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RESUMEN 

 

Las enfermedades periodontales comprenden un conjunto de circunstancias que 
afectan a cualquier órgano del periodonto, es decir, es un proceso inflamatorio de 
las encías que ocasiona daños en los tejidos de los dientes. La enfermedad 
periodontal, se observa clínicamente una inflamación de las encías y enrojecimiento 
de estas, provocando sensibilidad y sangrado, causada principalmente por la 
acumulación de placa dentobacteriana. La intensidad de la enfermedad dependerá 
de la magnitud, duración y frecuencia con que se presenten los irritantes locales y la 
resistencia de los tejidos. La prevalencia y gravedad de periodontopatías varía en 
función de factores sociales, ambientales, enfermedades bucales, generales y 
particularmente de la higiene bucal individual. El objetivo de este trabajo es 
determinar los Factores de riesgo en la enfermedad periodontal en adultos. Para lo 
cual en este estudio se utilizó 50 historias clínicas de pacientes atendidos en la 
clínica de la facultad de odontología en el área de periodoncia. Los resultados que se 
pudo obtener, nos ayudó a darnos cuenta realmente el factor de riesgo de 
enfermedad periodontal  en los pacientes con malos hábitos. Se comprobó que la 
edad en la que se ven más afectados los pacientes varía entre los 50-70 años con el 
64% , mientras que el género mas afectado por la enfermedad periodontal es el 
masculino con 72 %. De esta forma concluimos que existe una alta prevalencia de 
enfermedad periodontal, la mayoría de la población no maneja una buena higiene 
bucodental. 

PALABRAS CLAVES: Enfermedad Periodontal, hábitos, Periodontopatias 
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ABSTRACT 
 

Periodontal diseases comprise a set of circumstances that affect any organ in the 
periodontium, ie, it is an inflammatory process that causes gum tissue damage teeth. 
Periodontal disease, clinically observed an inflammation of the gums and redness of 
these, causing sensitivity and bleeding, mainly caused by the buildup of plaque. The 
intensity of the disease depend on the magnitude, duration and frequency of local 
irritants and tissue resistance arise. The prevalence and severity of periodontal 
varies, social environmental factors, oral diseases, general and particularly of 
individual oral hygiene. The aim of this study is to determine the risk factors in 
periodontal disease in adults. For which in this study 50 medical records of patients 
seen at the clinic dental school in the area of periodontics was used. The results 
could be obtained, helped us really realize the risk factor of periodontal disease in 
patients with bad habits. It was found that the age at which most affected patients 
ranges from 50-70 years to 64% , while the gender most affected by periodontal 
disease is the male with 72 %. Thus we conclude that there is a high prevalence of 
periodontaal disease, the majority of the population does not handle good oral 
hygiene. 
 
KEY WORDS: Periodontal disease, habits, periodontopathies 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal junto con la caries dental son las enfermedades más 

comunes en la cavidad bucal pero la enfermedad periodontal es desconocida para 

muchos pacientes de ahí el interés de conocer la cantidad de pacientes afectados 

con la periodontitis. La enfermedad periodontal abarca un grupo de condiciones 

patológicas del periodonto consideradas de naturaleza inflamatoria y causa 

infecciosa; presentan un componente inmunológico importante y afecta a toda la 

humanidad por igual (Arista, 2010). 

 
Las periodontopatías son alteraciones infecciosas del parodonto de protección  y 

soporte del diente, y se dan de acuerdo a muchos factores que intervienen a que se 

produzcan, como la placa bacteriana, estilo de vida, nutrición, estado general de 

salud, higiene oral, nivel socioeconómico, etc. Las enfermedades gingivales y 

periodontales están catalogadas entre las afecciones más comunes del género 

humano (Arista, 2010). 

La prevalencia y gravedad de periodontopatías varía en función de factores sociales, 

ambientales, enfermedades bucales, generales y particularmente de la higiene bucal 

individual. El papel dado a las bacterias como el factor predominante en la etiología 

de la periodontitis puede haber sido sobreestimado, porque es el huésped y no el 

microbio el que determina el resultado final de la interacción huésped parasito. Se 

sugiere que factores psicosociales, de estilos de vida, sistémicos y de ambiente 

social, pueden afectar el funcionamiento óptimo de las defensas del huésped 

(Martínez, 2010). 

Frecuentemente estos factores de riesgo son de condiciones modificables ya sean 

locales o sistémicas y ambos van a actuar desde el inicio y desarrollo de las 

periodontopatías. Los factores locales son por ejemplo obturaciones que retienen 

placa bacteriana o defectuosas, los factores sistémicos podrían ser diabetes, estrés, 

etc. Existen también otro tipo de condiciones como por ejemplo la edad, herencia, 

sexo (Martínez, 2010). 
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Los cambios de estilos de vida de la población actual han conllevado riesgos para la 

salud, que se han manifestado en un incremento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a hábitos y costumbres, que no producen la enfermedad de 

forma inmediata, sino a través del tiempo. El estomatólogo puede apreciar 

precozmente los efectos que producen los hábitos perjudiciales como el tabaquismo 

en la cavidad bucal, lo que lo sitúa en la primera línea de prevención cuando aún los 

efectos orgánicos son reversibles (Domínguez , 2012). 

De aquí la importancia de que el estomatólogo asuma el tratamiento del tabaquismo 

como parte de su accionar profesional. Se denomina tabaquismo al consumo 

habitual de hojas de Nicotina tabacum. Se considera este una toxicomanía que crea 

hábito y síntoma de abstinencia. A diferencia de otras drogadicciones, las 

consecuencias no solo afectan al fumador sino también a sus familiares, amigos y 

compañeros de trabajo, que se convierten en fumadores pasivos. (Domínguez , 

2012). 

Hace 50 años la medicina conocía el daño que produce el tabaco, pero "su voz 

clamaba en el desierto" superada por la publicidad engañosa de las empresas 

tabacaleras. El tabaco ha sido considerado durante decenios como un producto de 

consumo habitual, con claras connotaciones sociales y culturales, sin conocimiento 

cierto de los efectos que produce su consumo en el organismo humano (Domínguez , 

2012). 

Sin embargo, tras la multitud de estudios científicos que han demostrado la relación 

entre el tabaco y múltiples enfermedades perjudiciales para la salud del hombre, 

todavía en determinados círculos no se considera el tabaquismo como un hábito o 

costumbre no saludable. Recientes investigaciones han determinado una serie de 

características del fumador que lo catalogan como una persona que tiene una 

adicción a una sustancia, la nicotina, y al consumo de un producto, el cigarrillon 

(Domínguez , 2012). 

El tabaquismo no solo constituye un factor de riesgo para otras enfermedades, sino 

que es una enfermedad en sí misma. Esto hace que los fumadores se transformen 
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en pacientes, con un problema de salud importante y subsidiada, que requiere 

tratamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye 4,9 millones de 

defunciones anuales a este hábito y se prevé que esta cifra aumente a más de 10 

millones para el 2030 (Murillo, 2011). 

Un cigarro contiene cerca de 4 000 químicos, muchos de ellos venenosos en altas 

dosis. Algunos de los peores son: la nicotina, el arsénico, el metanol, el amonio, el 

cadmio, el monóxido de carbono, el formaldehído, el butano y el cianuro de 

hidrógeno. Cada vez que se inhala humo de un cigarro, pequeñas cantidades de 

estos químicos van hacia la sangre a través de los pulmones, viajan por todas las 

partes del cuerpo y deterioran la salud del individuo y de quienes lo rodean (Murillo, 

2011). 

Las periodontopatías representan una de las afecciones más comunes del género 

humano en cualquiera de sus formas. Es un proceso inmunoinflamatorio que afecta 

los tejidos de protección e inserción de los dientes, y se observa más frecuentemente 

después de los 35 años de edad, donde aproximadamente 3 de cada 4 adultos se 

ven afectados, pero su comienzo puede ser en edades más tempranas (Murillo, 

2011). 

Las enfermedades periodontales inflamatorias se incluyen dentro de las 

enfermedades crónicas multifactoriales, donde la capacidad reducida del huésped 

trae como resultado la aparición de alteraciones en el periodonto, que se expresan 

desde una discreta inflamación gingival hasta la pérdida de hueso de la cresta 

alveolar. Las interacciones prolongadas de factores, muchas veces sutiles, quizás no 

sean rápidamente demostradas, pero sus funciones pueden ser razonablemente 

deducidas; de ahí se propone que el inicio de las enfermedades periodontales 

depende de la concurrencia de un grupo de factores personales que pueden no ser 

considerados dentro del contexto de la periodontitis, sin embargo, no gravitan sobre 

ella (Murillo, 2011). 

Cuba se sitúa a nivel mundial entre los 3 primeros países en el consumo per cápita 

de cigarrillos y tabaco. Ello demuestra que, a pesar de las acciones de educación 
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para la salud que se realizan en todas las unidades del sistema nacional de salud, no 

siempre se cumplen los requisitos de calidad indispensables para modificar las 

actitudes y conductas de la población con respecto a la salud bucal (Murillo, 2011). 

La alta repercusión en la cavidad bucal que implica el hábito de fumar y el estrecho 

nexo entre el tabaquismo y la enfermedad periodontal, motivaron a realizar este 

trabajo, con el objetivo de profundizar en el tema, y enfatizar en la novedosa 

asociación que la literatura reconoce entre la enfermedad periodontal y esta adicción 

(Murillo, 2011). 

Este trabajo trata de demostrar la relación que tienen los malos hábitos como el 

cigarrillo el alcohol sobre la enfermedad periodontal, se realizar un análisis 

estadístico con los pacientes adultos que acuden a la Facultad Piloto de odontología 

de la Universidad de Guayaquil, del Paralelo 5/2 año lectivo 2015 – 2016. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La ausencia de una adecuada higiene bucal produce en las personas la principal 

causa de enfermedades periodontales, causada por la falta de preocupación y un 

orden de higiene bucal correspondiente que deben de tener las personas a lo largo 

de la vida, esto también influye no solo por mantener una excelente salud bucal si no 

muchas veces es por causas genéticas, porque comienza con una leve inflamación 

de las encías hasta llegar a la pérdida irreparable de las piezas dentarias.  

La enfermedad periodontal, se observa clínicamente una inflamación de las encías y 

enrojecimiento de estas, provocando sensibilidad y sangrado, causada 

principalmente por la acumulación de placa dentobacteriana. La intensidad de la 

enfermedad dependerá de la magnitud, duración y frecuencia con que se presenten 

los irritantes locales y la resistencia de los tejidos.  

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

La afección del periodonto en estudiantes, futuros odontólogos, es un tema un poco 

controversial, ya que algunos podrían pensar que se puede hacer quedar mal a los 

profesionales en esta área o que algo está fallando en la educación. Sin embargo, 

hay que pensar también en las diferentes causas de la aparición de estas patologías 

en los estudiantes. Es necesario conocer el número de pacientes con 

periodontopatías existente, diferenciar los casos de gingivitis y periodontitis, conocer 

también las causas que llevaron a padecer las diferentes patologías. 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio se realizará con los pacientes adultos que acudieron a la clínica 

de Periodoncia en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2015-2016 en el 

Paralelo 5/2. 
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1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgos de las enfermedades periodontales en adultos? 

1.1.4. SUB-PROBLEMAS 

¿Cuál son los factores que pueden provocar la enfermedad periodontal? 

¿Qué género es más propenso a tener enfermedad periodontal? 

¿Qué métodos se pueden implementar para disminuir el índice de enfermedad 

periodontal? 

2OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad periodontal en 

pacientes adultos que acudieron a la clínica de la Facultad Piloto de Odontología en 

la periodo 2015-2016. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los tipos de hábitos en la población atendida. 

 Definir las periodontopatias más prevalentes. 

