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RESUMEN 
 

 

En el presente análisis de caso tuvo como objetivo establecer el protocolo clínico 

y pasos para el correcto tratamiento a paciente con enfermedad periodontal con el 

fin de mejorar la atención en los pacientes con esta patología, teniendo en cuenta 

las condiciones únicas de cada paciente, además de detallar los pasos para el 

tratamiento periodontal, utilizando técnica de ultrasonido, varias sesiones de 

raspajes con curetas, alisado, pulido y fluorización. Además se tuvo que proceder 

a la extracción quirúrgica de varias piezas dentales por el hecho de encontrarse 

en mal estado periodontal. Teniendo niveles de reabsorción ósea avanzada y 

movilización dental grado 3. Se obtuvo resultados positivos al hacer uso de ácido 

ascórbico como tratamiento concomitante viendo una notable mejoría en la 

cicatrización de heridas causadas por extracciones dentales y como parte del 

procedimiento de raspaje. Se concluyó que en tratamientos periodontales es de 

suma importancia la educación al paciente, explicándole que el progreso del 

tratamiento no tan solo depende del profesional de la salud (odontólogo) sino que 

depende del conjunto de acciones bien realizadas tanto del odontólogo como del 

paciente mismo, este último cumpliendo los pasos para una correcta higiene oral, 

con la ayuda de enjuague bucal, hilo dental y una correcta técnica de cepillado.  

 

 

 

Palabras clave: Periodonto, Enfermedad periodontal, cálculo subgingival, calculo 

supragingival, detartraje. 
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ABSTRACT 

 

In this case study aimed to establish the clinical protocol and steps for proper 

treatment to patients with periodontal disease in order to improve care for patients 

with this disease, taking into account the unique conditions of each patient, plus 

detailing the steps for periodontal treatment using ultrasound technique, several 

sessions with curette scrapes, smoothing, polishing and fluoridation. In addition it 

had to proceed with surgical removal of several teeth because of periodontal be in 

a bad state. Taking advanced levels of bone resorption and dental mobilization 

grade 3. Positive results were obtained by making use of ascorbic acid as 

adjunctive treatment seeing a marked improvement in wound healing caused by 

tooth extractions and as part of the process of scaling. It was concluded that 

periodontal treatment is paramount patient education, explaining that the progress 

of treatment not only depends on the health professional (dentist) but depends on 

the set of actions either performed both the dentist and the patient himself, the 

latter fulfilling the steps for proper oral hygiene, with the help of mouthwash, 

flossing and brushing technique right. 

 

 

 

Keywords: Periodontium, periodontal disease, subgingival calculus, supragingival 

calculus, scaling.  
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1. INTRODUCCION 
  

La enfermedad periodontal es la causa más común de pérdida o extracción de 

piezas dentales en pacientes mayores a 35 años, por tal razón es de suma 

importancia mantener en orden la salud periodontal.  

 

El periodonto es un influyente marcador de la salud bucal y su alteración va a 

influir en la salud general ya que se ha demostrado su gran relación con la salud 

sistémica de las personas, malogrando así su completo bienestar, funcionamiento 

y calidad de vida. 

 

La enfermedad periodontal es considerada un proceso infeccioso e inflamatorio 

que según el grado de afectación puede llevar a manifestaciones en la encía 

además de la perdida de los tejidos que soportan el diente (hueso alveolar, 

ligamento periodontal y cemento). Teniendo en cuenta que esta patología es de 

etiología multifactorial, sin embargo es principalmente infecciosa (placa 

bacteriana), su tratamiento se encamina básicamente al control de infección e 

inflamación. (Bedoya & Botero, 2010) 

 

Las parodontopatías, se manifiesta inicialmente como gingivitis y terminan en 

periodontitis. 

La gingivitis es una condición reversible, fácilmente detectable mediante 

exámenes clínicos intraorales, su característica principal son encías inflamadas y 

sangrantes. No se presenta perdida de inserción del epitelio de unión.  

La periodontitis, su característica principal a diferencia de la gingivitis, es que si 

hay una pérdida de estructura a nivel del aparato de inserción, siendo producidas 

por ciertas bacterias, que son fundamentales para el desarrollo de la enfermedad, 

sin embargo con la sola presencia de estos microorganismos no es suficiente, 

siendo necesario un hospedador susceptible. 
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Las bacterias que están presentes en la cavidad oral al juntarse con otras 

partículas formaran la placa bacteriana, que al no ser eliminada correctamente 

mediante las técnicas de higiene oral (cepillado, uso de hilo dental y enjuague 

bucal) se depositaran en la superficie de los dientes. Posterior a esto, la placa 

dental se introducirá al espacio biológico entre la encía y el diente, lo que causara 

la reacción inflamatoria y destructiva característica de esta patología. 

 

En caso de que la periodontitis no sea tratada a tiempo, evolucionara, 

destruyendo por completo el soporte del diente, causando la pérdida del mismo. 

Tenemos que tener en cuenta que en un comienzo, la odontología estuvo en una 

etapa que tenía un principio quirúrgico, la cual con el transcurso del tiempo ha 

evolucionado a una a una etapa con principios restauradores - conservadores, por 

lo tanto la perdida de una o varias piezas dentales se considera nocivo por 

razones ya conocidas. 

 

Además de la falta de higiene oral existen ciertos factores de riesgo que ayudaran 

en la aparición y/o progreso de la enfermedad, factores sistémicos tales como 

alimentación, medicación, tabaquismo, inmunodepresión, edad, estrés y factores 

locales como malposiciones dentarias y traumas oclusales. 

 

Existe una diferencia del tratamiento a esta enfermedad, según la etapa de la 

enfermedad. En estadios iniciales una higiene oral, profilaxis, y en algunos casos, 

tartrectomía será suficiente, pero cuando el paciente se encuentra en un estadio 

más avanzado, el plan de tratamiento va a ser más complejo y agresivo usando el 

curetaje, alisado radicular y farmacoterapia dependiendo de cada caso. 

(Carranza, 2010) 

El objetivo de todas las alternativas de tratamientos va siempre a ser la 

eliminación de la placa bacteriana, y el cálculo dental, eliminando así la 

profundidad de las bolsas y reducir la inflamación del periodonto. 
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ANATOMÍA DEL PERIODONTO 

El periodonto se lo denomina como un sistema anatomo-funcional que además de 

rodear al diente, le va a brindar anclaje y protección. 

La principal función del periodonto es darle al diente la suficiente estabilidad para 

mantenerlo tanto en el maxilar como en la mandíbula. 

