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RESUMEN  

Las patologías periodontales son una  infección de tipo crónica  la cual es 
originada por microorganismos, los  patógenos periodontales se ubican dentro del 
surco gingival. Hay varios factores que intervienen en el origen y evolución de la 
enfermedad, factores genéticos, ambientales e inmunológicos. Sabemos que las 
bacterias ligadas a la enfermedad periodontal y su etiología son Aggregatibacter 
Actinomycetencomitans, Prevotella intermedia, Treponema denticola, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella nigrescens y muchos más. Estos patogenos 
tienen  un papel fundamental en el comienzo y evolucion de la periodontitis, 
tomando parte en la formacion de la bolsa periodontal, ademas en la reabsorcion 
osea y destruccion de tejido conectivo. El objetivo de este estudio es determinar 
cuales son los procedientos no quirurgicos en el manejo de enfermedades 
periodontales moderadas con el fin de conseguir salud periodontal.Resultados  
En la realización de este trabajo se cumplió el objetivo de  terapia periodontal no 
quirúrgica en pacientes con periodontitis moderada, es decir la obtención de la 
salud periodontal, disminución de los niveles de inflamación y lograr un control de 
placa adecuado.Conclusión Se concluye que el tratamiento periodontal no 
quirúrgico en pacientes con periodontitis moderada se muestra efectivo para 
lograr el control y evolución de la enfermedad 

 

Palabras clave: patologias periodontales, cronica, microorganismos, etiologia, no 
quirurgico. 
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ABSTRACT 

Periodontal diseases are chronic infection type which is caused by 
microorganisms, periodontal pathogens are within the gingival sulcus. There are 
several factors involved in the origin and evolution of the disease, genetic, 
environmental and immunological factors. We know that bacteria linked to 
periodontal disease and its etiology are Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Prevotella intermedia, denticola Treponema, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
nigrescens and many more. These pathogens have a key role in the onset and 
evolution of periodontitis, taking part in the formation of the periodontal pocket, 
also in bone resorption and connective tissue destruction. The objective of this 
study is to determine what the procedientos Nonsurgical management in moderate 
periodontal disease in order to achieve periodontal health. In carrying out this work 
the aim of nonsurgical periodontal therapy in patients with moderate periodontitis, 
ie obtaining periodontal health, decreased levels of inflammation and achieve 
plaque control was fulfilled adecuado.Se concludes that periodontal treatment 
nonsurgical patients with moderate periodontitis shown effective for control and 
disease progression. 

 

Keywords: periodontal diseases, chronic, microorganisms, etiology, nonsurgical. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal es una infección de tipo crónica  la cual es producida 

por microorganismos, generalmente anaerobios que se ubican dentro del surco 

gingival. Se ha considerado que hay varios factores que pueden inducir la 

aparición y evolución de esta enfermedad. 

En el tratamiento periodontal se pueden establecer tres objetivos fundamentales a 

conseguir: eliminación de patógenos periodontales, alteración de la sensibilidad 

del hospedador y alteración de su respuesta (Testa & Cardenas, 2008). 

Un estudio realizado por la Dra. Susana Macín acerca del tratamiento no 

quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis moderada en un grupo de   18 

pacientes con gingivitis y los 17 individuos con periodontitis moderada concluye 

que: este tratamiento es muy eficaz ya que los parámetros clínicos, 

microbiológicos e inmunológicos disminuyeron su nivel de manera satisfactoria 

durante las etapas  del estudio (Macin, 2010). 

Además en este mismo estudio se  confirmó que el tratamiento periodontal no 

quirúrgico, ayuda a  controlar la evolución de la enfermedad periodontal,   con una 

disminución en su avance hasta casi  el 60%. Los resultados de la terapia 

periodontal  no quirúrgico que incluye raspado y alisado radicular, así como el 

control de placa bacteriana  describieron ser eficaces para disminuir  la proporción 

de los patógenos: A.actinomycetemcomitans P.gingivalis, P.intermedia, 

F.nucleatum, C.rectus y T.forsythia (Macin, 2010) . 

Un estudio realizado por los Dres. Veliz y Maita para análisis los resultados de la 

terapia no quirúrgica en un paciente de sexo masculino con periodontitis 

moderada, paciente de 16 años, que no presenta alteraciones de carácter 

sistémico y aparente buen estado de salud general. Refiere hemorragia gingival 

permanente, dolor, encías aumentada de tamaño, molestias para masticar en los 

últimos años. No acude al dentista los hábitos de higiene bucal son escasos. 

Clínicamente presenta profundidad de sondaje de 4 a 6 mm. en la mayoría de 

piezas dentarias. El examen radiográfico confirma los hallazgos clínicos. El 

diagnostico periodontal es: periodontitis inicial y moderada asociado a placa 
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bacteriana. El tratamiento consiste en: control de placa bacteriana, raspaje supra 

y sub gingival, alisado radicular, enjuagatorios con clorohexidina al 0. 12% (Veliz 

& Maita, 2004).  

 El tratamiento periodontal establecido fue exclusivamente las planificadas líneas 

arriba y no se realizó ningún procedimiento periodontal quirúrgico. Se concluyó 

que la terapia periodontal no quirúrgica en periodontitis moderada fue efectiva, ya 

que después de la reevaluación periodontal no se presentaron bolsas 

periodontales (Veliz & Maita, 2004). 

Un estudio realizado en el año 1999 en donde se comparaba distintas técnicas 

quirúrgicas (en este caso cirugía de eliminación de bolsa y el colgajo de Widman 

modificado (CWM) vs técnicas no quirúrgica (en este caso el "curetaje 

subgingival") concluyo que se vieron reducidas las Profundidades Sondeables de 

manera estadísticamente significativa con los dos tratamientos y más 

específicamente para las bolsas de Clase II y Clase III, siendo la reducción 

significativamente mayor para las bolsas más profundas. Los resultados seguían 

las mismas direcciones al analizarla para la ganancia en el nivel de inserción. 

Ramfjord y algunos de sus colaboradores en un estudio compararon los 

resultados de cuatro modalidades diferentes de tratamiento de la "enfermedad 

periodontal", con un grado de severidad de moderado a avanzado, en 90 sujetos. 