 Determinar los tipos de enfermedades sistémicas. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Muchas veces nos hemos preguntado, hasta irónicamente, como es posible que un 

estudiante de odontología pueda tener problemas en cuanto a su salud oral. Este 

trabajo trata de explicar la forma en que el estudiante de odontología, a pesar de 

saber la importancia de la higiene oral, conocer técnicas de cepillado, uso e 

importancia del hilo dental, puede llegar a tener problemas de salud oral por los 

diferentes factores que los influyen. Los beneficiarios serán los alumnos, futuros 

odontólogos y los profesionales, ya que la información podrá colaborar de alguna 

manera a ir al punto de partida de la enfermedad periodontal y tratarla desde ahí. 



7 
 

Las enfermedades periodontales, gingivitis y periodontitis, constituyen un grupo 

heterogéneo de enfermedades de naturaleza infecciosa, cuyo agente etiológico 

principal son los microorganismos presentes en la placa bacteriana ubicados en la 

región del surco gingivodentario. Las bacterias que colonizan la superficie dentaria 

causan la desinserción del epitelio, de las fibras del tejido gingival, y la posterior 

destrucción del tejido óseo de soporte. La mejor manera de luchar contra la 

enfermedad periodontal y los problemas de salud relacionados con las bacterias 

orales es seguir una buena higiene oral.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Este estudio realizo en Mexico donde se evaluaron a 229 pacientes de sexo 

masculino y femenino de una edad entre 20 y 50 años de edad en un periodo 

comprendido entre octubre del 2008 hasta junio del 2009 con el objetivo de estudiar 

la prevalencia de la enfermedad periodontal y la gingivitis fue la afección más 

prevalente asociada con factores como caries, obturaciones deficientes, higiene 

deficiente (Stefano et al, 2009). 

 

El estado periodontal se evaluó siguiendo los criterios del I.P. de Russell, y la higiene 

oral se valoró siguiendo los criterios del índice de higiene de Green y Vermillon; se 

recogió por examen clínico mediante inspección bucal o a través del interrogatorio la 

presencia o no de posibles factores de riesgo asociados con la enfermedad 

periodontal. Para identificar los factores de riesgo y determinar la asociación con la 

gingivitis y la periodontitis. 

 

Como conclusiones fueron que los factores asociados con la gingivitis en el área de 

salud fueron las caries, obturaciones deficientes, la higiene deficiente, la maloclusión 

y las personas hipertensas tratadas con Nifedipina. También que el hábito de fumar, 

la higiene deficiente y el consumo de Nifedipina tuvieron una asociación estadística 

significativa en su relación con la periodontitis (Stefano et al, 2009). 

 

Un estudio en el centro de Especialidades odontológicas del Instituto Materno Infantil 

del Estado de México (IMIEM), observado que existe una alta prevalencia de 

pacientes que asisten a tratamiento de periodoncia. Llama la atención que la mayoría 

de ellos tuviera la cavidad oral en condiciones desfavorables. Las manifestaciones 

orales detectadas: hipo salivación, úlceras aftosas e hiperplasia gingival. Por lo que 

es necesario enseñar al paciente técnicas que le ayuden a mantener la boca húmeda 
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(consumo de agua constantemente, uso de sustitutos salivales y chicles). Es 

importante reforzar técnicas de higiene para prevenir infecciones (técnica de 

cepillado adecuada, uso de hilo dental, enjuagues con clorexidina). En caso de 

presentar alteraciones del gusto. En la mayoría de los casos es necesaria una 

gingivectomía o una gingivoplastía, por motivos funcionales y estéticos. Se 

recomienda recetar Azitromicina, ya que inhibe la proliferación de fibras de colágena.  

 

Este estudio realizado en México para ver la relación a la enfermedad periodontal 

con 21 pacientes en el municipio de florida, Camagüey en el cual señala que las 

pacientes embarazadas presentaban una inadecuada higiene bucal con 47.61% 

estando afectadas por gingivitis, 28.57% en un grado severo y el 19.04% en un grado 

moderado y el 3% presenta gingivitis en un grado severo (Betancourt V. y Col, 2011). 

 

La causa más relevante por la que se origina la gingivitis es por la acumulación de la 

placa bacteriana con el 82% debido a la falta del uso de medios auxiliares para la 

limpieza dental, echo que coincide con mi investigación, ya que el 100% de los 

pacientes que participaron en la investigación únicamente utilizan la pasta dental 

como medio auxiliar de limpieza dental (Huidobro y Col. ,2010). 

 

Realizo un estudio en España con la población que más ha solicitado el servicio de 

salud oral en el área de periodoncia fueron mujeres con un 73% con relación a los 

hombres con el 27%, con una razón de masculinidad de 3:10, el 30% de la población 

de 35 a 44 años, 27% de 45 a 54 años, las patologías más comunes: hipertensión 

arterial, y cardiopatía, en cuarto lugar la gastritis crónica, el riesgo de enfermedad 

periodontal moderada y avanzada aumentó en pacientes con síndrome 

cardiometabólico. (Murillo, 2011). 

 

“El género masculino presenta una ligera diferencia de enfermedad periodontal 

moderada, siendo lo contrario en enfermedad periodontal incipiente, afectando 

mayormente al género femenino, en cuanto a la enfermedad periodontal avanzada 

existe una ligera diferencia en los hombres que en las mujeres, esto se refleja en un 
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79.4% de enfermedad periodontal moderada contra un 71.8% y 17.7% de 

enfermedad periodontal avanzada en los hombres contra un 15.5% en las mujeres” 

(Murillo, 2011). 

 

 (Domínguez , 2012). Realizo su estudio en España para lograr relacionar “Las 

patologías asociadas a enfermedad periodontal como el síndrome cardiometabólico, 

son prioridades de investigación para establecer acciones preventivas de detección 

oportuna y así identificar enfermedades en fase subclínica, que impacten en el 

tratamiento oportuno de dichas patologías. “Los padecimientos sistémicos pueden 

influir en la evolución de las periodontopatías, sobre todo en edades mayores de 35 

años, que es en este grupo etáreo cuando inician las enfermedades crónico 

degenerativas padecimientos que en décadas pasadas se presentaban en edades de 

la quinta y sexta décadas de la vida; las modificaciones en los hábitos alimentarios.  

 

No sólo impactan en enfermedades metabólicas, como son la diabetes mellitus tipo 

II, hipertensión arterial, dislipidemias, cardiopatía coronaria, arteriosclerosis y 

obesidad, así también influyen en los tejidos periodontales y éstos a su vez 

condicionan la presencia de patógenos que colonizan los tejidos blandos y 

permanecen si no son tratados en forma oportuna, produciendo toxinas que alteran 

los mecanismos de coagulación y sus consecuencias en la patogénesis de trastornos 

del metabolismo (Domínguez , 2012). 

 

(Ortega, 2010). Realizo un estudio en los Estados Unidos donde Estudiaron 341 

pacientes de ambos sexos con una edad promedio de 70 años la cual se recogió la 

información sobre su presión arterial, se procedió a realizar un chequeo para 

corroborar si presentaban enfermedad periodontal, los resultados fueron que el grupo 

femenino que presenta hipertensión arterial con enfermedad periodontal avanzada.  

 

En un estudio realizado en India y publicado en el Journal of Dental and Medical 

Sciences por el Dr. Shantala Arunkumar se encontró que de los 603 pacientes sobre 

los cuales fue realizado el estudio, 382 (67.4%) presentaron algún tipo de 
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manifestación oral.  El estudio publicado en el Journal of Dental and Medical 

Sciences por el Dr. Shantala Arunkumar en el cual la manifestación oral más común 

fue xerostomía con un 25.5%, seguido de disgeusia con un 17.7% y por último 

agrandamiento gingival con un 9%. En un artículo realizado en India en el año 2012 

por Kumar y colaboradores, y publicado en el Journal of Oral and Maxilofacial 

Pathology, las manifestaciones orales que se encontraron con mayor frecuencia 

fueron agrandamiento gingival e hipo salivación, ambas con un 17%.  

 

Los resultados de una clásica publicación de Ellis y colaboradores en el Journal of 

Periodontology, en el cual se estudiaron 911 pacientes para determinar la 

prevalencia de agrandamiento gingival inducido por los antagonistas del calcio, 

indicaron que existe una prevalencia clínicamente significativa del 1,7% para la 

amlodipina (Ortega, 2010). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1. PERIODONTO NORMAL 

Se denomina periodoncia al conjunto de tejido integrado de la encía (gingiva) y los 

tejidos sostén del diente (hueso alveolar, ligamento periodontal, cemento radicular), 

cemento radicular anatómicamente es parte dl diente, y es considerado parte del 

periodonto, por tener un origen embrionario común con el ligamento periodontal y el 

hueso alveolar y servir, juntamente con estos tejidos, para el sostén del diente. 

 

El periodonto normal proporciona el apoyo necesario para mantener los dientes en 

función. Consiste de cuatro componentes principales, encía, ligamento periodontal, 

cemento y hueso alveolar. Cada una de estos componentes periodontales tiene 

distinta ubicación, arquitectura de tejido, composición, bioquímica y composición 

química pero todos estos componentes funcionan juntos como una sola unidad. Por 

lo tanto los cambios patológicos que ocurren en un componente periodontal pueden 

tener ramificaciones importantes para el mantenimiento reparación o regeneración de 

otros componentes del periodonto. (Arteaga, 2012) 

 

 Características clínicas de la encía 

En un adulto, la encía normal cubre el hueso alveolar y la raíz del diente a un 

nivel apenas coronal a la unión amelocementaria. La encía se divide 

anatómicamente en áreas marginal, adherida, e interdental. Aunque cada tipo 

de encía muestra variación considerable. Es parte de la mucosa oral situado 

en las vecindades inmediatas del diente integra con la mucosa que cubre con 

el paladar duro llamada mucosa masticatoria, las características topográficas 

de la gingiva son: 

Gingiva marginal, surco marginal, gingiva insertada. 

 

 Gingiva marginal 

Es la parte situada alrededor del cuello dentario tiene normalmente alrededor 1 mm . 
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También se conoce como no insertada y corresponde al margen terminal o borde de 

la encía que rodea a los dientes a modo de collar. En casi el 50% de los casos, una 

depresión lineal superficial, el surco gingival libre, la separa de la encía insertada. 

Por lo general, con casi 1 mm de ancho, la encía marginal forma la pared de tejido 

blando del surco gingival. Puede separarse de la superficie dental mediante una 

sonda periodontal (Carranza, 2004). 

 

 Surco gingival 

Es el surco poco profundo o espacio circundante del diente que forman la superficie 

dental, por un lado, y el revestimiento epitelial del margen libre de la encía, por el 

otro. Tiene forma de V y apenas permite la entrada de una sonda periodontal. La 

determinación clínica de la profundidad del surco gingival es un parámetro 

diagnóstico importante. En circunstancias ideales o de normalidad absoluta, la 

profundidad del surco gingival es O o casi 0° (Carranza, 2004). 

 

Dichas circunstancias estrictas de normalidad sólo se producen experimentalmente 

en animales libres de gérmenes o luego de llevar a cabo un control intenso y 

prolongado de la placa. En la encía del ser humano, sana desde el punto de vista 

cinco, es posible encontrar un surco de cierta profundidad. Tal profundidad, en la 

forma establecida para cortes histológicos, mide 1.8 mm, con variaciones de O a 6 

mm; otros investigadores registran 1.5 y 0.69 mm, respectivamente.  

