriológica asociada a  bacterias. 

 Sintomatología: Pseudomembranas, Eritema lineal, Hemorragia, 

Dolor, Alteraciones de la morfología papilar y cráteres óseos. 

 Particularidades: Ataca Preferentemente en jóvenes  y a pacientes 

con compromiso inmunológico como estrés o tabaquismo severo. 

 Tratamiento de Emergencia: Eliminación de placa dental mediante 

hisopos embebidos de clorhexidina, eliminación mecánica del sarro 

mediante instrumentación con curetas, prescripción de antibióticos. 

(FACO, 2012) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERIODONTITIS MODERADA.- 

 Causas Multifactoriales: Peri patógenos específicos (P.gingivalis; 

T.forsythia Tr.denticola, entre otros). Respuesta inflamatoria e 

inmunológica modificada. Factores de riesgo: Tabaquismo; Diabetes; 

Estrés, Obesidad, Osteoporosis, etc. Edad aproximada de detección: 

Cuarta década de vida. Prevalencia: Mayor que en otras formas de 

Periodontitis 

 Sintomatología predominante: Abundante placa y sarro, supra y 

subgingivales. 

Índice de placa: positivo. 

Índice de hemorragia: positivo. 

Supuración: eventual. 

Bolsas periodontales planas y profundas. Pérdida de inserción 

conectiva. Pérdida ósea horizontal y/o vertical. Lesiones furcales. 

Movilidad dentaria de diversa magnitud. 

 Curso: Crónico. 

 Ritmo de progreso: Lento con exacerbaciones y remisiones. 

 Tipo: Localizada, Generalizada. 
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 Evolución: Estabilización bajo tratamiento y mantenimiento o 

Destrucción periodontal progresiva 

     (FACO, 2012) 

 

2.2.2 DIAGNOSTICO DE LA PERIODONTITIS.- 

Los objetivos serán determinar la presencia de la patología y los factores 

de riesgo causales y agravantes de la Periodontitis,  detectar la 

susceptibilidad de cada paciente a la Periodontitis y establecer un 

pronóstico individual y general para la dolencia periodontal. 

Existen diferentes métodos de diagnósticos de las enfermedades 

periodontales, siendo la anamnesis uno de ellos. La anamnesis incluye el 

análisis de la historia médica y dental del paciente enfermo. Además, se 

realizará un examen clínico que evaluará la encía adherida, la posición 

dentaria, las restauraciones existentes y criterios clínicos descriptivos 

como el color, el contorno, la consistencia, la textura y la posición 

gingivales. En este último método se utiliza el periodontograma, un 

sistema de recogida de datos sobre la situación clínica del aparato de 

inserción, siendo el procedimiento más indicado en la mayor parte de los 

pacientes. 

Al realizar el examen clínico, los especialistas en periodoncia anotan 

registros obtenidos a partir del mismo. La posición dentaria, la cantidad de 

encía adherida, la profundidad de las bolsas, inflamación y sangrado 

gingival, la presencia de movilidad, el nivel de inserción u otros factores 

locales predisponentes tales como: caries, problemas periapicales, 

ausencia de puntos de contacto, obturaciones y coronas desbordantes. 

Además de lo citado, es necesario realizar un examen radiográfico que 

aportará al Periodoncista información útil para definir la gravedad y el 

pronóstico de la enfermedad de las encías. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que la radiografía no informa de la actividad ni del éxito 
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del tratamiento, así como la imagen tiende a revelar menos pérdida ósea 

que la real.  (propdental, 2014) 

2.2.3 BACTERIAS PRESENTES EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL.- 

 p. GINGIVALIS: Es la principal especie patógena para los tejidos 

periodontales. Aparece en todos los tipos de periodontitis y tiene 

importantes factores de virulencia. 

 a. ACTINOMYCETEMCOMITANS: Es un cocobacilo Gram 

negativo de la familia Pasteurellaceae. Inmóvil, mide 

aproximadamente 0,5 x 1,5 µm, se puede presentar en forma 

aislada, en pares o en pequeños racimos. Generalmente en 

cultivos se encuentran formas bacilares, mientras que en las 

observaciones directas aparecen formas cocoides. 

2.2.4 PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN ASOCIADA A 

DESÓRDENES GENÉTICOS.- 

 Neutropenia familiar cíclica. 

  Síndrome de Down. 

 Síndromes de Déficits en la adhesión de los leucocitos. 

  Síndrome de Papillon-Lefevre. 

  Síndrome de Chediak-Higashi. 

  Síndromes de Histiocitosis. 

  Enfermedades del almacenamiento de glucógeno. 

  Agranulocitosis Infantil Genética. 

  Síndrome de Cohen. 

 Síndrome de Ehlers-Danlos (tipos IV y VIII). 

 Hipofosfatasia. 

  Otras.    