Según Lindhe: “El periodonto también llamado “aparato de inserción” o “tejido de 

sostén de los dientes”, constituye una unidad de desarrollo, biológica y funcional, 

que experimenta determinados cambios con la edad y que además está sometida 

a modificaciones morfológicas relacionadas con alteraciones funcionales y del 

medio ambiente bucal” (Coral, 2011) 

 

Los principales componentes del periodonto son: 

1. Encía  

2. Ligamento Periodontal 

3. Cemento Radicular  

4. Hueso alveolar  

 

Encía 

La piel de los labios y las mucosas del paladar duro y de la faringe se continúan 

con la mucosa bucal. Esta consta de: 1) la mucosa masticatoria, 2) mucosa 

especializada que es la que cubre la cara dorsal de la lengua y 3) lo que resta que 

viene a ser la mucosa de revestimiento. (Lindhe, 2005) 

 La encía va a ser parte de la mucosa bucal masticatoria, y se sitúa recubriendo el 

hueso alveolar y la zona radicular del diente pero solo hasta la unión 

amelocementaria. (Bascones, 2009) 

Se van a distinguir dos clases de encías: 

1) Encía libre. (EL) 
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2) Encía Adherida. (EA) 

La encía libre es fisiológicamente de color rosa coralino, con una superficie 

ligeramente opaca y de consistencia firme y generalmente tiene aproximadamente 

1mm de ancho. Esta abarca los tejidos gingivales en caras vestibulares, 

linguales/palatinas y las papilas interdentarias. Se va a extender desde el borde 

gingival hasta el surco gingival que se ubica aproximadamente a nivel de unión 

amelocementaria. 

La encía adherida o también llamada insertada va a ser la continuación en sentido 

apical de la encía libre, esta se va a encontrar unida firmemente al periostio del 

hueso alveolar y va a abarcar desde el surco gingival hasta la conexión 

mucogingival. En tanto al ancho de la encía adherida es variable dependiendo de 

donde esté situado el diente (en sector anterior es de 3.5 a 4.5mm en el maxilar y 

de 3.3 a 3.9 en la mandíbula, en sector posterior es aprox. De 1.9 en superior y de 

1.8 en inferior) (Carranza, 2010).  

 

Ligamento periodontal. 

Un ligamento es un tejido de unión que suele juntar dos huesos distintos. La raíz 

dentaria está unida por medio de un tejido conjuntivo, denso y fibroso llamado 

ligamento periodontal.  

Varias de las funciones de este ligamento son las siguientes: (Eley, 2012) 

1) Tejido de inserción entre diente y hueso alveolar  

2) Resiste fuerzas de desplazamiento y protege los tejidos dentales de 

fuerzas oclusales excesivas  

3) Mantiene al diente en una posición funcional. 

4) Posee células especializadas que forman, mantienen y reparan hueso 

alveolar y cemento. 

5) Rico aporte vascular  

El ligamento periodontal tiene aproximadamente un grosor de 0.3- 0.1 mm. Va a 

ser más ancho en la zona más coronal del alveolo y también en el ápice y un poco 
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más estrecho a nivel del eje rotacional del diente (ligeramente hacia apical desde 

la mitad del diente) 

 

Cemento Radicular 

El Cemento es un tejido de mineralización especializada y esta va a recubrir la 

totalidad de las superficies de la raíz y en ciertas ocasiones pequeñas partes de la 

corona.   

El cemento no precisa de un sistema de irrigación sanguínea ni de drenaje 

linfático, también carece de inervación y se deposita durante toda la vida. 

(Bascones, 2009) 

El principal contenido mineral del cemento es la hidroxiapatita, y va a ser la 

menos mineralizada de los tres tejidos duros del diente (esmalte y dentina)  

Los componentes estructurales del cemento serán: (Coral, 2011) 

1) Cementoblastos: pueden estar en fase activa o inactiva, y se van a situar 

en la parte cementaria del ligamento periodontal. 

2) Cementocitos: van a estar alojados en cavidades llamadas cementoplastos 

o también lagunas. Básicamente son cementoblastos que están insertados 

en el cemento mineralizado. 

3) Cementoclastos: se encargan de la reabsorción de los tejidos duros. 

4) Matriz extracelular: está compuesto de 46 a 50% de materia inorgánica, 

22% de materia orgánica y el 32 % será agua  

El cemento radicular una de sus principales funciones es permitir la inserción de 

las fibras del ligamento periodontal además de favorecer en procesos de 

reparación de superficies radiculares en mal estado. (Lindhe, 2005) 

Hueso alveolar. 

Los alveolos de los dientes son cavidades cónicas que  van  estar situados en los 

procesos alveolares tanto del maxilar y de la mandíbula. 

Se denomina a la parte maxilar y mandibular que sostiene y protege los dientes.  
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El hueso alveolar, va a formar los procesos alveolares llamados también bordes 

alveolares o apófisis alveolares, claramente no se distingue un límite anatómico  

entre el cuerpo del maxilar y los procesos alveolares, aunque si existen 

diferencias en tanto a la funcionalidad y origen de ambas estructuras. (Gomez & 

Campos, 2009) 

En cada tipo de alveolo se encuentran dos tipos de paredes: (Gomez & Campos, 

2009) 

La tabla vestibular y la tabla lingual/palatina donde cada una presenta una tabla 

libre que está en contacto con la encía y otra tabla alveolar en contacto con el 

diente  

Por el contrario en los cortes mesio-distal se presentan los tabiques alveolares, 

cuando separan los dientes vecinos se los denomina tabiques interdentarios o 

también tabiques interradiculares. 

En cortes transversales en sentido vestíbulo-lingual/palatino, la unión de las dos 

tablas se denomina cresta alveolar, la vertiente libre se denomina cortical 

periostica, esta está formada por tejido óseo compacto y revestida de periostio, la 

interna está en contacto con el ligamento y se la denomina cortical periodóntica y 

es constituida de hueso compacto. Entre esas dos tablas hay tejido óseo medular, 

hueso trabeculado o esponjoso, excepto en la cresta alveolar que solo es hueso 

compacto. 

 

ETIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La principal causa de la enfermedad periodontal es causada por presencia de 

microorganismos patógenos presentes en boca. Aunque hay pacientes que 

pueden convivir con grandes cantidades de placa en boca sin degenerar sus 

tejidos y sin producir una periodontitis, aun presentando gingivitis. 

Existen otros factores tanto locales como sistémicos que pueden conllevar al 

desarrollo de una periodontitis. Estos se consideran factores etiológicos 

secundarios. 
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Existen dos tipos de factores que se asocian a la enfermedad periodontal: 

(Santes, 2012) 

1. Los factores irritativos locales que desencadenan inflamación 

2. Los factores sistémicos, estos van a cambiar la resistencia de los 

tejidos periodontales, disminuyendo la capacidad de recuperarse por sí 

solos, influyendo de esta manera la gravedad y progresión de la 

enfermedad.  

 

 

FACTORES MODIFICADORES: DIABETES, PUBERTAD, 

EMBARAZO, MENOPAUSIA, TABAQUISMO. 