 

O La maniobra clínica usada para determinar la profundidad del surco consiste en 

introducir un instrumento metálico - la sonda periodontal- y estimar la distancia que 

penetra. La profundidad histológica del surco no tiene que ser, y no es, exactamente 

igual a la profundidad a la cual penetra una sonda. En el ser humano, la llamada 

profundidad de sondeo de un surco gingival clínicamente normal es de 2 a 3 mm 

(Carranza, 2004). 
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 Gingiva insertada 

Es parte de la gingiva que se extiende entre la gingiva marginal de la que se 

encuentra separada por el surco marginal y la mucosa oral. Este tipo de encía se 

continúa con la encía marginal. Es firme y resiliente y está fijada con firmeza al 

periostio subyacente del hueso alveolar. La superficie vestibular de la encía insertada 

se extiende hasta la mucosa alveolar relativamente laxa y móvil, de la cual está 

separada por la unión mucogingival. Otro parámetro clínico importante es el ancho 

de la encía insertada. Corresponde a la distancia entre la unión mucogingival y la 

proyección sobre la superficie externa del fondo del surco gingival o bolsa 

periodontal. No debe confundirse con el ancho de la encía queratinizada, ya que ésta 

abarca también la encía marginal. (Carranza, 2004) 

 

El ancho de la encía insertada de modo vestibular varía en distintas zonas de la 

boca, por lo regular es mayor en la región de los incisivos (3.5 a 4.5 mm en el maxilar 

y 3.3 a 3.9 mm en la mandíbula) y menor en los segmentos posteriores. El ancho 

mínimo aparece en el área del primer premolar (1.9 mm en el maxilar y 1.8 mm en la 

mandí- bula). (Carranza, 2004) 

 

 Papila interdentaria 

Es parte de la gingiva que ocupa el espacio interdental, más elevado en vestibular 

lingual y palatino. Ocupa el nicho gingival, que es el espacio interproxlmal por debajo 

del área de contacto. La encía interdental puede ser piramidal o tener forma de "col". 

En el primer caso, la punta de una papila se halla inmediatamente por debajo del 

punto de contacto. La segunda forma presenta una depresión a modo de valle que 

conecta una papila vestibular y otra lingual y se adapta a la morfología del contacto 

interproximal. (Carranza, 2004) 

 

2.2.1.1. Características clínicas 

El color en la gingiva normal es rosado claro y se debe a la sangre presente en los 

vasos sanguíneos, cuyo tono es atenuado por las capas epiteliales superficiales. 
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Además puede aparecer una coloración negruzca azulada más o menos intensa, 

localizada por lo general en la gingiva insertada, que se debe a la presencia de la 

melanina en relación con la test.  

 
El contorno el margen gingival sigue las ondulaciones de los cuellos de los dientes; la 

papila gingival debe llenar el espacio interdental hasta el punto de contacto. El 

margen gingival termina sobre la superficie del diente de forma afilada. Consistencia 

es firme; la gingiva marginal puede separarse levemente del diente con un 

instrumento o con un chorro de aire. (Ferrary, 2009) 

 

2.2.1.2. Ligamento periodontal 

Es un tejido fibroso que une diente y hueso, y que en las radiografías se ve como un 

espacio radio lucido alrededor del diente sus funciones más importantes son: 

 Mecánica, de soporte del diente 

 Genética formadora de hueso y cemento 

 Nutritiva y sensorial al proveer nutrición e inervación al cemento y al hueso. 

 

Este tejido está formado en su mayor parte en fibras colágenas llamadas fibras 

principales y disponen los siguientes grupos; 

 

 Fibras crestodentales 

 Fibras oblicuas 

 Fibras apicales 

 Fibras de transición  

 

La célula más común en el ligamento periodontal es el fibroblasto encargado de 

sintetizar colágeno. También contiene los restos epiteliales de malassez, que son 

remanente de la vaina de hertwig después de que ha terminado su función moderada 

de la raíz y que se localizan en pequeños grupos cerca la superficie dentaria, y estos 

si son irritados pueden dar origen a quistes. (Ferrary, 2009) 
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2.2.1.3. Cemento radicular 

Es el tejido mesenquimatico calcificado, similar al hueso en su característica 

fisicoquímica y estructural, que cubre la raíz anatómica del diente. Hay dos tipos de 

cemento (Castillo , 2009). 

 

El cemento a celular o primerio y el cemento celular o secundario, el primero cubre 

aproximadamente los dos tercios coronarios de la raíz y no contiene células mientras 

que el cemento secundario se forma después que el diente entra en oclusión, es más 

irregular y contienen células llamadas cementositos, atrapada en espacios llamadas 

cemento clastos, ambos tipos de cemento están constituido por una matriz 

interfibrilar calcificada y fibrillas colágenas. (Ferrary, 2009). 

 

La nutrición del cemento se produce principalmente mediante los cementositos y sus 

prolongaciones anastomosadas, y proviene de la superficie periodontal en escaso 

proporción por vía dentaria. El espesor es mínimo en la zona cervical de 2 micrones 

y aumenta hacia el ápice lo máximo que se encuentran en las zonas apicales y 

bifurcaciones (Higashida, 2006). 

 

2.2.1.4. Hueso alveolar 

Es parte del hueso maxilares superior e inferior que forman los alveolos dentarios y 

se continúa con el resto de la estructura ósea. El hueso está construido por una 

matriz colágena con osteocitos encerrados en espacios llamados lagunas los 

osteocitos tienen prolongaciones que se anastomosan, y traen oxígeno y sustancias 

nutritivas a las células (Perez , 2010). 

 

Las dos terceras partes de la estructura ósea están formada por minerales (calcio, 

fosfato, carbonos, etc.). En formas de cristales ultra microscópicos de hidroxi apatita. 

El hueso alveolar y las zonas vecinas se distinguen; (Perez , 2010). 

 

 Cortical alveolar, zona de hueso compacto que forma el alveolo propiamente 

dicho. 
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 El esponjoso Peri alveolar  

 Cortical externa del maxilar 

 

Característica; El hueso alveolar termina por debajo del límite amelo cementerio, lo 

que permite la inserción de fibras gingivales y cresto dentales en la franja cementaría 

no cubierta por hueso. La forma del tabique óseo interdental depende de la distancia 

entre los dos dientes adyacentes, de la convexidad de sus caras proximales y de la 

altura relativa de su límite amelocementario. El hueso alveolar en su cara externa 

puede presentar defectos llamados fenestraciones y de deiciencias (Perez , 2010). 

 

2.2.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

El término Enfermedad Periodontal describe un grupo de enfermedades (gingivitis y 

periodontitis), que se inician y se entiende confinada en los tejidos 

periodontales/estructuras de soporte del diente”. La mayoría son lesiones 

inflamatorias provocadas por microorganismos patógenos como A. 

Actonomycetemcomitans, B. Gingivalis, Bacteroides Intermedius, teniendo muchos 

factores de virulencia que se acumulan en el área pericrevicular, pueden evadir las 

defensa del huésped en especial las respuestas que depende de anticuerpos y 

neutrófilos (Montaño, 2010). 

 

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades localizadas en las 

encías y estructuras de soporte del diente. Están producidas por ciertas bacterias 

provenientes de la placa bacteriana. Estas bacterias son esenciales para el inicio de 

la enfermedad, pero existen factores predisponentes del hospedador y microbianos 

que influyen en la patogénesis de la enfermedad. La microbiota bacteriana 

periodontopatógena es necesaria pero no suficiente para que exista enfermedad, 

siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible (Martínez, 2010). 

Estas enfermedades se han clasificado en gingivitis, limitadas a las encías y 

periodontitis, extendidas a tejidos más profundos. La clasificación de las 
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enfermedades periodontales ha ido variando a lo largo de los años y es en el 

International Workshop for a Clasification of Periodontal Diseases and Conditions, en 

1999, cuando se aprueba la clasificación que se expone en este trabajo. En él, se 

hace una revisión global de los diferentes cuadros de las enfermedades 

periodontales. Posteriormente, se propone el empleo de antibioterapia de utilización 

sistémica como la amoxicilina, amoxicilina-clavulánico y metronidazol como primera 

opción de tratamiento coadyuvante de estas enfermedades (Martínez, 2010). 

2.2.2.1. Etiología de la enfermedad periodontal 

Los factores que ejercen influencia en la salud del periodonto se clasifican, en 

sentido amplio, en extrínsecos e intrínsecos. Las causas extrínsecas incluyen los 

factores inconscientes y funcionales correspondientes a masticación, deglución y 

fonación. Las causas intrínsecas son importantes, pero resulta más difícil 

comprobarlas (Higashida, 2006). 

 

2.2.2.2. Factores extrínsecos  

Higiene bucal y depósitos calcificados y no calcificados. Hay pocas dudas de que la 

higiene bucal negligente o inadecuada es responsable del porcentaje más alto de 

gingivitis y periodontitis. La placa dentaria, las bacterias, el cálculo, la materia alba y 

los residuos de alimentos retenidos en los márgenes gingivales y en los surcos irritan 

la encía y generan los cambios destructivos que siguen (Katz, 2011). 

 

Es frecuente que la placa bacteriana y los depósitos calcificados estén asociados con 

la pérdida ósea que se les puede considerar como los factores etiológicos principales 

de la enfermedad periodontal inflamatoria. Provoquen destrucción o no, son tan 

comunes que se les considera como parte del medio bucal, y se tratan con un mayor 

detalle bajo ese encabezamiento (Katz, 2011). 

 

Consistencia de la dieta. Los alimentos blandos o adhesivos que tienden a 

acumularse entre los dientes y sobre la encía pueden ser una causa predominante 

de inflamación. Posición y anatomía dentaria e impacción de alimentos. Aun si la 



19 
 

consistencia física de la dieta no es blanda o adhesiva, las irregularidades de la 

posición dentaria o su inclinación pueden fomentar, la penetración y la retención de 

placa y alimentos. Frecuentemente, dientes superpuestos, en mal posición, 

inclinados o desplazados están asociados con impacción de alimentos o su 

retención. Las cúspides impelentes fuerzan o acuñan alimentos en nichos 

relativamente inaccesibles. Las caries, las restauraciones incorrectas o los defectos 

congénitos, tales como coronas en forma de campana, también predisponen a la 

lesión del periodonto (Katz, 2011). 

 

Aparatos de ortodoncia. Los aparatos de ortodoncia pueden producir irritación o 

entorpecer la realización de una buena higiene bucal. Hace mucho que se asocia con 

los tratamientos de ortodoncia prolongados la generación de enfermedad periodontal 

inflamatoria o traumática.  Hábitos. Los hábitos bucales lesivos, tales como morder 

hilos, uñas, lápices. Contribuyen a la gingivitis, la periodontitis o las alteraciones 

distróficas (Katz, 2011). 

 

El uso descuidado de medicamentos y productos para la higiene lesiona los tejidos y, 

de esa manera, disminuye la resistencia a la agresión bacteriana. El empuje lingual 

causa mal posición dentaria o recesión gingival. La respiración bucal o el cierre 

incompleto de los labios tienden a conferir un aspecto eritematoso brillante a la 

encía.  

 

Anatomía de los tejidos blandos. Los factores anatómicos que pueden predisponer a 

la enfermedad incluyen las anomalías inherentes a la forma de los tejidos blandos o 

a sus relaciones espaciales con los dientes. La inserción alta de frenillos y musculo 

favorece la acumulación de residuos en los márgenes gingivales o impide el cuidado 

dental en el hogar. También los vestíbulos someros o las zonas de encía estrecha e 

inadecuada predisponen a la enfermedad. La encía delgada, de textura fina, puede 

ser fácilmente lesionada durante la masticación o el cepillado, y puede producirse 

recesión de los márgenes gingivales (Katz, 2011). 
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2.2.2.3. Factores intrínsecos 

La totalidad del organismo participa en la génesis de la enfermedad periodontal. 

Parece haber poco desacuerdo en que lo que sucede en cualquier parte del 

organismo afecta a los tejidos bucales. Sin embargo, aunque la enfermedad 

periodontal pueda tener origen intrínseco, el papel preciso de los factores intrínsecos 

en la producción de la enfermedad periodontal es, en gran medida, cuestión de 

opiniones. Sin duda alguna, la enfermedad periodontal es una expresión de la acción 

recíproca de factores extrínsecos e intrínsecos (Cruz, 2005). 