(Álvarez, 2011) 
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2.2.5 FACTORES AMBIENTALES Y SISTÉMICOS DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL:  

2.2.5.1 FACTORES AMBIENTALES DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 Tabaco  

El uso del tabaco se encuentra relacionado íntimamente con una gran 

variedad de problemas médicos, tales como: cáncer, parto prematuro y 

enfermedades cardiovasculares. Recientemente se han publicado amplias 

revisiones sobre este tema, determinando  que el tabaco aumenta el 

riesgo de sufrir enfermedad periodontal. Se observa un mayor número en 

cantidad  de bolsas profundas en el sector lingual en pacientes 

fumadores. En estudios actuales se comprueban que el fumador puede 

estar asociado con una supresión de la función de las células B y una 

alteración en la supresión de inmunoglobulinas, es decir, en pacientes 

fumadores se produce una alteración del sistema inmune. Se han 

observado alteraciones en numerosas funciones de los leucocitos 

polimorfonucleares y una disminución del número de linfocitos T Helper, 

importantes para la función celular B y su producción de anticuerpos. De 

hecho se han demostrado niveles reducidos de IgA salivales y IgG séricas 

y específicamente IgG2 frente a Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

Existe evidencia científica que demuestra que la respuesta inflamatoria 

gingival es reducida en fumadores, revelando menores localizaciones con 

sangrado al sondaje.  

Los efectos de vasoconstricción sistémica de la nicotina hacen especular 

sobre un flujo gingival reducido en fumadores. Se produce una reducción 

de la adhesión celular dependiendo de la cantidad de cigarrillos fumados. 

El tabaco es un factor determinante en la composición de la microflora en 

pacientes con periodontitis.  
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 Mala Higiene Bucal 

La mala higiene es un factor muy importante en el desarrollo de la 

enfermedad periodontal, pues las bacterias, placa dentobacteriana y 

sarro se acumulan en la superficie dentaria afectando a las encías y al 

ligamento periodontal, pudiendo así provocar perdida de tejido óseo y 

movilidad de las piezas dentarias. 

2.2.5.2 FACTORES SISTEMICOS DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 Diabetes no controlada 

 En primer lugar definiremos la diabetes como el grupo de desórdenes 

metabólicos caracterizados por la presencia de hiperglucemia debido a 

defectos en la secreción o acción de insulina Podemos englobarla como 

otro de los factores de riesgo modificables de enfermedad periodontal ya 

que existe evidencia epidemiológica suficiente para afirmar que los 

sujetos diabéticos no sólo presentan una mayor incidencia de periodontitis 

que los no diabéticos, sino que además, la forma de presentación de la 

misma es más severa que la de los no diabéticos, aunque la extensión 

parece ser similar. La relación Diabetes Mellitus y el estado periodontal es 

bidireccional: La falta de control de enfermedad aumenta el riesgo de 

recurrencia pero el buen control de la diabetes proporciona respuestas 

similares que en individuos sanos por ello es un factor de riesgo que 

podemos modificar.  

 Estrés y/o depresión 

 Se propone una asociación entre el estrés emocional, la depresión y la 

periodontitis a través de estudios como los de Heckmann o Hugoson 

en    los que se ha observado una mayor pérdida de inserción en 

individuos que sufren estrés. El papel del estrés puede actuar alterando la 

respuesta del huésped por el cambio del comportamiento del paciente: 

mayor consumo de tabaco, menor dedicación a la higiene, aumento de 

placa bacteriana y formación de  cálculo subgingival; Constituyen otro 
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factor de riesgo clave en la progresión de la enfermedad, ya que se ha 

demostrado que la falta de higiene puede llegar a desarrollar enfermedad 

periodontal; nuestro tratamiento está destinado a eliminar ambos factores. 

El paciente también tiene un papel importante en el control de estos 

factores una vez realizado el tratamiento clínico. Existen otros estudios 

que nos revelan asociación entre el estatus socioeconómico, la obesidad, 

osteoporosis, mal oclusión, raza, sexos, VIH y la enfermedad periodontal. 

(FACO, 2012). 

2.2.6 PRINCIPIOS DEL RASPADO  Y ALISADO RADICULAR.- 

 Definiciones.- 

Raspado: Es el proceso por el cual se elimina la placa y los cálculos de 

las superficies dentales supragingivales y subgingivales. 

Alisado Radicular: Es el proceso de eliminación de los cálculos y 

porciones de cementos residuales adheridas de las raíces para crear una 

superficie lisa, dura y limpia libre de bacterias. 

Objetivos.- 

Restaurar la salud periodontal al eliminar por completo los elementos que 

producen la perdida de inserción. 

Reduce el número de microorganismos subgingivales y reduce la 

inflamación clínica. 

 

Habilidades de detección.- 

Examen Visual: Se requiere una buena iluminación y  un campo amplio. 

Se seca con aire comprimido hasta poder ver el cálculo supragingival que 

es de color blanco grisáceo. 

Dirigir el aire hacia la bolsa para separar la encía marginal del diente y 

poder observar los depósitos subgingivales. 

Examen Táctil: Requiere del dominio del uso de la cureta con una 

sujeción en bolígrafo modificada delicada pero estable. 
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Se inserta la punta del instrumento a la base de la bolsa periodontal y se 

activan movimientos en forma vertical sobre la superficie radicular con el 

propósito de eliminar el agente causal. 

