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RESUMEN 

La enfermedad del periodonto es multifactorial, caracterizada por un proceso 

inflamatorio, dolor, sangrado gingival que afectalas formaciones más profundas, 

causando perdida de inserción, movilidad dentaria y posteriormente la perdida de 

las piezas dentarias. Cuando solamente se encuentra afectada la encía, el 

trastorno recibe el nombre de gingivitis, pero si se encuentran afectados los 

tejidos más profundos, incluso el hueso, se denomina periodontitis.El objetivo de 

este caso clínico es conseguir devolverle la salud bucal a un paciente con 

periodontitis, utilizando una terapia periodontal básica donde influye la educación, 

motivación, control de placa, detartraje, raspado y alisadoradicular de las dos 

arcadas, junto con terapias de mantenimiento para conseguir el éxito 

deltratamiento.La terapia periodontal consistió en remover el biofilm tanto supra 

como subgingival con instrumentos manuales (curetas de Gracey) y el uso de 

colutorios bucales a base de clorhexidina al 0,12% durante 15 días.En este caso, 

el tratamiento no solo mejoró los parámetros clínicos (profundidad de bolsa, nivel 

de inserción, índices de placa y sangrado al sondaje) sino también cambios en la 

flora subgingival.Los resultados que se obtuvieron al tiempo de realizar el 

tratamiento fueron favorables, ya que era notable la mejoría en el nivel de grosor 

de la encía, la coloración y la pérdida de halitosis.La elaboración de un buen 

diagnóstico favorece a la obtención de un tratamiento ideal que cumpla con las 

necesidades del paciente, el cual debe ser incentivado sobre la correcta higiene 

que deberá permanecer por el resto de su vida. 

 

Palabras claves: Proceso inflamatorio, Gingivitis, Periodontitis, Terapia 

periodontal, Biofilm. 
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ABSTRACT 

Periodontal disease is multifactorial, characterized by an inflammatory process, 

pain, gingival bleeding that affects the deeper formations, causing insertion loss, 

tooth mobility and subsequently the loss of teeth. When only the gum is affected, 

the condition is called gingivitis, but if they are affected deeper tissues, including 

bone, called periodontitis. The aim of this case report is to restore oral health to a 

patient with periodontitis, using a basic periodontal therapy where education, 

motivation, plaque control, scaling, scaling and root planing of the two arches 

influences, along with maintenance therapies for successful treatment. Periodontal 

therapy consisted of removing biofilm supra- and subgingival with hand 

instruments (Gracey curettes) and the use of mouth rinses based chlorhexidine 

0.12% for 15 days. In this case, the treatment not only improved clinical 

parameters (pocket depth, attachment level, plaque index and bleeding on 

probing) but also changes in the subgingival flora. The results obtained while 

performing the treatment were favorable as it was noticeable improvement in the 

level of the gingiva thickness, color and loss halitosis. The elaboration of a good 

diagnosis favors obtaining an ideal treatment that meets the needs of the patient, 

which must be encouraged on proper hygiene must remain for the rest of your life. 

 

 

Key words: Inflammatory process, Gingivitis, Periodontitis, Periodontal Therapy, 
Biofilm . 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades gingivoperiodontales son enfermedades infecciosas, y el 

control del biofilm es el objetivo principal en la prevención y el tratamiento. 

(Negroni, 2009) 

Durante casi cuatro milenios las manifestaciones clínicas de las enfermedades 

gingivales fueron notadas por la humanidad. A través de los siglos la noción 

acerca de la causa, el efecto y el tratamiento de estas enfermedades permaneció 

en gran parte latente, lo que dio como resultado un dudoso campo de remedios 

dominados por la superstición, con frecuencia subjetivos, casi siempre paliativos, 

algunas veces dolorosos y raramente exitosos. (Lidhe, Lang, & Karring, 2009) 

Durante el siglo XXI estamos viviendo en una época de cambios radicales de la 

cultura y la ciencia, una época en la que la odontología basada en las evidencias 

desempeña un papel cada vez más importante en nuestro conocimiento respecto 

de las enfermedades gingivales. (Lidhe, Lang, & Karring, 2009) 

La mayor parte de los microorganismos encontrados en la naturaleza crecen 

sobre las superficies en forma de biofilm, siendo la placa dental un claro ejemplo 

del mismo. Actualmente se sabe que el fenotipo que expresan las bacterias al 

crecer sobre una superficie es diferente a cuando lo hacen de forma planctónica. 

(Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

Las enfermedades periodontales (EP) se perpetúanhasta el presente como unas 

de las enfermedades quemás comprometen la salud bucal de la población. 

Elúltimo Estudio Nacional de Salud Bucal en Colombiareportó que estas afectan 

alrededor del 50,2%de los individuos. (Alvear, Vélez, & Botero, 2010) 

Las periodontitis pueden ser consideradas como un problema de salud pública 

porque además de afectar la salud bucal, en la última década se han sugerido 

como indicadoras de riesgo que pueden influir en una variedad de enfermedades 

sistémicas, como la diabetes Mellitus, la enfermedad cardiovascular, la neumonía, 

los resultados adversos del embarazo, la enfermedad pulmonar obstructiva 
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crónica y la isquemia cerebro-vascular, entre otras. (Alvear, Vélez, & Botero, 

2010) 

Enfermedad periodontal 

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. 

(Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

La categorización de las enfermedades que afectan la encía, requiere la 

evaluación de los signos y síntomas que presenta el paciente, la anamnesis 

médica y odontológica, un exámen clínico que incluya la extensión, la distribución, 

la duración y la descripción física de las lesiones que afectan la encía, el nivel 

clínico de inserción y el estudio radiográfico. (Lidhe, Lang, & Karring, 2009) 

Los tejidos periodontales pueden sufrir diversos cambios patológicos, 

inflamatorios, degenerativos y neoplásicos. También pueden intervenir en 

enfermedades autoinmunitarias La inflamación puede ser aguda o crónica. Por 

definición, la inflamación aguda aparece súbitamente, es dolorosa y es de corta 

duración. La crónica aparece lentamente, casi nunca es dolorosa y es de larga 

duración. (Eley, Soory, & Manson, 2012) 

Etiología 

Hoy en día y tras numerosos estudios epidemiológicos, se acepta el concepto de 

la existencia de determinados factores de riesgo que van a modular la 

susceptibilidad o resistencia del hospedador a padecer enfermedad periodontal, 

por lo tanto, en su desarrollo van a intervenir varias causas considerándose dicha 

patología de etiología multifactorial. (Crespo M & Bascones, 2005) 

La etiología de las periodontitis es multifactorial. En ellas intervienen los 

microorganismos y un hospedero susceptible. Los microorganismos actúan como 

factores etiológicos esenciales e iniciadores del proceso infeccioso; ellos son los 

productores de los factores de virulencia que modulan la respuesta inmune; la 
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susceptibilidad del huésped a las EP es afectada por los factores de riesgo de tipo 

ambiental, sistémico, genético, entre otros. (Alvear, Vélez, & Botero, 2010) 