Éstos fueron examinados inicialmente, se le realizó raspado y alisado radicular, y 

se les dieron instrucciones de higiene oral. De manera randomizada, a cada 

paciente se le efectuó un tratamiento en cada cuadrante. Los tratamientos 

evaluados fueron cirugía de eliminación de con cirugía ósea; cirugía con colgajo 

de Widman modificado;  curetaje subgingival;  raspado y alisado radicular. La 

profilaxis post cirugía fue efectuada cada semana al principio y cada tres meses 

después. A los cinco años quedaron 72 pacientes (Fabrizi, Barbieri, Vignoletti, & 

Basconez, 2007). 

Para las bolsas moderadas (Clase II) los dos tratamientos quirúrgicos obtuvieron 

mejores resultados tras el primer año con respecto al raspado y al curetage, 

obteniendo una mayor reducción de bolsa. Esta situación se mantuvo igual 

después de cinco años de seguimiento, con una significativa mayor reducción tras 
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la cirugía de eliminación de bolsa que tras el curetage. Con respecto a la 

ganancia de inserción, resultó al principio ligeramente mayor para el RAR que con 

los dos tratamientos quirúrgicos, aunque todos los tratamientos conseguían 

ganancia de inserción. Se mantuvieron los resultados a los cincos años, aunque 

hubo una ligera pérdida de inserción para todos los tratamientos (mayor para la 

cirugía de eliminación de bolsa (Fabrizi, Barbieri, Vignoletti, & Basconez, 2007). 

Las bolsas más profundas (Clase III) fueron reducidas de manera más 

pronunciada tras la cirugía de eliminación de bolsa y en menor cantidad tras el 

raspaje. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

tipos de tratamiento a los cincos años en la reducción de bolsa ni en los cambios 

del nivel clínico de inserción. Pero, a los cincos años, solamente el curetaje y el 

raspaje mostraron una significativa ganancia de inserción clínica con respecto al 

inicio (Fabrizi, Barbieri, Vignoletti, & Basconez, 2007). 

Los estudios que comparan los resultados individuales de las diferentes terapias 

(quirúrgicas y no quirúrgicas) en tratamientos de enfermedades periodontales 

moderadas a corto y mediano plazo no encontraron diferencias significativas entre 

los parámetros clínicos que miden  la inflamación. El efecto de la terapia 

mecánica manual con curetas e  instrumentos sónicos y ultrasónicos, presenta 

resultados similares al reducir el número total de bacilos Gram nega-tivos móviles, 

las espiroquetas y las unidades formadoras de colonias (Botero & Bedoya, 2010). 

Varios autores reportan que la reducción de la microbiota  se mantuvo entre 14 y 

180 días, luego de la terapia,  esto justifica las citas periódicas de mantenimiento 

periodontal (Botero & Bedoya, 2010) 

Los estudios han demostrado que  la periodontitis moderada puede ser tratada 

con gran éxito mediante la terapia quirúrgica y no quirúrgica. El  mantenimiento a 

largo plazo de resultados favorables se logra mediante un adecuado control de 

placa durante la fase del tratamiento periodontal de soporte (Mallqui, 2011) 

Este estudio se trata de la Salud periodontal en un paciente con periodontitis 

moderada tratado con terapia periodontal no quirúrgico, el cual es un tema muy 

relevante ya que se describirá los factores etiológicos, clasificación y tratamiento 
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de la enfermedad periodontal; tema de gran importancia dentro del área 

odontológica, que se presenta con mucha frecuencia en la consulta.  

Como futuros profesionales en el área de la odontología se debe realizar un 

correcto diagnóstico y pronóstico de tipo periodontal con la finalidad de realizar un 

tratamiento periodontal eficaz. 

Periodoncio: Estructuras normales 

Son aquellos tejidos que rodean a la pieza dental y tienen como función la de 

sostener al diente en su lugar. Esta estructura está constituida por: Encía, hueso 

alveolar, cemento dentario y ligamento periodontal. Se puede clasificar en: 

Periodoncio de protección: Tiene como función proteger estructura dentales 

continuas. 

La encía: Es parte de la mucosa oral y presenta particularidades 

anatomohistologicas parecidas a ella. Una vez que llega a la pieza dental esta 

adopta otra estructura  acorde a su función.  

Denominándose en este lugar encía marginal, presenta aproximadamente una 

altura de 1mm y toma la forma de un anillo alrededor de la pieza dentaria, 

separada de esta por el denominado surco gingival (Barrancos Mooney & 

Barrancos, 2006) 

Más allá de la encía marginal esta la encía adherida, que está firmemente sujeta 

al hueso alveolar. 

Periodoncio de inserción: Se encuentra formado por: 

Cemento dentario: En él se implantan las  fibras del ligamento periodontal, que 

tienen como función proteger a la pieza dentaria. El cemento termina a nivel del 

cuello del diente junto al esmalte. Además tiene origen mesenquimatico y su 

espesor varía según factores como la edad, ubicación y condición del periodoncio 

(Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 

Hueso alveolar: Es una continuación de los maxilares, su función principal es 

sostener a la pieza dentaria. El alveolo está formado por los siguientes elementos: 
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-Lamina de hueso compacto denominada cortical alveolar. 

-Hueso Esponjoso perialveolar 

-Lamina gruesa compacta. 

Ligamento periodontal: Se ubica entre la pieza dentaria y el hueso, se forma 

principalmente por fibras de origen colágeno que tienen la función de sostener y 

proteger  a la pieza dentaria (Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 

Enfermedad periodontal 

La patología periodontal es un proceso de tipo infeccioso en la encía y aparato de 

inserción, proceso que es provocado por varios microorganismos que colonizan 

las áreas subgingival y supragingival. Se caracteriza por una pérdida de 

estructura del aparato de inserción (Escudero, Perea , & Basconez, 2008). 

Epidemiologia 

Epidemiologia de la gingivitis 

Las patologías gingivales tienen una gran incidencia dentro de la poblacion, 

presentándose entre un 20 y 50%. En los individuos  mayores de 19 años se 

presenta en un 50%, porcentaje que aumenta con la edad, los individuos de 19 a 

44 años la presentan en un 54%,   el 36% de las personas de más de 65 años y el 

15% de la población de más de 19 años no presenta ningún tipo de alteración ni 

gingival ni periodontal. (Matesans, Bascones, & Matos , 2008) 

Epidemiología de la periodontitis 

Estudios describen que las formas más severas de periodontitis afectan a un 

pequeño grupo en países industrializados y estas patologías aumentan con el 

envejecimiento, alcanzando su punto máximo a los 60 años. 