2.2.7 PRINCIPIOS GENERALES DE LA INSTRUMENTACIÓN 

DURANTE EL TRATAMIENTO PERIODONTAL.- 

 Sujeción en bolígrafo modificado. 

 Apoyo firme sobre los dientes adyacentes de trabajo. 

 Adaptación de la hoja con una angulación de poco menos de 90° 

con respecto a la superficie raspada. 

 Borde cortante sobre el margen apical del cálculo supragingival. 

 Cuando el borde cortante llega a la base de la bolsa se establece 

una angulación de trabajo entre 45° y 90° y se aplica una presión 

lateral contra la superficie dental. 

 Movimientos de raspados superpuestos uno tras otro, cortos y 

poderosos en una dirección vertical u oblicua, utilizando 

movimientos muñeca brazo. 

2.2.7.1 Acciones de Instrumentación 

 Destartraje 

 

Es la instrumentación de la corona y de la superficie radicular del diente 

cuyo objetivo es la remoción de la placa bacteriana, el tártaro y las 

manchas depositadas sobre estas estructuras. 

 Alisado Radicular 

 

Es un procedimiento de tratamiento definitivo destinado a la 

instrumentación de la superficie radicular que permite la remoción de 

cemento o dentina que se encuentra rugosa, impregnada con tártaro, o 

contaminada con toxinas o microorganismos. (Cemento infectado) 
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 Curetaje 

 

Eliminación del tejido de granulación, para facilitar una cicatrización por 

primera intención. 

 Valoración del Raspado y Alisado Radicular 

El raspado y alisado radicular  se evalúa luego de un periodo de 

cicatrización del tejido blando después de la instrumentación realizada,  

por lo tanto es preciso realizar un nuevo sondaje diente a diente para 

comparar con los valores obtenidos  de la perdida de inserción antes de 

tratamiento de raspado, alisado y pulido. (DiarioInformacion, 2015) 

 2.2.7.2  INSTRUMENTO PARA EL RASPADO Y CURETAJE 

 Curetas.  

 

La Cureta es el instrumento más indicado para eliminar el sarro 

subgingival profundo, para alizar el cemento radicular alterado y quitar de 

una bolsa Periodontal el  revestimiento de tejido blando. Cada punta de 

trabajo posee un borde afilado y un borde redondeado. La cureta es más 

delgada que los raspadores en forma de hoz esta carece de algún 

extremo o esquina con filo  aparte de los bordes cortantes de la hoja. Por 

tanto, las Curetas pueden adaptarse y proveer accesos adecuados a las 

bolsas profundas, con mínimo traumatismo al tejido blando. En un corte 

transversal, la hoja aparece semicircular con una base convexa. El 

margen lateral de la base convexa forma un filo con la cara de la hoja 

semicircular. La hoja posee en ambos extremos márgenes de corte. Es 

posible conseguir Curetas con uno, dos extremos activos. Según la 

preferencia del operador. La hoja curva y la punta redondeada de la 

Cureta permiten que la hoja se adapten mejor a una superficie radicular, a 

diferencia del diseño recto el extremo puntiagudo del raspador en forma 

de hoz, que puede lacerar y traumatizar los tejidos son dos los tipos 

básicos de Curetas Universales y para zonas específicas.     
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(Ver anexos: Cuadro #3 Clasificación de las Curetas y su uso específico) 

(ArgFACO, 2011)  

 Curetas Universales. 

 

Estas poseen bordes cortantes que son posibles introducirlos en la mayor 

parte de las zonas de la dentición si el operador modifica y adapta su 

soporte digital, el fulcro y la posición de su mano. El tamaño de la hoja y el 

ángulo y la longitud del vástago pueden variar. Sin embargo, la cara de la 

hoja de toda Cureta periodontal se localiza en un ángulo de 90° 

(perpendicular) con el vástago inferior, cuando se observa un corte 

transversal desde el extremo la hoja de la Cureta universal aparece curva 

en una dirección a partir de la cabeza de la hoja hacia la punta. Las 

Curetas Barnhart números. 1-2 y 5-6 las Curetas Columbia núms.13-14, 

2R-2L y 4R -4 (Ramirez, 2012) 

 Raspadores en forma de hoz (raspadores subgingivales) 

 

Este tipo de instrumentos  tienen una superficie plana con  dos bordes 

cortantes que convergen en un extremo muy afilado. La forma arqueada 

del instrumento fortalece la punta para que no se desprenda durante la 

instrumentación. La hoz sirve de modo primario para eliminar el sarro 

supra gingival en la superficie dentaria. Debido al diseño de este 

instrumento, es difícil insertar la hoja por debajo de la encía sin lesionar 

los tejidos gingivales adyacentes. El raspador en forma de hoz se inserta 

por debajo de los rebordes de cálculo, no más de 1mm por debajo de la 

encía. Se emplea con un movimiento de tracción. Es importante citar que 

los raspadores en forma de hoz con el mismo diseño básico pueden 

obtenerse con hojas de diversos tamaños y tipos diferentes de vástagos a 

fin de adaptarse a usos específicos.  