 

En estos días es aceptada y verificada la teoría que existen factores de riesgo que 

van a modificar la susceptibilidad o resistencia del hospedador a padecer 

enfermedad periodontal, por lo tanto la enfermedad periodontal se considera 

enfermedad multifactorial . (Rioboo & Bascones, 2005) 

 

La diabetes, el embarazo y el tabaquismo tienen efectos preocupantes y de 

amplio alcance en el huésped, entre ellos esta: (Lindhe, 2005) 

1. Respuesta fisiológica. 

2. Sistema vascular. 

3. Respuesta inflamatoria. 

4. Sistema inmunitario. 

5. Reparación de los tejidos. 

 

Por consiguiente tienen el potencial para modificar: 

1. La susceptibilidad de la enfermedad 
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2. La microbiota de la placa  

3. La presencia clínica de la enfermedad periodontal 

4. La progresión de la enfermedad 

5. La respuesta al tratamiento 

 

DIABETES  

La relación entre la periodontitis y la diabetes podría ser el mejor ejemplo a dar e 

como una enfermedad sistémica puede llegar afectar el  terreno periodontal, así 

que es fundamental nombrarlo como los principales detonantes de la enfermedad 

periodontal. (Smith & Retamal, 2012) 

 

GENERALIDADES DE LA DIABETES 

La diabetes va a corresponder al grupo de enfermedades metabólicas, su 

principal característica es la mantención de niveles altos de glucosa en sangre, 

producidos por defectos en la producción de insulina, daño en las células blanco o 

ambos. 

Diferentes procesos patológicos han sido involucrados en el desarrollo de la 

diabetes 

Puede ser clasificada en dos tipos: 

 Diabetes mellitus insulino-dependiente o tipo I 

 Diabetes mellitus no insulino-dependiente o tipo II 

 

EFECTOS DE LA DIABETES SOBRE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

Según Smith & Retamal “Diferentes estudios han evaluado el potencial impacto 

de la diabetes en el tejido periodontal. La mayor parte de ellos muestra que la 

hiperglicemia crónica puede alterar de manera significativa la salud de este 

territorio comprometiendo la fisiología de este tejido a distintos niveles. La pérdida 
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de inserción periodontal parece estar estrechamente vinculada al control 

metabólico de la diabetes”. (Smith & Retamal, 2012) 

Existe diferencias significativas entre pacientes sanos y pacientes diabéticos, más 

que todo en profundidad de sondaje, pérdida ósea diagnosticada 

radiográficamente y por supuesto perdida de inserción clínica. (Navarro & Faria, 

2002) 

Según  Monouchehr-Pour y Bissada en un estudio que realizaron demostraron 

además que esta disfunción de los neutrófilos era mayor en aquellos diabéticos 

mal controlados. Los resultados del examen clínico muestran que de los 24 

adolescentes japoneses diabéticos tipo I que fueron seleccionados para este 

estudio (edades comprendidas entre los 7 y los 24 años), 17 presentaban signos 

de inflamación gingival (es decir el 70.8%) y de estos 17, 3 (es decir el 72.1 %) de 

ellos presentaban pérdida de inserción evidenciada clínica y radiográficamente, 

siendo por ello diagnosticados de periodontitis. (Bissada & Monouchehr-Pour, 

2002) 

Además 4 pacientes (16.6%) presentaban alguna de las complicaciones 

diabéticas clásicas particularmente la retinopatía, 1 de ellos (4.2%) también 

presentaba periodontitis y 2 gingivitis (8.4%). La mayoría de los pacientes que 

presentaron alguna complicación incluyendo la periodontitis, tenían una evolución 

de su diabetes de al menos 12 años. Esto podría indicarnos que la duración de la 

diabetes podría ser un importante factor en el desarrollo de complicaciones 

diabéticas. (Bissada & Monouchehr-Pour, 2002) 

 

PUBERTAD 

La pubertad es el inicio de la adolescencia en donde se llevan a cabo numerosos 

cambios fisiológicos. 

Los cambios gingivales iniciales en estos cuadros muchas veces no son 

detectables clínicamente, pero en caso de no ser tratada a tiempo se van a 

evidenciar los signos y síntomas. En casos de gingivitis producida por placa 

dental asociada a la pubertad se evidencian verdaderos signos con casi escasa 
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presencia de placa bacteriana. (Rotemberg & Smaisik, Manifestaciones 

periodontales de los estados fisiológicos de la mujer , 2009)   

La gingivitis de la pubertad esta caracteriza por un agrandamiento gingival de 

color rojo más intenso que lo habitual, con papilas globulosas que cubren 

parcialmente la corona dentaria. (Rotemberg & Smaisik, Manifestaciones 

periodontales de los estados fisiológicos de la mujer , 2009) 

 

EMBARAZO  

Durante el embarazo, las hormonas esteroideas sexuales tienden a elevarse, 

ayudando así a la inflamación gingival dada causada por la placa bacteriana 

presente en boca, generalmente se presenta durante el segundo a tercer trimestre 

del embarazo y es llamada gingivitis del embarazo. En este caso generalmente se 

encuentra un incremento de profundidad de surco gingival, sangrado durante el 

sondeo y aumento de flujo crevicular. (Santes, 2012)  

Según Rotemberg y Smaisik :”El aumento de la severidad de la gingivitis durante 

el embarazo se atribuye a la mayor secreción de progesterona que afecta la 

microcirculación gingival. Aumenta además la permeabilidad y dilatación capilar, 

resultando en mayor exudado gingival”. (Rotemberg; Smaisik, 2009) 

Sierral y Llerandi en el 2008 publicaron un estudio en el que evaluaron el nivel de 

conocimientos sobre salud bucal y su relación con la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal, así como la demanda de servicios estomatológicos por 

parte de las embarazadas, también determinaron la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal en las embarazadas, la relación entre el nivel de 

conocimientos y la prevalencia de la enfermedad periodontal, asimismo la relación 

entre la demanda de servicios estomatológicos y la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal. Aplicaron una encuesta a 71 gestantes de los policlínicos 

Moncada, Plaza y Rampa que fueron captadas en el período de septiembre a 

diciembre del 2006. (SierraI & Llerandi, 2008). 

Para determinar la afectación periodontal de las mismas se aplicó el índice 

periodontal de Russell ®. A partir de dicho estudio obtuvieron como resultado un 
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predominio de las embarazadas con nivel de conocimiento insatisfactorio (59,1%). 

La prevalencia de la enfermedad periodontal en el grupo estudiado fue alta (87,3 

%), no así la gravedad. Se encontró relación estadísticamente significativa entre 

el nivel de conocimientos sobre salud bucal y la prevalencia de la enfermedad   

(p=0,01586) (SierraI & Llerandi, 2008). 