Como principales microorganismos causales tenemos las bacterias anaerobias 

gramnegativas más importantes y prevalentes en el área subgingival son 

el Actinobacillusactinomycetemcomitans (Aa), Porphyro-monas gingivalis (Pg), 

Prevotella intermedia (Pi) y Tannerellaforsythensis (Tf). Estas bacterias tienen un 

importante papel en el comienzo y posterior desarrollo de la periodontitis 

participando en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del tejido 

conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo 

inmunopatogénico. (Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

Al existir un gran número de factores involucrados en la etiopatogenia de las 

enfermedades periodontales, la clasificación de las enfermedades periodontales 

ha ido modificándose y adaptándose a los conocimientos del momento. Aunque a 

lo largo de la historia de la Periodoncia han coexistido numerosas clasificaciones 

de las enfermedades periodontales, fue en 1989 durante el  WorldWorkshop in 

ClinicalPeriodontics (EEUU) cuando se estableció una nueva clasificación con 

bases sólidas asumidas y respetadas por la comunidad periodontal. (S.E.P.A., 

2005) 

Signos y síntomas 

Se caracterizan por la aparición de signos clínicos de inflamación en los diferentes 

tejidos que rodean los dientes, esto es, tanto en los tejidos de protección como en 

los de soporte. Dicha reacción inflamatoria es causada por una infección por 

bacterias patógenas a nivel del surco gingival, por esto las enfermedades 

periodontales causadas por placa bacteriana se describen como enfermedades 

infecciosas de carácter inflamatorio. (Gutiérrez Prieto, 2006) 

Los síntomas de la enfermedad de las encías incluyen: (National Institute of 

Dental and Craniofacial Research, 2013) 

• Mal aliento constante 

• Encías rojas o inflamadas 

• Encías muy sensibles o que sangran 
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• Dolor al masticar 

• Dientes flojos 

• Dientes sensibles 

• Encías retraídas o dientes que se ven más largos de lo normal 

En todas las formas de periodontitis vamos a encontrar un mayor o menor grado 

de inflamación gingival que se va a manifestar por cambios en la coloración de la 

encía, la cual en vez de tener un color rosa pálido pasa a tener una coloración 

rojo-azulada. También va a cambiar la consistencia de la misma; en vez de una 

encía que se adapta firmemente en filo de cuchillo al cuello del diente, nos 

encontramos una encía congestiva y edematosa (redondeada e hinchada). (Enrile 

de Rojas & Fuenmayor Fernández, 2009) 

Los signos clínicos de inflamación gingival son indicadores de enfermedad 

gingival y deben ser asociados con un nivel de inserción estable (no cambiante) 

en un periodonto que no ha perdido inserción ni hueso alveolar o en un periodonto 

estable pero reducido. La clasificación de las enfermedades gingivales se basa en 

la presencia de placa bacteriana y factores que modifican el nivel de inflamación 

de la encía. (Lidhe, Lang, & Karring, 2009) 

Factores de riesgo para las enfermedades periodontales 

Es una característica, aspecto de la conducta o una exposición ambiental la cual 

se asocia con periodontitis destructiva. Su exposición hace que aumente la 

probabilidad de padecer la enfermedad y su eliminación reduce la posibilidad de 

adquirirla. Debe de ser biológicamente plausible, y debe demostrarse que precede 

al desarrollo de la enfermedad en estudios prospectivos. (Rioboo Crespo & 

Bascones, 2005) 

Los factores de riesgo para las periodontitis pueden ser: de comportamiento o 

estilo de vida, sistémicos, microbianos, psicológicos-psicosociales, genéticos, 

familiares, sociodemográficos y relacionados con los dientes. Los factores de 

riesgo pueden ser modificables e inmodificables: Los modificables pueden ser 

intervenidos o controlados para reducir el riesgo de iniciación o progresión de las 

enfermedades periodontales. Por ejemplo: los factores de comportamiento o estilo 

de vida como el tabaquismo, los niveles de bacterias patógenas específicas y la 
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diabetes mellitus. Los no modificables o determinantes son generalmente 

intrínsecos al individuo por lo que no son controlables. Por ejemplo: las 

características genéticas, la agregación familiar, entre otras. (Alvear, Vélez, & 

Botero, 2010) 

Estos factores varían en cada individuo, dependiendo de factores generales y de 

factores disfuncionales (traumatismos oclusales, bruxismo, malposición o 

ausencia de piezas y masticación unilateral). (Raspall, 2007) 

Según el artículo Epidemiologia de la enfermedad periodontal de (Löe & Morrison, 

1994) La necesidad de tratamiento periodontal en la población en general es muy 

elevada, pero particularmente en poblaciones rurales se debe poner mayor 

atención, debido a que estas comunidades tienen más gingivitis que los centros 

urbanos y metropolitanos, lo cual se atribuye a las capacidades económicas e 

inhabilidad de pagar un examen de rutina y atención dental.  

Enfermedad gingival  

Se le llama enfermedad gingival a las alteraciones patológicas de la gingiva; en su 

enorme mayoría son de tipo inflamatorio y evolucionan hacia una enfermedad 

periodontal. La enfermedad periodontal se caracteriza por la presencia de 

lesiones inflamatorias gingivales, con formación de una bolsa periodontal que 

lleva a la perdida de hueso alveolar y eventualmente a la del diente. Su causa 

primaria es infecciosa (placa bacteriana). Numerosas enfermedades generales 

pueden, en casos no frecuentes, presentar manifestaciones gingivales y 

periodontales. (Carranza & Sznajder, 1996) 

La gingivitis es un proceso inflamatorio que se detecta histológicamente a los 

cuatro días de la acumulación de placa, manifestándose clínicamente, por 

sangrado al sondaje hacia los siete días. Se afecta exclusivamente el componente 

más superficial del periodonto, la encía marginal y el proceso inflamatorio no se 

extiende más allá del epitelio de inserción. (S.E.P.A., 2005) 

La gingivitis es una condición reversible de los tejidos blandos gingivales, que, 

como consecuencia de un proceso inflamatorio, sangran y pueden cambiar de 

color, tamaño y consistencia. El proceso inflamatorio es de origen infeccioso, 



6 
 

debido a la progresiva aparición de gérmenes anaerobios estrictos, como 

demuestra el cultivo de bacterias en las localizaciones que presentan una 

gingivitis establecida, frente a bacilos aerobios y anaerobios facultativos propios 

del estado de salud gingival. (S.E.P.A., 2005) 

La gingivitis no tratada provocará que la inflamación se extienda hacia la 

profundidad del periodonto dañando la inserción epitelial, el ligamento periodontal 

y el hueso alveolar. La periodontitis es la forma más grave y destructiva de esta 

enfermedad. (Raspall, 2007) 

Factores genéticos involucrados en la enfermedad periodontal 

Odontólogos y científicos tienen hoy día a su disposición una gran riqueza de 

conocimientos sobre la etiología y patogénesis de las enfermedades 

periodontales. El dentista que nota que el patrón dental de un niño se asemeja al 

de sus padres se preguntará el porqué de este hecho. La respuesta a esta 

pregunta puede encontrarse en la base epistemológica del mismo que nos 

proporciona un viaje fascinante a través de la evolución de la ciencia de la célula y 

el gen. (Rioboo Crespo & Bascones, 2005) 