Las hoces U15/30 y Ball son grandes. 

Las hoces Jaquette número. 1,2 y 3 tienen hojas medianas  
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La hoz Morse tiene una hoja 27 miniatura muy pequeña que es útil en la 

región mandibular anterior si hay poco espacio interproximal. (FACO, 

2012) 

 Curetas Gracey  

 

Las curetas de Gracey nos permiten una mayor accesibilidad y 

adaptabilidad para el raspado y alisado radicular. Fueron diseñadas por el 

Dr. Clayton H. Gracey. También se las llama Curetas para zonas 

específicas ya que fueron diseñadas como un conjunto en el que cada 

cureta sirve para tratar un área específica de la cavidad bucal, por lo 

tanto, debido a esta acción son necesarias más de una para tratar todas 

las piezas dentarias. 

 Usos 

Son el instrumento a elección para el raspado suave y el alisado radicular 

en bolsas periodontales. Se adaptan fácilmente a las áreas de difícil 

acceso, son ideales para las afecciones de la furca, los defectos del 

desarrollo y las concavidades de las raíces. 

La serie completa de Curetas Gracey comprende dieciséis extremos de 

trabajo. La instrumentación subgingival puede realizarse sin peligro de 

traumatizar los tejidos blandos, ya que posee a igual que la cureta 

universal  dorso y  puntas redondeadas. Poseen un solo borde cortante 

en cada extremo el cual se afila para su uso clínico. Tienen una 

angulación en la parte activa de 60°a 70°  que permite conseguir una 

correcta adaptación entre el instrumento y diente en zonas donde la visión 

directa es imposible (por ej. fondo de la bolsa periodontal). 

Las curvaturas del tallo determinan las localizaciones de uso, ya sea 

anterior, posterior, vestibular, lingual o mesial. Este tallo curvado, largo y 

funcional puede ser rígido para poder ejercer más presión o flexibles que 

da más sensibilidad táctil. Los extremos de trabajo son parejas 

complementarias. 
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Por ejemplo una Cureta Gracey 13/14 está diseñada para usarse en las 

superficies distales de los dientes posteriores. La  curvatura hacia un lado, 

única de las Curetas Gracey, hace que el instrumento se adapte a zonas 

de acceso difícil como las concavidades y convexidades radiculares. 

 Curetas de Vástago Extendido  

 

Estas son modificaciones del diseño de la Cureta de Gracey estándar con 

vástago más extendido como la modelo Hu-Friedy  After Five. Estas se 

caracterizan por medir 3 mm de largo en el vástago terminal permitiendo 

el ingreso y extensión hasta las bolsas periodontales más profundas de 

5mmm o más; Posee una  hoja adelgazada para una inserción su gingival 

más uniforme y menor distención del tejido. 

 Raspadores en forma de cincel  

 

Estos están diseñado para superficies proximales de dientes muy 

próximos ente si , se emplea por lo general en la parte anterior de la boca, 

se caracteriza por tener doble extremo , posee vástago curvo en una 

punta y otro recto en la otra , y posee un filo recto biselado a 45 °. 

(Periodontal D. D., 2010) 

2.2.8  ESTADO DEL INSTRUMENTO 

Es necesario revisar los instrumentos que estén limpios estériles y en 

buen estado. Los instrumentos romos pueden derivar la eliminación 

incompleta del cálculo debido a fuerzas excesivas. (dent, 2012) 

2.2.8.1 AFILADO DE INSTRUMENTOS PERIODONTALES 

Es totalmente imposible llevar a cabo procedimientos Periodontales 

eficaces con instrumental desafilado o en mal estado. Un instrumento 

filoso corta con más precisión, eficacia y rapidez que uno romo. Un 

instrumento sin filo debe tomarse con más rigidez presionarse más 

firmemente que un afilado. Esto abate la sensibilidad táctil e incrementa la 
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posibilidad que el instrumento se zafe o lesiones  de manera imprevista. 

(Periodontal d. m., 2014) 

2.2.8.2  ESTADO DE LA CURETA,  CÓMO EVALUAR SU FILO 

El borde cortante de un instrumento está formado por la unión angular de 

dos superficies de una hoja. Los borde de una Cureta, se forman donde la 

cara de la hoja se encuentra con la superficie laterales. Cuando el 

instrumento tiene filo, su unión es una línea delgada que recorre la 

longitud del filo. A medida que se emplea el instrumento se desgasta el 

borde de corte la unión de la cara y la superficie lateral se redondea o se 

desafila. En consecuencia, el filo punzante se convierte en una superficie 

redondeada. Por esto un instrumento desafilado corta con menos eficacia 

que requiere más presión para llevar a cabo su función. El filo se puede 

valorar a simple vista mediante el tacto a través de los siguientes modos. 

Cuando se coloca un instrumento romo por debajo de una fuente 

luminosa, la superficie redondeada de su borde de corte refleja la luz. 