 

MENOPAUSIA 

Durante la menopausia hay cese de producción de hormonas sexuales debido a 

la perdida de función de los ovarios. Esta deficiencia hormonal causa 

descamación del epitelio gingival, causando así malestares tales como: 

 Xerostomía 

 Sensación de boca ardiente 

 Mal sabor en la boca (disgeusia) 

 Halitosis  

Los bajos niveles de estrógeno presentes en sangre de la mujer menopaúsica 

ejercen directa relación con la densidad del hueso alveolar, niveles inferiores de lo 

normal producen perdida de densidad ósea.  

 

TABAQUISMO  

El tabaquismo es asociado a una gran cantidad de enfermedades entre ellas 

accidentes cerebrovasculares, enfermedad de las arterias periféricas, ulcera 

gástrica, cáncer oral, de laringe, esófago, páncreas, vejiga y cuello uterino. 

El tabaquismo no solo incrementa el riesgo de desarrollo de periodontitis, sino que 

también afecta de manera muy significativa a la respuesta a la terapia periodontal 

tanto quirúrgica como no quirúrgica. (Jhonson & Guthmiller, 2007) 

Estudios realizados en 1994 plantean que el tabaco puede alterar el equilibrio 

microbiológico bucal, pues se incrementa el número de bacterias anaerobias. 

Además por una serie de mecanismos irritativos (roce), térmicos (calor) y 
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químicos (liberación de hidrocarburos), el tabaco lesiona las células de la mucosa 

bucal y ocasiona diferentes alteraciones. También se expone que los pacientes 

fumadores presentan mayores índices de placa y cálculo, así como gingivitis, 

periodontitis y alteraciones en la cicatrización. (Toledo & Gonzalez, Tabaquismo y 

enfermedad periodontal, 2002) 

Según Rojas en el 2014 publico: “Una de las primeras alteraciones periodontales 

es la recesión gingival y la hiperplasia epitelial. Entre el 25-30% de los fumadores 

presenta recesión gingival. Por otro lado, en fumadores se han detectado niveles 

altos de mediadores inflamatorios como interleucina-1 y prostaglandina E2 que 

pueden inducir leucoplasias, llamada hiperplasia gingival” (Rojas & Rojas, 2014). 

Según Toledo & González en el 2002, en un estudio epidemiológico transversal 

que realizaron, analizaron a 96 fumadores que asistieron al examen médico y 

control de salud en el Hospital Militar “Comandante Manuel Fajardo Rivero” en 

Santa Clara. Para el examen a este grupo de estudio se utilizó el índice de 

necesidad de tratamiento periodontal en la comunidad; teniendo como objetivo  

determinar la prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal según la edad 

del paciente y los años que lleva fumando, así como las necesidades de 

tratamiento periodontal en los pacientes estudiados. Se pudo observar que el 

grupo de edad más afectado por la enfermedad fue el de 45 a 54 años, y las 

personas que llevan más de 40 años fumando padecen de periodontitis más 

severas. Los fumadores que consumen más de 10 cigarrillos o 3 tabacos diarios 

son los que necesitan tratamiento periodontal complejo. (Toledo; Gonzalez, 2002) 

 

CLASIFICACION DE LAS DIFERENTES FORMAS DE 

PERIODONTITIS 

En la actualidad existen variadas formas de clasificar la enfermedad periodontal. 

En este caso se tomara en cuenta la clasificación que propusieron en 1999 en el 

Workshop for the international classification of periodontal diseases, organizado 

por American Academy of Periodontology (APP), la periodontitis se simplifico y se 

la dividió en tres manifestaciones clínicas que son: 
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 Periodontitis crónica  

 Periodontitis agresiva  

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémica   

 

PERIODONTITIS CRONICA 

Es la forma más común de periodontitis aunque es llamada periodontitis del adulto 

y es más frecuente en estos, también suele presentarse en niños y jóvenes como 

consecuencia de acumulación de placa y calculo. Es considerada una 

enfermedad de avance lento, sin embargo la presencia de factores sistémicos o 

ambientales pueden influir en el desarrollo de la enfermedad. 

La infección bacteriana es la primera causa de la enfermedad, siendo la placa el 

factor iniciador de la misma, sin embargo los mecanismos de defensa juegan un 

papel fundamental en su patogénesis. (Publica, 2013) 

Los hallazgos típicos clínicos de a periodontitis crónica incluyen acumulación de 

placa dento-bacteriana subgingival y supragingival, que generalmente se 

encuentra en conjunto con calculo, perdida de inserción periodontal, formación de 

bolsas periodontales, inflamación gingival, supuración, y perdida de hueso 

alveolar. (Santes, 2012) 

A nivel de encía se evidencia un incremento de tamaño y cambio de color a rojo 

violeta incluso se observa las papilas planas o en forma de cráter y los márgenes 

gingivales redondeados. También se puede evidenciar exudados de inflamación, 

eso es líquido crevicular en conjunto con supuración de la bolsa. Se pueden hallar 

perdidas óseas horizontales y verticales y profundidad de bolsa variables. En 

casos más avanzados la movilidad dental es muy común.  

La formación de bolsas y la perdida de inserción pueden ocurrir en una sola 

superficie dentaria, mientras que en zonas adyacentes mantienen los niveles de 

inserción normales. 
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La periodontitis crónica a su vez puede subclasificarse en forma localizada en la 

que < del 30% de los sitios valorados presenta pérdida de inserción y de hueso; y 

generalizada cuando > del 30% de los sitios está afectado. Se puede caracterizar 

a esta enfermedad como leve cuando la pérdida de inserción clínica es de 1 a 2 

mm; moderada cuando se ha perdido de 3 a 4 mm de inserción clínica; y grave 

cuando ésta pérdida es o supera los 5 mm (Coral, 2011) 

 

PROTOCOLO CLINICO 

El éxito de un tratamiento periodontal depende de la buena orientación de los 

procedimientos clínicos basados en el control microorganismos patógenos que 

son causa de procesos infecciosos (Hastings, 2000). 

Tradicionalmente la terapia periodontal comprende fases de tratamiento, las 

cuales inicialmente comprende el control de procesos agudos y la respectiva 

valorización del estado de salud general del paciente, luego se inicia un 

tratamiento de carácter no quirúrgico siguiendo de una valoración de los tejidos 

periodontales con el fin de determinar si es o no necesario la siguiente fase de 

tratamiento de carácter quirúrgico (Claffey, 2004) 

El flujograma de atención a pacientes periodontales seria: 

1) Realización de examen clínico  

o Realización de exámenes complementarios (Ex. Radiográfico y 

Microbiológico)  

2) Historia clínica de Periodoncia  

3) En caso de que el diagnostico sea periodontitis crónica  

o Se establece un pronostico  

o Se valora la presencia de factores de riesgo asociados: Salud 

sistémica, factores extrínsecos ( ambientales y comportamentales) 

4) Fase de urgencia  

5) Fase sistémica Fase higiénica (tratamiento periodontal no quirúrgico) 

6) Fase correctiva (tratamiento periodontal quirúrgico) 
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7) Fase de mantenimiento con intervalos de tiempo dependiendo de los 

resultados obtenidos. 