El estudio genético de una enfermedad es el método que determina la localización 

cromosómica del gen de un rasgo confirmando así que determinados factores 

genéticos están involucrados en dicho rasgo. Está claro que los factores 

genéticos juegan un papel importante en la susceptibilidad de la enfermedad (12) 

pero las complejas interacciones que ocurren entre los mecanismos de respuesta 

del hospedador y la acción de los microorganismos patógenos han hecho que las 

aclaraciones sobre el papel de los factores genéticos en la enfermedad 

periodontal sean más difíciles. (Rioboo Crespo & Bascones, 2005) 

Enfermedad periodontal 

La enfermedad periodontal está constituida por cuadros clínicos de etiología 

infecciosa que producen lesiones inflamatorias con una elevada capacidad 

destructiva local. Existen diversos factores que inducen y favorecen la 

enfermedad periodontal como son los agentes irritantes locales (químicos o 
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mecánicos), la placa dental y el sarro, los materiales porosos de restauración, 

desechos alimenticios y la respiración bucal. (Raspall, 2007) 

Por otro lado podemos definir la periodontitis como un grupo de enfermedades 

inflamatorias de origen infeccioso que afectan a los tejidos de soporte del diente, y 

que de no ser tratadas adecuadamente pueden causar la perdida de los dientes 

por destrucción de su aparato de inserción. (Enrile de Rojas & Fuenmayor 

Fernández, 2009) 

La periodontitis es una inflamación del periodonto causada por una placa 

microbiana persistente, que se caracteriza por pérdida progresiva de la fijación 

epitelial y destrucción del ligamento periodontal y el hueso alveolar. Está predicha 

por gingivitis y placa dental y contiene muchas especies anaerobias. (Langlais, 

Miller, & Nield Gehrig, 2011) 

En otros tiempos la presencia de inflamación gingival se consideraba una variante 

normal de la salud de la encía, pero a mediados del siglo XX este concepto 

cambió drásticamente cuando se postuló que los sitios con inflamación gingival 

sin tratar estaban destinados a progresar a una enfermedad periodontal 

destructiva. (Lidhe, Lang, & Karring, 2009) 

A nivel supragingival pueden utilizarse distintos antisépticos, y a nivel subgingival, 

antisépticos y antibióticos. Para que estos productos consigan mayor efecto, se 

requiere realizar control mecánico para desorganizar previamente la biopelícula. 

(Negroni, 2009) 

Los estudios muestran que la enfermedad puede ser prevenida y minimizada 

mediante programas de control de biopelícula. El control mecánico constituye el 

método más importante e incluye: la enseñanza y evaluación de técnicas de 

higiene bucal y la eliminación de condicionante de biopelícula dentales (cálculo 

supragingival, obturaciones desbordantes) son las estrategias para controlar la 

infección supragingival y la gingivitis. (Negroni, 2009) 

Para el control de la biopelícula supragingival se han incluido agentes 

antimicrobianos en dentífricos, geles, barnices, colutorios, chicles y soluciones 

para irrigación supragingival. (Negroni, 2009) 
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Para el control de la biopelícula subgingival se han desarrollado varios vehículos y 

agentes antimicrobianos, tales como sistemas de irrigación con soluciones y 

geles, polímeros reabsorbibles, chips, fibras monolíticas, fibras de polipropileno y 

fichas de celulosa reabsorbible. (Negroni, 2009) 

En el tratamiento de la gingivitis la eliminación de condicionantes de biopelículas 

dentales son suficientes, pero en la periodontitis representa el primer paso y, a 

continuación debe realizarse el raspaje y alisado radicular para controlar la 

infección subgingival, que incluye la eliminación de la microbiota subgingival, las 

endotoxinas, el cálculo subgingival y el cemento infectado. (Negroni, 2009) 

La modificación de la gingivitis inducida por la placa bacteriana puede ser 

provocada por factores locales o sistémicos. Los factores locales incluyen factores 

anatómicos de la pieza dentaria, restauraciones dentales y aparatología, fracturas 

radiculares y resorción radicular cervical mientras que los factores sistémicos 

incluyen el sistema endocrinológico, enfermedades hematológicas, medicamentos 

o desnutrición. (Lidhe, Lang, & Karring, 2009) 

El tratamiento debe enfocarse en la prevención de la enfermedad periodontal y de 

la inflamación oral, ambas esenciales para el control de las complicaciones orales 

asociadas con la enfermedad cardiovascular. Y porque sabemos que la 

exposición bacteriana es un factor de riesgo para la gingivitis, aún entre pacientes 

sanos, se les debe motivar para que utilicen hilo dental regularmente y cepillen 

sus dientes dos veces al día con una crema dental que ofrezca protección 

antibacteriana. (Colgate- Palmolive Company, 2009) 

Tipos de periodontitis 

Durante muchos años, la Asociación Americana de Periodoncia ha clasificado las 

enfermedades periodontales en gingivitis y periodontitis (suave, moderada, severa 

y refractaria), en función de la región periodontal afectada. En 1989 en 

el WorldWorkshoponClinicalPeriodontics se estableció una nueva clasificación 

caracterizada por la incorporación de nuevas entidades nosológicas. (Bascones 

Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 
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En 1997, la Asociación Americana de Periodoncia decide formar un comité 

encargado de esta tarea, y es en el International Workshopfor a Clasification of 

Periodontal Diseases and Conditions (1999) cuando se aprueba la clasificación 

propuesta por dicho comité.El término "enfermedades gingivales" se emplea para 

definir el patrón de signos y síntomas de diferentes enfermedades localizadas en 

la encía. Todas ellas se caracterizan por presentar placa bacteriana que inicia o 

exacerba la severidad de la lesión, ser reversibles si se eliminan los factores 

causales y por tener un posible papel como precursor en la pérdida de inserción 

alrededor de los dientes. (Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

Clasificación de las enfermedades periodontales (1989) (Zerón, 2001) 

I.- Periodontitis del Adulto  

II.- Periodontitis de Inicio temprano  

A.- Prepuberal  

1.- Generalizada 

 2.- Localizada  

B.- Juvenil  

1.- Generalizada  

2.- Localizada 

 C.- Rápida-progresiva 

Clasificación de las enfermedades periodontales (1999) (Armitage, 2000) 

Una convención realizada en 1999 revisó la clasificación de las enfermedades 

periodontales. (Armitage G. , 1999) La nueva clasificación resultante se divide en 

ocho categorías que trataremos a detalle más adelante: 

I. Enfermedades gingivales 

a. Enfermedades gingivales inducidas por placa 

b. Enfermedades gingivales no inducidas por placa 
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II. Periodontitis crónica 

a. Localizada 

b. Generalizada 

III. Periodontitis agresiva 

a. Localizada 

b. Generalizada 

IV. Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas 

V. Enfermedades periodontales necrosantes 

a. Gingivitis Ulcerativa Necrosante (GUN) 

b. Periodontitis Ulcerativa Necrosante (PUN) 

VI. Abscesos del periodonto 

a. Absceso gingival 

b. Absceso periodontal 

c. Absceso pericoronario 

VII. Periodontitis asociada con lesiones endodónticas 

a. Lesión endodóntica-periodontal 

b. Lesión periodontal-endodóntica 

c. Lesión combinada 

VIII. Deformidades y afecciones de desarrollo o adquiridas 

a. Factores localizados relacionados con un diente que predisponen a 

enfermedades gingivales inducidas por placa o periodontitis 

b. Deformidades mucogingivales y lesiones en torno a dientes 

c. Deformidades mucogingivales y lesiones en rebordes desdentados 
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d. Trauma oclusal 