Aparece una línea brillante que recorre la longitud del filo. La valoración 

táctil del filo se efectúa pasando el instrumento ligeramente a través de un 

vástago conocido como poste para probar el filo. Un instrumento 

desafilado se 32 desliza de manera uniforme, sin morder la superficie ni 

elevar una leve limadura como lo haría un instrumento filoso.        (vargas, 

2010) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Cálculo dental: Acumulo de sarro y placa bacteriana en forma sólida de 

difícil eliminación. 

Curetas: Instrumental a utilizar para realizar el tratamiento Periodontal. 

 

Curetaje: El curetaje es un tratamiento de eliminación de la placa 

bacteriana que va más allá de la simple limpieza de la superficie de los 

dientes y que se realiza cuando existe inflamación de las encías por una 

enfermedad periodontal. 
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Se trata de eliminar las bacterias que se acumulan por debajo de la línea 

de las encías, produciendo la inflamación de las mismas y que se abren 

paso hacia la raíz de los dientes generando lo que se denomina bolsa 

periodontal, en la que las bacterias encuentran un medio idóneo para 

desarrollarse y minar la estructura dental. El objetivo del curetaje es 

precisamente eliminar las bacterias de la bolsa periodontal, raspando las 

raíces del diente y eliminar el sarro acumulado, mediante la utilización de 

un instrumento llamado cureta. 

 

Gingiva: Es la parte de la mucosa oral situada en las vecindades 

inmediatas del diente. Integra con la mucosa que cubre el paladar duro la 

llamada mucosa masticatoria. 

 

Gingiva Marginal: Es la parte de la gingiva situada alrededor del cuello 

del cuello dentario, tiene aproximadamente 1 mm y forma la pared externa 

del surco gingival. 

 

Gingivitis: La gingivitis es una infección de las encías. Es causada por la 

placa dental, una película adherente que se acumula sobre la superficie 

de los dientes y las encías, y que produce ácidos y toxinas que pueden 

hacer que las encías sangren, se hinchen o enrojezcan.  

 

Hueso Alveolar: El hueso alveolar corresponde a las porciones de los  

huesos maxilares que rodean y contienen los alveolos dentarios.  

Los procesos alveolares se desarrollan al mismo tiempo con la formación 

de los dientes y adquieren su arquitectura definitiva cuando éstos 

erupcionan. 

 

Ligamento Periodontal: Es el tejido fibroso que une al diente y hueso y 

que en la radiografía se ve como un espacio radiolúcido alrededor de la 

raíz del diente. 
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Surco Gingival: Es la hendidura virtual situada entre el diente y la gingiva 

marginal. Tiene una profundidad de 1 a 2 mm en caras libres y 1 a 3mm 

en caras proximales. 

 

Periodontitis: Es una enfermedad en la cavidad bucal producida por 

bacterias que atacan agresivamente al periodonto como tejido de sostén 

de las piezas dentarias. 

Periodontitis Leve: Es la Fase inicial de la periodontitis, en esta fase de 

la enfermedad no hay mucha perdida de ligamento periodontal. El  

sangrado al sondeo periodontal  se puede encontrar presente en la fase 

activa o inicial de la enfermedad. 

Se presenta una profundidad de bolsa  o pérdida de inserción de 3 a 

4mm, también se en encuentran localizadas áreas de recesión gingival, 

en hallazgos radiográficos suele ser común pérdida ósea horizontal o 

pérdida del septum interdental .El nivel del hueso alveolar está a 3-4 mm 

del área de unión cemento esmalte. (rojas, 2012) 

Periodontitis Crónica: Es una enfermedad infecciosa que produce 

inflamación en los tejidos de soporte de los dientes, perdida de inserción 

progresiva y pérdida ósea. Esta Periodontitis es mucho  más frecuente en 

adultos, pero puede aparecer en niños y adolescentes como reacción a la 

exagerada acumulación crónica de placa y cálculo. 

Esta es la forma prevalente de periodontitis, aunque se considere una 

enfermedad de avance lento y progresivo. (Brine Mercedes, 2010) 

Periodontitis Localizada: Enfermedad periodontal localizada  en zona o 

cuadrante especifico en la cavidad bucal. 

Periodontitis Generalizada: Enfermedad periodontal localizada en toda 

la cavidad bucal sin cuadrante o zona específica, cavidad bucal en 

general. 
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Periodonto: Tejido de sostén de las piezas dentarias conformado por 

encía, ligamento periodontal, ligamentos de inserción y hueso. 

Raspado Radicular: Eliminación del cálculo dental mediante la utilización 

de curetas periodontales. 

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  
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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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 
 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Raspado, Alisado y Pulido 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Tratamiento de la Periodontitis. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Raspado, 

Alisado y 

Pulido 

 

 

 Raspado: Permite 

la instrumentación 

de la corona y la 

superficie 

radicular de los 

dientes para 

remover placa, 

cálculo y 

pigmentaciones. 