2.2.3. PATOGENIA DE LA PERIODONTITIS. 

Las reacciones inflamatoria e inmunitaria frente a la placa microbiana constituyen los 

rasgos predominantes de la Gingivitis y la Periodontitis, sus características clínicas 

son. Inflamación gingival dentro de los 10-20 días de acumulación de placa, se 

establecen signos de Gingivitis en la mayoría de las personas, aunque esto varía 

muchísimo, con algunos individuos la Gingivitis se presenta con un enrojecimiento de 

las encías, tumefacción y tendencia incrementada del tejido blando a sangrar ante un 

suave sondeo (Gutierrez, 2001). 

 

2.2.3.1. La lesión Gingival inicial. 

Se produce rápidamente inflamación en cuanto se deposita la placa en el diente. En 

24 horas son evidentes unos cambios acentuados en el plexo micro vascular por 

debajo del epitelio de unión en cuanto llega más sangre al área, al agrandarse la 

lesión, las substancias nocivas de los microorganismos se diluyen, tanto en el tejido 

como en la hendidura, el volumen del exudado es proporcional a la gravedad de la 

inflamación gingival presente. La lesión gingival temprana (Katz, 2011). 

 

Se produce 7 días después de acumulación de placa. Histológicamente, los vasos 

por debajo del epitelio de unión permanecen dilatados, pero su cantidad aumenta 

debido a la apertura de lechos capilares previamente inactivos. Existe infiltración 

leucocitaria predominante de linfocitos y neutrófilos. Se produce destrucción de 

colágeno en el área infiltrada. Las alteraciones inflamatorias se aprecian clínicamente 
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y al término de la segunda semana de acumulación de placa, se pueden hallar 

depósitos subgingivales (Katz, 2011). 

 

La lesión gingival establecida se produce un refuerzo del estado inflamatorio 

mientras continúa la exposición a la placa. Hay un incremento del exudado líquido y 

migración de leucocitos hacia los tejidos y la hendidura gingival. Hay una 

tumefacción edematosa mayor. Lesión dominada por los plasmocitos; la pérdida de 

colágeno continúa al expandirse el infiltrado celular inflamatorio, en esta etapa existe 

una marcada proliferación del epitelio de unión (Katz, 2011). 

 

2.2.4. LESIÓN GINGIVAL PERIODONTAL AVANZADA. 

Existe proliferación de la bolsa por la migración del epitelio de unión en respuesta a 

la irritación de la placa y a episodios ulteriores destructivos de corta duración, la 

placa continúa su crecimiento en profundidad y florece en su nicho ecológico 

anaerobio. Tiene todas las características de la lesión establecida, pero difiere en 

forma en cuanto existe pérdida de hueso alveolar, el daño a las fibras es amplio, el 

epitelio migra apicalmente desde el límite cemento adamantino y hay amplias 

manifestaciones de lesión tisular inflamatoria e inmunopatológica. La formación 

progresiva de bolsas conduce a la destrucción de los tejidos periodontales de soporte 

y a la movilidad y pérdida de los dientes (Ortega, 2010). 

 

2.2.4.1. Factores que afectan la prevalencia y gravedad de gingivitis y 

enfermedad periodontal 

Hasta el 10% de la población adulta sufre trastorno periodontal avanzado. De 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la Enfermedad Periodontal es una 

de las enfermedades bucales de mayor prevalencia. La prevalencia de Enfermedad 

Periodontal aumenta con la edad, es aproximadamente de 45% a los 10 años, 67% a 

los 20 años, 70% a los 35 años y 80% a los 50 años. La distribución de enfermedad 

periodontal con bolsas es aproximadamente de 1% a los 10 años, 10% a los 20 

años, 20% a los 35 años y 30% a los 50 años. Ambos estudios revelan un aumento 
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impresionante de nueve veces la prevalencia de enfermedad destructiva con bolsas 

entre los 20 y 70 años de edad (Katz, 2011). 

 

Este patrón de enfermedad con bolsas es paralelo al de reducción de altura del 

hueso de la vejez., la gravedad de la enfermedad periodontal aumenta con la edad. 

Entre los 35 y 40 años de edad, el adulto promedio entra a las primeras fases de la 

enfermedad destructiva. Pasan aproximadamente 20 años antes que el adulto 

promedio, a la edad de 50 a 60 años entre a las fases avanzadas de la enfermedad 

periodontal destructiva. (Torres, 2014). 

 

2.2.5. ETIOPATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Todo comienza cuando las bacterias producen factores de virulencia y estos entran 

en contacto con las células del epitelio del surco pero es en especial atención, las 

células del epitelio de unión las que producen defensinas y citoquinas pro-

inflamatorias. (Las defensinas son péptidos antimicrobianos que dañan la superficie 

de las bacterias), permitiendo su eliminación. Pero son de gran importancia la 

producción de IL-1 y TNF, generando cambios a nivel vascular. Incrementan el 

calibre de los vasos sanguíneos e inducen la expresión de proteínas de adhesión 

celular (Katz, 2011). 

 

Adicionalmente, producen IL8, una citoquina con actividad quimiotáctica para PMNs. 

De esta forma, los PMNs son atraídos al sitio donde se acumulan las bacterias, salen 

de los vasos sanguíneos y se acumulan en el tejido conectivo adyacente al surco 

alterando el tejido conectivo adyacente al EU. Muchos PMNs se abren paso por los 

espacios intercelulares del EU y salen al surco donde se degranulan, liberando 

consigo reactivos del oxígeno y enzimas como catepsina G, lactoferina, defensinas, 

mieloperoxidasa, metaloproteinasas y serin proteasas. Si bien todos estos reactivos 

biológicos son nocivos para las bacterias, también lo pueden ser para los tejidos 

periodontales y algún daño tisular microscópico puede esperarse. No obstante, el 
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agente infeccioso es controlado en la mayoría de casos, el estímulo disminuye y se 

establece un balance de la respuesta inmune (Cruz, 2005). 

  

Después de estimulada la respuesta inmune innata, desencadena la respuesta 

inmune adaptativa y aparecen en el tejido conectivo linfocitos T CD4 y linfocitos B, 

ayudando a resolver el proceso inflamatorio. La estimulación de linfocitos toma entre 

5 y 7 días en alcanzar su mayor activación. Por lo tanto, una buena respuesta innata 

es fundamental para mantener la salud periodontal. Los linfocitos T CD4 producen 

citoquinas que promueven una mejor actividad de macrófagos y co-estimulan a los 

linfocitos B a producir anticuerpos tipo IgG e IgA neutralizantes (Katz, 2011). 

 

El resultado es una respuesta inmune que controla los microorganismos que se 

están acumulando en el surco periodontal, de forma silenciosa y sin expresar signos 

clínicos inflamatorios evidentes a simple vista. A medida que progresa el proceso 

inflamatorio éste se vuelve crónico y comienza la degradación de los tejidos de 

soporte, dando como resultado la formación de la bolsa periodontal, pérdida de 

inserción clínica y pérdida ósea (Katz, 2011). 

 

2.2.5.1. Síntomas de la enfermedad periodontal  

Clínicamente la forma agresiva como la forma crónica de la enfermedad periodontal 

se caracterizan no solamente por alteraciones gingivales de color y textura, por 

ejemplo, enrojecimiento, e inflamación, sino por la marcada tendencia de sangrada al 

sondeo en el área del surco gingival. Además los tejidos periodontales pueden 

presentar resistencia reducida al sondeo (aumento de la profundidad de la bolsa 

clínica), retracción gingival o ambas características (Katzung, 2009). 

 

Los estados más avanzados de la enfermedad se relacionan por lo general con 

movilidad dentaria, migración y apiñamiento dentario. En las formas más avanzadas 

de enfermedad periodontal se registran como hallazgos importantes la marcada 
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pérdida de inserción conectiva radicular y el descenso del epitelio dentogingival a lo 

largo de la raíz (Katzung, 2009). 

 

Los resultados de la investigación clínica han demostrado que las formas agresivas y 

crónicas de la enfermedad periodontal: Afectan a diferentes partes de la dentición en 

grado variable, Son a menudo de naturaleza progresiva y, si no se tratan, pueden 

producir la pérdida dentaria, Pueden ser detenidas si sigue un tratamiento adecuado. 

Así, el examen de un paciente con enfermedad periodontal no solamente debe 

identificar los en la dentición con alteraciones inflamatorias sino la extensión de la 

destrucción de los tejidos en esos sitios. Por lo tanto, el examen deberá incluir todas 

las aéreas de dentición y describir las condiciones periodontales (Katzung, 2009). 

 

2.2.5.2. Inflamación  

 

La mayoría de las enfermedades periodontales son inflamatorias, como la prueba el 

infiltrado celular denso en el corion gingival subyacente a la bolsa, y el exudado, que 

contiene leucocitos polimorfonucleares y componentes séricos inflamatorios que 

salen de la bolsa.  El contacto muy íntimo de la placa con la encía contigua hace que 

esa inflamación sea fácilmente comprensible. Muy pronto la inflamación se 

superpone incluso a aquellas enfermedades que no son primariamente inflamatorias. 

(Peñaloza , 2010). 

 

2.2.5.3. Características de la inflamación  

Definición. Se puede definir la inflamación como la respuesta normal de los tejidos 

vivos a la lesión. Se caracteriza por una evolución específica de alteraciones 

fisiológicas y bioquímicas. El proceso inflamatorio reúne todos los recursos del 

organismo y los presenta en el lugar de la lesión como defensa contra invasores 

microbianos y substancias o estímulos nocivos inanimados (Katzung, 2009). 

 

Los signos cardinales de inflamación son enrojecimiento e hinchazón, con calor y 

dolor y pérdida de la función. Los cambios y procesos de la inflamación no se 
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conocieron bien hasta que Cohnheim, en 1882, dio su descripción clásica de los 

fenómenos vasculares que se producen en la inflamación. Metchikoff, en otro trabajo 

clásico, delineó los fenómenos celulares de la inflamación y en 1905 hizo su 

descripción de la fagocitosis las grandes fases del proceso inflamatorio son las 

siguientes:  

 

 Lesión de los tejidos, que genera la reacción inflamatoria.  

 Hiperemia causada por dilatación de capilares y vénulas.  

 Aumento de la permeabilidad vascular y acumulación de exudado inflamatorio 

que contiene leucocitos polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos.  

 Neutralización, dilución y destrucción del irritante.  

 Limitación de la inflamación y circunscripción de la zona con tejido conectivo 

fibroso joven.  

 Iniciación de la reparación.  

 

El episodio inflamatorio agudo puede evolucionar hacia una reacción inflamatoria 

crónica, lo cual desemboca en un daño permanente a los tejidos afectados. Es 

probable que la cronicidad se deba al desencadenamiento extendido de la respuesta 

inflamatoria (Perez , 2011). 

2.2.6. BOLSA PERIODONTAL  

Una bolsa periodontal es la profundización patológica del surco gingival; es una de 

las características importantes de la enfermedad periodontal. El avance progresivo 

de la bolsa conduce a destrucción de los tejidos periodontales de soporte, 

aflojamiento y exfoliación de los dientes. (Perez , 2011). 

 

2.2.6.1. Signos y síntomas.  

El único método seguro de localizar bolsas periodontales y determinar su extensión 

es el sondeo cuidadoso del margen gingival en cada cara del diente.  Los signos 

clínicos siguientes indican la presencia de bolsas periodontales. (Perez , 2011). 
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 Encía marginal rojo azulada, agrandada, con un borde “redondeado” separado 

de la superficie dental.  

 Una zona vertical rojo azulada desde el margen gingival hasta la encía 

insertada, y a veces, hasta la mucosa alveolar.  