 

En la clasificación de 1999 (Armitage, 2000)de las enfermedades y procesos 

periodontales se listan 40 enfermedades gingivales diferentes. En algunas de las 

lesiones gingivales que no son inducidas por placa se producen pérdida de 

inserción y destrucción del hueso alveolar. Además se consideraron siete 

categorías mayores de enfermedades periodontales destructivas: 

 • Periodontitis crónica 

• Periodontitis agresiva localizada 

• Periodontitis agresiva generalizada  

• Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica 

• Periodontitis/gingivitis necrosante ulcerativa  

• Abscesos del periodonto  

• Lesiones combinadas endodóncicas y periodontales  

Periodontitis Crónica 

Se considera que la periodontitis crónica comienza como una gingivitis inducida 

por placa, lesión reversible que, si no se trata, puede evolucionar hacia la 

periodontitis crónica. Las lesiones asociadas con la periodontitis crónica incluyen 

pérdida de inserción y hueso y se consideran irreversibles. (Lidhe, Lang, & 

Karring, 2009) 

Las características clínicas de la periodontitis crónica incluyen: alteraciones del 

color, la textura y el volumen de la encía marginal, sangrado durante el sondeo, 

pérdida de nivel de inserción con el sondeo, retracción del margen gingival, 

perdida de hueso alveolar, exposición de la furcación radicular, aumento de la 

movilidad dentaria, migración y finalmente exfoliación de los dientes. (Lidhe, Lang, 

& Karring, 2009) 

Periodontitis Agresiva Localizada 
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Los rasgos comunes de las formas de periodontitis agresiva son: pacientes que 

salvo por la presencia de la infección periodontal son clínicamente sanos, rápida 

pérdida de inserción y destrucción ósea y antecedentes familiares. Otros rasgos 

que también se presentan de forma general pero no universal son: cantidad de 

depósitos microbianos inconsistentes con la severidad de destrucción tisular 

presente, proporciones elevadas de Actinobacillusactinomycetemcomitans o 

Porphyromonasgingivalis. (Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

La periodontitis localizada es de inicio circumpuberal y con una respuesta elevada 

de anticuerpos frente a los agentes infecciosos. Clínicamente se caracterizan por 

pérdidas de inserción interproximal en primeros molares e incisivos o al menos en 

dos dientes permanentes, uno de los cuales es un primer molar y no incluye más 

de dos dientes que no sean primeros molares e incisivos. (Bascones Martínez & 

Figuero Ruiz, 2005) 

Periodontitis Agresiva Localizada 

b. Generalizada. Se suele presentar en pacientes menores de 30 años, pero 

puede aparecer en edades superiores. La respuesta de anticuerpos es pobre. 

Existen episodios de pérdida de inserción, que afecta a tres dientes permanentes 

diferentes de primeros molares e incisivos. (Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 

2005) 

Factores sistémicos 

Tabaco:El tabaco puede influir negativamente en la salud periodontal, pues 

aparecen efectos sistémicos y locales, lo que puede ser debido a sustancias en el 

tabaco, como la nicotina, con acción vasoconstrictora e inmunosupresora de los 

polimorfonucleares orales. El normal flujo del exudado gingival está reducido en 

fumadores con respecto a los no fumadores.El tabaco actúa directamente sobre 

los tejidos periodontales, los impregna y provoca el desarrollo de la enfermedad, 

pero también actúa sobre la frecuencia del flujo salival y facilita un incremento de 

la secreción salival que explicaría el incremento del cálculo supragingival en 

fumadores, por aumento del pH y la concentración del cálculo; es interesante 

agregar que el cálculo es más frecuente en los fumadores de cigarrillos. 

(Pimental, González, Alfonso Tarraú, Pérez Carrillo, & Rodriguez Linates, 2002) 
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Diabetes: la diabetes constituye un importante factor en el desarrollo de las 

periodontopatías, pues aumenta dos ó tres veces la susceptibilidad a padecerlas, 

ya que la diabetes disminuye la quimiotáxispolimorfonuclear y la síntesis de 

colágeno, que trae como consecuencia una inhibición de la respuesta al 

tratamiento, además, de una menor capacidad de resistencia a las infecciones. 

(Horta Muñoz, Rodríguez Mora, López Govea, Herrera Miranda, & Coste Reyes, 

2010) 

Embarazo: Durante el embarazo, la secreción hormonal de estrógenos aumenta 

30 veces y la de progesterona, 10 veces, en comparación con lo que ocurre en el 

ciclo sexual normal de la mujer. La influencia hormonal actúa como una respuesta 

inflamatoria intensa y aumenta la permeabilidad vascular y exudación, que 

provoca la estasis de la microcirculación, lo cual favorece la infiltración de líquidos 

en los tejidos perivasculares. (Nápoles García, Nápoles Méndez, Moráguez 

Perelló, Cano García, & Montes de Oca García, 2012) 

Factores de riesgo microbiano 

En la última década surgieron algunas especies bacterianas específicas3, como 

factores de riesgo para las periodontitis y se ha resaltado el concepto de ‘carga 

bacteriana’ como de máxima significancia frente al concepto de la simple 

colonización. Los microorganismos de la flora subgingival se han agrupado en 

cinco complejos de bacterias relacionadas dentro de un ecosistema (Biofilm) que 

se encuentra en pacientes sanos y enfermos. (Alvear, Vélez, & Botero, 2010) 

Los microorganismos más importantes en la patogénesis de las periodontitis son: 

Porphyromonasgingivalis, Tannerellaforsythia y 

Aggregatibacteractinomycetemcomitan. Ellos participan en el proceso destructivo 

de las enfermedades por cualquiera de los siguientes mecanismos: evasión de las 

defensas del huésped, invasión de los tejidos periodontales y elaboración de 

enzimas destructoras de los tejidos. Por ejemplo, Porphyromonasgingivalis tiene 

fimbrias que le permiten adherirse a las células epiteliales y endoteliales. Además, 

esos microorganismos producen proteasas que degradan el colágeno, las 

inmunoglobinas y el complemento. (Alvear, Vélez, & Botero, 2010) 
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Placa dental 

La placa dental es una masa blanda, tenaz y adherente de colonias bacterianas 

que se colecciona sobre la superficie de los dientes, la encía y otras superficies 

bucales (como prótesis, etc.), cuando no se practican métodos de higiene bucal 

adecuados. La placa dental ha demostrado ser responsable del desarrollo de la 

caries dental, enfermedad periodontal y la formación y acumulación de tártaro 

dental. (Santes Ramirez, 2012) 

Existe una evidente relación de causa-efecto entre la formación de placa 

bacteriana y la respuesta inflamatoria gingival. Esto ha sido comprobado tanto en 

seres humanos como en animales de laboratorio. La placa bacteriana fue 

inicialmente descrita por J.León Williams en 1897 y se la consideró relacionada 

con la caries dental; más de medio siglo después los trabajos de HaraldLöe y Col. 

Aclararon la estrecha relación entre la placa bacteriana y la inflamación gingival. 