 En el 2002 Albandar y Rams determinaron que la periodontitis crónica el tipo de 

patología periodontal más frecuente y su prevalencia aumenta con la edad, 

además que las formas más severas afectaban a un pequeño grupo de la 

sociedad.  (Escudero, Perea, & Bascones , 2008) 
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Etiopatogenia 

La enfermedad periodontal en algunas ocasiones se encuentra relacionada con el 

sujeto, ya que a pesar de la importancia de la placa, solo unos individuos 

desarrollan una destrucción avanzada.  

Por tanto determinadas personas con defectos a nivel de su sistema inflamatorio 

o inmunitario pueden generar esta patología, aunque también se conoce de una 

predisposición genética (Escudero, Perea , & Basconez, 2008). 

Cuando se utiliza la definición infección es para referirse a la  presencia y a su vez 

multiplicación de microorganismos en el organismo, cuando hay un aumento 

especifico de tipo microbiológico de especies patógenas causado por la 

disminución de respuesta inmune del huésped por causas ambientales, genéticas, 

pésima higiene bucal, etc, se procederá a desarrollar cada una de ellas 

(Escudero, Perea , & Basconez, 2008). 

Factores que influyen en la aparición de patologías periodontales 

Factores genéticos: Se ha logrado determinar el efecto de la relación familiar en la 

aparición de acumulación de placa, cálculo y pérdida de inserción.  

Factores relacionados a la respuesta inmune: Estudios han podido determinar  

que las personas que padecen de periodontitis tienen altos niveles de anticuerpos 

séricos que actúan frente a microrganismos específicos, es decir que el 

organismo para a producir una respuesta  de tipo inmunológica frente a 

microorganismos periodontales, asociando de esta manera  esta respuesta 

inmune y la naturaleza de la patologia periodontal (Escudero, Perea, & Bascones , 

2008). 

Factores sistémicos y ambientales El tabaquismo es el factor de riesgo 

considerado como modificable más significativo en las enfermedades 

periodontales. Y que van a influir en la prevalencia y progresión de las 

periodontitis cuya severidad depende de su dosis y frecuencia. Además, interfiere 

con la cicatrización de los tejidos (Alvear, Velez, & Botero, 2010).  
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Puede ser un factor etiológico directo en la transición de una lesión estable de 

gingivitis a una lesión destructiva (Alvear, Velez, & Botero, 2010). 

Otros estudios determinan que obesidad, el estatus socioeconómico, raza, sexo 

se pueden asociar con la aparición de la patologia periodontal (Escudero, Perea, 

& Bascones , 2008). 

Características importantes de las etapas histológicas de la gingivitis y 

periodontitis 

Lesión inicial: Esta etapa corresponde a los tejidos gingivales que se presentan 

clínicamente saludables y se presenta las siguientes características: 

-Permeabilidad vascular  

-Vasodilatación levemente elevadas 

-Migración de leucocitos especialmente neutrófilos en proporciones pequeñas por 

el  epitelio de unión, surco gingival y tejido conjuntivo (Carranza, Takei, & 

Klokkeyold, 2014). 

Lesión temprana: Esta etapa corresponde a la gingivitis temprana clínicamente 

establecida y presenta características como: 

-Aumento en la vasodilatación  

-Permeabilidad vascular. 

-Gran número de linfocitos y neutrófilos infiltrados. 

-Destrucción de colágeno 

-Degeneración de células fibroblasticas (Carranza, Takei, & Klokkeyold, 2014). 

Lesión establecida: determina la gingivitis establecida y cronica y se presentan las 

siguientes características: 

-Acumulación de células de tipo inflamatorias en el tejido conjuntivo. 

-Agotamiento  de colágeno 
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-Formación de epitelio de la bolsa periodontal (Carranza, Takei, & Klokkeyold, 

2014). 

Lesión avanzada: esta etapa marca la evolución de gingivitis a periodontitis y se 

puede presentar: 

-Reabsorción ósea de tipo osteoclastica. 

-Degradación de colágeno 

-Aumento y persistencia de neutrófilos en la bolsa y su epitelio (Carranza, Takei, 

& Klokkeyold, 2014). 

Patógenos periodontales 

Durante mucho tiempo se ha estudiado y analizado la flora bacteriana que 

predomina en la periodontitis, así como también agentes etiológicos relacionados 

con su aparición y evolución.  

Entre los microorganismos  que se han distinguido como patógenos periodontales 

están: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus F. 

nucleatum, A. actinomycemcomitans y especies de Capnocytophaga (Guilarte, 

2001). 

Se puede consideraar como microorganismo patógeno a aquella bacteria capaz 

de resistir los mecanismos de defensa del huésped, además de  causar daño y 

alterar el equilibrio entre el huésped y la microflora bucal. Según Socransky los 

fundamentos para determinar los patógenos periodontales incluyen (Bascones & 

Caballeros,  2000): 

-Debe de haber relación de la patología periodontal con incrementos en la 

cantidad de microorganismos en sitios enfermos 

-Debe de haber  una mejoría clínicamente después de  la eliminación o 

disminución de las bacterias de la zona  subgingival. 

-Debe de existir  presencia de reacción inmunitaria celular o humoral del huésped. 
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- Deben de existir  factores de virulencia que permitan que el patógeno produzca  

destrucción de los tejidos (Bascones & Caballeros,  2000): 

Agreggatibacter actinomycemcomitans, se ha relacionado esencialmente con la 

Periodontitis Juvenil, el cual se ha analizado y se encuentra colonizando la 

mucosa bucal, paladar, lengua, así como en placa supra y subgingival de 

personas sanas y con patologías periodontales (Guilarte, 2001). 

Patógenos como P. gingivalis y P. intermedia son las especies de microrganismos  

más virulentas dentro del grupo de Bacterias Gram Negativas Pigmentadas   y las 

más comúnmente asociadas con la Periodontitis del Adulto; estos 

microorganismos  habitan en el surco gingival y en la bolsa periodontal de la 

cavidad bucal  (Guilarte, 2001). 

Hay varios factores de periodontopatogenicidad   que van a ayudar en  la acción 

de estos microorganismos a nivel del periodonto y estos son:  

Elementos estructurales como:  

-Adhesinas que ayudan a la adhesión y agregación. 