 Una solución de continuidad vestibulolingual de la encía interdental.  

 Encía brillante, blanda y con cambios de color junto a superficies radiculares 

expuestas.  

 Hemorragia gingival.  

 Exudado purulento en el margen gingival, o su aparición al hacer presión 

digital sobre la superficie lateral del margen gingival.  

 Movilidad, extrusión y migración de dientes.  

 La aparición de diastemas donde no los había.  

 

Por lo general, las bolsas periodontales son indolorosas, pero pueden generar los 

siguientes síntomas; dolor localizado o sensación de presión después de comer, que 

disminuye gradualmente: sabor desagradable en áreas localizadas; una tendencia a 

succionar material de los espacios interdentales; dolor irradiado (Torres, 2010). 

 

“En la profundidad del hueso”, que empeora los días de lluvia; una sensación 

“roedora” o sensación de picazón en las encías; la necesidad de introducir un 

instrumento puntiagudo en las encías, con alivio por la hemorragia que sigue: quejas 

de que los alimentos se “atascan entre los dientes”; se “sienten flojos los dientes”, o 

preferencia por comer “del otro lado”, sensibilidad al frio y calor; dolor en dientes sin 

caries (Torres, 2010). 

2.2.6.2. Clasificación  

Las bolsas periodontales se clasifican según la morfología y su relación con las 

estructuras adyacentes.  

Bolsa gingival (relativa o falsa) Una bolsa gingival está formada por agrandamiento 

gingival, sin destrucción de los tejidos periodontales subyacentes. El surco se 

profundiza a expensas del aumento de volumen de la encía. Bolsa periodontal 
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(absoluta o verdadera) Este es el tipo de bolsa que se produce con destrucción de 

los tejido periodontales de soporte. Las bolsas absolutas son de dos clases:  (Torres, 

2010). 

 Supraósea (supracrestal), en la cual el fondo del hueso es coronario al hueso 

alveolar subyacente y  

 Infraóseo (intraósea, subcrestal o intraalveolar), en la cual el fondo de la bolsa 

es apical al nivel del hueso alveolar adyacente.  

Bolsas de diferentes profundidades y tipos pueden coexistir en diferentes superficies 

de un mismo diente o superficies vecinas de un mismo espacio interdental. Las 

bolsas también pueden clasificarse, según el número de caras:  

 Simple: una cara del diente.  

 Compuesta: dos caras de dientes, o más. La base de las bolsas está en 

comunicación directa con el margen gingival en cada una de las caras 

afectadas del diente.  

 Compleja: es una bolsa espiralada que nace en una superficie dental y da 

vueltas alrededor del diente, y afecta a otra cara o más. La única 

comunicación con el margen gingival está en la cara donde nace la bolsa. 

Para no pasar por alto bolsas complejas o compuestas, hay que sondear 

todas las bolsas, en sentido lateral y vertical. (Torres, 2010). 

 

2.2.7. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES  

La asociación Dental Americana (ADA) y la Academia Americana de 

Periondontología (AAP) han desarrollado sistemas para clasificar las enfermedades 

periodontales. Tanto los sistemas de clasificación de la ADA y la AAP han sido 

descritos en detalle. De manera ideal, cada paciente debe ser identificado o 

categorizado en una clasificación periodontal, ya sea de la ADA o de la AAP. (Torres, 

2010).  

 

El sistema de clasificación de la Academia Americana de Periondontología (AAP) fue 

establecido para identificar diversos tipos de enfermedades periodontales tomando 
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en consideración factores como la edad de instalación, la apariencia clínica, la tasa 

de progresión de la enfermedad, flora patógenas e influencias sistémicas. Las dos 

principales categorías son la gingivitis y la periodontitis. Con cada categoría se 

identifican tipos específicos de enfermedad Las subdivisiones de la gingivitis son: 

(Katzung, 2009). 

 Gingivitis asociada a la placa:  

 Gingivitis crónica  

 Gingivitis Ulcerativa Necrotizante aguda  

 Gingivitis asociada a condiciones sistémica o mediciones  

 Inflamación gingival inducida por hormonas  

 Gingivitis influencia por drogas  

 Eritema gingival linear (EGL)  

 

 Manifestaciones gingivales de enfermedades sistémicas y lesiones 

mucocutáneas:  

 Bacteriano, viral o fúngico  

 Discrasias sanguíneas  

 Enfermedades mucocutáneas  

Las subdivisiones de periodontitis son:  

 Periodontitis del adulto asociada a placa  

 Periodontitis de inicio temprana  

 Prepuberal  

 Periodontitis juvenil  

 Rápidamente progresiva  

 Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas  

 Periodontitis ulcerativa necrotizante  

 Periodontitis refractaria  
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2.2.7.1. Clasificación de la asociación dental americana (ADA)  

El sistema desarrollado por la Asociación Dental Americana se basa en la severidad 

de la perdida de inserción. El clínico usa la información clínica, radiográfica obtenida 

y clasifica al paciente dentro de cuatro tipos. CASO TIPO I: Gingivitis CASO TIPO II: 

Periodontitis leve CASO TIPO III: Periodontitis moderada CASO TIPO IV: 

Periodontitis severa o avanzada (Gutierrez, 2001). 

2.2.8. PERIODONTITIS CRONICA 

La periodontitis crónica" es la forma más frecuente de periodontitis. La periodontitis 

crónica es más prevalente en adultos pero puede presentarse en niños; por tanto es 

posible descartar el rango de > 35 años de edad fijado para la clasificación de esta 

enfermedad. La periodontitis crónica se vincula con la acumulación de placa y 

cálculos, y suele tener un ritmo de progresión lento a moderado, pero se observan 

periodos de destrucción más rápida (Novak, 2004). 

 

Las aceleraciones del ritmo de la enfermedad pueden deberse al impacto de los 

factores locales, sistémicos y ambientales que influyen la Interacción normal entre 

huésped y bacterias. Los factores locales ejercen influencia sobre la acumulación de 

placa; las enfermedades sistémicas como diabetes mellitus y HIV in Huyen sobre las 

defensas del huésped; factores ambienta les como fumar cigarrillos y el estrés 

también modifican la reacción del huésped a la acumulación de placa (Novak, 2004). 

 

La periodontitis crónica ocurre como una enfermedad localizada en la que < 30% de 

los sitios valorados presenta pérdida de inserción y de hueso o como una 

enfermedad más generalizada en la que > 30% de los sitios está afectado. La 

enfermedad también puede describirse por su intensidad como leve, moderada y 

grave sobre la base de la magnitud de la pérdida de inserción clínica (Novak, 2004). 

2.2.8.1. Periodontitis Agresiva  

La periodontitis agresiva difiere de la forma crónica básicamente por la rapidez de la 

progresión en personas por lo demás sanas, ausencia de grandes acumulaciones de 

placa y cálculos, y antecedentes familiares de enfermedad agresiva que señala un 



30 
 

rasgo genético. En el pasado esta forma de periodontitis se clasificó como 

periodontitis de inicio temprano y por tanto aún incluye muchas de las características 

que antes se identificaron con las formas de la periodontitis de inicio temprano.  

 

Aunque la presentación clínica de la enfermedad agresiva es universal, los factores 

causales no siempre aparecen con regularidad, las formas agresivas afectan a 

jóvenes en la pubertad o después de ella y pueden observarse durante el segundo y 

el tercer decenios (esto es, de 10 a 30 años de edad). La enfermedad puede ser 

localizada, como la periodontitis juvenil localizada o periodontitis juvenil generalizada 

y periodontitis rápidamente progresiva (Novak, 2004). 

2.2.8.2. Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémica 

Varias alteraciones hematológicas y genéticas se relacionan con periodontitis en 

individuos afectados, La mayor parte de estas observaciones de los efectos sobre el 

periodonto es resultado de casos publicados y son pocos los estudios realizados 

para investigar la naturaleza exacta del efecto de las afecciones específicas sobre 

los tejidos del periodonto (Novak, 2004). 

 

Se especuló que el mayor efecto de estas alteraciones se debe a alteraciones en los 

mecanismos de defensa del huésped que se describen con claridad para trastornos 

como la neutropenia y las deficiencias de adhesión de leucocitos, pero son menos 

conocidas en múltiples síndromes multifacéticos. Las manifestaciones clínicas de 

muchos de estos trastornos pueden confundirse con formas agresivas de 

periodontitis con pérdida rápida de inserción y potencial para la pérdida temprana de 

dientes (Novak, 2004). 

 

La introducción de esta forma de periodontitis en este sistema de clasificación y en 

previos abre la posibilidad de superposición y confusión entre periodontitis como 

manifestación de enfermedades generales y las formas agresiva y crónica de la 

enfermedad cuando se sospecha un trastorno sistémico. En la actualidad la 

periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica es un diagnóstico 



31 
 

aplicable cuando la enfermedad general es el factor predisponente principal (Novak, 

2004). 

 

Y factores locales como grandes cantidades de placa y cálculos no son evidentes. En 

caso de que la destrucción periodontal sea el resultado claro de factores locales y se 

exacerbe por la aparición de afecciones como diabetes mellitus o infección por el 

diagnóstico debe ser el de periodontitis crónica modificada por una enfermedad 

sistémica (Novak, 2004). 

2.2.8.3. Periodontitis agresiva generalizada 

 Afecta casi siempre a personas menores de 30 años, pero los pacientes pueden ser 

mayores la pérdida de inserción interproximal generalizada afecta al menos tres 

dientes permanentes que no son primeros molares ni incisivos, naturaleza episódica 

pronunciada de la destrucción de inserción y de hueso alveolar, escasa respuesta 

con anticuerpos séricos contra los agentes infecciosos. (Novak, 2004). 

 

El diagnóstico de una de estas formas de periodontitis agresiva requiere la ausencia 

de enfermedades sistémicas que pueden disminuir severamente las defensas del 

huésped y llevar a la exfoliación dentaria prematura. En esas instancias el 

diagnóstico clínico correcto será: manifestación periodontal de una enfermedad 

sistémica, la periodontitis agresiva representa el grupo más heterogéneo e incluye 

las formas más graves de periodontitis. (Novak, 2004). 

 

Comprende las formas originalmente descritas como periodontitis juvenil 

generalizada, periodontitis severa (destrucción avanzada en comparación con la 

edad del paciente) o periodontitis rápidamente progresiva (ritmo elevado de 

progresión de lesiones en estas formas). Cada una de las formas de periodontitis 

agresiva generalizada es muy heterogénea en cuanto a la presentación clínica y la 

respuesta al tratamiento (Novak, 2004). 
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2.2.9. DIAGNOSTICO CLÍNICO 

Para que los epidemiólogos estudien la enfermedad en poblaciones o que los 

clínicos atiendan a pacientes individuales deben ser capaces de Identificar a las 

personas con enfermedad. La distinción entre salud y enfermedad es evidente en 

algunas situaciones. Por ejemplo, el diagnóstico clínico de periodontitis agresiva 

localizada (antes periodontitis juvenil localizada) es obvio si un adolescente muestra 

pérdida ósea alrededor de los primeros molares e incisivos inferiores. (Novak, 2004).  

 

Pero en altas, entre salud y enfermedad hay una zona gris. ¿Tiene hipertensión un 

paciente con presión diastólica de 90 mmHg? Si la punta de un explorador dental "se 

engancha " en la superficie oclusal de un molar sin cavidad obvia, ¿hay caries 

dental? El paciente con pérdida de inserción de 3 mm en un solo diente, ¿tiene 

periodontitis? Las consecuencias de tomar la decisión equivocada podrían ser 

importantes. (Novak, 2004). 

 

En el ejercicio clínico, diagnosticar de manera errónea a pacientes enfermos y sanos 

significaría que personas sin enfermedad enfrenten los costos y riesgos del 

tratamiento innecesario mientras que los individuos con enfermedad quedan sin 

tratarse. En estudios epidemiológicos, la clasificación equivocada de sujetos daría 

por resultado la subestimación o sobrestimad6n de la prevalencia de la enfermedad. 

