
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

Análisis comparativo de terapias periodontales quirúrgicas y 

no quirúrgicas de la enfermedad periodontal. 

 

AUTOR(A): 

Stephanie Elizabeth Fernández Jiménez 

 

     TUTOR(A): 

Dra. Blanca Rodríguez Ochoa, MSc. 

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

 

                                              



II 

 

 

 



III 

 

 
 

  
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 
 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título 

de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad 

de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 
 
 
 

……………………………………             ………………………………….. 

Dr. Mario Ortiz San Martín, Esp.                            Dr. Miguel Álvarez Avilés, Mg. 
Decano                                                                     Subdecano 

 
 
 

......................................................... 
                                                Dr. Patricio Proaño Yela, Mg 

Gestor de Titulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 
 

 



V 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo va dedicado en primera instancia a Dios, por guiarme en cada paso a lo 

largo de mi vida y por iluminarme para realizar este trabajo de investigación.  

De forma especial, con todo el cariño y amor del mundo a mi mamá Lidia, por su 

confianza en mí, por brindarme la mejor educación, encaminarme de la mejor forma, 

por sus sacrificios, por su paciencia y su apoyo incondicional en todo momento, 

haciendo de mí su reflejo de perseverancia y esfuerzo, sin duda mi pilar fundamental 

para continuar con dedicación mi vida académica y personal, y así llegar a obtener 

este título de Odontóloga. 

A Mario por brindarme apoyo en todo momento; mi abuelita, tíos/as, primos/as y papá 

que siempre han estado presentes y pendientes a lo largo de mi carrera.  

A mis amigos/as que siempre estuvieron dándome ánimos y que con muchos de ellos 

llegamos juntos a la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Mis agradecimientos a Dios que me mantuvo en pie siempre, fue mi guía y mi sustento 

para alcanzar mis metas. A mi mamá, que indudablemente me ha apoyado en cada 

momento. A mi tutora por la ayuda brindada. A la Facultad Piloto de Odontología por 

brindarme las facilidades para realizar mi trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 
 

 

 



VIII 

 

 

INDICE GENERAL 

 

CARÁTULA O PORTADA……………………………………………………………………I 

APROBACIÓN DE LA TUTORIA ................................................................................ II 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN ......................................................................... III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... VI 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ...................................................................... VII 

INDICE GENERAL ................................................................................................... VIII 

INDICE DE CUADROS .............................................................................................. XI 

INDICE DE CUADROS ............................................................................................. XII 

RESUMEN ............................................................................................................... XIII 

ABSTARCT .............................................................................................................. XIV 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ........................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 3 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN ............................................................................ 3 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 4 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 4 

1.1.4 SUBPROBLEMAS ................................................................................... 4 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................... 5 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 5 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................... 5 

1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 5 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 7 



IX 

 

2.1 ANTECEDENTES .............................................................................................. 7 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA ................................................ 9 

2.2.1 PLACA BACTERIANA ................................................................................. 9 

2.2.2 CÁLCULO .................................................................................................. 13 

2.2.3 TINCIONES DENTALES ........................................................................... 15 

2.2.4 TEJIDOS PERIODONTALES .................................................................... 15 

2.2.5 ENFERMEDAD PERIODONTAL ............................................................... 19 

2.2.5.1 Factores de riesgo .................................................................................. 22 

2.2.5.2 Principales enfermedades periodontales ................................................ 23 

2.2.6 DIAGNÓSTICO PERIODONTAL ............................................................... 32 

2.2.7 TERAPIA PERIODONTAL ......................................................................... 34 

2.2.7.1 Clasificación de la terapia periodontal .................................................... 35 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................... 42 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES ................................................................. 44 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES .............................................................................. 47 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES .............................................................. 47 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................ 48 

 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 49 

MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................... 49 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 49 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA ......................................................................... 49 

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN ..................................................................... 50 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .................................................................... 50 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .................................................. 50 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN.................................................. 51 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 52 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................... 52 

4.1 RESULTADOS ................................................................................................. 52 

4.2 DISCUSIÓN ..................................................................................................... 57 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 59 



X 

 

4.3.1 CONCLUSIONES ...................................................................................... 59 

4.3.2 RECOMENDACIONES .............................................................................. 60 

 

REFERECIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 61 

ANEXOS ................................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XI 

 

INDICE DE CUADROS 
 

Contenidos                                                                                           Páginas 

 

Tabla N° 1  

Distribución de la población según el género…….…………….……….................52 

Tabla N° 2  

Distribución de la población según la edad…………..…………………....…….….53 

Tabla N° 3  

Distribución de la población según la enfermedad periodontal…...…..……….....54 

Tabla N° 4  

Distribución de la población según el tratamiento periodontal….........………......55 

 

 

  



XII 

 

INDICE DE CUADROS 
 

       Contenidos                                                                                           Páginas 

 

Gráfico N° 1  

Distribución de la población según el género…….…………….……….................52 

Gráfico N° 2  

Distribución de la población según la edad…………..…………………....…….….53 

Gráfico N° 3 

Distribución de la población según la enfermedad periodontal…...…..……….....54 

Gráfico N° 4  

Distribución de la población según el tratamiento periodontal….........………......55 

 

 

  



XIII 

 

RESUMEN 
 

 

El siguiente trabajo investigativo se centra en el análisis y comparación de las 

diferentes terapias periodontales utilizadas para tratar las periodontopatías, como la 

gingivitis y periodontitis, en pacientes que fueron atendidos en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, con la ayuda de sus respectivas historias clínicas. La 

rehabilitación bucal es de gran importancia, ya que trae complicaciones 

estomatológicas, por lo tanto, las terapias son aplicadas de acuerdo a las necesidades 

que presenta cada paciente, debido a que muchos problemas gingivales no mejoran 

con una terapia a campo cerrado, teniendo que acudir a la cirugía periodontal, o por el 

contrario, en primera instancia necesitan de un tratamiento a campo abierto debido a 

la gravedad de la enfermedad. Por medio de los datos recolectados se obtuvo una 

muestra de 35 historias clínicas, donde se pudo establer que hay una mayor 

prevalencia en el uso de la terapia periodontal no quirúrgica para el tratamiento de 

enfermedades periodontales, cuyo propósito fue la disminución de la inflamación y 

futuras complicaciones a través de la cicatrización y reposición los tejidos. Además 

encontramos que en la muestra hay un 51% de pacientes con gingivitis, y que el rango 

de edad de 36-45 años presenta una frecuencia mayoritaria, así como el predominio 

del género masculino en lesión de los tejidos gingivales. 

 

 

 

Palabras claves: tejido periodontal, enfermedad periodontal, terapias periodontales, 

placa bacteriana.  
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ABSTARCT 

 

The following investigative work focuses on the analysis and comparison of the different 

periodontal therapies used to treat periodontal disease such as gingivitis and 

periodontitis, in patients who were attended in the Integral Clinical of the Faculty of 

Dentistry, pilot with the help of their respective clinical histories. The oral rehabilitation 

is of great importance, since it brings stomatologic complications. Therefore, therapies 

are applied according to the needs that each patient, because many problems do not 

improve with a gingival therapy to closed field, having to go to the periodontal surgery, 

or on the contrary, in the first instance a processing to open field due to the severity of 

the disease. By means of the collected data are obtained a sample of 35 clinical 

histories, where it could be establer that there is a higher prevalence in the use of the 

non-surgical periodontal therapy for the treatment of periodontal diseases, whose 

purpose was the reduction of the inflammation and future complications through the 

scarring and refitting the tissues. In addition we found that in the sample there is a 51% 

of patients with gingivitis, and that the age range of 36-45 years presents a frequency 

majority, as well as the predominance of the masculine gender in injury of the gingival 

tissues. 

 

 

Keywords: periodontal tissue, periodontal disease, periodontal therapy, bacterial 

plaque. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La siguiente investigación tiene como finalidad demostrar un análisis comparativo 

sobre la influencia que tienen las terapias periodontales quirúrgicas y las no quirúrgicas 

aplicadas como tratamientos en pacientes con enfermedad periodontal en la clínica 

integral de la Facultad Piloto de Odontología, periodo 2015-2016, el cual se sustenta 

por medio de los datos obtenidos y que a su vez serán reflejados en cuadros 

estadísticos para un mejor estudio del problema, con una muestra de 35 pacientes y 

un rango de edad de 15 a 55 años. 

 

Las enfermedades periodontales son de etiología microbiana, que causa cambios y 

destrucción progresiva en el periodonto sano, llegando no solo a destruir el tejido 

gingival sino también el hueso alveolar, además de formar bolsas periodontales lo que 

facilita la acumulación de la placa bacteria. Si no es tratada puede llevar a la pérdida 

del hueso alveolar y los dientes. Se la puede clasificar de acuerdo a su extensión en 

enfermedad periodontal localizada y generalizada, de acuerdo a su severidad en leve, 

moderada y severa, además se la puede asociar con factores modificantes como las 

enfermedades sistémicas, factores locales, tabaco, entre otros. (Echeverría , 

Echeverría, & Santamaría , 2011) 

 

Se diagnostica mediante un examen clínico en conjunto de un examen radiográfico y 

una correcta anamnesis al paciente. Conociendo que existen signos patognómicos de 

esta enfermedad como el sangrado al sondaje, pérdida de inserción de los tejidos, y 

movilidad dentaria que también nos ayudan al diagnóstico. El tratamiento de las 

enfermedades periodontales no es suficiente solo con antimicrobianos, por lo que se 

indica también la instrumentación mecánica para eliminar la biopelícula y para 

disminuir el gran volumen de depósitos microbianos. (Harpenau, Kao, Lundergan, & 

Sanz, 2014) 
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La terapia periodontal se la puede dividir en: terapia periodontal quirúrgica y terapia 

periodontal no quirúrgica, las cuales tienen como objetivo principal la eliminación de 

bacterias que forman colonias y son capaces de destruir los tejidos periodontales, 

eliminación de las bolsas periodontales a través de diferentes métodos y así poder 

fomentar la regeneración de los tejidos periodontales afectados, además mantener el 

estado de salud bucal en el paciente.  

 

Así entendemos que, el propósito de la terapia periodontal no quirúrgica es eliminar 

los depósitos bacterianos supra y subgingivales mediante técnicas de destartraje, 

pulido, alisado e instrucciones de higiene bucal al paciente que puede ir acompañada 

de antibioticoterapia, además mantener una terapia de soporte para evitar el 

resurgimiento de la enfermedad; mientras que el propósito de la terapia periodontal 

quirúrgica será crear un mejor acceso para el desbridamiento de las superficies 

afectadas e infectadas lo cual ayudará a eliminar los cambios patológicos ocasionados 

por las bacterias que forman la placa bacteriana, corrigiendo defectos en la morfología 

de los tejidos para evitar la restitución de dichas bacterias y obtener un grado de salud 

bucal óptimo. (Grados, Castro, & Bravo, 2014) 

 

El propósito fundamental de este trabajo es, a través del análisis y comparación de 

ambas terapias periodontales, establecer cuál fue la de mayor prevalencia para tratar 

las lesiones del tejido periodontal en la muestra de 35 pacientes atendidos en clínica 

integral periodo 2015-2016, la que se realiza de forma cuantitativa mediante los datos 

recolectados y se representa a través de tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las personas en la actualidad distribuyen sus labores diarias poniendo como prioridad 

un sin número de acciones que realizan día a día, dejando a un lado el cuidado de su 

salud bucal y por ende de su organismo o por el contrario la existencia de factores de 

riesgo que son influyentes, trayendo consecuencias irreversibles en los tejidos 

gingivales. Así como el desconocimiento de las distintas técnicas e implementos 

usados para la higiene bucodental. 

 

Es de suma importancia el cuidado de nuestra cavidad bucal, ya que esta favorece a 

la acumulación de microorganismos patógenos, además de ser el medio por el cual 

nos alimentamos y comunicamos. 