-Endotoxinas que causan daño tisular y también reabsorción ósea. 

-Cápsulas y proteínas superficiales que intervienen en el bloqueo de fagocitosis 

(Pena , 2012). 

-Flagelos que ayudan a que las bacterias penetren subepitelialmente. 

-Exotoxinas: que tiene como función destruir polimorfonucleares (Pena , 2012) 

Es complicado determinar la composición cuantitativa de la placa bacteriana de la 

zona gingival de la pieza dentaria y del cálculo y más si no hay diferencias si hay 

o no condiciones de salud, simple gingivitis o periodontitis asociada. 

En infecciones de tipo gingivales, la microbiota giraría en torno a un 50% de 

anaerobios facultativos,  anaerobios estrictos representando hasta el 45 % y 

además treponemas hasta un 5 % (Diaz, 2010).  
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En una muestra subgingival se pueden encontrar 700 especies bacterianas 

cultivables. El equipo de Socransky y de sus colaboradores describió cinco grupos 

de patógenos periodontales: (Escudero, Perea , & Basconez, 2008) 

Grupo amarillo en este grupo se encuentran los colonizadores tempranos y están 

presentes: St. mitis, oralis, sanguis, st. gordonii, st. Intermedius. 

Grupo verde se incluyen  E. corrodens, sputigena, Capnocytophaga gingivalis, 

ochracea, Campylobacter concisus y A. actinomycetemcomitans serotipo a. 

Grupo naranja se incluyen P. intermedia, P. nigrescens, Campylobacter rectus, P. 

micros, F. nucleatum (subespecies vicentii, nucleatum y polymorphum) y F. 

periodonticum. 

Grupo rojo se encuentran T. denticola, P. gingivalis y B. forsythus. 

Periodontopatia 

Llamamos periodontopatia a aquella alteración patológica que ataca a los tejidos 

periodontales. Ellas comprenden la enfermedad periodontal y son: 

-Enfermedades gingivales: Son alteraciones patológicas inflamatorias de la 

gingiva. 

-Enfermedades periodontales: Son aquellas lesiones inflamatorias de la gingiva 

que van acompañadas de bolsa periodontal y además provoca perdida de hueso 

alveolar. (Carranza & Sznajder, 1996) 

Periodontitis 

Es la inflamación de la estructura periodontal originada por la placa bacteriana 

persistente, y se caracteriza por la perdida en aumento de la fijación epitelial y 

destrucción ósea y del ligamento periodontal (Langlais, Craig, & Nield, 2011). 

Clasificación de las enfermedades periodontales 

Periodontitis Leve Se asocia con una rotura mínima de epitelio de la bolsa, 

asimismo migración de neutrófilos, destrucción mínima de tejido conectivo y 

resorción de tipo localizada en hueso alveolar. Hay perdida de 1 o 2 mm de 
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fijación clínica profundidad de sonda de 4 a 5 mm en bolsa periodontal (Langlais, 

Craig, & Nield, 2011). 

Periodontitis Moderada Es la segunda etapa de periodontitis. 

Microscópicamente muestra  ulceración de epitelio a nivel de la bolsa periodontal, 

una gran migración del epitelio de unión, destrucción de hueso alveolar y de tejido  

conectivo de fijación. Hay una pérdida de 4 a 6 mm de fijación clínica, una 

profundidad de bolsa de 4 a 6 mm, perdida de hueso de 3 a 4 mm (Langlais, 

Craig, & Nield, 2011). 

Periodontitis avanzada  está caracterizada por  una mayor destrucción a nivel 

del epitelio de la bolsa periodontal, está dada por perdida de fijación clínica menor 

a 5mm; la profundidad de la bolsa sobrepasa los 6 mm y hay perdida osea de 

más de 4mm (Langlais, Craig, & Nield, 2011).  

Tratamiento periodontal no quirúrgico 

Actualmente el plan de tratamiento está encaminado  a la eliminación de la  placa 

bacteriana, y además en la identificación y por ende control de los factores que 

intervienen (Testa & Cardenas, 2008).  

Varios autores coinciden en que las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas para 

tratar cuadros de periodontitis que pueden lograr los resultados deseados .Esto 

significa que se podrá disminuir y erradicar las bolsas profundas y mantener la 

integridad de hueso y los valores de inserción inalterados  (Testa & Cardenas, 

2008). 

En las patologías periodontales, los microorganismos implicados se ubican 

esencialmente en el lumen de la bolsa, además sobre la superficie de la raíz, y en 

el epitelio de la bolsa; estudios han determinado también que estos patógenos 

pueden penetrar tejidos blandos a una profundidad limitada, y dentro de tubulos 

dentinarios a una distancia considerable (Testa & Cardenas, 2008).  

Si se considera la distribución de los patógenos se podría también limitar la 

efectividad de las terapias quirúrgicas y no quirúrgicas, y se sostiene la posibilidad 

de una reinfección del periodonto después del alisado y rapado radicular (Testa & 

Cardenas, 2008). 
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El tratamiento  de raspado y alisado radicular ha mostrado en diversos estudios, 

la mejoría en cuanto s parámetros microbiológicos y clínicos, para evaluar la 

mejoría en el tratamiento periodontal se toma en cuenta parámetros como: 

ganancia de inserción clínica, reducción en la profundidad de la bolsa,  

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

microbiológicos son la reducción significativa de la mayoría de los patógenos 

periodontales tanto a corto y largo plazo (Ardila M., Guzmán I., & Grisales H., 

2012).  

Estudios demuestran que no todas las personas ni los lugares del diente van a 

responder con uniformidad y favorablemente a la terapia convencional mecánica, 

es por esto que se promueve el uso de antibióticos como coadyudantes en la 

terapia no quirúrgica (Ardila M., Guzmán I., & Grisales H., 2012). 

Respuesta de los patógenos al tratamiento periodontal 

Cuando el patógeno Aggregatibacter Actinomycetencomitans está presente en un 

individuo  que no ha sido tratado periodontalmente, este patógeno puede persistir 

durante mucho tiempo, es decir que los mecanismos de defensa del huésped no 

están funcionando y no pueden eliminar al patogeno (Bascones & Caballeros, 

2000). 

Estudios sugieren  que el  tratamiento más efectivo es el raspado y alisado 

radicular y luego la implementación  de cirugía resectiva, en conjjunto con la 

administración de antibióticos por vía sistémica (Bascones & Caballeros, 2000). 