Asimismo conduciría a conclusiones inválidas respecto a las vinculaciones entre una 

enfermedad y cierta exposición o característica (Novak, 2004). 

 

El diagnóstico es un paso fundamental que debe preceder al planeo del tratamiento. 

Se basa en el examen clínico y minucioso o sistemático de los tejidos periodontales y 

de la cavidad bucal y general, así como en una evaluación somera del estado 

sistémico del paciente. El examen clínico consiste en: 

 el interrogatorio del paciente   
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 la búsqueda, de tensión y anotación de los hallazgos clínicos de interés. Para 

ello son de extrema utilidad las fichas clínicas bien planeadas que orientan la 

búsqueda de signos y síntomas, y permiten una labor ordenada. 

 

Es de importancia revisar en forma sistemática la cavidad bucal, evitando que 

algunos hallazgos espectaculares impidan ver y evaluar otros quizá menos 

llamativos, pero igualmente o más reveladores de la verdadera causa del mal que 

aqueja al paciente. Hay una marcada tendencia hemorrágica y la encía puede 

aparecer aumentada de volumen y rojiza, los cambios hormonales del embarazo 

aumentan la respuesta inflamatoria iniciada por factores irritativos locales; sin 

embargo, no se produce una pérdida significativa de tejidos de inserción. (Novak, 

2004). 

 

Antes de comenzar cualquier tratamiento, es obligatorio realizar un diagnóstico 

detallado, en donde la información debe estar basada en la historia del paciente, así 

como de exámenes clínicos, y en caso de ser necesario, radiológicos y de 

laboratorio. En primer lugar, el diagnostico periodontal debe determinar si el paciente 

presenta la enfermedad; después, identificar el tipo, la extensión, la distribución y la 

gravedad de esta; proporcionando una comprensión de los procesos patológicos y su 

causa. El foco de interés debe ser el paciente que tiene la enfermedad y no la 

enfermedad en sí. Por tanto, el diagnostico debe incluir una evaluación general del 

paciente y la evaluación de la cavidad bucal (Mendoza, 2010). 

 

2.2.9.1. Historia Médica 

Desde la primera visita, el odontólogo debe hacer una valoración general del 

paciente, incluidos el estado mental y emocional del paciente, el temperamento, la 

actitud y la edad fisiológica. La información de la historia general del paciente puede 

ser recopilada en la sala de espera, por medio de un cuestionario, que el paciente 

deberá contestar, estas respuestas se revisaran y discutirán a detalle durante la 

consulta dental. Se debe explicar al paciente la importancia que tienen los 
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antecedentes médicos ya que tienden a omitir información que no relacionan con sus 

problemas dentales (Novak, 2004). 

 

Se les debe explicar, la función que tienen algunas enfermedades sistémicas ya que 

existen factores conductuales que pueden ser parte de la causa de la enfermedad 

periodontal, así como la gran influencia de la infección bucal en la presentación y 

gravedad de diversas enfermedades o padecimientos sistémicos. Los antecedentes 

médicos ayudan al odontólogo en el diagnóstico de manifestaciones bucales de 

enfermedades sistémicas, ya que pueden afectar la respuesta del tejido periodontal a 

factores locales, o que requieren cuidados o modificaciones especiales en los 

procedimientos de tratamiento (Mendoza, 2010). 

 

En cuanto a los antecedentes dentales la primera pregunta que se hace es acerca de 

la razón de la consulta, algunos pacientes pueden ignorar el problema, pero muchos 

se aquejan de presentar sangrado de encías, dientes flojos, separación de los 

dientes con aparición de espacios en lugares donde no los había, mal aliento bucal y 

comezón en las encías que alivian cuando introducen un palillo. El paciente también 

puede tener dolor de múltiples tipos y duración, como constante, ligero, agudo; dolor 

ligero después de comer; dolores profundos e irradiantes en los maxilares; dolor 

agudo y palpitante; sensibilidad al masticar; sensibilidad al frio y calor. Después se 

cuestiona lo siguiente: 

  

 Accidentes, lesiones, operaciones quirúrgicas en cabeza y cuello. 

 Tratamiento ortodontico, duración y fecha aproximada de terminación. 

 Hemorragia gingival, cuando se observó por primera vez, y si ocurre de 

manera espontánea, al cepillar o al comer, en la noche o con una periodo de 

tiempo normal; si se relaciona con el periodo menstrual u otros factores. 

 Restauraciones dentales. 

 Prácticas de higiene oral del paciente como frecuencia del cepillado de 

dientes, método, tipo de cepillo y dentífrico y duración de uso antes de 
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reemplazarlo, además de otros métodos de cuidado bucal; como enjuagues 

bucal, hilo dental. 

 

Se debe hacer un estudio radiográfico que debe constar de un mínimo de películas 

radiográficas. Las radiografías panorámicas son un método simple y conveniente 

para obtener una vista del arco dental y las estructuras circundantes, también 

proporcionan información sobre el cuadro general de distribución y gravedad de la 

destrucción ósea en la enfermedad periodontal, pero se requiere una serie intrabucal 

completa para el diagnóstico periodontal y la planeación del tratamiento (Novak, 

2004). 

 

Los modelos de estudio son complementos demasiado útiles en el examen bucal, 

estos indican la posición de los márgenes gingivales y la posición e inclinación de los 

dientes, las relaciones de contacto proximal y las áreas de impacción de los 

alimentos. Otro complemento muy importante son las fotografías ya que se pueden 

documentar la condición de los tejidos antes y después del tratamiento, y así el 

paciente tenga una idea bastante clara sobre el tratamiento que se está llevando a 

cabo o que finalizo satisfactoriamente (Novak, 2004). 

 

Por lo general, el examen clínico inicia de forma extra oral, se debe incluir el color y 

perfusión de la piel, evaluación de la mucosa labial, asimetrías en la región de 

cabeza y cuello, y palpación de ganglios linfáticos submandibulares y sublinguales, 

puesto que las enfermedades periodontales, periapicales y otras enfermedades 

bucales pueden ser el resultado de cambios en los ganglios linfáticos. (Novak, 2004). 

 

La limpieza de la cavidad bucal se valora en términos generales, en los restos 

acumulados de la comida, placa, materia alba y manchas en la superficie dental, 

para esto se puede usar una solución reveladora para detectar placa, ya que de otra 

manera pasaría desapercibida. El mal olor también llamado fetor ex ore, fetor oris y 

halitosis, es un olor desagradable u ofensivo que emana de la cavidad bucal, estos 
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olores pueden tener importancia diagnostica y su origen puede ser bucal o extrabucal 

(Novak, 2004). 

 

En el examen intraoral, en primer lugar se inspeccionan las membranas mucosas. 

Con el uso de un espejo dental se evalúa la condición de la mucosa masticatoria, de 

recubrimiento y especializada, comenzando en la región faríngea. En esta parte se 

evalúan: 

 Mucosa del paladar blando y duro. 

 Amígdalas, faringe. 

 Mucosa de carrillos. 

 Dorso y caras laterales de la lengua, piso de la boca. 

 Encía: forma, color, consistencia. 

 Índice de flujo y consistencia de la saliva. 

 

En este apartado se examinan todos los dientes que se encuentran presentes en 

boca, se marcan con color azul las superficies dentales restauradas, con rojo las 

superficies dentales cariadas, defectos en el desarrollo, anormalidades de la forma 

del diente, desgaste ya sea por erosiones, atrición y abrasión, hipersensibilidad 

dentaria y sensibilidad a la percusión (Novak, 2004). 

 

Existe otro apartado que es el examen periodontal, este debe ser sistemático, 

empezando en la región molar superior o inferior y después se procede alrededor del 

arco, es importante detectar los signos iniciales de la enfermedad gingival y 

periodontal. Las fichas para registrar los hallazgos periodontales y relacionados 

proporcionan una guía para hacer un examen minucioso y un registro de la 

enfermedad del paciente, también son usados para evaluar la respuesta al 

tratamiento y la comparación en las visitas de seguimiento, sin embargo una ficha 

complicada en boca en vez de clarificar el problema puede hacerlo más difícil 

(Mendoza, 2010). 
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Existen diversos métodos para evaluar la acumulación de placa y cálculos. Se puede 

observar de forma directa la presencia de placa y cálculos supra gingivales, la 

cantidad se mide con una sonda calibrada, se revisa con cuidado cada superficie 

dental al nivel de la inserción gingival, se puede usar aire caliente para separar la 

encía y ayudar en la observación de cálculo. Para la exploración de la encía 

primeramente se debe secar antes de realizar observaciones precisas, ya que el 

reflejo luminoso de la encía húmeda esconde detalles. Además del examen visual y 

la exploración con instrumentos, se debe usar la palpación ligera pero firme, esto es 

para detectar alteraciones patológicas de un estado normal, aparte de que sirve para 

localizar áreas de formación de pus (Castillo , 2009). 

 

Se deben considerar todas las características de la encía como lo son el color, 

tamaño, contorno, consistencia, textura de la superficie, posición, facilidad de 

sangrado y dolor. Se tiene que registrar la distribución de la enfermedad periodontal 

y su naturaleza aguda o crónica. Clínicamente, la inflamación gingival produce dos 

tipos básicos de respuesta: edematosa y fibrotica. La respuesta edematosa de los 

tejidos se caracteriza por una encía lisa, brillosa, blanda y roja. Por otro lado en la 

respuesta fibrotica, persisten algunas características de normalidad, ya que la encía 

es más firme, graneada y opaca, aunque suele ser más gruesa y su margen esta 

redondeado (Carranza, 2010). 

 

2.2.9.2. Uso de índices clínicos en la práctica dental 

La gingivitis se mide con índices gingivales. Los índices son técnicas para cuantificar 

la cantidad y la intensidad de las enfermedades en individuos o poblaciones. Los 

índices se utilizan en el ejercicio clínico para valorar el estado gingival de los 

pacientes y hacer el seguimiento de cambios en la encía con el tiempo. Los índices 

gingivales se usan en estudios epidemiológicos para comparar la prevalencia de 

gingivitis en grupos poblacionales. En estudios clínicos se emplean para probar la 

eficacia de sustancias o dispositivos terapéuticos.  (Carranza, 2010) 
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El índice ideal es simple y rápido, preciso, reproducible y cuantitativo. Todos los 

índices gingivales miden uno o más de lo siguiente: color gingival, contorno gingival, 

hemorragia gingival, extensión de la lesión gingival y flujo de líquido del surco 

gingival. La mayor parte de los índices asigna números en escala ordina l (Carranza, 

2004). 

 

Para representar la magnitud e intensidad de la lesión gingival. Estos números se 

suman para representar el estado gingival en un individuo o una población. Las 

primeras técnicas cuantitativas para valorar la gingivitis aparecieron a fines de la 

Segunda Guerra Mundial. A partir de esa época se introdujeron muchos índices 

gingivales, pero ninguno tiene aceptación o aplicación generalizada (Carranza, 

2004). 

 

2.2.9.3. Índice gingival 

Para esta investigación el índice utilizado fue el de Löe y Sillness, este consiste en 

revisar las superficies vestibular, lingual, mesial y distal de todos los dientes después 

de secar la encía con aire. A cada superficie se le atribuye un valor:  

 0= encía normal o sana 

 1= inflamación leve, que se manifiesta por ligero cambio de color y ligero 

edema, pero no hay sangrado al sondeo. 

 2= inflamación moderada con sangrado al sondeo. 

 3= inflamación intensa, con enrojecimiento, edema, ulceración y tendencia a la 

hemorragia espontánea. 