(Carranza & Sznajder, 1996) 

Cálculo dental 

El cálculo se encuentra formado por una placa bacteriana mineralizada que se 

forma en las superficies de los dientes naturales y de las prótesis dentales, este 

se clasifica como supragingival o subgingival. (Santes Ramirez, 2012) 

Cálculo supragingival, se localiza coronal al margen gingival, por tanto, es 

visible en la cavidad bucal. Suele ser de color blanco o amarillo blancuzco, duro, 

con consistencia tipo arcilla y se desprende con facilidad. Las ubicaciones más 

comunes para que se desarrolle los cálculos supragingivales son las superficies 

vestibulares de los molares superiores y las superficies linguales de dientes 

anteriores inferiores. (Santes Ramirez, 2012) 

Cálculo subgingival, se localiza por debajo de la cresta de la encia marginal, por 

tanto, no es visible. Suele ser duro, denso y con frecuencia tiene apariencia café 

oscuro o negro verdusco y se adhiere con firmeza a la superficie dental. (Santes 

Ramirez, 2012) 
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Periodontitis/gingivitis necrosante ulcerativa 

La gingivitis ulcerativa necrotizante (GUN) se diferencia del resto de 

enfermedades gingivales por presentar necrosis interdental gingival, con papilas 

ulceradas, sangrado gingival y dolor. Este dolor es la principal característica de 

esta entidad y su elevada intensidad lleva al paciente a buscar tratamiento. Otros 

signos y síntomas también asociados a la GUN, aunque no patognomónicos, son 

la presencia de linfadenopatías, fiebre, halitosis y malestar general. Los episodios 

se resuelven en unos días tras recibir el tratamiento adecuado. (Bascones 

Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

Existen una serie de factores que predisponen la aparición de esta infección tales 

como el estrés, la inmunosupresión, la malnutrición, el tabaco, traumatismo, o la 

existencia de una gingivitis previa. (Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

La periodontitis ulcerativa necrotizante (PUN) es una infección caracterizada por 

una necrosis del tejido gingival, del ligamento periodontal y del hueso alveolar. 

Suele presentarse en sujetos con condiciones sistémicas que conduzcan a un 

estado de inmunosupresión (20). Puede ser que la GUN y la PUN sean dos 

estados diferentes de la misma infección y aún no existen suficientes datos para 

separar ambas entidades en dos categorías diferentes. La única diferencia entre 

ambas se basa en que la GUN se limita a la encía, mientras que la PUN incluye 

todo el aparato de inserción. (Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

Abscesos Periodontales 

Los abscesos de origen odontógeno incluyen un amplio grupo de lesiones 

infecciosas que se originan de la pulpa dentaria y de los tejidos periodontales y 

raras veces en coalescencia, los abscesos más frecuentes provienen de la pulpa 

dentaria. Los abscesos periodontales están asociados con una variedad de signos 

y síntomas que incluyen una inflamación purulenta localizada de los tejidos 

periodontales. (Benza Bedoya & Pareja Vásquez, 2009) 

Investigaciones recientes muestran aparente uniformidad en los procedimientos 

terapéuticos El objetivo del presente artículo es evaluar y comparar la evidencia 

científica más importante acerca de las consideraciones diagnósticas y 
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terapéuticas de los abscesos periodontales. (Benza Bedoya & Pareja Vásquez, 

2009) 

Lesiones combinadas endodónticas y periodontales 

Las lesiones combinadas de origen endodóntico y periodontal son complicaciones 

tardías que se presentan en el transcurso de una enfermedad crónica y que 

pueden exacerbarse agudamente. Para el éxito del tratamiento, es esencial 

determinar la causa primaria de la afección clínicamente manifiesta. Las 

interrelaciones anatómicas entre el periodonto y el endodonto permiten la 

propagación de la infección y pueden complicar adicionalmente el diagnóstico. 

(Arnold, 2014) 

Para evitar errores terapéuticos y mejorar el pronóstico, solo será posible realizar 

adecuadamente el tratamiento si antes se efectúa un diagnóstico exhaustivo. La 

detección precoz de las peculiaridades morfológicas y de los factores 

predisponentes permite instaurar una profilaxis específica para evitar la formación 

de enfermedades combinadas. (Arnold, 2014) 

Pronóstico 

Se define pronóstico médico como el curso o patrón de una enfermedad en un 

tiempo (Mc Guire et al. 1991). Según Nieri, 2002indica que el pronóstico es la 

predicción del futuro patrón de enfermedad en términos de su resultado desde el 

comienzo hasta el tratamiento. (Ortiz Pérez & Aguilar, 2011) 

En el 2001 Nunn y Harrell, valoraron 2350 piezas en las que evaluaron la 

evolución en cuanto a su tratamiento, raspado y alisado radicular y tratamiento 

quirúrgico, así como pacientes que no recibieron tratamiento; ellos brindaron una 

clasificación basada en la estabilidad del órgano dental a diferencia de 

clasificarlos con base en el deterioro sufrido. La clasificación propuesta por ellos 

fue la siguiente: 

• Bueno: cuando una pieza dental se pueda retener como una unidad funcional, 

ya sea sin ningún o con un mínimo tratamiento.  
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• Regular: pieza dental que se pueda mantener como una unidad funcional 

posterior a un tratamiento periodontal completo.  

• Pobre: cuando el órgano dental con tratamiento periodontal se pueda perder en 

un lapso de 1 a 2 años.  

• Malo: órgano dental que debe ser extraído durante el curso del tratamiento. 

De acuerdo con los estudios anteriormente mencionados y haciendo hincapié en 

que el pronóstico se ve favorecido por una etapa quirúrgica, si es necesaria, y un 

estricto mantenimiento periodontal a lo largo del tiempo, de la experiencia clínica, 

y del hecho que el tratamiento por realizar de parte de un odontólogo general 

comprende una fase higiénica completa únicamente, sin una fase quirúrgica, se 

propone la siguiente clasificación: (Ortiz Pérez & Aguilar, 2011) 

• Bueno: Buen soporte periodontal clínico y radiográfico, buena cooperación por 

parte del paciente, ausencia de movilidad dental, ausencia de furcas, mínima 

pérdida en los niveles de inserción, control de los factores etiológicos.  

• Regular Movilidad grado I, furca grado I o II mantenible, pérdida ósea de leve a 

moderada, bolsas no mayores a 5mm, piezas que cuando se termine la fase 

higiénica queden en boca.  

•Malo Bolsas mayores a 5mm, movilidad grado II o III, furcas grado II o III, pérdida 

ósea de moderada a severa, piezas que a pesar que se les realice la fase 

higiénica no se puedan quedar en la boca a menos que sean tratadas 

quirúrgicamente. 

Las fases del tratamiento periodontal incluyen: (Rapalo, 2010) 

 Fase Preliminar 

Tratamiento de urgencias 

 Fase Etiotrópica (Fase I) 

Control de placa y educación al paciente 
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 Evaluación de la reacción a la fase etiotrópica 

Profundidad de la bolsa e inflamación gingival 

Placa, cálculo y caries 

 Fase quirúrgica (Fase II) 

Procedimientos periodontales, incluida la colocación de implantes 

Tratamientos endodónticos 

 Fase restaurativa 

Restauraciones finales 

Prostodoncia fija, removible o ambas. 