 

Esta falta de higiene bucal puede traer consecuencias negativas al paciente como la 

enfermedad periodontal, que además de ser progresiva puede llegar a ser destructiva, 

y que no solo afecta al periodonto sino también al hueso alveolar, provocando muchas 

veces la pérdida de piezas dentarias. Además de tener presente que hay factores que 

favorecen al desencadenamiento de esta inflamación. Es importante realizar un 

diagnóstico con una correcta anamnesis, análisis clínico y radiográfico, hasta examen 

complementario si es necesario, de esta forma tener éxito en el tratamiento del 

paciente. 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Facultad Piloto de Odontología - Departamento de Diagnóstico y Admisión, y Clínica 

Integral, periodo 2015- 2016. 

Pacientes masculinos y femeninos entre 15 y 55 años.  

 

Línea de investigación Sublíneas  

 

Salud humana, animal y del ambiente 

 

Metodologías diagnósticas y 

terapéuticas. 

 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué terapia periodontal es la más utilizada para el tratamiento de pacientes con 

enfermedad periodontal en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, año 

lectivo 2015-2016?  

 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

 

¿Cuál es la característica clínica del tejido gingival sano? 

¿Cómo podemos mantener una correcta higiene bucal? 

¿Qué características presenta la enfermedad periodontal? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de las dos terapias periodontales? 

¿Cuál es la diferencia entre ambas terapias periodontales? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer la prevalencia de las terapias periodontales quirúrgicas y no quirúrgicas 

aplicadas a los pacientes con lesión periodontal, fundamentando en el análisis 

comparativo. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la cantidad de pacientes con enfermedad periodontal por género. 

 Determinar el rango de edad con mayor frecuencia en las periodontopatías. 

 Comprobar cuál de las enfermedades periodontales tiene una mayor 

representación en la muestra. 

 Demostrar la incidencia de ambas terapias periodontales en pacientes que 

presenten lesión periodontal. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo sobre el análisis de las terapias periodontales en pacientes 

con lesión periodontal proporcionará un registro estadístico, ya que no se ha realizado 

un estudio continuo evidente acerca del tema. Deja como resultado el conocimiento de 

cuál de las terapias periodontales quirúrgicas y no quirúrgicas ha sido la de mayor 

empleo en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología en pacientes que 

presentaron enfermedad periodontal en el año 2015-2016.  

 

Actualmente la aplicación de terapias periodontales van dirigidas a la eliminación de 

los agentes microbianos acumulados en forma de biofilm o cálculo dental y que son 

los causantes de enfermedad periodontal, para la cual es importante conocer las 
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características de cada uno, así como sus indicaciones y ventajas para la correcta 

toma de decisión al momento de realizar el plan de tratamiento. 

 

Además esta investigación permitirá reflexionar sobre el cuidado e higiene bucal que 

se debe tener para prevenir lesiones gingivales que ocasionan una desarmonía en la 

salud del paciente; conjuntamente con los hábitos que pueda presentar o enfermedad 

sistémica preexistente, acompañada también de la incorrecta técnica de cepillado o el 

no usar todos los implementos necesarios para la higiene bucodental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Se hace claro que las bacterias que se encuentran en la boca, incluidas las 

periodontopatogénicas son capaces de iniciar la destrucción de tejido gingival, que 

conlleva a una gingivitis pero no siempre a una periodontitis. La progresión, 

agresividad, y signos clínicos de la periodontitis depende de los factores de riesgo que 

presenta el huésped (Clark & Hirsh, 1995). Uno de los factores más importantes son 

los defectos que presenta el huésped en respuesta a la lesión, es decir, insuficiente 

reacción inmunológica. También está influenciado por los hábitos insanos como el 

fumar, consumo de alcohol, una dieta no apropiada. Además por el padecimiento de 

síndromes o presencia de desórdenes genéticos. (Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 

2011) 

 

Como la mayoría de las formas de enfermedad periodontal son trastornos que están 

relacionados con la placa bacteriana, el tratamiento periodontal quirúrgico es 

considerado un auxiliar del tratamiento periodontal básico. De la misma forma, la 

decisión con respecto a qué tipo de cirugía periodontal debe realizarse y en que zonas 

deben debe incluirse se adopta después de haber evaluado el efecto de las medidas 

iniciales relacionadas con la enfermedad.  

 

Por lo tanto, el tiempo transcurrido entre el fin de la fase terapéutica relacionada y la 

reevaluación suelen varía entre 1 y 6 meses, dependiendo del caso. Una de las 

ventajas es que la eliminación de la placa bacteriana y del cálculo dental sirve para 

eliminar o disminuir la inflamación de las encías, lo que posibilita la evaluación de los 

contornos gingivales y de la profundidad de bolsa periodontal. También queda 

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

quirúrgico. En definitiva, este tiempo va a permitir la evaluación adecuada de la 

eficiencia de la higiene bucal por parte del paciente, que es de gran importancia para 
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el pronóstico a largo plazo. La ineficiencia de la higiene bucodental a menudo implica 

que ese paciente debe ser excluido del tratamiento quirúrgico. (Matos Cruz, & 

Bascones-Martínez, 2011) 

 

Fue Ramfjord el primero en efectuar un ensayo clínico el cual fue controlado con un 

seguimiento a largo plazo de los resultados de las terapias periodontales. Este estudio 

publicado en 1968 informó de los datos recogidos durante un seguimiento de 6 años 

desde 1961 a 1966. Indicó que la evaluación de los resultados de la terapia periodontal 

estaría basada en un reexamen o revaluación para determinar la profundidad del surco 

periodontal, y este se lo realizaba en varias citas con intervalos de tiempo después de 

la terapia, con la implicación que si el surco llegaba a una profundidad de sondaje 

superior a 3-4 mm el resultado de la terapia era insatisfactorio. (Fabrizi, Barbieri Petrelli, 

Vignoletti & Bascones-Martínez, 2007) 

 

En el año de 1981 PibIstrom y colaboradores realizaron el primer estudio para analizar 

y comparar el tratamiento periodontal no quirúrgico frente el tratamiento periodontal 

quirúrgico. El estudio lo realizaron en dientes multiradiculares, empleando los 

procedimientos de raspaje y alisado radicular, higiene bucal, y colgajo modificado de 

Widman en 17 personas que tomaron como muestra y que presentaban enfermedad 

periodontal, estos pacientes recibieron en una hemiarcada la terapia periodontal no 

quirúrgica y en la otra hemiarcada la terapia periodontal quirúrgico con colgajo 

modificado de Widman. 

 

 Estos pacientes recibieron control de 3 a 4 veces al año en un periodo de 4 años, lo 

que dió como resultado: bolsas con una profundidad de sondaje de 4 a 6 mm, ambos 

procedimientos periodontales revelaron una reducción en la profundidad del sondaje y 

además una mejor ganancia en la adherencia con raspaje y alisado radicular, llegando 

a la conclusión de que, los dos procedimientos de tratamiento periodontal, quirúrgico y 

no quirúrgico, fueron efectivos para el tratamiento de la enfermedad periodontal, ya sea 

moderada o avanzada. (Maita Véliz & Maita Castañeda, 2004) 
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En 1976, Listgarten afirmó donde está situada la punta de la sonda durante los registros 

periodontales, cuyo objetivo (con un diseño transversal) fue determinar hasta donde 

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

para el diagnóstico rutinario de bolsas periodontales. En 1980 se enumeraron factores 

que contribuirían en el resultado de una medición realizada con la sonda periodontal, 

estos factores incluían el espesor de la sonda periodontal empleada, la mala posición 

de la sonda debido a características anatómicas como el contorno de la superficie 

dentaria, la presión aplicada sobre el instrumento durante el sondaje y el grado de 

inflamación en el tejido blando, acompañado por la pérdida de inserción. (Matos Cruz, 

& Bascones-Martínez, 2011) 

 

Numerosas investigaciones demuestran que la terapia periodontal no quirúrgica puede 

controlar la enfermedad periodontal en la mayoría de los pacientes que padecen de 

periodontitis crónica, sin embargo este tratamiento presenta limitaciones como es la 

dificultad de una adecuada instrumentación en áreas de difícil acceso, para eliminar 

completamente los depósitos bacterianos duros y blandos y particularmente los 

microorganismos invasores del tejido blando. Las investigaciones de Listgarten 

sugieren que el tratamiento periodontal no quirúrgico se confirmó que es un método 

efectivo de la terapia periodontal; tanto en dientes uniradiculares y multiradiculares en 

bolsas periodontales poco profundas y profundas. Así el tratamiento periodontal no 

quirúrgico puede no ser efectivo en algunos sitios y pacientes, por lo que después de 

una reevaluación periodontal, la terapia apropiada deberá ser el quirúrgico. (Botero 

Zuluaga, Botero Botero, Bedoya Trujillo, & Guzmán Zuluaga, 2012) 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 
 

2.2.1 PLACA BACTERIANA 

La placa bacteriana o placa dental fue descrita en primer lugar por J. León Williams en 

el año de 1987, relacionándola con la caries dental, más de medio siglo después los 

trabajos de Harald Löe y colaboradores aclararon la estrecha relación entre la placa 
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bacteriana y la enfermedad gingival debido a la evidente correlación causa-efecto entre 

la formación de placa bacteriana y la respuesta inflamatoria de los tejidos gingivales.  

Cuenca & Baca (2013) señalan “el estudio de los ecosistemas bacterianos ha 

demostrado que la mayoría de los microorganismos crecen en la naturaleza formando 

parte de los biofilms. Las biopelículas son comunidades de microorganismos que están 

unidas entre sí y a una superficie”.  

Teniendo como características una película transparente e incolora, es pegajosa y está 

compuesta por bacterias diversas, células descamadas, leucocitos y macrófagos que 

se forma y adhiere con constancia sobre los dientes, se encuentra dentro de una matriz 

de proteínas y polisacáridos. Abarca aproximadamente las tres cuartas partes de la 

placa constituida por bacterias vivas y en proliferación. En sus estados iniciales no es 

visible, y no solo se adhiere al diente, sino también a restauraciones, prótesis, 

implantes y aparatos de ortodoncia. Su ubicación puede ser supra o subgingival según 

se encuentre por encima o por  debajo de la encía. (Laserna , 2008) 

Los cambios medioambientales que se presentan en la placa, como los originados por 

el tabaquismo u otros factores, llevan a modificaciones de la microbiota subgingival. 

En otros cambios en el medio subgingival están involucrados factores genéticos (p.ej., 

defectos en los neutrófilos). (Cuenca & Baca, 2013) 

La placa subgingival presenta 3 porciones:  

a) La placa adherida se la encuentra firme y unida a la superficie del diente. 

b) La placa no adherida se encuentra libre en la luz de la bolsa. 

c) La placa asociada al epitelio, se adhiere al epitelio de la bolsa y puede penetrar 

en el tejido gingival. 

Siendo la principal causa de las caries y de la enfermedad de las encías, al no tener  

el debido aseo diario, puede endurecerse y convertirse en cálculo, todos presentamos 

placa dental porque en nuestra boca se forman bacterias y para crecer y desarrollarse, 
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las bacterias utilizan residuos que provienen de nuestra dieta así como de nuestra 

saliva. (Negroni, 2009) 

La cavidad oral contiene una variedad de nichos que albergan comunidades distintivas 

de bacterias. Por ejemplo, el surco gingival es un ambiente físicamente separado, del 

resto de la cavidad oral y bañado en líquido crevicular gingival, y la superficie gingival 

del diente está bañada en saliva y se expone de manera periódica a alimento ingerido. 

(Lamont, Hajishengallis, & Jenkinson, 2015) 

Las bacterias causan ataques ácidos continuos que destruyen el esmalte dental y 

originan caries, la placa al no ser eliminada correctamente irrita las encías alrededor 

de los dientes, dando origen a una gingivitis (encías enrojecidas, inflamadas y 

sangrantes), y a una periodontitis (enfermedad en los tejidos de sostén del diente) que 

incluso puede llevar a la pérdida de piezas dentales. 