 Alisado: Se 

elimina el cálculo 

residual, el 

cemento y dentina 

rugosa 

impregnadas de 

cálculo o 

contaminadas con 

microorganismos  

y sus toxinas para 

producir una 

superficie limpia 

dura y uniforme. 

 

Ayuda a 

eliminar todo 

tipo de placa y 

calculo 

adherido 

fuertemente a 

la superficie 

dental. 

 Científico 

 

 Investigativo 

 

 

 

 

 

 

Se denomina a 

técnicas 

utilizadas para la 

eliminación de la 

placa bacteriana 

y pulimento de 

las superficies 

radiculares 
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Tratamiento 

de la 

Periodontitis. 

Enfermedad de las 

encías caracterizada 

por inflamación 

gingival, pérdida del 

periodonto como 

tejido de sostén de las 

piezas dentarias. 

El tratamiento 

de la 

periodontitis es 

indispensable 

en la 

prevención, el 

avance de la 

enfermedad y 

por 

consiguiente la 

perdida de 

tejido óseo. 

Tratamiento y 

prevención de la 

periodontitis, 

evitando que 

avance la 

enfermedad 

periodontal y la 

pérdida ósea. 

 

 Pérdida de 

ligamento 

periodontal. 

 

 Pérdida de 

considerable 

del periodonto 

como tejido 

de sostén  de 

las piezas 

dentarias. 

 

Autor: Xavier Martillo Lecaro. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

El presente capítulo nos presenta la metodología que permitió desarrollar  

el Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos utilizados. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
No Experimental 

En ella demostraremos la eficacia del raspado alisado y pulido radicular 

como como tratamiento en la periodontitis Crónica sea leve  o moderada, 

localizada o generalizada. Utilizaremos como evidencia clínica casos 

clínicos realizados en la Facultad Piloto de Odontología específicamente 

en la clínica de Periodoncia adjuntando fichas y fotos de pacientes 

atendidos por el autor en dicha clínica. 

Como técnica se utilizara el raspado, alisado y pulido radicular en el 

tratamiento de la Periodontitis leve a moderada. Localizada o 

generalizada. 

Como método se realizara una revisión de la literatura, investigaciones 

dirigidas y enfocadas a la utilización del raspado, alisado y pulido como 

técnica en el tratamiento de la periodontitis, y se tomó como muestra dos  

pacientes. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Explicativa: Explicaremos la importancia y eficacia del raspado, alisado y 

pulido como como tratamiento a utilizar en la periodontitis leve a 

moderada localizada o generalizada. 

Documental: Esta investigación es documental, debido a que se han 

utilizado diversos tipos de búsqueda como medios web, libros, revistas y 

datos estadísticos sobre la periodontitis como enfermedad periodontal. 
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Descriptiva: Este tipo de investigación tiene la capacidad de describir los 

aspectos más importantes sobre la Periodontitis, sobre su afectación a los 

tejidos de sostén de las piezas dentarias y deterioro del periodonto. 

Describir la eficacia del raspado, alisado y pulido radicular como 

tratamiento de la Periodontitis. 

Explicativa: Explicar la causa de la Periodontitis y evaluar mediante el 

raspado alisado y pulido la eficacia en el tratamiento de esta enfermedad. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 
3.3.1 Talento Humano 

Tutor Científico- Metodológico: Dra. Ruth Duran. 

Autor: Xavier Martillo Lecaro. 

3.3.2 Recursos Materiales  

Computadora , sitios web,  libros , revistas ,artículos científicos,  unidad de 

almacenamiento USB,  plumas , lápiz , borrador , cuaderno , hojas A4, 

impresora ,  Instrumentales Utilizados en Periodoncia como Curetas ,  

sonda periodontal , explorador , pieza de mano, unidad  o sillón 

odontológico , cámara digital. 

3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

La muestra son 2 pacientes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología en la Clínica de Periodoncia. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos establecer, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase Conceptual: Debido a que la periodontitis es una enfermedad 

producida por bacterias que migran hacia la zona radicular provocando 

pérdida del periodonto y subsecuentemente movilidad de las piezas 

dentarias, se considera necesario un tratamiento efectivo mediante la 

utilización del raspado y alisado radicular como técnica a seguir. 

Como objetivo general necesitamos determinar y evaluar la eficacia del 

raspado, alisado y pulido en el tratamiento de la periodontitis, esperando 

obtener un buen análisis de resultados mediante esta investigación. 

Definir criterios sobre la eficacia del raspado, alisado y pulido en 

tratamiento de la periodontitis leve a moderada, localizada o generalizada. 

Esta Investigación es pertinente y viable ya que nos ayudara mediante la 

utilización de reseñas bibliográficas, revistas, artículos académicos y 

pacientes como muestra, a determinar y analizar la eficacia del raspado, 

alisado y pulido en el tratamiento de la Periodontitis. 

Fase Metodológica: Esta investigación va orientada a recabar 

información y datos reales sobre la eficacia del raspado, alisado y pulido 

en el tratamiento de la periodontitis ya sea leve o moderada localizada o 

generalizada. 