 Evaluación de la reacción a procedimientos restaurativos (Fase III) 

Exámen periodontal 

 Fase de mantenimiento (Fase IV) 

Visitas periódicas de control 
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2.- OBJETIVO 

 

Determinarmediante un análisis clínico los signos, síntomas y tratamiento de un 

paciente con periodontitis utilizando la técnica de raspado y alisado para mejorar 

el estado periodontal de su cavidad bucal. 
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3.- DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

Nombres: Carmen Patricia  

Apellidos: Soria Suárez 

Cédula de Identidad: 091329606-7 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Milagro12, Junio, 1969. 

Edad: 46 años 

Sexo: Femenino 

Teléfono: (2)713224 

Celular: 0993296060 

N° de Historia Clínica: 065936 

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente llega a la Facultad Piloto de Odontología en busca de una solución a 

su problema de salud bucal. 

Manifiesta que siente molestias a nivel de las encías, que siente mal olor en su 

boca, dolores e inflamación, situación que le preocupa por no contar con la parte 

económica para asistir a una consulta privada, motivo por el cual recurre a la 

Facultad en busca de un tratamiento adecuado que le solucione dicho problema 

de salud bucal. 
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3.1.3 ANAMNESIS 

En sus antecedentes personales la paciente refiere que padece de artritis, cabe 

recalcar que actualmente indica no tomar ninguna medicación para dicha 

enfermedad. 

No refiere antecedentes familiares y tampoco presenta antecedentes alérgicos ni 

quirúrgicos. 

 

Sintomatología periodontal: 

 

¿Cuándo realizó su última visita al odontólogo?  Hace 5 años 

¿Por qué acudió al odontólogo la última vez?  Profilaxis 

¿Es la primera vez que se enferma su encía?  No 

¿Hace cuánto comenzó la lesión?    30 años 

¿Le sangra la encía al cepillarse?    Sí    

¿Cuántas veces se cepilla diariamente?   1 vez 

¿Usa hilo dental?       No 

¿Usa enjuagues bucales?     No 

¿Tiene mal aliento?      Sí 

¿Tiene mal sabor en su boca?    Sí 
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3.2 ODONTOGRAMA 

Foto 1: Odontograma 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

 

Foto 1: Restauraciones en las piezas # 11,14,15,16,17,21,25,26,27,34,35,36,46,  

Pérdida de piezas # 13,23,37,47. 

 

1) Labios     Normal 

2) Mejillas     Normal 

3) Maxilar Superior  Normal 

4) Maxilar inferior   Normal 

5) Lengua     Normal 

6) Paladar     Normal 

7) Piso     Normal 

8) Carrillos     Normal 

9) Glándulas Salivales  Normal 

10) Oro Faringe     Normal 

11) A.T.M.     Normal 

12) Ganglios     Normal 
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EXAMEN CLÍNICO: 

A) RESTAURACIONES: 

Piezas # 11,14,15,16,17, 21,25,26,27,34,35,36,46 

B) PIEZAS PERDIDAS: 

Piezas # 13,23, 37,47 

 

3.3 FOTOS EXTRABUCALES, INTRABUCALES, IMÁGENES DE RX 

3.3.1 FOTOS EXTRABUCALES 

Foto 2: Foto Frontal    Foto 3: Foto Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

 

Paciente dólico facial, presenta tercio inferior disminuido, con línea bipupilar 

paralela a la línea intercomisural. El perfil es perceptiblemente convexo y los 

labios se encuentran acorde de la línea estética de Ricketts. 
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3.3.2 FOTOS INTRABUCALES: OCLUSALES 

Foto 4: Arcada Superior    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autora: Leonor Freire  

 

Foto 4: Caras oclusales de arcada superior. 

 

Foto 5: Arcada Inferior 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autora: Leonor Freire  

 

Foto 5: Caras oclusales de arcada inferior con malposición dentaria, recesión y 

pronunciado cálculo en los cuellos hacia lingual. 
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Foto 6: Lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

 

Foto 6: Lado derecho con Clase I molar y guía canina tipo 1. Presenta alteración 

en la coloración de las encías (encías enrojecidas), inflamación, márgenes 

gingivales retraídos, 

 

Foto 7: Lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

    Autora: Leonor Freire 

 

Foto 7: Lado izquierdo con Clase I molar y guía canina tipo 1. Presenta alteración 

en la coloración de las encías, inflamación, hemorragia espontánea recesión 

gingival. 
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Foto 8: Arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Registro de la Investigación 

   Autora: Leonor Freire 

 

 

Foto 8: En el exámen intrabucal la paciente femenina de 46 años presenta encías 

enrojecidas, agrandamiento gingival, presencia de bolsas periodontales, recesión 

gingival, acumulación de placa, cálculo, alteración de las papilas, restauraciones 

defectuosas, cuellos expuestos, por ende sensibilidad dentaria, migración de las 

piezas dentarias y malposición dentaria.  
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3.5 EXÁMEN RADIOGRÁFICO: 

En el exámen radiográficose observó la cantidad de pérdida ósea presente así 

como los cambios patológicos del propio hueso, del ligamento periodontal, 

pérdida de la continuidad de las corticales, crestas óseas. Hay pérdida ósea a 

nivel de los incisivos inferiores 

A partir de esta serie radiográfica puede presumirse la integridad de las 

restauraciones y el grado de pérdida de hueso en las zonas interproximales. 

 

 

Foto 9: Serie Radiográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

 

Foto 9: Serie radiográfica de arcada superior e inferior. 
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3.6 DIAGNÓSTICO 

Puede caracterizarse de acuerdo a la extensión y a la severidad de los sitios 

enfermos  

EXTENSIÓN = según el n° de sitios enfermos  

Localizada: 30 o más del 30% de sitios afectados 

Generalizada: menos del 30% de sitios afectados 

SEVERIDAD = según la cantidad de pérdida de inserción clínica (PIC) Puede 

describirse en el total de los dientes o en cada diente o sitio en forma individual  

Leve: PIC de 1 a 2 mm 

Moderada: PIC de 3 a 4 mm 

Severa: PIC de 5 o más mm 

En forma individual relacionar estos valores con la longitud radicular 

3.6.1 Diagnóstico Presuntivo 

Paciente presenta periodontitis crónica, la cual se encuentra asociada colonias de 

biofilm duro y blando e incluso mal posición dentaria. 

3.6.2 Diagnóstico definitivo 

Paciente presenta periodontitis crónica severa generalizada asociada a biofilm 

duro y blando debido a una deficiente higiene bucal. 

Restauraciones defectuosas en pz #16 

Retracción gingival en pz. # 41, 44 

Tratamientos en endodónticos en pz #11, 21,35. 

Movilidad en la pz. # 41, 44 
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4.-PRONÓSTICO 

El pronóstico es una predicción de lo que puede pasar en respuesta al 

tratamiento. Es necesario que el paciente conozca su pronóstico porque él forma 

parte de las decisiones que se tomen. 

De acuerdo a los pronósticos establecidos por Nunn y Harrellel pronóstico es 

regular debido al grado de movilidad tipo I, pérdida ósea moderada y bolsas 

periodontales de 5mm. Y también porque al terminar el tratamiento los dientes 

permanecerán en boca con el debido cuidado, motivación y mantenimiento que le 

dé el paciente. 

Es importante recalcar que el pronóstico no se establece una sola vez, se debe de 

realizar antes, durante y después de la terapia periodontal. 