 

Cuenca & Baca (2013) indican en su investigación que la biopelícula que se forma 

sobre los dientes es conocida como ‘placa dental’. Esta se define como un conjunto de 

microorganismos firmemente adheridos entre sí y a una superficie, embebidos, 

entremezclados y rodeados de una matriz extracelular de triple origen: origen 

bacteriano, saliva, dieta. En la biopelícula dental los microorganismos representan 

alrededor del 15-20% de su volumen, y la matriz, el 75-80%.  

 

La presencia de las bacterias en la cavidad bucal se adhieren a la película de saliva 

por medio de enlaces débiles y se va formando inicialmente sobre la superficie del 

esmalte, especialmente en áreas rugosas o irregulares, que con el tiempo se extiende 

a otras áreas, inclusive el margen gingival de los dientes. Esta primera capa de 

bacterias al no ser eliminada con el cepillado y el hilo dental se combinará con otros 

microorganismos y formarán enlaces más fuertes en un periodo de tres a cinco días, 

en los cuales serán más resistentes a la remoción con el cepillo y el hilo dental. 

Mientras que a los quince o veinte días, los materiales de desechos se acumularán 
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más, esto con lleva a la formación de padecimientos no solo del diente, sino también 

de la encía y tejidos de soporte del diente. (S.E.P.A., 2009) 

 

En el biofilm dental se han encontrado más de 700 tipos bacteriano, siendo uno de 

ellos, A. actinomycetemcomitans, una bacteria residente del surco gingival. Su 

agresividad se debe a muchos factores de virulencia ya mencionados, que actuando 

en un huésped con algún grado de susceptibilidad, activa su mecanismo de 

proliferación y destrucción, causando un gran daño al periodonto, pero no todos las 

cepas tienen la misma importancia sino las que presentan ciertas características, como 

una mayor activación de su leucotoxina16, que tiene dos funciones bien marcadas, 

daño de células de defensa y reabsorción ósea. (Ramos, Moromi , Martínez, & 

Mendoza, 2010) 
 

Existen factores patológicos que van a proporcionar que la bacteria cause 

enfermedades, estos se los denominan “factores de virulencia” , que permiten la 

colonización e invasión  bacteriana y así causar el daño tisular, en la implantación de 

bacterias en la bolsa periodontal encontramos en mayor cantidad a las bacterias  

actinobacillus actinomycetecomitans y porphyromonas gingivalis, estas bacterias 

evaden las respuestas del huésped, y producen sustancias para neutralizar la acción 

de los leucocitos e impidir la fagocitosis (proceso mediante el cual las células 

fagocitarias combaten a las sustancias patógenas que han causado la inflamación). 

Frente a esto el paciente responde a la enfermedad periodontal mediante inflamación, 

lo cual neutralizará  los antígenos, y lo realiza a través de plasmocitos, anticuerpo e 

inmunoglobulinas. (S.E.P.A., 2009) 
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  Fuente: Manual de higiene bucal, P.p. 6 

2.2.2 CÁLCULO 

La acción patogénica de las bacterias se ve favorecida por diversos factores, formando 

el cálculo, que se presenta como una masa mineralizada y adherente de la biopelícula. 

Su composición consta de un 80% de material inorgánico como el fosfato de calcio y 

en menor proporción al carbonato de calcio y un 20% de material orgánico como 

polisacáridos, bacterias, leucocitos y células epiteliales descamadas. Su formación 

empieza mineralizándose entre 2 semanas a varios meses de formada la placa dental. 

(Lindhe, Karring, & Lang, 2009) 

Los minerales que se necesitan para la formación  de los cálculos supragingivales son 

provenientes de la saliva, y los minerales que se necesitan para la formación  de los 

cálculos subgingivales son provenientes del fluido subgingival. 

Es una masa calcificada que se forma y adhiere en la superficie de los dientes y de 

otros objetos sólidos de la boca que no están expuestos a fricción (p. ej., 

restauraciones y prótesis dentales). El sarro es la placa calcificada. Las fases de su 

formación pueden estudiarse mediante carillas de plástico adheridas a los dientes o 

prótesis dentales. (Eley, Manson, & Soory, 2012) 

Esta calcificación de biofilm da como resultado la muerte de bacterias, por lo que no 

contiene bacterias vivas, pero se encuentra rodeado de placa bacteria que sí contiene 



14 

 

bacterias vivas y en proliferación, por lo que su mecanismo patogénico corresponde a 

la placa dental y no al cálculo. 

 

Díaz, Fonseca, & Parra (2011) manifiestan que la presencia de cálculo está asociada 

a la enfermedad periodontal, pero, como el cálculo está siempre cubierto por una capa 

de placa dental que no es mineralizada, podría ser difícil de determinar si el cálculo 

como tal, tiene un efecto perjudicial sobre el tejido periodontal.”  

 

El tiempo de mineralización varía de acuerdo a los dientes y a los individuos, siendo 

los supragingivales los que calcifican primero debido a su cercanía con las glándulas 

salivales, mientras que, en los subgingivales el principio de calcificación es más lento. 

El cálculo se clasifica en dos tipos: el cálculo supragingival, suele ser de color 

amarillento o tener una coloración parduzca debido a consumo de sustancia como 

café, tabacos, etc., no se adhiere fuertemente al diente y su consistencia es arcillosa. 

A su vez es prevalente en la cara lingual de los dientes anteriores inferiores, cercanos 

a la desembocadura del conducto de wharton pertenecientes a las glándulas 

submaxilares, y también en las caras vestibulares de los molares superiores que están 

cercanos a la desembocadura de los conductos de stenon pertenecientes a la glándula 

parótida. Recordando que las glándulas salivales son una fuente de sales minerales 

que ayudan a la calcificación de la placa dental. (Lindhe, Karring, & Lang, 2009) 

El cálculo subgingival, se encuentran debajo del margen gingival, es decir en las bolsas 

periodontales, suele ser de color pardo o verdoso se presentan densos y se adhieren 

fuerte a la raíz del diente. Muchas veces puede penetrar al cemento dentario mediante 

atrape mecánico debido a irregularidades de este. El exudado inflamatorio proporciona 

la fuente de sales minerales para su formación. (Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 
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Fuente: Compendio de Periodoncia. P.p 43 

 

2.2.3 TINCIONES DENTALES 
 

A veces encontramos manchas o tinciones en la superficie del diente o de la placa 

bacteriana, debido a diferentes sustancias, ya sean de café, tabaco, o por sales 

metálicas como las derivadas de la amalgama dental. Estas deben de ser eliminadas 

por el profesional mediante cavitron. 

 

Numerosas sustancias provocan tinciones que se aferran a la superficie del diente y 

requieren una limpieza profesional para su eliminación: tabaco, vino, sales metálicas, 

enjuagues de clorhexidina, etc. Producen tinciones características. En niños se 

observa una tinción de color verde que podría ser la pigmentación de la película salival 

por bacterias cromogénicas. (Eley, Manson, & Soory, 2012) 

 

2.2.4 TEJIDOS PERIODONTALES 
 

El periodonto, también llamado aparato de inserción es un conjunto de fibras que se 

fijan en la encía y el hueso alveolar a la raíz del diente, haciéndolo el aparato de sostén 
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del diente. Constituye una unidad biológica y funcional, que sufre cambios con la edad 

y por diversos factores influyentes como la higiene bucodental, enfermedades 

sistémicas, entre otras, las cuales modifican su morfología normal. (Langlais, Miller, & 

Nield-Gehrig, 2011) 

 

El periodonto es el lecho funcional que comprende al periodonto de protección (encía), 

y al periodonto de inserción (ligamento periodontal, cemento radicular y el hueso 

alveolar propiamente dicho). Su principal función es unir el diente con el tejido óseo de 

los maxilares además de mantener la integridad de la superficie de la mucosa 

masticatoria. (Grados, Castro, & Bravo, 2014) 

 

Actúa como un aparato de fijación natural para los dientes, que a su vez puede sufrir 

modificaciones debido a la masticación, a la edad, factores desencadenantes, y el 

entorno bucal. Son los tejidos que se encuentran alrededor del diente. 

 

 

Eley, Manson, & Soory (2012) indican que los tejidos periodontales pueden padecer 

diversos cambios, ya sean patológicos, degenerativos, inflamatorios o hasta 

neoplásicos. Aunque también pueden intervenir en enfermedades autoinmunitarias. La 

inflamación se presenta como la forma más común de patología periodontal. Puede 

limitarse a las encías, es decir, gingivitis, o a su vez, afectar a los tejidos de soporte, 

es decir, periodontitis.  

 
Las estructuras anatómicas que conforman el periodonto son: la encía, el cemento 

radicular, el ligamento periodontal y hueso alveolar. Sus funciones primordiales son de 

nutrición, mantener el diente unido al alveolo de los maxilares, mantener la pieza 

dentro del alveolo dentario, compensar el impacto masticatorio, además conservar los 

tejidos gingivales en estado funcional. 

 

La encía es el componente visible del periodonto en el interior de la cavidad oral. Su 

coloración puede ser rosa coral, rosa o rosa pálido, desde el punto de vista clínico el 
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color es variable y puede ser mucho más oscuro cuando hay melanina. La encía se 

distingue de la mucosa libre en la unión mucogingival. (Perry, Beemsterboer, & Essex, 

2014) 

 

La encía es una parte de la mucosa masticatoria que está conformada por la lámina 

propia y recubre los procesos alveolares y la porción cervical de los dientes. Adquiere 

su textura y su forma definitiva cuando erupcionan las piezas dentarias. A nivel 

coronario se presenta de forma festoneada y es de color rosa coral y termina a nivel 

del margen gingival libre, a nivel radicular es de color más oscuro, se continua con la 

mucosa alveolar de la cual va a estar separada por una línea de demarcación llamada 

“Línea mucogingival” que solo se encuentra en la cara vestibular. (Langlais, Miller, & 

Nield-Gehrig, 2011) 

 

La encía se divide en dos partes: encía libre y encía adherida. La encía libre está 

constituida por la región de la mucosa que no está unida al hueso y se extiende desde 

el borde gingival libre, denominado surco marginal que corresponde al límite 

cementoadamantino.  

 

Perry, Beemsterboer, & Essex (2014) indican que un surco sano, va a tener por lo 

general, una profundidad de 1-3 mm. Sin embargo esta profundidad que es 

determinada con la ayuda de la sonda periodontal, puede variar considerablemente 

respecto a la profundidad del surco histológico. Las mediciones por las sondas se 

encuentran influenciadas por diversos factores... Por este motivo Löe y colaboradores 

sugirieron que la utilización del término profundidad del surco, para referirse a las 

lecturas de la sonda periodontal, puede ser un poco engañosa. Un término más 

conciso podría ser profundidad del sondaje o profundidad probable del surco gingival.  

 
 

El surco marginal es un espacio alrededor del diente pero no unido al área cervical de 

este, cuya profundidad histológica varía entre 1,5 a 1,8 mm con una variación de 0,5 

mm, siendo más pronunciado en vestibular y es más visible en la región incisiva y en 

los premolares del maxilar inferior. En la base del surco encontramos lo que 



18 

 

denominamos el “epitelio de unión” que se encuentra unido al esmalte para formar un 

selle biológico y así proteger a las fibras periodontales. (Langlais, Miller, & Nield-

Gehrig, 2011)    

 

Perry, Beemsterboer, & Essex (2014) describen que el epitelio de unión es el que 

separa el ligamento periodontal del entorno de la cavidad oral. Está compuesto por 

células epiteliales escamosas, estratificadas, no queratinizadas, que se adhieren 

orgánicamente.  El epitelio crevicular por lo general es un poco débil, por ese motivo 

el sondaje u otra instrumentación mecánica harán que se rompa, esto puede ser una 

de las causa en el inicio de la enfermedad periodontal. 

 

La encía fija o adherida se extiende en sentido apical y es firme, se encuentra unida al 

periostio del hueso alveolar, se extiende desde el surco gingival libre hasta la unión 

mucogingival. Este surco se observa clínicamente por el cambio de color que hay entre 

la mucosa alveolar y la encía.  