En cuanto a la respuesta de Pg es similar a la del Aggregatibacter 

Actinomycetencomitans, esta bacteria al ubicarse en áreas de difícil acceso 

resulta difícil su erradicación solo con alisado y raspado radicular (Bascones & 

Caballeros, 2000). 

Estudios demuestran que después de seis meses de haber realizado el 

tratamiento periodontal, vuelven a aparecer los microorganismos patógenos en 

cavidad bucal, por esto es contundente realizar y confeccionar un plan de 

mantenimiento particular para cada paciente  con la finalidad de evitar 

recidivas(Bascones & Caballeros, 2000).. 
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Determinantes del Diagnóstico Periodontal 

-Profundidad Sondeable Es de análisis primordial en análisis del espacio que se 

forma alrededor de las piezas dentarias, entre la encía y la superficie radicular, 

espacio que será considerado como bolsa periodontal o como surco.  

Cuando se habla de profundidad sondeable  en  un surco periodontal no presenta 

sangrando al sondaje y puede medir hasta 3.9 mm (Botero & Bedoya, 2010) .  

La bolsa periodontal está ligada a la pérdida ósea  y de inserción periodontal en 

donde medidas mayores a 4 mm serán más evidentes con signos claros de 

destrucción periodontal (Botero & Bedoya, 2010). 

-Sangrado al Sondaje se considera uno de los parámetros  periodontales más 

estudiados y analizados ya que puede ser un gran  predictor de las patologías 

periodontales (Botero & Bedoya, 2010) 

-Movilidad dental: La movilidad dentaria de fisiológica esta dada por la presencia 

del ligamento periodontal, pero la movilidad patológica es resultado de patologias 

periodontales (Botero & Bedoya, 2010).  

Grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2 mm en dirección horizontal. 

Grado 1: movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal. 

Grado 2: movimiento de más de 1 mm en sentido horizontal. 

Grado 3: movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical (Botero & Bedoya, 

2010) 

Tratamiento periodontal   

El objetivo fundamental  en pacientes con periodontitis es establecer y mantener 

un correcto control de la infección en el área dentogingival, esto se obtiene a 

través: 

Fase inicial, que consta de:  
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-Información y motivación: se le dara al paciente datos de carácter relevante 

acerca de su patología y de lo fundamental que es el control de placa en la 

mejoría de la evolución de su enfermedad. 

-Control de factores de riesgo: la diabetes y el tabaquismo son los dos factores 

mas importantes que ayudan a modificar la respuesta del huésped frente a la 

infección por las biopelículas  bacterianas (Pons- Fuster, Fernandez, & Liñares, 

2007). 

-Control de riesgo microbiológico  

-Control de factores de riesgo como: oclusales, genéticos, medicamentosos. 

-Enfatizar en la enseñanza de técnicas de higiene adecuada y efectiva. 

-El procedimiento de instrumentación se realizara cuando el paciente realice una 

técnica adecuada de higiene oral (Pons- Fuster, Fernandez, & Liñares, 2007) 

 Fase de Intervención 

-Raspaje: esta técnica elimina placa y calculo, se debe alisar lo mejor posible la 

superficie radicular  y como consecuencia de lo anterior reducir la profundidad de 

bolsa (Rossi, 2000).  

La presencia de cálculo, ocasiona la retención de placa e inhibe el drenaje de 

productos inflamatorios. Más allá de la minuciosidad del raspaje realizado, es 

lograr una superficie totalmente libre de cálculo. (Rossi, 2000) 

Todas los patógenos periodontales en muchas ocasiones  no son eliminadas con 

la instrumentación manual mecánica gingival. 

Se recomienda su uso como  complementario al tratamiento mecánico para 

dientes con bolsas que persisten después del raspaje o cirugía periodontal  el uso 

de antibióticos por vía oral ya que lograran que se mantenga una alta la 

concentración de la droga en la bolsa, lo que reduce los efectos colaterales y la 

posible aparición de resistencia bacteriana. 

Las terapias de liberación local, incluyen clorhexidina al 0,12% o 2% dos veces al 

día por un periodo de 10-14 días. (Colgate, sf) 
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Antibióticos sistémicos vs antibióticos locales  

Cada método ,ya sea sistémico o local va a presentar ventajas y desventajas, es 

así que la implementación de antibióticos vía sistémica podrá tratar 

simultáneamente varias bolsas periodontales u otros sitios en cavidad bucal, pero 

así mismo podrá traer desventajas como: reacciones de tipo adversas y riesgos 

de provocar resistencias bacterianas (Moura, Faria, Bascones , & Falcao, 2001). 

Por tanto la implementación de antibióticos vía local van a lograr una  mayor 

concentración dentro de la bolsa periodontal, entre las ventajas esta la 

disminución de  reacciones adversas o resistencias bacterianas en otros lugares 

del organismo (Moura, Faria, Bascones , & Falcao, 2001). 

Los antibióticos dentro de  tratamientos dentales solo se podrán usar en 

situaciones donde verdaderamente se necesiten, independientemente si sean de 

aplicación local o sistemica (Moura, Faria, Bascones , & Falcao, 2001) 

Antisépticos usados por el paciente 

La clorexidina es el elemento de referencia para el control de placa supragingival, 

se utiliza al  0,12% (15 cc durante 60 seg) o al 0,2% (10 cc durante 30 seg),se 

aconseja no emplear la clorexidina por mas de 4 semanas (Pons- Fuster, 

Fernandez, & Liñares, 2007). 

Varios autores la han empleado en estudios en porcentajes menores para evitar 

posibles tinciones dentarias, pero su efecto en la reducción de placa bacteriana 

también disminuía (Pons- Fuster, Fernandez, & Liñares, 2007). 2 Pronostico de 

periodontitis 

Se realiza primero un pronóstico en forma general de la dentadura y luego en 

específico de cada diente.  

-Pronostico general 

Periodontitis de progreso lento: el pronóstico de esta patología periodontal es 

favorable si no está muy avanzada. Con el tratamiento indicado y una buena 

colaboración del paciente para el control diario de placa y visitas periódicas de 
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mantenimiento, la inflamación desaparece y la destrucción periodontal se detiene. 