 

Los puntajes de cada superficie se suman y el resultado se divide entre cuatro para 

obtener el índice gingival de cada diente. Los valores de los índices de todos los 

dientes se suman y el resultado se divide entre el número de dientes, y así se 

obtiene el índice gingival. También puede obtenerse al sumar los datos de seis 

dientes (16, 12, 24, 36, 32 y 44) y dividir el resultado entre seis (índice gingival de 

Löe) (Mendoza, 2010). 
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2.2.9.4. Índice de hemorragia del surco 

Mühlemann proporciona una valoración objetiva y fácil reproducible del estado 

gingival, este índice es demasiado útil para detectar los cambios inflamatorios 

iniciales y la presencia de lesiones inflamatorias localizadas en la base de la bolsa 

periodontal. 

 

Mientras que la valoración clínica de forma, color y textura gingivales es de 

naturaleza subjetiva, la hemorragia es un signo objetivo de Inflamación. La 

investigación revela que' la hemorragia al sondeo suave del surco gingival puede 

ocurrir antes que se observen cambios de color, forma o textura. ". Desde 1974 se 

publicaron y revisaron muchos índices que miden sólo la hemorragia, como el índice 

de hemorragia gingival y el índice de hemorragia· interdental  (Carranza, 2004). 

 

Aunque la mayor parte de los índices empica la sonda periodontal, algunos utilizan 

palillos o hilo dental para producir hemorragia. El tipo de sonda y su angulación, la 

profundidad y la fuerza de sondeo varían entre los índices que usan sondas 

periodontales. Si bien la hemorragia gingival es un signo de inflamación, es posible 

que la hemorragia del surco gingival se relacione con otra forma s de enfermedad 

periodontal, no sólo con la gingivitis  (Carranza, 2004). 

 

La hemorragia puede ser signo de periodontitis y no de gingivitis en los índices que' 

requieren inserción de la sonda periodontal hasta el fondo del surco gingival. Los 

índices de hemorragia gingival se usan en la atención clínica, el examen de grupos 

poblacionales y las pruebas clínicas de sustancias antiplaca y antigingivitis 

(Carranza, 2004). 

 

2.2.9.5. Índice periodontal o de Russell 

Este indicador proporciona información del número de personas con enfermedad 

periodontal, la cantidad de dientes con estructuras de soporte sanas, y también el 

total de dientes con estructuras de soporte alteradas. El índice se presenta con la 
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medida aritmética de los resultados obtenidos de cada pieza dental. Los criterios se 

aplican a todos los dientes y el puntaje es el siguiente: 

 0= diente con periodonto sano 

 1= gingivitis alrededor de solo una parte del diente 

 6= formación de bolsa 

 8= perdida de función por movilidad excesiva. 

 

2.2.9.6. Bolsas periodontales 

El examen de las bolsas periodontales debe incluir la presencia y distribución sobre 

cada superficie dental, la profundidad de la bolsa, el nivel de inserción sobre la raíz y 

el tipo de bolsa. Las bolsas periodontales suelen ser indoloras, pero pueden producir 

síntomas como dolor localizado o en ocasiones una sensación de presión después 

de comer, que disminuye de manera gradual, ay veces que también se presenta mal 

olor en áreas localizadas, sensibilidad al calor y frio. El único método preciso para 

para detectar y medir las bolsas periodontales es la exploración cuidadosa con una 

sonda periodontal, ya que estas no se pueden observar en un examen radiográfico. 

Hay dos profundidades de bolsa diferentes: (Torres, 2014). 

 Profundidad biológica o histológica 

 Profundidad clínica o del sondeo 

La profundidad biológica es la distancia entre el margen gingival y la base de la 

bolsa. Esta solo se puede medir en cortes histológicos con una preparación 

cuidadosa y una orientación adecuada. La profundidad del sondeo es la distancia a 

la que penetra el instrumento (sonda) en la bolsa, esta profundidad de penetración 

depende de factores como el tamaño de la sonda, la fuerza con la que se introduce, 

la dirección de la penetración, la resistencia de los tejidos y la convexidad de la 

corona  (Carranza, 2004). 

2.2.9.7. Técnica de sondeo 

La sonda debe insertarse paralela al eje vertical del diente y desplazarse en una 

circunferencia alrededor de cada superficie de cada diente para detectar las áreas 
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con la penetración más profunda. Se debe poner atención para detectar la presencia 

de cráteres interdentales y lesiones de furcacion (Domínguez , 2012). 

 

2.2.9.8. Nivel de inserción y profundidad de bolsa 

La profundidad de bolsa es la distancia entre la base de la bolsa y el margen gingival. 

Esta profundidad puede cambiar de un momento a otro debido a los cambios en la 

posición del margen gingival. El nivel de inserción, por otra parte, es la distancia 

entre la base y un punto fijo sobre la corona, un ejemplo la unión amelo cementaría. 

Los cambios en el nivel de inserción pueden ser provocados solo por la ganancia o 

pérdida de inserción y, por tanto, proporcionan un mejor indicador del grado de 

destrucción periodontal (Domínguez , 2012). 

 

En el progreso de la enfermedad periodontal alrededor de los dientes 

multirradiculares, el progreso destructivo puede involucrar las estructuras de soporte 

del área de furcación; es frecuente tener que emplear técnicas terapéuticas 

elaboradas para tratar adecuadamente estas lesiones, por lo tanto, la identificación 

precisa de la presencia y extensión de la destrucción de los tejidos periodontales en 

el área de furcación es importante para el adecuado diagnóstico y plan de 

tratamiento (Domínguez , 2012). 

 

2.2.9.9. Evaluación de la movilidad dentaria 

La pérdida continúa de los tejidos de soporte en la enfermedad periodontal 

progresiva puede generar un incremento en la movilidad dentaria. El aumento de la 

movilidad dentaria se puede clasificar en: 

 Grado 1: movilidad de la corona dentaria 0.2 a 1mm en dirección horizontal. 

 Grado 2: movilidad de la corona dentaria excediendo 1mm en dirección 

horizontal. 

 Grado 3: movilidad de la corona dentaria en sentido horizontal y vertical. 

 Tratamiento de la enfermedad periodontal 

El plan de tratamiento se divide en las siguientes fases: 
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 Fase básica (remoción y control de placa dentobacteriana). 

 Raspado y alisado radicular. 

 Fase quirúrgica. 

 Terapia farmacológica. 

 Fase de prevención. 

 

 Fase básica 

Esta fase incluye la eliminación de sarro y placa dentobacteriana. Esta fase del 

tratamiento periodontal es la más importante, ya que muchas veces se exagera el 

valor de las otras fases de tratamiento y se le resta importancia a la técnica de 

tratamiento para detener y prevenir la enfermedad periodontal. 

 

 Raspado y alisado radicular 

Los efectos beneficiosos del raspado y pulido radicular, combinado con el control 

personal de la placa en el tratamiento de la periodontitis crónica, ha sido validado. 

Esto incluye reducción de la inflamación clínica, cambio microbiano a una flora 

menos patógena, disminución de la profundidad al sondaje, ganancia de la inserción 

clínica y una menor progresión de la enfermedad periodontal. Los procedimientos del 

raspado y pulido radicular requieren técnica y consumen tiempo.  (Torres, 2010).  

Estudios muestran que la condición clínica mejora en el segundo pulido radicular, sin 

embargo, algunos sitios no responden a esta terapia. La adición del curetaje gingival 

al pulido radicular en el tratamiento de la periodontitis crónica generalizada con sacos 

supraoseos poco profundos no reduce significativamente la profundidad al sondaje o 

ganancia de inserción clínica más allá que la alcanzada con el raspado y pulido 

radicular solo.  (Torres, 2010). 

 

Existen factores los cuales pueden limitar el tratamiento del pulido radicular como lo 

son la anatomía radicular (concavidades, surcos). Varias semanas después a la 

terminación del pulido radicular y el esfuerzo por mejorar el control de la higiene oral, 

la re-evaluación conducirá a determinar la respuesta al tratamiento. La respuesta del 
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huésped puede también que tenga un efecto en el resultado del tratamiento y 

pacientes con condiciones sistémicas como ejemplos, la diabetes mellitus, stress, 

síndrome de inmunodeficiencia (Torres, 2010). 

 

 Fase quirúrgica 

El tratamiento quirúrgico se usa en casos de infección avanzada y en bolsas 

demasiado profundas para sanar solo con el alisado radicular. Puede hacerse cirugía 

tanto en los tejidos blandos como en el hueso, todo esto para ayudar al proceso de 

curación. En esta se incluye la cirugía periodontal, que van a ser los procedimientos 

quirúrgicos dirigidos a devolver la arquitectura normal del periodonto. Para la cirugía 

periodontal se utilizan dos procedimientos: Campo cerrado: el operador trabaja 

guiándose por su juicio clínico y sentido del tacto. 

 

Campo abierto: el operador tiene buena visibilidad del campo operatorio, estas son 

las técnicas de colgajo. Las técnicas quirúrgicas más utilizadas en periodoncia son: 

 Curetaje gingival y subgingival 

 Gingivectomia- gingivoplastia 

 Colgajo periodontal (curetaje quirúrgico) 

 Cirugía mucogingival 

 gCirugía periodontal 

 

 Fase de prevención 

Para finalizar el tratamiento, se debe lograr que el paciente lleve a cabo de manera 

correcta la fase de mantenimiento siguiendo las indicaciones siguientes. 

 Evaluación del control de placa 

 Control de caries 

 Control de movilidad dentaria 

 Sondaje 

 Control radiológico 
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El pacientes recibe una sesión completa de raspaje, alisado radicular y pulimiento. 

Con frecuencia se debe de reforzar la fase básica y es importante hacer sondajes 

rutinarios principalmente en zonas sospechosas. Las posibilidades de recurrencia de 

la enfermedad periodontal están siempre presentes cuando se ha dejado 

inadvertidamente placa subgingival y el paciente no ha logrado obtener una buena 

técnica de placa dentobacteriana (Gutierrez, 2001). 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será 

en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. 

Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes;  
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Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y tendencias 

pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su Trabajo de 

Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada referencia en 

función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, 

de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño metodológico 

para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro en 

general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del proceso 

educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Anatomía del periodonto.- Mostraremos una breve descripción de las 

características del periodonto normal. El periodonto (peri = alrededor, odontos = 

diente) comprende los siguientes tejidos: 

Bolsa periodontal.- Una bolsa periodontal es la profundización patológica del surco 

gingival; es una de las características importantes de la enfermedad periodontal. El 

avance progresivo de la bolsa conduce a destrucción de los tejidos periodontales de 

soporte, aflojamiento y exfoliación de los dientes. 

Características de la inflamación  Se puede definir la inflamación como la 

respuesta normal de los tejidos vivos a la lesión. Se caracteriza por una evolución 

específica de alteraciones fisiológicas y bioquímicas. El proceso inflamatorio reúne 

todos los recursos del organismo y los presenta en el lugar de la lesión como 

defensa contra invasores microbianos y substancias o estímulos nocivos inanimados. 

Enfermedad periodontal.- El resultado final de la bolsa, la pérdida ósea y la 

movilidad dentaria es la pérdida de un diente o de varios. Esta enfermedad 

periodontal es la que se halla en todas las personas, en todos los países. La gente 

mayor de 40 años ha perdido por lo menos un diente por causa de esta enfermedad. 

En realidad, 20 millones de adultos han perdido todos sus dientes, y se considera 

que la enfermedad periodontal es la causa principal de esta perdida.  

Inflamación  La mayoría de las enfermedades periodontales son inflamatorias, como 

la prueba el infiltrado celular denso en el corion gingival subyacente a la bolsa, y el 

exudado, que contiene leucocitos polimorfonucleares y componentes séricos 

inflamatorios que salen de la bolsa. 
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Lesión gingival periodontal avanzada. Existe proliferación de la bolsa por la 

migración del epitelio de unión en respuesta a la irritación de la placa y a episodios 

ulteriores destructivos de corta duración, la placa continúa su crecimiento en 

profundidad y florece en su nicho ecológico anaerobio. 