 

El ligamento periodontal está ubicado en el espacio que se encuentra entre la raíz del 

diente y el hueso alveolar, su espesor es de aproximadamente 0,25 mm con variación 

entre 0,2 a 0,4 mm. Además su presencia distribuye las fuerzas en el acto masticatorio 

además es esencial para la movilidad de los dientes. Es un tejido fibroso que une las 

raíces de las piezas dentarias, a través del cemento al hueso que lo alberga (alveolo 

óseo). Está muy inervado y vascularizado, constituyendo una fuente de nutrición para 

el periodonto. En él cabe destacar la presencia de haces de fibra de colágeno, los 

cementoblastos, encargados de formar el cemento, y los osteoblastos, que neoforman 

el tejido óseo, además de otro tipo de células. (Ascension & Sánchez, 2013) 

 

Son fibras colágenas que se dividen en cuatro grupos: fibras cresto-alveolares, fibras 

horizontales, fibras oblicuas y fibras apicales. Estas fibras van desarrollándose en 

conjunto a la erupción del diente. 
 

El cemento es un tejido duro especializado que recubre la raíz del diente, es avascular 

y no experimenta remodelación, en su superficie se van a insertar las fibras del 
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ligamento periodontal. Al no contar de periodos de aposición y resorción aumenta el 

depósito de nuevas capaz lo que causa un aumento de espesor a lo largo de la vida, 

siendo más grueso en la porción apical que en la porción cervical de la raíz del diente. 

(Ascension & Sánchez, 2013) 
 

El hueso alveolar forma parte de los maxilares que sostiene y forma los alveolos de 

los dientes. Forma parte del aparato de inserción del diente junto con el cemento y el 

ligamento periodontal. El hueso de la parte palatina es más grueso que en la parte 

vestibular, además las paredes del alveolo están revestidas de hueso alveolar, los 

tabiques interdentales están ocupados de hueso esponjoso que contiene trabéculas 

óseas. La capa de hueso donde se insertan las fibras colágenas principales, conocidas 

como fribras de sharpey, se denomina “hueso fasciculado” (Echeverría, Echeverría, & 

Santamaría, 2011) 

 

Los huesos maxilares y la mandíbula soportan, o se implantan en ellos, los dientes en 

un tejido óseo, llamado «proceso alveolar», que se continúa insensiblemente con el 

hueso basal, (maxilar o mandíbula), estableciéndose una especial y única relación 

entre la pieza dentaria y este proceso alveolar. El diente y los tejidos de inserción que 

lo circundan –cemento radicular, ligamento periodontal y hueso alveolar– conforman 

una unidad funcional, que en odontología denominamos «periodonto de inserción». 

Existe también un «periodonto de protección» pero que tiene relación con tejidos 

blandos periféricos al diente, como encía libre, adherida y mucosa bucal.  (Fernández, 

2015) 

 

2.2.5 ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

Es un proceso a través del cual los microorganismos patógenos invaden los tejidos 

gingivales y causan daños, seguida de una infección con etiología microbiana y por 

consecuencia de la destrucción de los tejidos periodontales. Además la inflamación 

gingival se extiende entre los haces de fibra colágena. Encontramos tres 

características de los patógenos periodontales: capacidad para colonizar los tejidos, 
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habilidad para poder evadir los mecanismos de defensa del huésped y producción de 

toxinas que son capaces de iniciar la destrucción tisular. (Negroni, 2009) 

 

Eley, Manson, & Soory (2012) manifiestan que la causa principal de la enfermedad 

periodontal es la infección por bacterias, sin embargo, pequeñas cantidades de placa 

son compatibles con la salud gingival y periodontal. Y existen pacientes que pueden 

convivir con cantidades grandes de placa durante largos periodos y a veces sin 

desarrollar periodontitis, aunque presenten gingivitis. Existen factores locales y 

sistémicos predisponen a la acumulación de la placa y alteran la respuesta gingival de 

la misma. Se consideran factores etiológicos secundarios.  

 

Se forman colonias  de bacterias como las del Actinomyces actinomycetemcomitans 

que pueden penetrar en el tejido epitelial y los límites con el tejido conectivo, además 

tienen capacidad leucotóxica, del mismo modo las Porphyromonas gingivalis agraden 

el tejido epitelial gingival y generan enzimas proteolíticas. 

 

Clínicamente se las evidencia porque presenta enrojecimiento de las encías, alteración 

en la textura (tumefacción) con tendencia a sangrado al sondaje en el área del surco 

gingival, muchas veces con destrucción de los tejidos subyacentes y hasta puede 

presentar movilidad que muchas veces conlleva a la pérdida de la pieza dentaria. 

 

Se puede padecer de la enfermedad de las encías sin presentar síntoma alguno, por 

lo tanto es uno de los motivos por los que el examen clínico odontológico y los 

exámenes periodontales habituales son de gran ayuda para su diagnóstico, pues el 

tratamiento va a depender del tipo de enfermedad y el nivel de la afección. Sin embargo 

tener buen cuidado bucodental es fundamental para evitar que la enfermedad 

periodontal se agrave o se vuelva recurrente. (Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 

 

La vitamina D provoca la producción de antibióticos naturales, por otra parte los 

suplementos de la vitamina D puede desempeñar un papel positivo para la mejora de 
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la salud gingival, pero cuando se sospeche de la presencia de signos de enfermedad 

periodontal, hay que acudir a un periodoncista. 

La inflamación gingival cuando se vuelve crónica, tiende a extenderse hacia los tejidos 

de soporte del diente, provocando la periodontitis. Se debe tomar en cuenta que no 

todas las gingivitis van a evolucionar a periodontitis. 

En la categorización de la enfermedad gingival es necesario un examen clínico del 

paciente, una anamnesis minuciosa y un examen radiográfico. Esta clasificación se va 

a fundamentar en la presencia de biofilm y los factores de riesgo del huésped. (Lindhe, 

Karring, & Lang, 2009) 

 

Características universales de las enfermedades gingivales 

 Signos y síntomas confinados a la encía. 

 La presencia de placa bacteria para iniciar o exacerbar la gravedad de la 

lesión. 

 Signos clínicos de inflamación (agrandamiento del margen gingival 

ocasionado por edema o fibrosis, cambio del color al rojo o a un tono rojo 

azulado, temperatura elevada del surco gingival, sangrado con el sondeo, 

aumento del exudado gingival). 

 Signos y síntomas clínicos asociados con niveles de inserción estables 

sobre un periodonto sin pérdida de inserción o con inserción estable pero 

reducido. 

 Lesión reversible con la eliminación de los factores etiológicos. 

 Posible papel como precursor de la pérdida de inserción alrededor de la 

pieza dentaria. 

 

Fuente: Periodontología clínica e implantología odontológica. P.p 406 
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Estas enfermedades gingivoperiodontales son procesos patológicos que afectan la 

estructura del periodonto. De acuerdo con la Academia Americana de Periodoncia, 

gingivitis y periodontitis son clasificadas como enfermedades periodontales. La 

gingivitis no presenta compromiso óseo, mientras que la principal característica de la 

periodontitis es la presencia de saco periodontal y pérdida ósea, sea de tipo horizontal 

o vertical. (Sallum, Cicareli, Querido, & Bastos Neto, 2014) 

 

 

2.2.5.1 Factores de riesgo  
 

Existen factores de riesgo que provocan y favorecen a las enfermedades 

periodontales, tales como: la  genética, los elementos irritantes locales ya sean 

mecánicos o químicos, biofilm bacteriano, cálculo dental, enfermedades sistémicas, 

cambios hormonales en niñas o mujeres, restauraciones desajustadas o materiales 

porosos de restauración,  hábitos como tabaquismo, restos alimenticios y la respiración 

bucal, que influyen de forma diferente en cada individuo, dependiendo de otros 

factores generales o disfuncionales, como el bruxismo, la ausencia de piezas, entre 

otros, por lo tanto la encía responde a estos irritantes mediante una inflamación, 

además provoca hiperemia que contribuye sustancias nutritivas, leucocitos y hasta 

oxígeno, que va a causar cambios de coloración, cambios en la forma y cambios en la 

textura del tejido gingival. (Lindhe, Karring, & Lang, 2009) 

 

Son predictores de riesgo: 

 Consumo constante de alimentos que sean ricos en azúcares (glúcidos) o 

carbohidratos que favorece la adhesión de las bacterias con producción de ácidos 

y la carga continua de toxinas microbianas. 

 Uso de una mala técnica de cepillado o ausencia de higiene bucal lo que 

produce un acúmulo bacteriano y por lo tanto formación de biofilm. 

 Una alimentación deficiente, estrés constante y el tabaquismo.  

 Ausencia de control odontológico habitual.  (S.E.P.A., 2005) 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_gingival
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2.2.5.2 Principales enfermedades periodontales 
 

Entre las principales enfermedades periodontales tenemos: la gingivitis y 

periodontitis. 

 

 Gingivitis 

Se presenta como un estado reversible en los tejidos blandos de la encía, debido a un 

proceso inflamatorio debido a la colonización de bacterias, es decir, es una inflamación 

de las encías que suele presentar sangrado, cambian de tamaño y se torna de color 

rojo intenso. La causa más común es la persistencia de un exceso de placa bacteriana. 

Este proceso de inflamación se la valora mediante el sondaje.  

 

La inflamación va a involucrar interacciones complejas de reacciones inmunológicas, 

neuromusculares y celulares debido a traumatismo o irritantes en la zona… El color 

rojo reflejará el grado de oxigenación de la hemoglobina; de tal forma que el rubor o 

enrojecimiento es el primer signo de la inflamación. (Harpenau, Lundergan, & Sanz, 

2014) 

Encontramos un aumento de espesor de la biopelícula adherente y una microbiota más 

compleja. En los cultivos se mostraron el desarrollo de especies de actinomices, 

prevotella intermedia, fusobacterium, estreptococos veillonella, y especies de 

campylobacter. 

Los estudios epidemiológicos demuestran su prevalencia en adolescentes pero 

muchas veces con el paso de los años suelen evolucionar a una periodontitis. Estudios 

han demostrado que al eliminar la causa (placa bacteriana especialmente) tiende a 

desaparecer los signos clínicos, es decir, que es reversible. (Echeverría, Echeverría, 

& Santamaría, 2011) 

 

Tur Feijon (2011) nos menciona que se ha demostrado la relación entre la falta de 

higiene oral y la inflamación de la encía y su reversibilidad en un estudio llevado a cabo 

por Löe, en el que se dejó que se acumulara la placa bacteria- na, provocando la 
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aparición de gingivitis entre siete y veintiún días. La limpieza de la placa tras la 

patología gingival llevó a la mejora de la encía, desapareciendo la inflamación. Además 

la gingivitis empieza en el margen gingival y es capaz de extenderse al resto de los 

tejidos gingivales. El enrojecimiento y el sangrado al sondaje son las primeras 

manifestaciones de la inflamación, su facilidad de aparecimiento se relaciona no solo 

con la gravedad, sino también por el cepillado de los dientes, traumas oclusales y llegar 

a sangrar espontáneamente.  
 

Las bolsas gingivales o pseudobolsas en la gingivitis no presentan migración o 

recesión gingival, es decir, que continúa en el límite amelocementario. Por lo que el 

aumento al sondaje se debe al agrandamiento que ha sufrido la encía marginal. 

(Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 

 

El cambio cuantitativo y cualitativo de la concentración microbiana se produce en forma 

progresiva en poco tiempo. El tejido conectivo gingival se destruye paulatinamente y 

se deposita un infiltrado inflamatorio que está formado por leucocitos 

polimorfonucleares y células plasmáticas.  

El epitelio de unión sufre cambios en su morfología que son importantes pero a su vez 

se mantiene adherido a la superficie del esmalte. Las fibras supra-crestales se 

encuentran parcialmente destruidas pero hacia el ápice se conserva completo e 

íntegro.  