 

Parámetros clínicos periodontales  

Profundidad sondeable (PS) 

Es importante tener en cuenta que el punto principal de análisis va a ser el 

espacio que es formado entre la encía y la superficie radicular, considerándose 

como surco o como bolsa periodontal dependiendo del caso. (Bedoya & Botero, 

2010) 

Hay que tomar medida en línea recta en seis partes distintas del diente, tiene que 

ser calculada esmeradamente en milímetros, teniendo de punto referencial el 

margen gingival que en gran parte de los casos esta al mismo nivel que la línea 

amelocementaria (Bedoya & Botero, 2010). 

Cuando hay ausencia de inflamación clínica el surco gingival puede medir entre 1 

a 3 mm. (Bedoya & Botero, 2010) 

Por el contrario, en presencia de bolsa periodontal hay profundización patológica 

del surco periodontal dada por la pérdida ósea y de inserción periodontal. En 

medidas que sobrepasen a los 4mm resultan es más evidente una destrucción 

periodontal. (Bedoya & Botero, 2010) 

 

Nivel de inserción clínica (NIC) 

Es una medida lineal, más una superficie de soporte periodontal. Esta va hacer 

alusión a las fibras de tejido conectivo gingivales que se introducen al cemento 

radicular por medio de las fibras de Sharpey. (Bedoya & Botero, 2010) 
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A disimilitud con las fibras del ligamento, la inserción de la encía es constante a 1 

aprox. 1mm en sentido coronal de la cresta ósea. Sin embargo existen piezas 

dentales que poseen una inserción de tejido conectivo supracrestal mucho más 

extensa y por lo tanto se observa una reducción de niveles óseos sin indicar que 

sean más vulnerables a mayor pérdida de inserción. (Bedoya & Botero, 2010). 

En un estudio clínico se demostró que la medida del ancho biológico podría variar 

en pacientes con periodontitis y algunas veces se localizaban en zonas que 

representaban perdidas óseas considerables pero que no se encontraban 

medidas de profundidad al sondaje (PS) elevadas y esto no correspondía con lo 

que podría designarse como el nivel más apical de la pérdida ósea. (Novak, 

Albather, & Close, 2008) 

Según Novak, Albather, & Close esta diferencia se debia a las variables de cada 

paciente sobre la inflamacion periodontal y metabolismo de los tejidos 

periodontales, habiendo posibilidad de en ciertas zonas perder mas altura ósea en 

relacion a el tejido conectivo, dando como resultado una mayor distancia de 

tejido conectivo (4.16 mm +/- 1.32 mm). (Novak, Albather, & Close, 2008). 

Para determinar el NIC se considera: (Bedoya & Botero, 2010) 

 Si el margen es coronal al límite amelocementario, se resta la PS. 

 Si el margen esta al mismo nivel que el límite amelocementario, el NIC es 

igual a la PS. 

 Si el margen esta hacia apical al límite amelocementario, se suma la PS y 

el margen. 

 

 

Sangrado al sondaje (SS)  

Este parametro siempre ha uno de los parametros periodontales mas debatidos y 

estudiados ya que sin duda es un claro signo de gingivitis y tambien puede ser un 

buen predictor de la periodontitis. Al momento de penetrar la sonda periodontal se 

induce a un sangrado, hay que tener algunos aspectos del sondaje como la fuerza 
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ejercida, el diametro de la sonda, y grado de inflamación gingival. Sin embargo es 

normal que exista un sangrado durante el sondaje ya que es muy posible que la 

sonda a llegado hasta el tejido conectivo o hasta el hueso. (Bedoya & Botero, 

2010). 

Es dificil controlar la fuerza con la que se ejerce el sondaje (al menos que se 

emplee una sonda computarizada o calibrada), pero aun asi se controle la fuerza, 

la sonda puede llegar a penetrar dependiendo del grado de inflamacion y del 

grosor de la sonda. Mientras mayor sea el grado de inflamación gingival, se 

reduce la resistencia de la encia y del epitelio de unión.Asi mismo si el grosor de 

la sonda periodontal es mas delgada, con una fuerza minima podra penetrar mas. 

(Bedoya & Botero, 2010). 

Por esta razon es de suma importancia poner mucha atencion durante este 

procedimiento, para asi evitar errores en la interpretacion de este parametro. 

De esta manera, el SS se lo interpretara atentamente y en conjunto con los 

demas parametros clínicos ya que su sola prescencia no sera un indicador 

absoluto de presencia de enfermedad (valor predictivo positivo 6%) pero su 

ausencia si lo sera (valor predictivo negativo 98%) (Bedoya & Botero, 2010). 

El indice de sangrado se lo calcula con la siguiente formula: 

SS= Sitios que sangran  X  100 

      Numero de dientes  X 6 

 

 

Movilidad Dental 

El ligamento periodontal se encuentra entre la raiz del diente y el hueso alveolar 

por ende no estan en contacto íntimo por lo que existe una movilidad dental  

fisiologica. Como resultado de la enfermedad periodontal se da la movilidad dental 

patológica entre otros parametros. Entre otros factores que causan movilidad 

dental es por traumas por oclusión, ligamentitis, y los movimientos ortodónticos. A 

diferencia de estos factores la movilidad causada por periodontitis se incrementa 
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con el tiempo y no sera reversible a una movilidad filiologica. Por tal motivo es 

indispensable diagnosticar la verdadera causa de la movilidad dental para asi 

poder resolver el problema de manera correcta. (Bedoya & Botero, 2010) 

La movilidad dental se calcula empleando dos instrumentos metálicos y 

ejerciendo presion en sentido vestibulo-lingual. 

 Gradio 0: Movilidad fisiologica, 0.1- 0.2 mm en dirección horizontal. 

 Grado 1: Movimiento hasta 1mm en sentido horizontal. 

 Grado 2: Movimiento de mas de 1mm en sentido horizontal. 

 Grado 3: Movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical. 
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2. OBJETIVO 
 

Establecer el protocolo clínico y pasos para el correcto tratamiento a pacientes 

con enfermedad periodontal, con el fin de mejorar la atención con esta patología, 

teniendo en cuenta las condiciones únicas de cada paciente.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

 

3.1 HISTORIA CLINICA  

 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

 

DATOS PERSONALES DEL PACIENTE: 

NOMBRES: Betty Magdalena 

APELLIDOS: Baquerizo Valdospino  

SEXO: Femenino 

EDAD: 55 años  

FECHA DE NACIMIENTO: 05-junio-1960  

Nº DE CEDULA: 090751524-1 

DIRECCION: Sauces 6 – Guayaquil   

TELEFONO: 0984229308 

E-MAIL: No 

PROCEDENCIA: Pedro Carbo / Guayas  

INSTRUCCIÓN: Superior  

NACIONALIDAD: Ecuatoriano  

OCUPACION O PROFESION: Ing. civil 

ESTADO CIVIL: Casada  
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3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA  

 

“Quiero arreglarme los dientes que están muy flojos y tengo un mal olor y sabor 

en la boca” 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

 

El paciente refiere a la consulta que su última visita al odontólogo fue hace 5 

años, y que nunca ha tenido experiencias desagradables en una clínica dental, la 

mayoría han tenido un resultado positivo. 