La paciente no presenta factores sistémicos que deban ser eliminados para el 

correcto tratamiento de la enfermedad periodontal, es por ello que la evolución en 

este caso será favorable con el debido cuidado y control que ella tenga. 
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5.-PLANES DE TRATAMIENTO 

Para el tratamiento de la enfermedad periodontal es necesario desde un inicio 

lograrla desaparición ó reducción de bacterias patógenas. 

El tratamiento periodontal se puede categorizar en distintos niveles de 

intervención, dependiendo si el problema requiere de mayor complejidad (nivel 

especialista). Con este fin el uso del EPB facilita su cuantificación y nos permite 

determinar las necesidades de tratamiento. (Fuentes Fuentes, 2015) 

Existen diferentes tratamientos que se pueden aplicar a la enfermedad 

periodontal, entre ellos tenemos: 

 • La motivación y la instrucción de higiene oral son el primer punto que se debe 

contemplar para el tratamiento. El control de placa bacteriana por parte del 

paciente y un programa de control de placa son imprescindibles para el 

mantenimiento a largo plazo de los resultados del tratamiento. Se debe realizar 

transversal a cualquier codificación de EPB. (Fuentes Fuentes, 2015) 

 • Cuando el EPB es de 2 o más. Se realiza la eliminación profesional de cálculo 

dental y placa bacteriana mediante la profilaxis dentaria, destartrajesupragingival 

con instrumentos mecánicos, sónicos, ultrasónicos o manuales y la eliminación de 

los factores retentivos (Matesanz-Pérez P 2008).  

• En los sextantes con códigos 3 y 4, se realiza un examen periodontal completo 

que incluya radiografías para obtener un diagnostico periodontal y proceder con el 

tratamiento que involucra desde profilaxis, destartraje supra y subgingival, pulido y 

alisado radicular y cirugía periodontal (SEPA 2010).  

Se recomienda que siempre que existan dos sextantes o más codificados con 

EPB3 o uno con EPB4 se realice un examen periodontal completo y por lo tanto 

derivación a especialista por la necesidad de tratamiento periodontal complejo. 

También es importante considerar que para lograr un excelente resultado de la 

intervención es necesario contar con el compromiso total del paciente, generando 

adherencia a los tratamientos propuestos (Axelsson, 1978). 
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5.1 TRATAMIENTO 

Para el  desarrollo del presente trabajo   titulado  “Características clínicas y 

tratamiento a un paciente con periodontitis”. He escogido  el  siguiente  

tratamiento   basado   que los conocimientos   técnicos y prácticos  que se  

aplican  en la asignatura   de  Periodoncia  para tratar  y resolver  problemas  de  

enfermedades  periodontales. 

Dentro de la terapia básica se procedió a: 

- Motivación y fisioterapia oral 

- Terapia básica periodontal 

- Restauración simple de la pz. # 16 

- Terapias de mantenimiento 

 

 Información al paciente.  

Se explicó al paciente con palabras sencillas todo lo relativo a su patología y 

los tratamientos que existen para la mejoría de su condición, Se hizo especial 

énfasis en los factores de riesgo y la importancia de la higiene. 

 Fase de control sistémico.  

Previamente a la realización del tratamiento periodontal, se insistió al paciente 

en lo conveniente de realizar ejercicio físico y llevar a cabo un control dietético 

que ayude a la mejoría de la flora microbiana.  

 Control de otras infecciones orales. 

 No hay necesidad de recurrir a este tipo de control.  

 Instrucciones de higiene oral.  

Se le explicó al paciente el cepillado con la técnica de Bass con cepillo de 

cerdas suaves, hilo dental con cera, colutorio con clorhexidina y el uso de 

cepillos interdentales de tamaño adecuado.  
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 Eliminación factores retentivos.  

Restauración defectuosa de la pieza # 16. 

 Ajuste y estabilización oclusal.  

Eliminación de la interferencia en movimientos de protrusiva en pieza 16.  

 Profilaxis supragingival.  

Se realizó con curetasGracey, tartrótomos derecho, izquierdo y recto. También 

se colocó pasta profiláctica para realizar la respectiva profilaxis. 

 Raspado y alisado radicular.  

Bajo anestesia local, con dos cuadrantes del mismo lado tratados en la misma 

sesión, cada una de 75 minutos aproximadamente.  

 Tratamiento coadyuvante con antisépticos.  

Enjuague con 15 mL de un colutorio con clorhexidina al 0.12% (ENCIDENT) 

durante 30 segundos, dos veces al día, durante 15 días. Después de la 

higiene mecánica, tras el desayuno y tras la cena.  

 Tratamiento coadyuvante con antibióticos.  

No hubo necesidad, se reserva para la fase quirúrgica. 

 Cirugía de eliminación de bolsas.  

Según los resultados de la re‐evaluación. 
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5.1.1 PERIODONTOGRAMA 

 

El periodontograma es una ficha donde se anotan los datos observados 

clínicamente en la exploración de los tejidos periodontales. 

Estos datos son importantes, ya que así se pueden comparar los resultados entre 

el tratamiento inicial y final. 

Para recoger los datos necesarios del periodontograma se determinó la 

profundidad de la bolsa periodontal realizando el sondaje. 

 

En la exploración periodontal se reflejó la presencia de bolsas profundas en 

incisivos superiores ≤ 3 en los sextantes posteriores superiores ≤ 5 en incisivos 

inferiores ≤ 6 y en los sextantes posteriores inferiores ≤6. 

Para la recolección de los datos se utilizó la sonda periodontal WHO, la cual 

debemos insertar de manera suave siguiendo al eje vertical en tres puntos 

distintos de la cara vestibular y palatina o lingual de cada diente. 

 

 

Los puntos que se consideran al realizar el llenado del periodontograma son: 

 

 Profundidad de sondaje 

 Posición del margen gingival 

 Nivel de inserción clínica 

 Sangrado al sondaje 

 Supuración 

 Movilidad dentaria 

 Compromisos de furcación 

 Piezas ausentes 

 Indicación de extracción 
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Foto10: Periodontograma 

 

Fuente: Registro de la Investigación  Autora: Leonor Freire 
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5.1.1. CONTROL  DE TERAPIA BÁSICA PERIODONTAL 

Foto 11: Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

Foto 11: Eliminación de placa bacteriana en arcada superior. 

Foto 12: Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

 

Foto 12: Eliminación de placa bacteriana, cálculo y factores retentivos de placa en 

arcada inferior. 

 



36 
 

 

Foto 13: Lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

Foto 13: Disminución de la inflamación, persistencia de recesión gingival y encía 

levemente enrojecía en el lado lateral derecho. 

Foto 14: Lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

 

Foto 14: Disminución de la inflamación y encía levemente enrojecía en el lado 

lateral izquierdo. 
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Foto 15: Arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Leonor Freire 

 

Foto 15: Tratamiento terminado, arcadas en oclusión. 

 

Al terminar el tratamiento se observa una mejoría importante en cuanto a la 

inflamación de la encía, cambio en su coloración, ausencia de cálculo y una 

beneficiosa apariencia estética que a medida que se cumpla con los hábitos de 

higiene enseñados seguirá recuperándose. 
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6.-DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio de investigación era conocer las características de la 

enfermedad periodontal y la respuesta del tratamiento periodontal no invasivo. 