Nos permite identificar cuán importante es el raspado, alisado y pulido en 

el tratamiento de la periodontitis, sus ventajas y desventajas  y su eficacia 

ante la agresividad de la enfermedad periodontal. 
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Con los resultados de esta investigación determinaríamos cuan eficaz 

seria la técnica de raspado alisado, pulido y curetaje ante una 

periodontitis leve o moderada y obtendríamos una certeza de que esta 

sería la técnica ideal y adecuada para controlar y tratar esta enfermedad 

periodontal. 

Determinará los pasos a seguir en la técnica a utilizar en el tratamiento de 

la periodontitis leve o moderada. 

Los datos obtenidos en esta investigación ayudarían a futuro a establecer 

nuevas teorías, ideas, hipótesis o recomendaciones  sobre la eficacia del 

raspado alisado y pulido en el tratamiento de la periodontitis. 

Fase Empírica: Como método se realizó una revisión de la literatura, 

recolección de datos e  investigaciones dirigidas y enfocadas a la 

utilización del raspado, alisado y pulido como técnica en el tratamiento de 

la periodontitis, y se tomó como muestra dos  pacientes los cuales fueron 

rehabilitados en la Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

La finalidad de esta investigación es lograr demostrar la eficacia del 

raspado, alisado y pulido en el tratamiento de la periodontitis leve a 

moderada, localizada o generalizada. 

Difusión de los resultados: Los resultados fueron excelentes, los pacientes 

han sido rehabilitados  mediante la utilización del raspado, alisado y 

pulido como técnica en el tratamiento de la periodontitis, leve a moderada, 

localizada o generalizada.  

Llegando a la conclusión que el raspado , alisado y pulido es una técnica 

eficaz y con muy buenos resultados en el tratamiento de la periodontitis 

leve a moderada , localizada o generalizada 
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

La terapia periodontal no quirúrgica es parte esencial e integral del 

tratamiento. Estudios longitudinales han demostrado que el raspado, 

alisado y pulido radicular reduce la profundidad del sondaje y da como 

resultado aumento en los niveles de inserción clínica en casi todos los 

pacientes con periodontitis del adulto. Sobre todo obtenemos ganancia de 

inserción cuando la instrumentación es en bolsas más profundas ya sea 

en periodontitis leve  o moderada, localizada o generalizada  

En esta investigación se ha determinado como resultado que la 

Periodontitis es una enfermedad que afecta a los tejidos de sostén de las 

piezas dentarias, por lo que necesitamos realizar el raspado alisado y 

pulido radicular como tratamiento de esta enfermedad. Se determina que 

si no es tratada a tiempo la enfermedad avanza y habrá movilidad 

dentaria y por consiguiente pérdida de las piezas dentarias. 

Se añadirán fotos sobre pacientes atendido por el autor, utilizando el 

raspado, alisado y pulido como técnica en el tratamiento de la 

periodontitis leve a moderada, localizada o generalizada. La muestra 

fueron 2 pacientes trabajados en la clínica de Periodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología. 
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Foto 5: Periodontitis Moderada Foto Inicial 

 

Paciente Félix Pozo Edad 22 años. Paciente Tratado en la Clínica de 

Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 

Foto 6: Periodontitis Moderada Foto Inicial 

 

Paciente Félix Pozo Edad 22 años. Paciente Tratado en la Clínica de 

Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 

 

Foto 7: Periodontitis Moderada Foto Final. 

 

Paciente Félix Pozo Edad 22 años. Paciente Tratado en la Clínica de 

Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 

 

Foto 8: Periodontitis Moderada Foto Final. 

 

Paciente Félix Pozo Edad 22 años. Paciente Tratado en la Clínica de 

Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 

 
Foto 9: Periodontitis Moderada Foto Inicial. 

 

Paciente Andrés Pozo Edad 24 años. Paciente Tratado en la Clínica 

de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 

 

Foto 10: Periodontitis Moderada Foto inicial. 

 

Paciente Andrés Pozo Edad 24 años. Paciente Tratado en la Clínica 

de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 
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Foto 11: Periodontitis Moderada Foto Final. 

 

Paciente Andrés Pozo Edad 24 años. Paciente Tratado en la Clínica 

de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 
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 5.- CONCLUSIONES  
 
 
Se define que  el raspado, alisado y pulido, es una técnica muy eficaz en 

el tratamiento de la periodontitis leve a moderada  que puede ser 

localizada o generalizada ya que elimina la placa bacteriana adherida a la 

pieza dental por debajo de las encías. 

Se produce la regeneración de la encía y evitando con este tratamiento 

que las bacterias avancen y sigan destruyendo el tejido óseo provocando 

movilidad y  perdida de la piezas dentarias. 

Este tratamiento posee grandes ventajas  ya que evita que la Periodontitis 

avance y siga deteriorando y afectando al periodonto; como desventajas 

única la sensibilidad que puede afectar a las piezas dentarias debido a la 

instrumentación. 