Lesión Gingival inicial. Se produce rápidamente inflamación en cuanto se deposita 

la placa en el diente. En 24 horas son evidentes unos cambios acentuados en el 

plexo micro vascular por debajo del epitelio de unión en cuanto llega más sangre al 

área, al agrandarse la lesión, las substancias nocivas de los microorganismos se 

diluyen, tanto en el tejido como en la hendidura, el volumen del exudado es 

proporcional a la gravedad de la inflamación gingival presente. 

 

Periodoncia Especialidad que estudia la prevalencia diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos 

dentarios manteniendo la salud función y estética de los dientes y sus tejidos 

adyacentes. 
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2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

Existen factores de riesgos de la enfermedad periodontal entre ellos los malos 

hábitos como son el consumo de tabaco y el alcohol. 

2.5.1 Declaración de las variables  

Variable independiente 

Factores de riesgo por consumo de tabaco y alcohol. 

Variable dependiente  

Enfermedad periodontal. 
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2.5.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

 

 

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente 

Factores de 

riesgo por 

consumo de 

tabaco y alcohol. 

 

Existe una 

destrucción de los 

tejjidos  de soporte 

de dientes y 

posibles con signos 

derivados a 

perdida de hueso, 

formación de 

bolsas 

periodontales y 

ocasionalmente 

perdida dental. 

Complicaciones que 

presenta en la 

cavidad bucal  

Clínicamente  

 

Signos  

 

Síntomas 

(Carranza, 2010) 

 Dependiente 

Enfermedad 

periodontal. 

 

Enfermedad 

periodontal más 

comunes en la 

cavidad bucal 

Reacciones 

inflamatoria e 

inmunitaria frente 

a la placa 

microbiana 

constituyen los 

rasgos 

predominantes de 

la Gingivitis y la 

Periodontitis 

 

Complicaciones 

que presenta en la 

cavidad bucal 

 

Propia de la 

investigación 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE ESTA INVESTIGACION 

Cualitativo porque mide el grado de desconocimiento de los estudiantes en 

odontología sobre la prevalencia de enfermedad periodontal. 

TIPO DE LA INVESTIGACION:  

Descriptivo: Porque nos permitió analizar e interpretar los diferentes 

elementos del problema y los objetos de la investigación como son Factores de 

riesgo en la enfermedad periodontal en adultos. 

Transversal: Porque nuestra investigación esta centrada en analizar el nivel de 

diversas variables, también la relación entre un conjunto de variables en un punto del 

tiempo, abarca varios grupos o subgrupos de personas, objetivos o indicadores. 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo, la población total de la investigación son 92 

historias clínicas de pacientes con diagnostico de enfermedad periodontal en la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología en el Periodo 2015 – 2016 . 

 

La muestra luego de tomar los criterios de inclusión y exclusión esta constituidos por 

50 historias clínicas. La muestra obtenida será probabilística de tipo aleatorio por 

conglomerados. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de estudio. 
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También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre los Factores de riesgo en la enfermedad periodontal en 

adultos. 

Método Estadístico: Lo utilizamos con el fin de aumentar nuestros conocimientos, 

este procedimiento esta planteado y que sigue en nuestra investigación, la forma de 

existencia de procesos objetivos, para generalizar y profundizar así los 

conocimientos adquiridos. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION   

Una vez planteado el tema seleccionamos las historias clínicas del área de periodoncia las 

cuales se eligieron aleatoriamente.  

Se revisan las historias clínicas la cual se dividen en género y se revisa cual son los hábitos 

que presentaron los pacientes se recoge la información y luego estos datos se asienta en 

una hoja estadística de Excel la cual se procederá a tabular en forma de cuadros y gráficos.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los gráficos alusivos a cada una de las variables con su 

respectivo análisis. De igual forma los resultados que se pudo obtener de las 50 

fichas clínicas analizadas de los adultos, nos ayudó a darnos cuenta realmente el 

factor de riesgo de enfermedad periodontal  en los pacientes con malos hábitos. 

Tabla #1 Distribución de la Población según el género. 

 

 

 

 
 

Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

Grafico #1 Distribución de la Población según el género. 

 

 

 

 

 

 
Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

 Fuente: propia de la investigación  

Análisis. 

Del total de nuestro estudio, se encontró que el género más prevalente fue el 

masculino con el 72% y el femenino con el 28%. 

GRUPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 35 72% 

Mujeres 15 28% 

TOTAL 50 100% 

72% 

28% 

GRUPOS 

masculinos

femeninos
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64% 

25% 

11% 

Grupos etareos 

mayores de 50-70 menoeres de 50 -30 menores de 30-20

Tabla # 2 Distribución de la población según el grupo etareo. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

 

Grafico # 2 Distribución de la población según el grupo etareo.  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

 

Análisis.  

Entre las historias clínicas seleccionadas, se encontró que una mayor cantidad de 

pacientes adultos mayor en edades de 50 a 70 años con el 64% de 40 a 50 con el 

25% y un grupo de 20 a 30 con el 11%. 

GRUPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayores de 50-70 23 64% 

Menores de 50-30 16 25% 

Menores de 30-20 11 11% 

TOTAL 50 100% 
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Tabla # 3 Distribución de hábitos en la población atendida. 

 

 
 
 

 

 

 
Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

 

Grafico # 3 Hábitos de alcohol y tabaquismo en la población atendida. 

 

Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

 

Análisis. 

El tipo de hábito que se presentó en los pacientes en nuestro estudio fue el del 

consumo de alcohol y tabaquismo  con un 38% , el 62% de pacientes, no manifestó 

tener este tipo de habitos.  

 

38% 

62% 

Habitos de alcohol y 
tabaquismo en la poblacion 

atendida. 

SI

NO

HABITOS DE ALCOHOL 

Y TABAQUISMO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 38 % 

NO 31 62 % 

TOTAL 50 100 % 
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59% 23% 

10% 
8% 

Distribucion de las 
Periodontopatias presentes. 

periodontitis aguda periodntitis leve gingivitis aguda gingivitis leve

Tabla # 4 Distribución de las Periodontopatias más prevalentes. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

 

Grafico # 4 Distribución de las Periodontopatias más prevalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

Análisis. 

Las periodontopatias que fueron encontrados en estos pacientes  fueron un 58% 

presenta periodontitis aguda, el 23% presenta periodontitis leve, otro grupo de 

pacientes presenta 18% gingivitis aguda y el 9% gingivitis leve. 

GRUPO FRECUENCIA PORCENTAAJE 

PERIODONTITIS 

AGUDA 

26 58% 

PERIODONTITIS 

LEVE 

11 23% 

GINGIVITIS AGUDA 9 10% 

GINGIVITIS LEVE 4 9% 
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6% 

94% 

0% 

Enfermedades sistemicas en la 
poblacion atendida 

hipertension diabetes hemorragias

Tabla # 5 Distribución de los tipos enfermedades sistémicas en la población 

atendida. 

 
Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

Grafico # 5 Distribución de las enfermedades sistémicas en la población 

atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Luis Felipe Abad Bajaña 

Fuente: propia de la investigación 

Análisis. 

De los pacientes que fueron utilizados para nuestro estudio 4 presentaron 

hipertensión con lo que se le dará el 94% y un paciente con diabetes lo que 

representa el 6%. 

GRUPO FRECUENCIA PORCENTAAJE 

DIABETES 1 6% 

HIPERTENSIÓN 4 94% 

HEMORRAGIAS 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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5. DISCUSIÓN  

Por medio de los exámenes intraorales y sus respectivas historias clínicas realizadas 

se pudo constatar que la incidencia de la presencia de periodontopatias y su relación 

con la higiene oral y los malos hábitos que el paciente presenta. 

Las resultados sobre higiene oral se puedo dar cuenta que más de la mitad de los 

pacientes en estudio solo realiza un solo cepillado al día la otra mitad está dividida 

entre los que realizan un cepillado y 3 cepillados al día. 

Los malos hábitos que presentan los pacientes y la falta de limpieza hacen que el 

índice de adquirir una enfermedad periodontal es alta, lo que sería necesario educar 

a los pacientes para poder disminuir el riesgo de periodontopatias. 

Los resultados concuerdan con un trabajo de investigación realizado en el 2012 en 

Colombia por Xavier López donde el estudio un grupo de 200 pacientes que 

presentaban hábitos de fumar y tomar bebidas alcohólicas en las comunidades, en 

ese estudio los resultados fueron que el 85% de los pacientes que tenían algún 

habito presentaban alguna periodontopatia, entre los grupos más altos se 

presentaron en el sexo masculino.  
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6. CONCLUSIÓN  

Se logró conocer la prevalencia de la enfermedad periodontal en los pacientes con 

hábitos de fumar o consumir alcohol  la cual resultó ser muy elevada. Se observó que 

existe una similitud en cuanto al porcentaje de prevalencia en enfermedad 

periodontal tanto en el género masculino como el género femenino pues en los dos 

géneros son casi igualmente afectados, sin embargo, el problema mayor se presenta 

en el género masculino con un 86% de la población estudiada.  

Se comprobó que la edad en la que se ven más afectados los pacientes varía en 

cuanto al género ya que en el género masculino se presenta de los 56-60 años con 

el 42% mientras que en el género femenino se presentan de los 51-55 años con el 

46%. En el presente estudio se logró determinar que el 83 % de la población se 

encuentra afectada por la Enfermedad Periodontal.  

Por lo tanto, se comprobó que nuestra hipótesis de trabajo resultó ser verdadera ya 

que en la población se presenta una alta prevalencia de enfermedad periodontal. 

Como se pudo observar, la mayoría de la población no maneja una buena higiene 

bucodental adecuada, ya que se observó que los hábitos que manejan son 

deficientes. 
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ANEXOS 
 

Alumnos del Paralelo 5/2 en clínica atendiendo a los pacientes con enfermedades 

periodontales 

Foto # 1  

 

Autor: Pérez Carolina 

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

Foto # 2 
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Autor: Pérez Carolina 

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

Foto # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Martínez Vivina  

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

 

Foto # 4  

 

 

 

 

 

Periodontopatias de pacientes adultos  

Imagen # 1 

 

Autor: Abad Luis Felipe 

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 
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Foto # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Veliz Belkis 

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

 

Foto # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Plaza Carlos 

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 
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Foto # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sánchez Luis 

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

 

Foto # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Gavilánez Fernanda 

Fuente: Clínica de Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 
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Periodontopatias presentadas en pacientes adultos que acudieron a la clínica de 

Periodoncia / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil.  

Foto # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico : Periodontitis 

Fuente: Caso Clínico Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

Foto # 2 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico: Periodontitis 

Fuente: Caso Clínico Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 



67 
 

 

 

Foto # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico: Gingivitis 

Fuente: Caso Clínico Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

 

Foto # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico: Gingivitis 

Fuente: Caso Clínico Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 
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Foto # 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

Diagnostico: Periodontitis 

Fuente: Caso Clínico Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil.

  . 

Foto # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico: Periodontitis 

Fuente: Caso Clínico Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 
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      Foto # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico: Gingivitis 

Fuente: Caso Clínico Periodoncia 5/2 / Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 
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Modelo de Radiografía Panorámica 

 

 

Autor: Blanca Perero Machacilla 

Fuente: propia de la investigación 
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Modelo de Radiografía seriadas. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Fernanda Gavilanes 

Fuente: propia de la investigación 

 

 

 



72 
 

 

 

 

Modelo de Ficha Clinica. 

 

Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 



73 
 

 

 

 

Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Modelo de Hoja de Diagnostico, 

 

Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Modelo de exámenes complementarios. 

 

Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 
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Autor: Carolina Perez 

Fuente: propia de la investigación 