(Carranza & Sznajder, 1996) 

Periodontitis de progreso rápido: El pronóstico no es certero, algunos pacientes 

evolucionan bien con la terapia convencional y antibióticos, pero otros pacientes 

no  reaccionan al tratamiento.  

-Pronostico individual  

Se debe considerar los siguientes factores: 

Grado de pérdida ósea: Cuando otros factores son favorables muchas veces se 

pueden conservar dientes aun con un tercio o menos de su soporte óseo, pero en 

general se considera que  cuando menos hueso hay peor es el pronóstico.  

Tipo de pérdida ósea: la pérdida ósea  vertical con tres paredes óseas  tiene un 

pronóstico más  favorable pues brinda mayores probabilidades de regeneración u 

reconstrucción de hueso.  

El número de piezas dentarias presentes y posibles soluciones protéticas: el 

pronóstico puede ser mejor si el número de dientes presentes salvables permite 

prescindir de remplazos protéticos, pues estos modifican de alguna manera la 

actividad funcional de los dientes remanentes y crean áreas difíciles de limpiar. 

(Carranza & Sznajder, 1996) 
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2 .OBJETIVO 

Determinar cuales son los procedientos no quirurgicos en el manejo de 

enfermedades periodontales moderadas con el fin de conseguir salud periodontal. 

3. Desarrollo del caso 

3.1Historia Clínica 

3.1.1Identificación del paciente 

Nombres: Juan Boris 

Apellidos: Suarez Alcívar 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Sexo: Masculino 

Edad: 44 

Fecha de Nacimiento: 9 de Mayo de 1972 

Cedula de identidad: 0911018067 

Teléfonos: 0994063570 

Dirección: Alborada 14ava etapa 

Estado civil: Casado 

3.1.2 Motivo de consulta 

El paciente acude a la consulta odontológica para “limpiarse los dientes”, indica 

que lleva tiempo queriendo realizarse una profilaxis pero por factores económicos 

no había podido realizarlo. 

3.1.3 Anamnesis 

No presenta ni ha presentado ninguna enfermedad  por tanto no está tomando 

medicamentos, no es alérgico, no ha recibido transfusiones sanguíneas. Refiere 

en antecedentes personales que su padre es hipertenso.  
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Además refiere que no fuma ni consume bebidas alcohólicas o sustancias 

psicotrópicas. 

El paciente manifiesta que hace diez años no acude a un odontólogo y que en esa 

época recibió tratamientos de exodoncia y profilaxis dental. Para su higiene bucal 

diaria solo emplea cepillo y pasta dental. 

3.2 Odontograma 

Presencia caries en 12, 14,17. 36 

Presencia de obturaciones en las piezas 26,46,47  

Presenta ausencia de las piezas 15,18, 25 y 37    

 

 

Foto 1 Odontograma 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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3.1 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Para el examen radiográfico se ordenó una radiografía panorámica donde 

podemos observar estructuras vecinas, como estructuras óseas uniformes sin 

patología aparente, vemos ausencia de las piezas dentarias 15,18, 25 y 37   

restauraciones  en dientes  26,46,47 

Foto 2 Radiografía Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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Examen  extraoral 

Al examen extraoral, paciente dolicocefalico, sin asimetrías faciales,  palpación de 

ganglios linfáticos, articulación tempormandibular normales; sin patología 

aparente. 

 

Foto 6 Foto extraoral frontal y lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  

 

 

Examen intraoral  

Mediante el un diagnóstico completo, se examina cuidadosamente la cavidad oral 

labios, maxilar superior, mandíbula, lengua, paladar duro y blando, piso de boca, 

carrillos, frenillos, glándulas salivales, orofaringe; las cuales se encontraron sin 

patología aparente. Se diagnostica  una periodontitis moderada, además hay 

presencia de cálculos subgingivales y supragingivales. 
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Foto 7 Foto intraoral arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  

 

 

Foto 8 Foto intraoral arcada inferior  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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Foto 9 Foto frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Foto 10  Foto lateral derecha 

 

 

 

 

 

     

Foto 11 Foto lateral izquierda  

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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3.4 Diagnóstico 

a) Edentulismo parcial Ausencia de las piezas 14,16, 25, 37 

b) Caries 12, 14,17. 36 

c) Restauraciones 26,46,47 

d) Tratamientos endodónticos defectuosos no posee ninguno 

e) Retracciones gingivales 26,27, 35,36,37,38 

f) Movilidad grado 1 en la pieza # 26,27, 35,36,37,38 

4 Pronóstico  

El pronóstico de este paciente es Favorable, esto determina que la pieza dental 

que se pueda mantener como una unidad funcional luego de haber realizado un  

tratamiento periodontal completo, se llega a un pronóstico regular cuando hay 

movilidad grado I, furca grado I o II mantenible, además hay una pérdida ósea de 

leve a moderada, presencia de  bolsas no mayores a 5 mm, además una vez 

terminada la fase higiénica las piezas dentales podrán permanecer  en boca. 

5. Planes de tratamiento 

Los principales objetivos del tratamiento periodontal son la reducción de la 

profundidad de bolsa periodontal, mantener la salud periodontal sin inflamación, y 

la ganancia de inserción. 

Entre los procedimientos disponibles a realizar en periodontitis están: 

a) Terapia periodontal no quirúrgica Procedimiento que incluye: 

-Motivación: Donde se le explicara al paciente con lenguaje entendible, de cómo 

el control a diario de la placa es importante para eliminar la inflamación gingival, y 

de lo importante que es su compromiso para su total recuperación. 

-Enseñanza de higiene bucal: Fase guiada la enseñanza de las técnicas de 

cepillado dental, con el fin de disminuir en grandes porcentajes la aparición  y 

persistencia de placa bacteriana.  
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-Raspaje y Alisado Radicular: Esta fase va dirigida a la instrumentación con el 

objetivo a eliminar placa y cálculo, alisarlo mejor posible la superficie radicular  y 

como consecuencia podemos disminuir  la profundidad de bolsa periodontal.   

b) Terapia periodontal quirúrgica 

Esta terapia está más dirigida a pacientes con la  presencia de bolsas cuya 

profundidad supera los  6 mm se hace difícil la visualización y acceso al fondo de 

la bolsa para efectuar un raspaje satisfactorio.  Entre los procedimientos 

quirúrgicos se encuentran:   

-Colgajo desplazado apical  Está indicada cuando se desea eliminar bolsas que 

sobrepasen la línea mucogingival, su desventaja es la falta de estética.  