No posee hábitos psicológicos como; morderse las uñas, labios, lengua y carrillos, 

tampoco tiende a morder objetos extraños, ni rechina o aprieta los dientes. 

No fuma ni toma bebidas alcohólicas. 

Paciente refiere ser alérgica a los químicos, por lo que su Dr. receto Diprospan 

2mg. una vez por mes, pero por voluntad propia la paciente refiere que se la 

aplica pasando un mes por que “no quiere ser dependiente de un medicamento”. 

Durante la toma de signos vitales se observa una considerable subida de presión 

arterial siendo de 150/90 mmhg, lo cual la paciente no ha estado informada y dice 

“sentirse bien” con respecto a su presión. Se recomienda visitar al cardiólogo. 

Presenta en boca la mayoría de piezas dentales. 

La pieza #11 describe haber tenido un golpe en un accidente de tránsito por el 

que perdió dicha pieza dental, la que ha repuesto mediante una prótesis fija metal 

porcelana la cual se encuentra mal adaptada causando empaquetamiento de 

alimentos y por ende reabsorción gingival. 

La pieza #41 la perdió por que se le fue “aflojando de a poco”. Lo que se puede 

observar en esa zona es que hay una reabsorción ósea marcada. 
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Pieza #27 se observan los restos radiculares y dice q se ha destruido ese diente 

por presencia de caries. Manifiesta que le duele al masticar y se puede observar 

que existe supuración en esa pieza. 

Los demás dientes refiere haberlos perdido hace mucho tiempo en su época de 

juventud. No recuerda la causa, aunque asume que por presencia de caries. 

En su aptitud psicológica durante la consulta y el tratamiento se notó estar 

tranquila y sin nervios.  
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Foto 1 Odontograma 

3.2 ODONTOGRAMA 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Wilmer Cevallos  

 

a) Edentulismo parcial  

Arcada Superior: ausencia de las piezas numero: 1.1- 1.4- 1.6- 2.4- 2.6 

Arcada Inferior: ausencia de las piezas numero: 3.7- 4.1- 4.4- 4.5- 4.7 

 

b) Caries  

Arcada superior  

Pieza 1.5: ocluso- mesial 

Pieza 1.8: Oclusal  

Arcada inferior 

Pieza 3.6: Ocluso- mesial 

Pieza 3.8: Oclusal  

Pieza 4.7: Oclusal  

Pieza 4.8: Oclusal  

 

c) Restauraciones Defectuosas  
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Puente metal- porcelana piezas 1.1- 1.2- 2.1 

 

d) Retracciones gingivales  

Recesión nivel 2 de la pieza # 1.3 

Recesión nivel 3 de la pieza # 1.5 

Recesión nivel 1 de la pieza # 1.7 

Recesión nivel 2 de la pieza # 2.3 

Recesión nivel 3 de la pieza # 2.5 

Recesión nivel 1 de la pieza # 2.8 

Recesión nivel 3 de la pieza # 3.1 

Recesión nivel 2 de la pieza # 3.2 

Recesión nivel 1 de la pieza #3.3 

Recesión nivel 1 de la pieza # 3.4 

Recesión nivel 2 de la pieza # 3.5  

Recesión nivel 2 de la pieza # 4.2 

Recesión nivel 3 de la pieza # 4.3 

 

e) Movilidad dentaria 

Movilidad grado 3 en la pieza # 3.1  

Movilidad grado 2 en la pieza # 3.6 

Movilidad grado 2 en la pieza # 4.6 

Movilidad grado 2 en la pieza # 2.8 

 

f) Abrasiones dentarias  

Pieza # 13 Abfracciòn 

Pieza # 23 Abfraccion  

Pieza # 25 Abrasión  

Pieza # 34 Abrasión  

Pieza # 35 Abrasión 

Pieza # 36 Abrasión  
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g) Prótesis Fija  

Puente metal- porcelana piezas 1.1- 1.2- 2.1 

 

h) Extracción indicada  

Pieza # 27 

 

 

 

 

3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES Y 

EXTRAORALES 

FOTOS EXTRAORALES 
 

Foto 2 Imagen frontal sin sonrisa 

 

.        Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Wilmer Cevallos F  

 

Paciente sexo femenino con tipo de cara braquiofacial. Punta de la nariz, en la 
misma dirección que la sínfisis mentoniana. 
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Foto 3 Foto frontal sonriendo 

 

Fuente: Propia de la investigación     

  Autor: Wilmer Cevallos F.      

 Tipo de cara braquiofacial. Línea de la sonrisa media. 
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Foto 4 Lateral Derecho 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Wilmer Cevallos F.          

 

Paciente sexo femenino vista lateral, perfil convexo. 
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Foto 5 Lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Wilmer Cevallos F.            

 

Paciente sexo femenino vista lateral, perfil convexo. 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

Foto 6 Arcada superior 

  

Ausencia de piezas #14, 16, 24,26.Protesis fija piezas #12, 11,21.Resto radicular 

pieza #27  

Fuente: Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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Foto 7 Arcada inferior 

 

Ausencia de piezas #37, 41, 44, 45, 47. Encías inflamadas a nivel de piezas #31, 

32, 42.  

Fuente: Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 
 

Foto 8 Ambas arcadas en oclusión 

 

Presencia de cálculo supragingival en la zona antero-inferior, reabsorción gingival 

marcada en piezas #31, 32, 33, 34, 35 y 41. 

Fuente: Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Foto 9 Lateral Izquierdo 

 

Empaquetamiento de comida en margen gingival de prótesis fija en pieza #21, 

reabsorción gingival marcada de pieza # 33, mesialización de pieza #25. Lesión 

de furca grado 1 en pieza #36  

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Wilmer Cevallos F.            
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Foto 10 Lateral Derecho 

 

Caries por mesial de pieza # 15. Reabsorción gingival marcada en pieza # 42. 

Ausencia de piezas # 45, 44, 41,31.  

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Wilmer Cevallos F.            
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

Foto 11 Modelo de estudio vista frontal 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

Foto 12 modelos de estudio vista posterior 

 

 Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F 
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Foto 13 Modelo de estudio vista lateral izquierda 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Foto 14 Modelo de estudio vista lateral derecha 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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IMAGEN RADIOGRAFICA 

 

 

Foto 15 Radiografía Panorámica 

 

Autor. Wilmer Cevallos F. Fuente. Propias de la investigación. 