 

La parte más difícil es identificar los sitios que ya están evolucionando de gingivitis a 

periodontitis. Nos podemos encontrar con profundidades de 4 mm pero que aún no 

evidencian radiográficamente pérdida ósea y esto es principalmente debido a la baja 

sensibilidad de la radiografía y al error de sondaje. Se ha calculado que el error al 

sondaje es de aproximadamente 1 mm y sumado con el grado de inflamación, 

fácilmente podemos pasar de 3 mm a 4 mm. (Botero & Bedoya, 2010) 

 

La gingivitis no tratada provoca que la inflamación se extiende hacia el fondo del 

periodonto lesionando la inserción epitelial, el ligamento periodontal y el hueso 

alveolar. A medida que la reacción de los tejidos se hace más profunda, se forma un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
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aumento de tamaño el margen gingival y se convierte en la bolsa gingival o 

pseudobolsa. Una vez formada la pseudobolsa se torna difícil eliminar la acumulación 

de agentes irritantes. (S.E.P.A., 2005) 

 

Su clasificación se la ha determinado a: 

 Gingivitis inducidas por placa 

 Gingivitis no inducidas por placa 

 

Fuente: Manuel SEPA de periodoncia y terapéutica de implantes. P.p 26 

 

La presencia de la encía con color rojizo, amoratado, con sangrado espontáneo, 

edematoso o una superficie lisa y brillante es indicador de inflamación gingival, 

concretamente de gingivitis. La gingivitis se la encuentra a nivel de la encía, esta no 

hay afectación de los elementos de inserción, siendo una patología periodontal 

reversible, generalmente indolora, con sangrado al sondaje o de forma espontánea, 

presencia de biofilm, localizada o generalizada y que puede presentar pseudobolsas. 

(Tur Feijon, 2011) Debemos recordar que la hemorragia al sondaje es el primer signo 

clínica de inflamación gingival. 
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Botero & Bedoya (2010) refieren que la extensión de la gingivitis puede ser clasificada 

como localizada (≤30% de sitios afectados) y generalizada (>30% de sitios afectados). 

Así mismo puede ser marginal, papilar y difusa. 

 

En cuanto a su extensión se la puede clasificar dependiendo el lugar de inflamación: 

 Localizada 

 Generalizada  

 

Además debido a la severidad con la que se presentan sus signos clínicos se la 

clasifica en leve, moderada y grave. En los estudios radiográficos de la gingivitis no se 

evidencia pérdida ósea. 

 

La patología gingival viene determinada, principalmente, por la cantidad de placa 

dental y cálculos acumulados, pero también depende del estado nutricional, 

medicamentos, factores sistémicos, bacterias, virus, hongos y factores genéticos. Está 

dividida en 4 fases: lesión inicial, lesión temprana, lesión establecida y lesión 

avanzada. (Tur Feijon, 2011) 

 

Desde el punto de vista histopatológico la vamos a diferenciar en estas 4 fases: 

Lesión inicial: es la primera fase y la gingivitis se presenta de forma leve, con 

tendencia ligera al sangrado cuando el paciente se cepilla los dientes o cuando se 

introduce la sonda periodontal. Presencia de polimorfonucleares debido a la presencia 

de placa bacteriana. 

Lesión temprana: es la segunda fase, se presenta a la primera semana, es de forma 

moderada, con tendencia a sangrar más por acción mecánica al cepillarse o al 

sondaje, presencia de eritema gingival e hinchazón de encías.  

Lesión establecida: la tercera fase, la gingivitis tiende a ser grave y se presenta 

generalmente entre la segunda y tercera semana. Hay cambio de color en las encías, 

edema marcado, sangrado, el epitelio de unión se ve afectado. 
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Lesión avanzada: es la cuarta fase cuando tiende a dar lugar a la periodontitis, ya 

que se ven afectados los tejidos de soporte del diente, donde encontramos un eritema, 

edema marcado y abundante biofilm dental. (Lindhe, Karring, & Lang, 2009) 
 

 

Se puede presentar en las mujeres la gingivitis hiperplásica, focal o generalizada, es 

una hiperplasia fibrosa que afecta a la encía marginal, en respuesta a la inflamación y 

se ve intensificada debido a los cambios hormonales de la paciente, con aumento de 

tamaño en las papilas principalmente, que se presentan tumefactas, eritematosas y 

con tendencia al sangrado. Debido a que aparece en las adolescentes y en 

embarazadas se la ha denominado “gingivitis puberal y gingivitis gestacional” 

respectivamente. (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 

 

 

Su tratamiento se deriva producir alivio mediante el pulido y raspado radicular, aunque 

muchas veces la encía no vuelve a su contorno normal, es aconsejable expirtarlo 

quirúrgicamente. En el embarazo es mejor hacerlo después del parto. Si el aumento 

de tamaño persiste, este debe ser tratado por gingivoplastía.  

 

 

 Periodontitis 
 

La periodontitis es una patología inflamatoria de origen infeccioso que destruye 

el periodonto de inserción (hueso alveolar, cemento radicular y ligamento periodontal), 

lo que puede finalizar con la pérdida de los dientes afectados. Todas las periodontitis 

provienen de una gingivitis, pero no todas las gingivitis terminan en periodontitis. Dicho 

de otro modo una vez establecida la gingivitis puede mantenerse como tal durante 

días, meses o años. (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 

 

Si se trata, la sintomatología desaparece y se restablecen perfectamente a las 

condiciones que existían antes de la enfermedad sin dejar secuelas. Si no se da el 

adecuado tratamiento puede transformarse en periodontitis, ya que la gingivitis no se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
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cura espontáneamente. Cuando la gingivitis no es tratada a tiempo o debidamente, 

esta puede evolucionar a una periodontitis. 

 

En cuanto a la severidad de la destrucción periodontal, el único parámetro que muestra 

la magnitud del daño, es el nivel de inserción clínica. Por lo tanto, la severidad de la 

enfermedad puede ser clasificada como leve, moderada y severa dependiendo del 

grado de pérdida de inserción en un diente en particular, teniendo como referencia la 

longitud radicular. (Botero & Bedoya, 2010) 

 

Etiopatogenia 

La etiopatogenia se debe a la invasión de biofilm a los tejidos conectivos y la 

consecuente destrucción de estos debido a la acción bacteriana, así como de la 

destrucción ósea. Aunque son estas bacterias las causantes de la inflamación se ven 

influenciadas por factores que favorecen su proliferación y progresión destructiva como 

pueden ser el tabaquismo, falta de higiene bucal, enfermedades sistémicas.  

 

Exploración periodontal  

La exploración periodontal va a estar basado en dos exámenes: examen clínico, 

examen radiográfico. 

 

Durante las exacerbaciones ocurre la migración apical de la fijación epitelial, la bolsa 

periodontal aumenta (>3 mm), hay un incremento del líquido de la hendidura gingival, 

encontramos pérdida del hueso alveolar, y pérdida de tejido conectivo de fijación. 

(Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 

 

Las bolsas periodontales se producen cuando la inflamación se ha vuelto crónica y 

provoca la recesión gingival, es decir, que no sigue en el mismo nivel de la unión 

amelocementaria, además se podría evidenciar pérdida ósea. En el sondaje a partir 

de 3 mm de profundidad, se sospecha de presencia de bolsas periodontales. La 

medición se la puede realizar desde el epitelio de unión, que es la base de la bolsa 

hasta la encía marginal.  
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La pérdida de hueso por periodontitis puede ser por reabsorción horizontal o por 

reabsorción vertical, causa la migración apical de la encía (epitelio de unión) dejando 

al descubierto las raíces de los dientes y muchas veces provocando las lesiones 

furcales, estas se evidencian en los dientes multirradiculares, las bolsas que se forman 

en las furcaciones son de difícil acceso para ser tratadas por el profesional por lo que 

muchas veces es necesario un desbridamiento. (Cuenca & Baca, 2013) 

 

Formas de periodontitis 

En las distintas formas de periodontitis se evidencia un mayor o menor grado de 

inflamación de la encía, que muchas veces puede provocar supuración en el surco 

gingival, y por consiguiente la aparición de mal aliento y mal sabor en la boca del 

paciente. Según las formas clínicas de periodontitis las vamos a dividir en periodontitis 

crónica y periodontitis agresiva:  

 

La periodontitis crónica se divide en tres tipos (leve, moderada, avanzada), basada en 

la intensidad, y puede ser localizada o generalizada. Las otras categorías de las 

periodontitis incluyen periodontitis agresiva (previamente periodontitis prepuberal y 

periodontitis juvenil) periodontitis como una manifestación de enfermedades 

sistémicas, enfermedades periodontales necrosantes, abscesos del periodonto y 

periodontitis asociada con lesiones endodónticas. (Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 

2011) 

 
La periodontitis crónica que se presenta generalmente en adultos, es la forma más 

frecuente de esta enfermedad, con progresión lenta pero destructible a los tejidos de 

inserción, aunque puede presentarse de forma aguda y ser más rápida. Se presenta a 

partir de los 30 años en su mayoría. Su progresión está íntimamente relacionada con 

la cantidad de cálculo, placa, inflamación gingival y la recesión del tejido conectivo 

hacia apical, que a la vez se va a ver influenciada por los distintos factores de riesgo 

locales o sistémicos del huésped. (Raspall, 2007) 
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Se la divide en generalizada o localizada, dependiendo si hay un 30% de lugares 

afectados en la boca.  

 

Las características clínicas de la periodontitis crónica localizada son: Al principio con 

poca o ninguna sintomatología aparente, hay sangrado al cepillado, tumefacción 

gingival, enrojecimiento, movilidad dentaria, dificultad para masticar, halitosis, exudado 

inflamatorio, impacción alimenticia que compromete menos del 30% de piezas 

presentes. Y las características clínicas de la periodontitis crónica generalizada son: 

en el inicio poca o ninguna sintomatología, hay sangrado al cepillado, tumefacción 

gingival, enrojecimiento de las encías, hipermovilidad dentaria, dificultad masticatoria, 

halitosis, exudado inflamatorio, impacción alimenticia que compromete más del 30% 

de piezas presentes. (Pareja, Torres , Grados, & Astete, 2011) 

 

La periodontitis agresiva es de inicio precoz, que se caracteriza por la destrucción del 

tejido periodontal con destrucción ósea en forma rápida.  
 

Respecto de las periodontitis agresivas, es un desafío llegar a un acuerdo en la 

comunidad científica en la forma como se evalúan las características de las 

alteraciones periodontales. Es de importancia destacar que los signos clínicos 

determinantes de una periodontitis (bolsa periodontal, inflamación y sangrado, pérdida 

ósea) están presentes y no son significativamente distintos a los de una periodontitis 

crónica. (Botero & Bedoya, 2010) 

 

En el estudio histopatológico de la periodontitis encontramos una gran cantidad de 

patógenos, pero se han descrito dos que son de mayor predominancia: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (Aa) y Porphyromonas gingivalis (Pg).  

 

Ramos, Moromi , Martínez, & Mendoza (2010) afirman que las  A. 

actinomycetemcomitans con otras bacterias periodontales, podrían ser un factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares ya que han sido 

encontrado en placas ateromatosas de las arterias coronarias. 
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También se las distingue en dos formas: localizada y generalizada. La localiza suele 

ser común en la pubertad, de progresión rápida, que llega a destruir el 50% de los 

tejidos periodontales en 5 años. Mientras que la generalizada es común en adultos 

jóvenes, de entre 20 a 30 años que también va a presentar una rápida progresión y 

destrucción de los tejidos, se presenta en más del 30% de las piezas dentarias.  

 

Por su grado de afectación se presenta 3 clases: estadío inicial o leve, estadío 

moderado, estadío avanzado. El estadío inicial presenta un rompimiento leve del 

epitelio de unión con su respectiva migración apical, presencia de bolsa periodontal, 

destrucción leve del tejido de inserción, que también puede presentar una ligera 

reabsorción ósea. Puede existir una movilidad mínima en los dientes anteriores. 

(S.E.P.A., 2009). Esta etapa se define como pérdida de 1 a 2 mm de fijación clínica, 

profundidades de sonda de bolsa periodontal de 4 a 5 mm, implicación de la furcación 

(de la horquilla) clase I, y pérdida de hueso alveolar crestal de 2 mm o menor. 

(Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 

 

El estadío moderado se muestra con pequeñas ulceraciones a nivel de la bolsa, hay 

presencia de bolsa periodontal con una profundidad de 5 a 6 mm aproximadamente, 

pérdida ósea que puede llegar a los dos tercios de la raíz del diente, recesión gingival, 

es posible encontrar lesiones furcales, movilidad marcada en dientes anteriores y poca 

movilidad en molares 

 

Este trastorno se lo identifica como pérdida de 3 a 4 mm de fijación clínica con 

profundidades de bolsa periodontal de 4 a 6 mm, además encontramos pérdida de 

hueso alveolar de 3 a 4 mm, hay exudado inflamatorio y sangrado gingival. La pérdida 

de hueso horizontal, hueso vertical, defectos óseos (cráteres) dientes con movilidad e 

implicación de la furcación de clase II, son características clínicas y radiográficas que 

presenta la enfermedad. (Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 
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Hay una destrucción mayor de la bolsa periodontal con una profundidad de sondaje 

que sobrepasa los 6 mm,  además encontramos migración apical marcada del epitelio 

de unión, lesiones furcales marcadas, la pérdida ósea supera los dos tercios de la raíz 

del diente, muchas veces presenta movilidad notoria en dientes anteriores o 

posteriores.  

 

 

La periodontitis avanzada presenta por cuanto menos de 5 mm de pérdida de fijación 

clínica. De manera típica en la medición de las profundidades de la bolsa periodontal 

exceden los 6 mm; hay pérdida de hueso alveolar que es de más de 4 mm; y se 

encuentra recesión gingival, movilidad significativa den los dientes, e implicación de la 

furcación clase III (un defecto óseo completo). (Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 

 

2.2.6 DIAGNÓSTICO PERIODONTAL 
 

El diagnóstico de la enfermedad periodontal está basado en la inspección, palpación 

y observación de los tejidos gingivales para comprobar si hay ausencia o presencia de 

inflamación, edema, así como de biofilm. Es importante la realización de un análisis 

clínico, acompañado de una anamnesis completa del paciente incluyendo el 

periodontograma, que puede ir acompañado muchas veces de radiografías e incluso 

examen de laboratorio. (Lindhe, Karring, & Lang, 2009) 

 

Con la ayuda del revelador de placa bacteriana se detecta la cantidad de biofilm 

adherido a los tejidos periodontales, valorar si hay presencia o no de halitosis, ya que 

muchas veces su causa primordial se debe a la putrefacción bacteriana que emite un 

olor característico, aunque los olores también se deben a fuentes como la lengua y el 

surco gingival, observar si hay migración patológica de las piezas dentarias.  

 

El examen intraoral servirá para examinar el suelo de la boca, paladar, carrillos, región 

bucofaríngea, labios, encías y dientes. En el examen extraoral vamos a examinar la 

articulación temporo mandibular, así como ganglios linfáticos de la cabeza y del cuello, 
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ya que los trastornos bucales pueden afectarlos en la mayoría de los casos, 

ocasionando un agrandamiento en estos. (Eley, Manson, & Soory, 2012) 
 

Se debe empezar el examen periodontal desde la región de los molares hacia 

adelante, analizando con cautela y reconociendo si existen signos de gingivitis o 

periodontitis. La AAP y la ADA crearon un registro periodontal denominado PSR, por 

sus siglas en inglés, donde se puede verificar la necesidad del tratamiento que requiere 

el paciente. 

 

El examen periodontal está indicado para tener información específica sobre el estado 

clínico de los tejidos periodontales de los dientes. Los datos recolectados son usados 

para llegar a obtener una lista de condiciones o enfermedades probables que describa 

mejor o encaje mejor con el estado periodontal del paciente. (Harpenau, Lundergan, & 

Sanz, 2014) 
 

Este examen nos servirá para la planificación del tratamiento a seguir. Al realizar la 

historia clínica completa debemos tomar en cuenta si el paciente padece de 

enfermedades sistémicas que pueden ser influyentes en el progreso de la enfermedad 

periodontal, además de posibles complicaciones para planificar el tratamiento 

adecuado. 

 

Harpenau, Lundergan, & Sanz (2014) afirman que es indispensable actualizar la 

historia médica del paciente en cada consulta, puesto que el tratamiento periodontal 

podría verse afectado por nuevos problemas médicos, o puede haber alteraciones de 

aquellos diagnosticados previamente y cambios debido a los fármacos que consume. 
 

Hay que valorar especialmente: 

 la situación general de los dientes, 

 el sondaje periodontal y si hay sangrado en esta,  

 si hay recesión gingival,  

 localización del margen gingival,  

 lesiones furcales,  

 presencia o no de movilidad dental   



34 

 

Se debe anotar en el periodontograma la recolección de los datos de forma ordenada, 

además de la revisión radiografía ya que se puede evidenciar si hay pérdida ósea. 

 

Las radiografías son indispensables para valorar estados que afecten el pronóstico y 

tratamiento de la enfermedad periodontal. La valoración radiológica del paciente 

comienza con la historia y el examen intraoral. Antes de tomar cualquier radiografía el 

clínico deberá determinar las áreas a ser evaluadas la extensión de la enfermedad 

dental, la morfología del paciente, los cambios anatómicos, y tipos de radiografías. 

(Harpenau, Lundergan, & Sanz, 2014) 

 

Es importante buscar los cambios radiográficos, debido a que estos están asociados 

a patologías periodontales, debido a que se ve evidenciada la pérdida de continuidad 

del hueso. 

 

2.2.7 TERAPIA PERIODONTAL 
 

El tratamiento periodontal consiste en eliminar la causa (placa bacteriana) que es la 

causante de la irritación y destrucción de los tejidos periodontales. 

El tratamiento periodontal básico para  enfermedad periodontal debe realizarse con el 

objetivo de eliminar el almacenamiento bacterianos y prevenir la recurrencia de esta, 

tanto en la zonas supragingivales como en las zonas subgingivales del surco 

crevicular. La eficacia del tratamiento esta medida en gran parte por la cicatrización de 

los tejidos afectados, reducir la inflamación, eritema, eliminación de las bolsas 

periodontales y deshacer la infección. (Fabrizi, Barbieri Petrelli, Vignoletti, & Bascones-

Martínez, 2007) 
 

Los objetivos del tratamiento periodontal son: uno inmediato, que es prevenir y 

controlar la enfermedad bloqueando los mecanismos patogénicos y otro ideal que es 

promover la salud a través de la regeneración de la forma, función, estética y confort 

perdidos. 
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Así pues, para el tratamiento quirúrgico debe cumplir con el propósito de crear acceso 

para que el profesional pueda realizar el desbridamiento de forma correcta en las 

superficies radiculares que han sido infectadas por la placa bacteriana, además de 

establecer una conformación del tejido gingival propicia que ayude y facilite el 

autocontrol del biofilm por parte del paciente, y de esta manera aspirar a que mejorare 

el pronóstico de sus dientes después de realizado el tratamiento sin signos de 

reaparición. (Botero Zuluaga, Botero Botero, Bedoya Trujillo, & Guzmán Zuluaga, 

2012) 

 

Además es de gran importancia, aparte de eliminar los factores etiológicos, controlar 

los factores predisponentes como el tabaquismo, apiñamientos, la mala higiene bucal 

para que se pueda mantener el estado de salud bucal en buenas condiciones después 

de la terapia aplicada. (Botero & Bedoya, 2010) 

 

2.2.7.1 Clasificación de la terapia periodontal 
 

El tratamiento periodontal generalmente se lo clasifica en: terapia periodontal no 

quirúrgica y terapia periodontal quirúrgica, y se las realiza dependiendo la necesidad 

del paciente 

 

 Terapia periodontal no quirúrgica 

 

Tiene como objetivo principal el control de la enfermedad, eliminación de los factores 

que causan la inflamación, y asegurar el mantenimiento de la salud gingival. Este 

tratamiento es multifactorial y se lo indica a pacientes que sufren de gingivitis y formas 

leves a moderadas de periodontitis. 

 

Presenta limitaciones en casos de bolsas profundas, en compromisos de bi- y 

trifurcación, en regiones de proximidad radicular, dientes en mala posición y defectos 

intraóseos. Además debemos considerar la importancia de la presencia de factores de 

riesgo como la diabetes no controlada y el tabaquismo ya que ambos modifican la 
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respuesta al tratamiento. (Botero Zuluaga, Botero Botero, Bedoya Trujillo, & Guzmán 

Zuluaga, 2012) 

 

Fases de la terapia no quirúrgica 

Se divide en varias fases que están destinadas al control de placa, remoción de la 

placa bacteriana mediante el destartraje supra y subgingival, raspado radicular con 

diferentes técnicas que aseguren la eliminación de biofilm, además de realizar el 

alisado de las superficies rugosas que son retentivas y ayudan a que la colonización 

de bacterias prolifere en los dientes, y mantención de un recomendado estado de salud 

bucal. (Romanelli, Adams, & Schinini, 2012) 

 

 Motivación al paciente 

Esto se lo realiza informando al paciente sobre la enfermedad diagnosticada, si es 

posible mostrándole los signos que son evidentes en su cavidad bucal, y la importancia 

con la que hay que tomarla, ya que es una infección bacteriana que puede reaparecer 

si no se tiene el cuidado necesario. Además es necesario explicarle que el tratamiento 

será exitoso con su cooperación para poder eliminar el biofilm que se ha asentado en 

las superficies de los tejidos periodontales. (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 

2014) 

 

Hay que educarlo para que adopte medidas de higiene bucal, especialmente el uso 

del cepillo dental y la forma correcta del cepillado, a su vez el uso del hilo dental y el 

enjuague bucal específicos según sus necesidades. 

Pacientes que presenten puentes, coronas, prótesis removibles, o aparatos de 

ortodoncia deberán tener un control más exhaustivo, pudiendo ser de gran ayuda los 

cepillos interdentales. (Harpenau, Lundergan, & Sanz, 2014) 
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 Eliminación de la placa y cálculo dental 

Existen varios métodos para la eliminación de la biopelícula bacteriana y el cálculo 

dental. Mediante profilaxis bucal se puede eliminar la placa dental supragingival, a 

través del uso de pastas profilácticas y cepillos o copas de cauchos, previamente 

usado tartrótomos para eliminar la placa subgingival. 

 

El destartraje se lo realiza para poder eliminar la placa dental y el cálculo adherido en 

la superficie del diente. Y es sugerible realizarlo cuando el paciente ya haya iniciado 

su fase higiénica para disminuir la inflamación. El curetaje es necesario para realizar 

el desbridamiento del epitelio de unión y por ende de la bolsa, que nos ayudará también 

a eliminar factores retenedores de placa dental. (Sallum, Cicareli, Querido, & Bastos 

Neto, 2014) 

 

 

Está indicado en: 

 Presencia de bolsas periodontales 

 Surcos gingivales que excedan los 3 mm 

 Tejidos gingivales inflamados 

 Presencia de biofilm, cálculos 

 Está contraindicado en: 

 Presencia de bolsas periodontales muy extensas 

 Lesiones de furcación donde el acceso es complicado o nulo 

 

Entre los factores predisponentes que retienen al biofilm tenemos, a nivel coronal, las 

caries, restauraciones en mal estado o que estén desbordantes, coronas o puentes 

mal ajustados. Mientras que a nivel radicular tenemos superficies rugosas, caries 

radiculares, restauraciones con márgenes desajustados subgingivales, entre otros. 

(Grados, Castro, & Bravo, 2014) 
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Valenzuela Aránguiz, Bofill Fontboté, Kottmann Ledesma, Fodich Satta, &Brunet 

Echavarría (2010) indican que el procedimiento de destartraje y pulido radicular se lo 

realiza como parte del tratamiento para la enfermedad periodontal, siendo el método 

más eficiente para la remoción de biofilm y cemento contaminado sin llegar a eliminarlo 

completamente. Clínicamente pueden quedar túbulos dentinarios prácticamente 

descubiertos al medio bucal, sin embargo, estudios in vitro han observado la presencia 

de túbulos dentinarios obliterados por barro dentinario posterior al tratamiento 

periodontal.  