-Cuña distal Es un procedimiento que los odontólogos utilizan para tratar bolsas 

periodontales en la cara distal de los últimos molares, o cuando existen 

tuberosidades o almohadillas retromolares prominentes.  

Una vez analizada estas técnicas se puede llegar a elección de la terapia 

periodontal no quirúrgica por las siguientes razones: 

-El tratamiento de tipo quirúrgico esta guiado a aquellos casos  donde la 

profundad supere los 6 mm y en la periodontitis moderada  hay una profundidad 

de la bolsa o pérdida de  inserción de 4 a 6 mm. 

-El tratamiento quirúrgico se empleara en aquellos casos donde el acceso sea 

complicado, y la literatura indica que si somos capaces de acceder a todas las 

localizaciones con Raspado y alisado radicular y las reevaluaciones son positivas, 

además el tratamiento no quirúrgico periodontal esta mas guiado a controlar la 

gran parte de periodontitis avanzadas. 
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5.1 Tratamiento   

El siguiente tratamiento que se basó en la terapia no quirúrgica.se realizó en cinco 

sesiones, que serán descritas a continuación. 

Primera cita: 

 

Foto 12 Motivación e instrucciones de higiene bucal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  

Previo llenado de la historia clínica, se empieza la terapia periodontal no 

quirúrgica en donde  en la primera cita se abarca las fases de motivación que 

consiste en darle a conocer todo acerca de la enfermedad que posee el paciente 

con el fin de lograr su compromiso en el cuidado de su higiene bucal. 

Además se le dan al paciente las instrucciones de higiene bucal, se le enseñaran 

la correcta técnica de cepillado a seguir cuyo objetivo será la disminución y 

erradicación de la placa bacteriana. 

Se procede al proceso de destartraje, procedimiento que se lo realizará con : 

-Tartrómo recto 

-Tartrótomo curvo derecho 
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-Tartrótomo curvo izquierdo.  

Segunda cita: 

En la segunda cita se procederá a continuar con el destartraje total que no pudo 

ser finalizado en la primera cita. 

Foto 13 Sondaje periodontal  

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  

Además se realizará el sondaje periodontal en cada pieza dentaria por cuadrante 

en la cavidad bucal, con el fin de realizar un análisis del espacio que se forma 

alrededor de las piezas dentarias, entre la encía y la superficie radicular, espacio 

que será considerado como bolsa periodontal o como surco.  

Cuando se habla de profundidad sondeable  en  un surco periodontal no presenta 

sangrando al sondaje y puede medir hasta 3.9 mm  

La bolsa periodontal está ligada a la pérdida ósea  y de inserción periodontal en 

donde medidas mayores a 4 mm serán más evidentes con signos claros de 

destrucción periodontal. 
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Tercera cita: 

Una vez realizado el destartraje total de la cavidad bucal se procede a realizar el 

raspado y alisado radicular de cada pieza dentaria. 

Los Instrumentos empleados en el raspaje y alisado radicular son las curetas de 

Gracey: 

1/ 2 dientes anteriores 

3/ 4 dientes anteriores 

5/ 6 dientes anteriores y premolares 

7/ 8 dientes posteriores: superficies vestibulares y linguales 

9/10 dientes posteriores superficies vestibulares y linguales 

11/ 12 dientes posteriores superficies mesiales 

13/ 14 dientes posteriores superficies distales 

15/ 16 dientes posteriores superficies mesiales  

Foto 14 Alisado y Raspado radicular 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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Se procede al realizar el raspado radicular que es el proceso en el cual se 

eliminan placa y cálculos de las superficies radiculares supragingivales y 

subgingivales. 

Para hacer el raspado supragingival se sostiene la cureta con la toma en pluma 

modificada y se establece un apoyo digital firme sobre los dientes vecinos.  

La hoja se adapta con una angulación inferior a los 90° con respecto a la 

superficie a raspar. El borde cortante debe tomar el borde apical del cálculo 

mientras se realizan movimientos cortos y enérgicos. Se instrumenta la superficie 

dental hasta que se vea y perciba que no tiene depósitos supragingivales. 

Luego realizamos el raspado  del cálculo subgingival, este cálculo será menos 

duro que el supragingival. Se realiza el siguiente procedimiento: 

 -Se sostiene la cureta en forma de pluma modificada y se establece un apoyo 

digital estable. 

-El borde cortante se adaptara al diente y el vástago inferior se mantiene paralelo 

a la superficie dentaria. 

-Se desplaza el vástago inferior hacia el diente de modo que el frente de la hoja 

quede a nivel  con la superficie dentaria. 

-Se inserta la hoja debajo de la encía y se introduce hasta el fondo de la bolsa con 

movimiento exploratorio suave. 

-Cuando el borde cortante alcanza el fondo se establece una angulación de 45 a 

90 grados y se efectúa una presión lateral contra la superficie dentaria. 

-El cálculo se retira con movimientos controlados, cortos y enérgicos mediante 

movimientos básicos muñeca-brazo. 

Posteriormente se hace el alisado  radicular proceso en el cual se eliminará el 

cálculo residual incluido en las partes del cemento de las raíces con el objetivo de 

dejar una superficie lisa, dura y limpia. Se efetuara de la siguiente manera: 

-Se realizan movimientos de mayor amplitud y suavidad con menor presión lateral 

hasta que la superficie quede lisa. 
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Foto 15 Empleo de cavitrón  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación  

Después de utilizar el raspado y alisado radicular se prosigue con el uso del 

Cavitrón, el cual  es un sistema de limpieza dental a base de ultrasonido, que va a 

proporcionar un efecto limpiador y pulidor más profundo, eliminando 

pigmentación, residuos y sarro en menos tiempo y de manera confortable, Está 

equipado con un depósito removible de líquido. Se puede usar no sólo agua sino 

también soluciones bactericidas,  

Foto 16 Empleo de cavitron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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La punta del cavitron se ha de adaptar fácilmente a las superficies dentales, para 

ello este sistema nos ofrece diferentes tipos de insertos ultrasónicos   que son 

fácilmente intercambiables para distintos procedimientos y aplicaciones. Son 

puntas con una forma y fácil acceso a áreas difíciles Se realiza el raspado 

ultrasónico de la siguiente manera: 

-Se realiza mediante toques suaves y presion leve con la punta paralela a la 

superficie radicular en constante movimiento. 