 

Ausencia de piezas # 11, 14, 16, 24, 26, 37, 41, 44, 45, 47. Reabsorción ósea 

vertical en piezas # 38, 48, 46. Presencia de prótesis fija metal-porcelana en 

piezas # 12, 11, 21. Resto radicular pieza # 27.  
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3.4 DIAGNOSTICO 

 

Con la ayuda de radiografía panorámica, sondaje periodontal y evaluación clínica 

se llega a la conclusión que el paciente tiene “PERIODONTITIS CRÒNICA 

SEVERA”, con presencia de cálculo supra y subgingival, movilidad dental y 

supuración de ciertas piezas dentales. 

 

a) Edentulismo parcial arcada superior e inferior 

b) Caries dental 

c) Restauraciones Defectuosas  

d) Retracciones gingivales  

e) Movilidad dentaria 

f) Abrasiones dentarias  

g) Reabsorción Ósea  

 

 

 

 

 

 

4. PRONOSTICO 
 

El pronóstico de la salud bucal en general es favorable, sin embargo ciertas 

piezas dentales como la # 28, 31, 36, 46 presentan grado de movilidad 2 y 3, por 

lo tanto estas piezas dentales tienen pronóstico reservado, con considerables 

probabilidades de ser retiradas quirúrgicamente. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

En un paciente en estas condiciones de salud quedan pocos planes de 

tratamiento ya que el principal objetivo es limpiar la cavidad bucal, deshacernos 

del cálculo dental va a ser nuestra prioridad en cualquier plan de tratamiento. Aquí 

se detalla los posibles tratamientos en los que se puede basar para la 

rehabilitación de este paciente. 

 

PLAN #1 (ELEGIDO) 

TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRURGICO  

 

Es un conjunto de procedimientos de tipo mecánicos y/o a base de químicos 

terapéuticos con el fin de eliminar o disminuir la cantidad de la película dental o 

también llamada biofilm.     

En pacientes con presencia de cálculos es indispensable hacer raspajes, se harán 

de 4 a 5 sesiones según amerite el caso, de 45 a 60 minutos cada una.  

Finalmente viene la fase de mantenimiento en la que se realizará una 

reevaluación, control de placa bacteriana periódica y profilaxis de cada 3 o 4 

meses. 

Ventajas  

 Restaurar la salud gingival al  eliminar por completo los elementos que 

producen inflamación gingival de la superficie dental  

 Reduce el número de microorganismos gingivales  

 Reduce la inflamación clínica  

Desventajas  

 Aunque por poco tiempo suele haber molestia post- operatoria  

 La visión se pierde un poco por la hemorragia que causa la 

instrumentación. 
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PLAN #2 

TRATAMIENTO PERIODONTAL QUIRURGICO  

 

Generalmente el tratamiento periodontal quirúrgico está indicado cuando el 

tratamiento no quirúrgico no alcanza los resultados deseados. 

Ventajas  

 Mayor acceso y visibilidad a superficies dentales en zonas en la q el 

tratamiento no quirúrgico no alcanza. 

 Se establece la morfología dento-gingival que se desea. 

 Reducir profundidad de bolsa. 

 Corrección de defectos mucogingivales  

 

Desventajas  

 Dolor 

 Inflamación  

 Hemorragia  

 Mayor posibilidad de infección  

 

PLAN #3 

PRÓTESIS TOTAL IMPLANTO SOPORTADA.  

 

En este tratamiento es necesario hacer la extracción de todas las piezas dentales 

y colocar implantes inmediatos, estos implantes tendrán que lograr una completa 

unión entre el maxilar o mandíbula y la parte externa del implante. Este hecho se 

logra en aproximadamente 6 meses. Estas piezas son de titanio y sirven 

perfectamente para sustituir dientes ausentes. 

 

 Ventajas  

 Mayor sensación de naturalidad que se obtiene óptima en comparación con 

dentaduras postizas. 
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 Mejoramiento de calidad del hueso mejorara, y además los dientes vecinos 

van a permanecer sin lesiones, factor que no se consigue con puentes o 

placas. 

 Alta estética. 

 Higiene sencilla  

 Mayor Durabilidad 

 

Desventajas  

 Mayor inversión en comparación con puente fijo y prótesis removible. 

 Complicaciones post-quirúrgica: como en toda acción quirúrgica se corre el 

riesgo de infección 

 Alto riesgo de comunicación buco-sinusal, o afectaciones al nervio. 

 

5.1 TRATAMIENTO  

 

Se eligió el plan de tratamiento #1. 

Se inició la etapa de tratamiento con una profilaxis antibiótica en la que se 

prescribió el tratamiento completo de amoxicilina capsulas 500mg 1 hora antes 

del tratamiento mecánico.  

Luego sigue la fase higiénica  en la que se hacen profilaxis, detartrajes, 

eliminación de materiales retentivos que favorezcan empaquetamiento de comida, 

extracción de dientes con mal pronóstico, raspajes a campo cerrado, y el 

tratamiento antimicrobiano.  

Se comenzó haciendo un detartraje con ayuda de un equipo de ultrasonido 

(cavitron) con el cual se retiró la mayor cantidad de cálculo supragingival tanto en 

arcada de superior e inferior. 
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Foto 16 Instrumento de ultrasonido para remover cálculo 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F 

 

Foto 17 Eliminación de cálculo con equipo de ultrasonido 

 

 Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F 
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 Foto 18 Detartraje con equipo de ultrasonido 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Durante el procedimiento se utilizó una mezcla de solución yodada para la 

irrigación de surco y como coadyuvante en la desinfección. 
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Foto 19 Irrigación con solución yodada 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Luego del uso del equipo de ultrasonido, se utilizó tartrotomos para la eliminación 

de cálculos de tamaño considerable. 

Al terminar esa cita se prescribió antibióticos, y además decidí enviar ácido 

ascórbico en tabletas efervescentes de 1gr. dos veces al día, por sus ya 

conocidas propiedades favorables en la cicatrización, por lo cual se pudo observar 

buena respuesta del paciente. También se receto enjuague bucal a base de 

clorhexidina al 0.12% 3 veces al día después de cada cepillado.  
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Foto 20 Utilización de tartrotomos para eliminación de cálculos de tamaño considerable 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Se instruyó al paciente sobre hábitos y técnicas de higiene oral diaria, (técnica de 

cepillado),  fomentando el uso de hilo dental y la importancia del enjuague bucal 

durante el tratamiento. 

Foto 21 Zona antero inferior antes de la primera sesión 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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Foto 22 Zona antero inferior después de la primera sesión 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Durante la segunda sesión de limpieza, encontramos un ligero avance en el 

tratamiento. 