En un artículo realizado por los doctores (Sanz Sánchez & Bascones Martínez, 

2008) concuerdan con que debe realizarse prevención y control de procesos 

infecciosos intrabucales, con el fin de minimizar la necesidad de tratamiento 

quirúrgico. Por ejemplo, técnicas de cepillado, aplicación de flúor tópico, los 

selladores de fisuras, las recomendaciones dietéticas y la promoción de la salud 

bucal cobran una especial importancia. 

(HERRERA VILLALVA, 2013)Señala que todo tratamiento  odontológico   está  

íntimamente  relacionado  con la salud  periodontal  y para  conseguirlo  se debe 

tener  óptimas   condiciones  de   los tejidos de sostén del diente ,es decir  del 

hueso , el  ligamento  periodontal  y la encía. Para  lograr  dicha  salud   es  

necesario  eliminar  el biofilm  duro y blando de la   superficie  dental , tanto 

supragingival  como  subgingival mediante  técnicas ya sean manuales o 

ultrasónicas dado  que ambas  técnicas  ayudan a la  eliminación  de la  biofilm  

duro  y blando  y que cuando  se manejan  de manera óptima se obtienen  

mejores  resultados  logrando  así recuperar  la salud  periodontal  del paciente. 

(Fabrizi, Barbieri Petrelli, Vignoletti, & Bascones Martínez, 2007)Mencionan en un 

artículo sobre Tratamiento quirúrgico vs terapia periodontal básica: estudios 

longitudinales en periodoncia clínica, un metaanálisisdonde coincidimos en que 

las ventajas del tratamiento quirúrgico radican fundamentalmente en el acceso. Si 

somos capaces de acceder a todas las localizaciones con raspado y alisado 

radicular y las reevaluaciones son positivas, este tratamiento no quirúrgico puede 

ser una opción. Pero en aquellas localizaciones en las que nuestro acceso sea 

insuficiente, debemos plantearnos un tratamiento quirúrgico; ya sea en bolsas 

muy profundas poco accesibles, dientes multirradiculares con afectación furcal o 

defectos óseos candidatos o no a regeneración periodontal. Por supuesto que 

todos ello debe estar acompañado por un buen mantenimiento periodontal ya que, 



39 
 

como demuestra la literatura, es la clave de nuestro tratamiento y futuro éxito 

terapéutico. 

Un estudio realizado por los doctores (Basconez Martinez, Mudarra Morante, & 

Perea Perez, 2002) sobre los antisépticos en la enfermedad periodontal, 

señalaron que la clorhexidina es el antiséptico más eficaz en el tratamiento de la 

periodontitis, cuya investigación coincide con los resultados obtenidos en esta 

terapia no invasiva y que debe utilizarse por tiempos cortos de 2 semanas no por 

resistencia bacteriana sino por la posible aparición de tinciones. Por otro lado 

según (Serrano Granger & Herrera, 2005)los colutorios de uso domiciliario deben 

demostrar su eficacia mediante ensayos clínicos de una duración mínima de seis 

meses que cumplan las normas de la ADA. Actualmente sólo los colutorios con 

aceites esenciales y los colutorios con clorhexidina, han mostrado resultados 

positivos en este tipo de estudios y han sido aprobados por la FDA. 

Un estudio de (Axelsson & Sweden, 2002)reportan que en una muestra de sujetos 

de 50 años de edad, la necesidad de tratamiento complejo o quirúrgico para 

bolsas ≥ 6mm es casi insignificante, mientras que para bolsas de 4 a 5 mm con 

necesidad de reforzar higiene bucal y raspado profesional es limitada 

principalmente superficies mesiales y distales de los molares superiores. Sin 

embargo, en las superficies mesiales y linguales de los incisivos mandibulares se 

presenta el más alto porcentaje de cálculos dentales con necesidad de 

tratamiento de refuerzo de higiene bucal y raspado profesional básico, reportes 

que coinciden con el presente estudio ya que el sextante con mayor necesidad de 

tratamiento fue el sextante 5 (incisivos inferiores) principalmente con refuerzo de 

higiene bucal y curetaje cerrado. Recordando que estas superficies, 

primordialmente linguales según (Lidhe, Lang, & Karring, 2009)son las que 

presentan mayor incidencia de cálculo dental debido a su exposición constante 

con fluidos salivales secretados por las glándulas salivales mandibulares. 

Los trabajos presentados en pacientes sanos como lo de (Haffajee, Cugini, Dibart, 

Smith, Kent, & Socransky, 1997) mediante el uso de antibióticos (Amoxiciclina + 

Ac. Clavulánico o tetraciclina), tras tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, no 

consiguieron tampoco eliminar la Porphyromonasgingvalis y el 
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Bacteroidesforsythus. Es por eso que hoy se acepta que el tratamiento con 

antibióticos sólo debe ser realizado en pacientes que tras el tratamiento básico no 

quirúrgico e instrucciones de higiene oral respondan mal. Así reservaba los 

antibióticos para los casos de periodontitis refractaria, recurrente o de inicio 

precoz. Dado que el tratamiento no quirúrgico respondió en beneficio del paciente, 

se reserva el uso de antibióticos en el presente estudio. 

(Alpiste Illueca, Buitrago Vera, & Grado Cabanilles, 2006) Indican que en los 

últimos diez años el plan de tratamiento periodontal está cambiando de forma 

drástica, es por ello que el clínico debe plantearse el valor estratégico del diente, 

su pronóstico periodontal a largo plazo, y el beneficio que pueda aportar la técnica 

de raspado y alisado en el diente. Por otra parte, es cierto que con los nuevos 

enfoques en la terapéutica de RP la complejidad que conlleva el tratamiento se va 

reduciendo cada vez más. Por lo tanto, debemos confiar en el futuro de las 

investigaciones sobre nuevas terapias de RP, que sin duda, aportarán 

conocimientos de mucha utilidad a la práctica clínica con nuestros pacientes. 

En el artículo de Tratamiento periodontal regenerativo en dientes con afectación 

furcal de (Fabrizi, Ortiz-Vigón, & Bascones Martínez, 2010) mencionan que el 

tratamiento conservador no quirúrgico ha demostrado ser efectivo en furcas de 

grado I para evitar la progresión de la pérdida de soporte. En caso de progresión, 

con un incremento de la pérdida de inserción esta terapia presenta ciertas 

limitaciones entre las cuales destaca la inefectividad en la eliminación del cálculo 

en la furca. De lo cual discrepo, debido a que no todos los pacientes reaccionan 

de la misma forma, aunque la anatomía radicular podría limitar el tratamiento del 

pulido radicular  es más, según (SANTES RAMIREZ, 2012) hay que darle una 

oportunidad a la terapia no quirúrgica, ya que tras 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. 
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7.-CONCLUSIONES 

 Un diagnóstico óptimo es esencial para un tratamiento apropiado. 

 Al eliminar el biofilm mediante remoción mecánica y química es 

posible recuperar la salud periodontal del paciente. 

 El incentivar al paciente sobre su higiene bucal es fundamental en 

una terapia periodontal para llegar al éxito del tratamiento. 

 Es perjudicial para la salud periodontal presentar factores de 

retención de placa como son las restauraciones desbordantes, dado 

que interviene en la progresión del tratamiento. 

 Lo ideal en el tratamiento periodontal es darle seguimiento y 

mantención a la cavidad bucal para disminuir las posibilidades de 

una recidiva. 
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ANEXOS 