-El extremo activo debe entrar en contacto con el deposito de calculo para 

fracturarlo y eliminarlo. 

-Hay que activar una seri de movimientos rapidos para asegura la cobertura 

radicular completa. 

Cuarta cita:  

En cuarta cita se realizará  el procedimiento de sondaje para evaluar el progreso 

de la terapia periodontal no quirurgica, además se analizará el progreso del 

paciente en cuanto a la evolución en su higiene bucal. 

Foto 17 Sondaje de control en la cuarta cita 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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Quinta cita:  

En la ultima cita del tratamiento periodontal no quirurgico se analizará la evolucion 

en forma general del pacientes es decir se tomará en cuenta: 

-Aumento o disminucion de placs bacteriana 

-Mejoria en los niveles de inflamacion inicial 

-Aumento en los niveles de insercion. 

Foto 18 Caso finalizado arcada superior 

 

 

 

 

 

 

          

Foto 19 Caso finalizado arcada inferiorFuente 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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          Foto 20  Caso finalizado vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21 Caso finalizado vista lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro de la investigación   

Autora Gissel Vega Machuca  
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6. Discusión 

En la realización de este trabajo se cumplió el objetivo de  terapia periodontal no 

quirúrgica en pacientes con periodontitis moderada, es decir la obtención de la 

salud periodontal, disminución de los niveles de inflamación y lograr un control de 

placa adecuado.  

Siendo la periodontitis moderada una patología que muestra características como 

ulceración de epitelio a nivel de la bolsa periodontal, una gran migración del 

epitelio de unión, destrucción de hueso alveolar y de tejido  conectivo de fijación. 

Hay una pérdida de 4 a 6 mm de fijación clínica, una profundidad de bolsa de 4 a 

6 mm, perdida de hueso de 3 a 4 mm (Langlais, Craig, & Nield, 2011), es 

contundente que con la terapia periodontal no quirúrgica se obtuvieron muy 

buenos resultados en cuando a la salud bucal del paciente. 

Actualmente la terapia periodontal tiene dos objetivos fundamentales como lo son: 

la reducción y eliminación de la inflamación  y la corrección de varios problemas o 

defectos anatómicos causados por las patologías periodontales (Mora, Calzada, & 

Bandomo, 2013).  

Una de las enfermedades con más difusión a nivel mundial son las enfermedades 

periodontales, las cuales tienen una prevalencia del  48 % en la población adulta 

(Ardila M., Guzmán I., & Grisales H., 2012).  

Las patologías periodontales y su expresión de tipo clínica asocia una serie de 

alteraciones a nivel de los tejidos periodontales, su correcta medición e 

interpretación de las variables que surgen con la enfermedad periodontal nos 

permitirán lograr un correcto diagnóstico y un  tratamiento exitoso (Botero & 

Bedoya, 2010). 

Al comparar los resultados de este trabajo con el resultado de otros estudios se 

ha determinado que existen hallazgos iguales ya  el tratamiento no quirúrgico se 

muestra efectivo en el tratamiento de periodontitis moderadas.  
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Un estudio realizado por la Dra. Susana Macín acerca del tratamiento no 

quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis moderada en un grupo de   18 

pacientes con gingivitis y los 17 individuos con periodontitis moderada concluye 

que: este tratamiento es muy eficaz ya que los parámetros clínicos, 

microbiológicos e inmunológicos disminuyeron su nivel de manera satisfactoria 

durante las etapas  del estudio (Macin, 2010). 

Además se confirmó que el tratamiento periodontal no quirúrgico, ayuda a  

controlar la evolución de la enfermedad periodontal,   con una disminución en su 

avance hasta casi  el 60%. Los resultados de la terapia periodontal  no quirúrgico 

que incluye raspado y alisado radicular, así como el control de placa bacteriana  

describieron ser eficaces para disminuir  la proporción de los patógenos: 

A.actinomycetemcomitans P.gingivalis, P.intermedia, F.nucleatum, C.rectus y 

T.forsythia (Macin, 2010) . 

Estudios demuestran que el objetivo del tratamiento periodontal es lograr la 

reducción de la bolsa periodontal, con la finalidad de evitar que la enferemedad 

siga evolucionando, esto se logra con tratamiento no quirúrgico en  personas con 

periodontitis moderada, mientras que en pacientes con periodontitis avanzadas se 

prefiere un tratamiento complementado con cirugía periodontal (Lindhe, 2009), 

Los estudios que comparan los resultados individuales de las diferentes terapias 

(quirúrgicas y no quirúrgicas) en tratamientos de enfermedades periodontales 

moderadas a corto y mediano plazo no encontraron diferencias significativas entre 

los parámetros clínicos que miden  la inflamación. El efecto de la terapia 

mecánica manual con curetas e  instrumentos sónicos y ultrasónicos, presenta 

resultados similares al reducir el número total de bacilos Gram negativos móviles, 

las espiroquetas y las unidades formadoras de colonias (Botero & Bedoya, 2010). 

Los estudios han demostrado que  la periodontitis moderada puede ser tratada 

con gran éxito mediante la terapia quirúrgica y no quirúrgica. El  mantenimiento a 

largo plazo de resultados favorables se logra mediante un adecuado control de 

placa durante la fase del tratamiento periodontal de soporte (Mallqui, 2011) 
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7. Conclusiones 

El tratamiento periodontal no quirúrgico en pacientes con periodontitis moderada 

se muestra efectivo para lograr el control y evolución de la enfermedad. 

Si se consigue, disminución de la inflamación, control de placa bacteriana, 

disminución de los defectos anatómicos provocados por las patologías 

periodontales a través del tratamiento  no quirúrgico realizado se habrá obtenido 

éxito en el plan de tratamiento. 
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8.  Recomendaciones 

 La periodontitis moderada es una patología que se presenta con gran frecuencia 

en la población, es por esto que debe ser muy analizada su etiología, evolución y 

pronóstico para lograr un tratamiento eficaz y efectivo y conseguir así la salud 

periodontal del paciente. 

Como odontólogos o futuros odontólogos es imprescindible lograr una relación 

muy estrecha con el paciente para así de esta manera incentivarlo en el cuidado 

de su higiene bucal  y lograr a corto y largo plazo en la mejoría de su salud bucal. 
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