 
Se recomienda pasar un sonda periodontal antes de realizar el destartraje para 

comprobar la presencia de cálculos y la profundidad de la bolsa periodontal. 

Con la ayuda de la radiografía el raspado se lo realiza de forma sistematizada, 

instrumentando las caras del diente con la ayuda de una cureta, la cual es llevada 

hasta el fondo del surco, haciendo presión hacia coronal realizando movimientos de 

raspado. Se debe de realizar este procedimiento en las 4 caras del diente, tanto en 

supragingival como subgingival. (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 

Es aconsejable repetir el procedimiento varias veces hasta estar seguros de haber 

eliminado los depósitos de la biopelícula microbiana.  

 

Este procedimiento se lo realiza en 3 o 4 sesiones, o hasta más dependiendo del grado 

de afectación del tejido periodontal, control de los factores predisponentes y de la 

colaboración del paciente frente al tratamiento. También es recomendable usar 

enjuagatorios con clorhexidina al 0.12% y prescribir fármacos que ayuden a la 

eliminación bacteriana. Los parámetros clínicos de profundidad sondeable, nivel 

clínico de unión y sangrado al sondaje mejoran en general, solo unos pocos sitios 

evidencian poca respuesta en especial en el área de bifurcaciones. (Botero Zuluaga, 

Botero Botero, Bedoya Trujillo, & Guzmán Zuluaga, 2012) 

 

La eliminación del tártaro se la puede realizar con instrumentación mecánica, como 

scaler ultrasónico (cavitron) que ayuda en gran medida la separación del biofilm 

calcificado a la superficie del diente. 
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Cuando se usan estos instrumentos se produce la cavitación, que es un fenómeno 

físico producido por el flujo del agua cuando se lo expone a vibraciones ultrasónicas. 

No es más que la liberación de oxígeno a través de la punta de periodoncia que va a 

formar un rocío a manera de spray alrededor, teniendo un efecto de barrido que es 

capaz de desprender el tártaro que está fuertemente adherido. En pacientes con 

hábitos de fumar es común encontrar manchas, especialmente en las caras palatinas 

de los incisivos inferiores, las cuales pueden ser eliminadas con la ayuda del cavitron. 

(Lindhe, Karring, & Lang, 2009) 

 

 Alisado radicular 

El alisado se lo realiza después de la instrumentación radicular, se lo puede ejecutar 

mediante una cureta y sirve para regularizar la superficie del cemento que además se 

encuentra infectada de toxinas de las bacterias. Además es necesaria para que los 

tejidos blandos puedan cicatrizar de forma correcta y haya una correcta reinserción de 

estos. (Sallum, Cicareli, Querido, & Bastos Neto, 2014) 

 

Lo recomendable es hacer fricción de la cureta en la superficie radicular o también el 

uso de ciertas sustancias abrasivas. En ocasiones se utiliza los cepillos o copas con 

pasta profiláctica que también ayudan al pulido radicular. 

 

 

 Terapia periodontal quirúrgica 
 

El tratamiento mediante cirugía o fase correctora corresponde a la eliminación de la 

biopelícula microbiana que se ha profundizado en la bolsa periodontal y que no es 

accesible a campo cerrado o donde la bolsa periodontal llega a más de 4 mm y no ha 

podido ser resuelta en primera intención con raspado y alisado radicular, indicada en 

enfermedad periodontal avanzada, además permite la corrección de defectos 

anatómicos debidos a la enfermedad gingival. Es importante que antes de este acto 

quirúrgico se realice una fase higiénica. (Grados, Castro, & Bravo, 2014) 
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Como era la tradición, uno de los objetivos principales del tratamiento periodontal era 

la eliminación de la bolsa periodontal, que se forma a consecuencia de la inflamación 

gingival, acumulación de biofilm y migración de la adherencia epitelial hacia apical. 

Este aumento de la profundidad de bolsa era la principal indicación para la cirugía 

periodontal. (Matesanz-Pérez, Matos-Cruz & Bascones-Martínez, 2008) 

 

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

eliminación de bolsas como principal objetivo del tratamiento periodontal quirúrgico 

dejó de ser inequívoco. Existen algunos estudios publicados en la literatura que, 

basados en el conocimiento actual de la biología del periodonto, en la patogenia de la 

enfermedad periodontal y en la cicatrización de los tejidos periodontales, nos ayudan 

a comprender el papel que des- empeña la cirugía periodontal en la preservación de 

los dientes. (Matesanz-Pérez, Matos-Cruz & Bascones-Martínez, 2008) 

 

Su objetivo principal es devolver la salud bucodental eliminando los agentes etiológicos 

causales y mantener la función correcta de los tejidos periodontales para la 

preservación de las piezas dentarias. 

 

Entre las técnicas quirúrgicas más usadas tenemos colgajos, gingivectomía, 

gingivoplastía. 

 

 Cirugía a colgajo 

Está indicado en bolsas muy profundas que no responden al tratamiento de raspado y 

pulido radicular. Al realizar este colgajo se expone la raíz del diente, de esta forma 

eliminar el tejido de la bolsa periodontal y así haremos un raspado y alisado radicular 

adecuado. Después de realizar el procedimiento, se reposiciona el colgajo y se cogen 

suturas. (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2014) 
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 Gingivectomía 

Consiste en la eliminación del tejido patológico, lo que significa eliminar la bolsa 

periodontal por una incisión quirúrgica. Mediante este procedimiento se logra un 

campo accesible hacia la superficie radicular para tener una mejor visibilidad, de esa 

forma la eliminación de los cálculos mediante el raspado y el alisado minucioso de la 

superficie radicular. (Romanelli, Adams, & Schinini, 2012) 

 

La indicación más notoria para una gingivectomía es la presencia de bolsas 

supraalveolares profundas. La gingivectomía no se considera conveniente cuando la 

incisión lleva a la resección de toda la zona gingival. Esto sucede cuando el fondo de 

la bolsa está situado en la LMG o por debajo de ella. (Matesanz-Pérez, Matos-Cruz & 

Bascones-Martínez, 2008) 

 

También está indicado en pacientes que presenten crecimiento de tejido gingival que 

pueden cubrir parte de la corona dentaria  

 

 Gingivoplastía 

Se trata de la remodelación quirúrgica, en menor grado, de la bolsa periodontal para 

de esa forma lograr contornos gingivales integrales y remodelación gingival. Se debe 

realizar un afinado del margen de la encía, pero cuando no hay bolsas muy 

profundizadas. En la mayoría de casos la gingivoplastía suele acompañar a la 

gingivectomía. Las encías se ven afectadas debido a la enfermedad periodontal, 

haciendo que estas se vuelvan más gruesas. (Raspall, 2007) 

En ambos casos se pueden utilizar bisturí eléctrico o usar laser, esto ayuda al control 

de la hemorragia y además ayuda a la cicatrización de los tejidos. 
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 Fase de Mantenimiento 

 

También se la denomina terapia periodontal de soporte, está se la realiza cuando ya 

ha culminado el tratamiento periodontal. El profesional debe informar al paciente sobre 

la importancia de esta etapa, así mismo debe informarle que su compromiso depende 

mucho de la restauración total de los tejidos. Es necesario que los pacientes acudan 

a varias visitas para el control, con un intervalo de 3, 6, 9 o 12 meses según el tipo de 

patología periodontal haya presentado. Se realizará un análisis en su historia clínica, 

observación de su higiene bucal, evaluación intraoral, sondaje, control de placa y a 

veces hasta raspado radicular. (Harpenau, Lundergan, & Sanz, 2014) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 

Norma: Decreto Legislativo 0  

Publicación: Registro Oficial 449  

Fecha: 20-oct-2008  

Estado: Vigente  

Ultima Reforma: 13-jul-2011 

Actualización: Al 13 de julio de 2011 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  
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3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Alveolo  

Cavidad en el espesor de los procesos alveolares y dentro de la cual se fija cada Diente 

por medio de sus raíces. Está constituido por tejido esponjoso, con cavidades 

medulares separadas por finos tabiques o trabéculas óseas. En el interior hay un 

revestimiento de tejido compacto, la cortical alveolar, y en las paredes se insertan 

firmemente las fibras del ligamento periodontal.  

 

Birradicular 

Dientes que tienen dos raíces, suelen ser los premolares 

 

Bolsa periodontal 

Surco gingival profundizado patológicamente; una característica de la enfermedad 

periodontal. 

 

Cálculo 

Depósito duro de material mineralizado que se adhiere a las coronas y/o a las raíces 

de los dientes. 

 

Cirugía periodontal 

Procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

 

Colgajo 

Trozo de tejido gingival parcialmente separado, movilizado para acceder al hueso 

alveolar. 

 

Curetaje 

Eliminación del tejido de granulación superfluo y otros materiales de la pared de una 

cavidad y otras superficies, muy frecuente en extracciones dentarias. 
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Destartraje 

Procedimiento para retirar la placa, el cálculo y las manchas de los dientes. 

 

Encía adherida (o inserta) 

Porción de la encía que se inserta a periostio alveolar y a cemento radicular. 

 

Encía marginal 

Porción de la encía libre que rodea al diente en sus caras libres, limitada en la porción 

apical por el surco de la encía libre y coronalmente por su borde o margen gingival, a 

sus lados esta limitada por las papilas interdentales vecinas. 

 

Epitelio de unión 

Proporciona adherencia de la encía al diente, está unido a él. Se continúa con el 

epitelio del surco pero con estructuras diferentes. Consta de 3 a 4 capas en edad 

temprana y en edad adulta de 10 a20 capas, s renueva durante toda la vida. Constituye 

el fondo del surco. 

 

Evaluación Periodontal  

Típicamente incluye una evaluación de las condiciones periodontales, el sondaje y 

fichado del paciente, la evaluación y el registro de las historias dental y médica del 

paciente y la evaluación de la salud general.  

 

Fibras de sharpey 

Son los extremos de las fibras principales que se insertan en el cemento. 

 

Gingivectomía 

La escisión o extirpación de encía. 

 

Gingivoplastía 

Procedimiento quirúrgico para remodelar la encía. 
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Glándulas Parótidas 

Glándulas salivales mayores ubicadas en los laterales de la cara por debajo de las 

orejas. 

 

Glándulas Sublinguales 

Glándulas salivales mayores ubicadas en el piso de la boca. 

 

Glándulas Submandibulares 

Glándulas salivales mayores del tamaño de una nuez, ubicadas debajo de la lengua. 

 

Hiperplasia Gingival 

Sobrecrecimiento de los tejidos gingivales. 

 

Mantenimiento Periodontal 

Terapia para conservar el estado de salud del periodonto. 

 

Periodonto 

Sistema funcional que se compone de  encía, cemento radicular, ligamento periodontal 

y hueso alveolar.  

 

Placa bacteriana 

Substancia blanda y pegajosa que se acumula en los dientes, compuesta 

principalmente por bacterias y por derivados bacterianos. 

 

Proceso alveolar  

 Es la cresta amorfa del maxilar o hueso alveolar mandibular que rodea y soporta las 

raíces de los dientes. 

 

Profilaxis  

La limpieza de los dientes por encima de la línea de la encía. La profilaxis puede ser 

realizada por un dentista o por una higienista dental. 
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Surco gingival 

Espacio que entre diente y encía libre, ya sea encía marginal o papilar. Su profundidad 

al sondeo periodontal varía entre 0.5 a 3mm. 

 

Tartrectomía 

Eliminación del sarro supragingival. También se denomina destartraje. 

 
 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

La terapia periodontal no quirúrgica es la más aplicada en pacientes con enfermedad 

periodontal en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, 2015-2016. 