 

Foto 23 Arcada inferior durante la segunda sesión 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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Foto 24 Arcada superior durante la segunda sesión 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Foto 25 Arcadas en oclusión durante la segunda sesión 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Se procede hacer el segundo raspaje ya con curetas y se elimina cálculo 

supragingival y subgingival.  
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Foto 26 Instrumental para curetaje 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Una vez que ya tenemos la cavidad bucal en mejores condiciones se procede a la 

extracción quirúrgica del resto radicular correspondiente a la pieza #27. Esta 

pieza presenta supuración. 
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Foto 27 Restos radiculares correspondientes de pieza #27 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

 

Foto 28 Alveolo con presencia de coágulo después de la extracción 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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Se utilizó cartuchos de anestésicos de mepivacaina al 3% por su condición de 

hipertensa recién diagnosticada, durante la realización de toma de signos vitales. 

Foto 29 Toma de presión arterial 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

 

Foto 30 Registro de pulso cardiaco 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F 
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Esta vez se prescribió analgésicos para el tratamiento post-quirúrgico (ibuprofeno 

600mg tabletas 1 cada 8hrs por 4 días). 

Extracción dental de pieza #31. La condición de esta pieza dental no era 

favorable, debido a tener una reabsorción ósea avanzada, tenía apenas 4mm de 

soporte óseo y movilidad grado 3. Se la retira con la intención de en un futuro 

confeccionar una prótesis removible. 

 

Foto 31 Pieza dental #31 extraída quirúrgicamente 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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Foto 32 zona de pieza # 27 2 semanas después de extracción 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Foto 33 Arcada inferior al finalizar el tratamiento periodontal 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 
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Foto 34 Ambas arcadas en oclusión al finalizar el tratamiento periodontal 

 

Fuente. Propias de la investigación. 

Autor. Wilmer Cevallos F. 

 

Después del tratamiento periodontal va la fase reconstructiva que abarca lo que 

es colocación de férulas periodontales, cirugía mucogingival, alargamiento de 

coronas y remisión a diferentes especialidades. 
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6. DISCUSION 

 

Las enfermedades periodontales son unas graves infecciones bacterianas que 

destruyen las fibras de inserción y el hueso de soporte que mantienen los dientes 

en la boca. Sin tratar, esta enfermedad puede llevar a la pérdida dental. Los 

estudios longitudinales han centrado su atención hacia la periodontitis crónica. Se 

ha documentado el decisivo papel de la placa bacteriana en la iniciación y en el 

mantenimiento de la gingivitis, y que, los efectos dañinos sobre los tejidos y la 

gravedad de estos efectos están regulados por una compleja interacción entre el 

parásito y huésped. El tratamiento de la lesión periodontal cumple, para el 

tratamiento periodontal básico, con el propósito de eliminar y prevenir la 

recurrencia de los depósitos bacterianos localizados en las superficies dentarias 

supragingivales y subgingivales y, para el tratamiento quirúrgico con el objetivo de 

crear acceso para el desbridamiento profesional correcto de las superficies 

radiculares infectadas y establecer una morfología gingival adecuada que facilite 

el autocontrol de la placa por parte del paciente. Diferentes técnicas se han 

utilizado para alcanzar el objetivo de mejorar el pronóstico de los dientes a largo 

plazo. Desafortunadamente no son muchos los estudios que consiguen demostrar 

la efectividad de las técnicas utilizadas, con una evolución a lo largo del tiempo 

dejando entonces algunas incertidumbres. (Fabrizi, 2007) 

El tratamiento global de pacientes con enfermedad periodontal se divide en tres 

fases diferentes que, con frecuencia, se superponen: fase de terapia causal o fase 

inicial y la fase correctiva o fase de soporte periodontal o de mantenimiento. 

Como la mayoría de las formas de enfermedad periodontal son trastornos 

relacionados con la placa bacteriana, el tratamiento periodontal quirúrgico está 

considerado como un auxiliar del tratamiento periodontal causal inicial. Así mismo, 

la decisión respecto a qué tipo de cirugía periodontal debe realizarse, cuántas 

localizaciones deben incluirse y en qué momento del tratamiento, se adopta tras 

haberse evaluado el efecto de las medidas iniciales relacionadas con la causa. El 

objetivo principal del tratamiento periodontal quirúrgico es la preservación a largo 

plazo del periodonto. La cirugía periodontal puede contribuir, a este propósito, 

creando accesibilidad para el raspado y alisado radicular correctos, realizados por 

el profesional y al restablecer una morfología gingival que facilita el autocontrol de 
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placa por parte del paciente. Las diversas técnicas quirúrgicas desarrolladas a lo 

largo del tiempo deben evaluarse sobre la base de su potencial para facilitar la 

eliminación de los depósitos subgingivales, bien como facilitar el autocontrol de la 

placa y así mejorar la preservación a largo plazo del periodonto. En el presente 

artículo se pretende realizar una revisión de los fundamentos del tratamiento 

periodontal quirúrgico, conceptos y consideraciones, objetivos, indicaciones y 

contraindicaciones, procedimientos y factores que determinan la elección de una 

u otra técnica quirúrgica. (Matos, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

7. CONCLUSIONES 

 

El propósito de este caso fue  ver como algunos tratamientos en conjunto pueden 

ser muy efectivos para esta patología, ya que usándolos por separado no se 

lograrían los mismos efectos deseados. Sin embargo lo más importante en los 

tratamientos a pacientes periodontales es la “educación al paciente” ya que de él 

depende la progresión del tratamiento y mantenimiento de su salud periodontal. 

Algo nuevo que se agregó al tratamiento de este paciente, fue la prescripción de 

ácido ascórbico (vit.C) 2 gr. diarios durante 14 días y luego se bajó la dosis a la 

mitad (1gr. Diario) por 1 mes. Lo que se quería lograr, a partir de lo cual se obtuvo 

excelentes resultados, con esta terapia era favorecer la cicatrización rápida, lo 

cual es necesario en tratamientos periodontales, además potencializar el sistema 

inmune, lo cual es fundamental al trabajar en detartrajes por la presencia  

incontable de células bacterianas en boca. 

El tratamiento en si duró aproximadamente un mes, en las cuales se hicieron 5 

sesiones de higiene y rehabilitación del paciente. Durante todas las sesiones 

había que tener en cuenta siempre la condición de hipertensa de la paciente y 

tomar las debidas precauciones del tema.  

Se concluyó que el ácido ascórbico como coadyuvante del tratamiento es muy 

eficaz. 
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ANEXOS 
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CONSETIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTAS. 

 

 

Yo, Betty Magdalena Baquerizo Valdospino, con cedula de identidad 

Nº090751524-1, autorizo a los estudiantes para que tomen 

fotografías, cintas de videos, películas y grabaciones de sonido de mi 

persona o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, 

publicadas ya sea en forma impresa solo con fines académicos. 

 

 

Firma  

 

 

 

Fecha: 01 de Febrero del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