Tiene gran importancia el raspado, alisado y pulido en el tratamiento de la 

Periodontitis , ya que si no se aplicara esta técnica  no fuera posible la 

eliminación mecánica del cálculo adherido a la pieza dentaria y la 

recuperación del paciente ante esta enfermedad podría ser desfavorable. 
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6.- RECOMENDACIONES 
 

 
 Brindar educación de salud bucal a la población en general, 

evitando así que la enfermedad periodontal, como la periodontitis 

avance y degenere el Periodonto, y por consiguiente la perdida de 

las piezas dentarias. 

 

 Realizar el diagnostico periodontal antes de aplicar el tratamiento 

odontológico. 

 

 Elaborar investigaciones con personas que padecen periodontitis 

crónica.  

 

 Analizar estudios similares tomando en cuenta a diferentes grupos.  

 

 Verificar estudios longitudinales con el fin de comparar patrones de 

resorción ósea alveolar a través del tiempo entre pacientes con 

periodontitis crónica.  

 

 Desplegar estudios comparativos entre pacientes con Enfermedad 

Periodontal tomando en cuenta la variable sexo y condición socio 

económica.  

 

 Sería aconsejable orientar a los pacientes sobre la importancia de 

mantener una adecuada higiene bucal y de las consecuencias a las 

que conllevarían la falta de ésta. 
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  Foto 12: Foto De Ficha Clínica  

 Paciente Félix Pozo Edad 22 años. Paciente Tratado en la Clínica de 

Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Xavier Martillo Lecaro. Autor 
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Foto 13 Periodontitis Moderada Generalizada 

Fuente: http://www.enciasana.cl/Periodontitis.htm 

 

 

Foto 14 Periodontitis Moderada Generalizada 

Fuente: http://www.enciasana.cl/Periodontitis.htm 

http://www.enciasana.cl/Periodontitis.htm
http://www.enciasana.cl/Periodontitis.htm
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Foto 15 Periodontitis Moderada Radiografía 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=radiografia+panoramic

a+periodontitis+crónica 

 

 

 

Foto 16 Periodontitis Moderada 

Fuente: http://periodontitisxiomi.blogspot.com 

http://periodontitisxiomi.blogspot.com/
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Prevalencia 
Baja 

  

Causalidad 
Inmunosupresión 

  

Causalidad 

Inmunosupresión. Bacteriología asociada (Pg: Fn; Tf: Pi). Respuesta 

individual  

  

Sintomatología 

Pseudomenbranas. Eritema lineal. Hemorragia. Dolor. Alteraciones de la 

morfología papilar y cráteres óseos 

  

Particularidades 

Edad: preferentemente jóvenes. Salud general: con compromiso 

inmunológico estrés/tabaquismo severo 

  

Enfoque terapéutico 
Médico y dental 

  

Tratamiento de la 

emergencia 

Eliminación de placa dental y pseudomembrana mediante hisopos 

embebidos en Clorhexidina . Restablecimiento de la higiene bucal. 

Eliminación mecánica de sarro. Prescripción de antibióticos. Interconsulta 

médica. Valoración de resultados. Corrección quirúrgica mediata y terapia 

dental multidisciplinaria. 

  

 

Cuadro 1: Características de la Periodontitis Leve 
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Causas Multifactoriales 

Peri patógenos específicos (P.gingivalis; T.forsythia Tr.denticola, 

entre otros) . Respuesta inflamatoria e inmunológica modificada. 

Factores de riesgo: Tabaquismo; Diabetes; Estrés, Obesidad, 

Osteoporosis, etc. Edad aproximada de detección: Cuarta década de 

vida . Prevalencia: Mayor que en otras formas de Periodontitis. 

  

Sintomatología 

predominante 

Abundante placa y sarro, supra y subgingivales. 

Índice de placa: positivo. 

Índice de hemorragia: positivo. 

Supuración: eventual. 

Bolsas periodontales playas y profundas. Pérdida de inserción 

conectiva. Pérdida ósea horizontal y/o vertical. Lesiones furcales. 

Movilidad dentaria de diversa magnitud. 

  

Curso 
Crónico 

  

Ritmo de progreso 
Lento con exacerbaciones y remisiones. 

  

Tipo 
Localizada. Generalizada. 

  

Grado 
Leve. Moderada. Grave 

  

Evolución 

Estabilización bajo tratamiento y mantenimiento o Destrucción 

periodontal progresiva. 

  

 

Cuadro 2: Características de la Periodontitis Moderada 
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Cuadro 3: Numeración de Curetas y Su uso Específico 

Fuente: (interdentality, 2013) 

Número de Cureta Gracey Área de uso específica 
  
1/2 
3/4 
5/6 
7/8 
9/10 
11/12 
13/14 
15/16 

  
Dientes anteriores 
Dientes anteriores 
Dientes anteriores y premolares 
Dientes posteriores: superficies 
vestibulares y linguales 
Dientes posteriores: superficies 
vestibulares y linguales 
Dientes posteriores: superficies mesiales 
Dientes posteriores: superficies distales 
Dientes posteriores: superficies mesiales 