 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES  
 

Variable dependiente: enfermedad periodontal 

Variable independiente: terapia periodontal 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
 

Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

 

 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
 

TERAPIA 
PERIODONTAL 

 

 

 

La terapia periodontal 

tiene como finalidad 

eliminar los depósitos 

bacterianos y prevenir la 

recurrencia de estos, 

además de la eliminación 

de signos y síntomas que 

presenta la enfermedad 

periodontal a fin de evitar 

futuras complicaciones 

en los pacientes  

 

 

 

 

 
 
 
 
Terapia periodontal 
no quirúrgica 
 
 
 
 
 
 
 
Terapia periodontal 
quirúrgica 

 

 Motivación al 

paciente 

 Control de placa 

bacteriana 

 Raspado y 

destartraje 

 Alisado radicular 

 Profilaxis  

 

 

 Control de placa 

bacteriana 

 Cirugía a colgajo 

 Gingivectomía 

 Gingivoplastía 

 

 

 

 

Historias 

clínicas de 

pacientes 

atendidos en la 

clínica integral 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología, 

2015-2016.  

 

 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

  
 

ENFERMEDAD 
PERIODONTAL 

 
 
 
Es una infección de los 
tejidos periodontales, que 
puede también ocasionar 
reabsorción ósea alveolar 
que soportan los dientes, 
inclusive puede ocasionar 
la pérdida de estos.  Se 
genera a causa de 
acumulación de placa. 

 

 

 

Gingivitis 

 

 

 

 

Periodontitis 

 

 

 

 Lesión inicial 

 Lesión 
Temprana 

 Lesión 
establecida 

 Lesión 
avanzada 

 

 

 

Historias 

clínicas de 

pacientes 

atendidos en la 

clínica integral 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología, 

2015-2016. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño del presente trabajo se basó en la siguiente metodología:  

 

Cualitativa y cuantitativa en la que se estableció cuáles fueron las características de 

las periodontopatías, así como de las terapias periodontales y su indicación sobre los 

tejidos lesionados, estos datos también podrán ser cuantificables en la demostración 

de resultados estadísticos.  

 

Descriptivo mediante el análisis de las historias clínicas de los pacientes, en donde 

se describen el tipo de enfermedad periodontal que padece y el tratamiento aplicado, 

ya sea no quirúrgico o quirúrgico.  

 

Transversal, ya que se lo realizó una sola vez, es decir en un único tiempo, en el mes 

de Marzo del presente año (2016). 

 

Bibliográfico porque está sustentada en base a análisis de libros, revistas, artículos 

que están en relación con el tema. 

 

 

3.2  POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

La población fue de 35 pacientes con enfermedad periodontal atendidos en Clínica 

Integral en el área de periodoncia, la cual fue recolectada a través de las historias 

clínicas del departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad Piloto de 

Odontología 
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Muestra se basa en historias clínicas de pacientes que tienen entre 15 a 55 años, los 

cuales fueron sometidos a tratamientos periodontales quirúrgicos y no quirúrgicos, 

atendidos por los estudiantes de quinto año, periodo 2015-2016. 

 

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes con rango de edad entre 15 a 55 años. 

Pacientes que fueron atendidos en Clínica Integral. 

Pacientes que presentan enfermedad periodontal. 

Pacientes tratados con terapia periodontal. 

 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes que no tienen rango de edad entre 15 a 55 años. 

Pacientes que no fueron atendidos en Clínica Integral. 

Pacientes que no presentan enfermedad periodontal. 

Pacientes no tratados con terapia periodontal. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El método de trabajo que se utilizó fue el analítico, basando en historias clínicas como 

recolección de datos a utilizar. Además el método científico, ya que a través de este 

vamos a responder ordenadamente las interrogantes para la comprobación de la 

hipótesis planteada. También el método inductivo-deductivo porque va de lo específico 

a lo general, basándose en la toma de una muestra para luego llegar a conclusión 

específica. 

 

Las técnicas usadas fueron la observación, porque vamos a examinar las historias 

clínicas para registrar la información; y estadística porque recurrimos al análisis, 

ordenación e interpretación de los datos recolectados a través de cuadros y gráficos. 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los 35 pacientes de la 

muestra, computadora, cámara fotográfica. 
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3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El procedimiento se realizó en el Departamento de Admisión y Diagnóstico, solicitando 

previamente al decano un oficio para acceder  a las historias clínicas de los pacientes 

con enfermedad periodontal, que fueron parte de mi recolección de datos. Se escogió 

35 carpetas diagnósticas donde constan las historias clínicas, se clasificaron los datos, 

se lo analizó y tabuló a través de la estadística descriptiva.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS 
 

La etapa final de esta investigación fue de suma importancia, porque fue donde se 

demuestra la solución a la problemática planteada. Una vez descritas las técnicas y 

procesos utilizados en el presente trabajo, se presenta a continuación los resultados y 

análisis por medio de gráficos y tablas los datos recolectados.  

La población de estudio comprende 19 personas del género masculino y 16 del género 

femenino, con un total de 35 personas que han sido atendidos en la Clínica Integral de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 2015- 

2016. Se establece que la terapia periodontal no quirúrgica fue la de mayor frecuencia 

para combatir las periodontopatías, y que la mayoría de pacientes atendidos fueron 

hombres. Además, el grupo etáreo  de 36 a 45 años presentó el mayor porcentaje de 

pacientes con enfermedad periodontal. 
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Primer objetivo específico: Identificar la cantidad de pacientes con enfermedad 

periodontal por género. 

 

Tabla N° 1 Distribución de la población según el género 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 19 54% 

Femenino 16 46% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Stephanie Fernández Jiménez 

 

Grafico N° 1 Distribución de la población según el género 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Stephanie Fernández Jiménez 

Análisis: Según los datos obtenidos encontramos que el género masculino presenta 

una mayor prevalencia, con 19 pacientes atendidos (54%), a diferencia del género 

femenino que tiene una frecuencia de 16 pacientes (46%).  
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Segundo objetivo específico: Determinar el rango de edad con mayor frecuencia en 

las periodontopatías. 

 

Tabla N° 2 Distribución de la población según la edad  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Stephanie Fernández Jiménez 

 

Gráfico N° 2 Distribución de la población según la edad  

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Stephanie Fernández Jiménez 

Análisis: Según los datos obtenidos encontramos que en el rango de edad de 36 a 45 

años tuvo la mayor frecuencia con 12 pacientes atendidos (34%), seguido del rango 

de 15 a 25 años con 10 pacientes (29%), luego el rango de 46 a 55 años con 7 

pacientes atendidos (20%), y finalmente el rango de 26 a 35 años con 6 pacientes 

atendidos (17%). 
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15-25 10 29% 

26-35 6 17% 

36-45 12 34% 

46-55 7 20% 

Total 35 100% 
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Tercer objetivo específico: Comprobar cuál de las enfermedades periodontales tiene 

una mayor representación en la muestra. 

 

Tabla N° 3 Distribución de la población según la enfermedad periodontal  

 

Enfermedad periodontal Frecuencia Porcentaje 

Gingivitis 18 51% 

Periodontitis 17 49% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Stephanie Fernández Jiménez 

 

Gráfico N° 3 Distribución de la población según la enfermedad periodontal 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Stephanie Fernández Jiménez 

Análisis: El análisis nos muestra que hay una mayor frecuencia en la gingivitis con 18 

pacientes atendidos (51%), mientras que en la periodontitis encontramos una 

frecuencia de 17 pacientes (49%). 
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Cuarto objetivo específico: Demostrar la incidencia de ambas terapias periodontales 

en pacientes que presenten lesión periodontal. 

 

Tabla N° 4 Distribución de la población según la terapia periodontal 

 

Terapia periodontal  Frecuencia Porcentaje 

Quirúrgica 1 6% 

No quirúrgica 34 94% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Stephanie Fernández Jiménez 

 

Gráfico N° 4 Distribución de la población según la terapia periodontal 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Admisión y Diagnóstico de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Stephanie Fernández Jiménez 

Análisis: El resultado de análisis demuestra que la terapia periodontal no quirúrgica 

presenta una mayor frecuencia con 34 pacientes atendidos (94%), a diferencia de la 

terapia periodontal quirúrgica con solo 1 paciente atendido (6%). 
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4.2 DISCUSIÓN 
 

El análisis de este trabajo nos muestra que el método más usado fue la terapia 

periodontal no quirúrgica, ya que es la primera forma para tratar algún tipo de 

enfermedad periodontal que no han causado un daño grave en los tejidos 

periodontales. 

 

Esta técnica de tratamiento periodontal no quirúrgico es una de las tradicionalmente 

empleadas para tratar la enfermedad periodontal, asociada a la placa bacteriana. Está 

constituida por la instrumentación no quirúrgica, que es utilizado extensamente en la 

preparación de los pacientes y también en la reevaluación de los fracasos en ciertos 

pacientes con enfermedad periodontal. (Maita Véliz & Maita Castañeda, 2004) 

 

Varios autores coindicen que esta terapia, por medio de instrumentación supra y 

subgingival, disminuye los signos clínicos de inflamación, ayudando a los tejidos a 

reponerse y de esa forma conservar la salud bucodental, especialmente en gingivitis 

y periodontitis crónica sin lesiones furcales marcadas o con bolsas periodontales muy 

extensas. También se hace mención a distintos factores que influyen en la 

complicación de estas enfermedades, y más aún, que no permiten la correcta 

cicatrización de los tejidos. 

 

Hay que tomar en cuenta que la instrumentación supragingival tiene como objetivo 

pulir las superficies del diente, además este procedimiento debe hacer énfasis en 

aquellos sitios donde el acceso a la higiene por parte del paciente sea más difícil, como 

en las áreas interproximales. La instrumentación subgingival tiene como objetivo el 

pulido y alisado radicular para eliminar retenciones, se realiza con instrumental manual 

como las curetas que también puede ser asistido por ultrasónicos. (Botero Zuluaga, 

Botero Botero, Bedoya Trujillo, & Guzmán Zuluaga, 2012) 
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Está demostrado que existe una relación entre la falta de higiene bucal y la inflamación 

de la encía que en ciertos casos puede ser reversible y en otros casos la enfermedad 

ha avanzado tanto que puede ocasionar la pérdida dentaria. 

 

La mejor forma de eliminación de la placa bacteriana es el control minucioso realizado 

por el paciente en casa con cepillos dentales manuales o eléctricos, uso del hilo dental, 

también es recomendable los cepillos interdentales para personas con periodontitis o 

espacios interdentales abiertos y enjuagues bucales para evitar la mineralización de 

la placa, todo esto es combinado con la eliminación realizada por el profesional en la 

consulta odontológica. (Tur Feijon, 2011) 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.3.1 CONCLUSIONES 
 

Se demuestra estadísticamente con los datos obtenidos que el rango de edad con 

mayor prevalencia de enfermedad periodontal fue de 36 a 45 años, y que 

mayoritariamente se la encuentra en el género masculino. También podemos 

identificar que en la muestra de 35 pacientes, con una frecuencia de 19 hombres y 16 

mujeres, fue predominante la gingivitis. 

 

Podemos concluir, según el análisis realizado, obtenido a través de las historias 

clínicas, que la terapia periodontal no quirúrgica fue la de mayor uso para el tratamiento 

de enfermedades periodontales en pacientes que fueron atendidos en el área de 

periodoncia de la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, año lectivo 

2015-2016, a través del raspado y alisado radicular que van a disminuir las bolsas 

periodontales y por consiguiente van a provocar la recuperación del nivel de inserción 

del periodonto.  
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4.3.2 RECOMENDACIONES 
 

 Basado en los resultados del trabajo de investigación, es aconsejable 

diferenciar las terapias periodontales que se deben usar para las enfermedades 

periodontales. 

 Se debe realizar un correcto diagnóstico para identificar qué tipo de enfermedad 

periodontal presenta el paciente y así la aplicación de un tratamiento exitoso. 

 Es importante educar y concientizar a la población para que adopten hábitos de 

higiene bucal y mantener la integridad de los tejidos periodontales. 

 Es indispensable enseñarle a los pacientes las técnicas y los instrumentos que 

se usan en la higiene bucodental para que puedan aplicarlo correctamente, a 

fin de evitar daños gingivales. 

 Hay que tener presente que después de realizado el tratamiento, el paciente 

debe someterse a fase de mantenimiento para cumplir con éxito la aplicación 

de la terapia. 
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