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1. INTRODUCCION 

 

Para hablar y entender mejor el raspaje y alisado es 

interesante antes  recordar  la definición de  Periodoncia, 

como también  repasar algo de la  historia, de la anatomía  

periodontal, y de la patogenia de la enfermedad 

periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISION DE LA LITERATURA 
 

 

2.1 PERIODONCIA. 
 

Es una  rama de la odontología que se preocupa del 

tratamiento de las enfermedades que afectan el tejido de 

soporte de los dientes, llamada generalmente: 

 

- Periodontitis o enfermedad de las encías en los adultos.  

 

 

2.2 PERIODONTITIS. 
 

 Se puede definir la periodontitis  como una enfermedad 

indolora, lentamente progresiva que se caracteriza por 

inflamación de la encía provocada por la colonización 

bacteriana de la superficie dental adyacente a la encía y que 

por los tejidos periodontales profundos llega a colonizar y 

destruir estas estructuras y provoca la formación de bolsa con 

destrucción de hueso, movilidad y caída de los dientes.(Fig.1 

,2 y 3) 

 

 
 

Fig.1. - Periodontitis por cálculo y placa, PALQUE AND CALCULUS RENOVAL, 
COCHRAN. 



 

 
 

Fig.2.- Cálculo y periodontitis avanzada, PALQUE AND CALCULUS RENOVAL, 

COCHRAN. 

 

 

 
 

Fig.3. -Periodontitis en cadáver de adulto- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

2.3. TIPOS DE PLACA 

 

 

 
 

 
Fig.4. –Histología y Embriología, ORBAN. B.- 

 

 
 

Los tratamientos más comunes en periodoncia, son los 

raspados, los curetajes y diferentes tipos de cirugía. Aunque 

en la actualidad la finalidad de todo tratamiento  es prevenir la 

periodontitis puesto que los tejidos  perdidos no se  recuperan 

jamás. Por ello el profesional odontólogo debe estar alerta y 

preparado para diagnosticar en fase precoz la enfermedad  

evitando así que esta llegue a estadios avanzados.           

 

Esquema de diferentes actuaciones de la placa bacteriana – 

 

 



 

 
 

 

No olvidar que la placa bacteriana, el cálculo, la materia alba, 

la impactación alimenticia son factores etiológicos que pueden 

evitarse con una correcta higiene oral y un buen 

mantenimiento. 

 

 

2.4. GENERALIDADES HISTORICAS. 
 

En casi todos los tratados médicos de la antigüedad se habla 

de la enfermedad periodontal y de la necesidad de su 

tratamiento, lo  que nos indica que era desde ese entonces una 

enfermedad conocida y muy extendida. 

 

El conocimiento sobre este problema de salud ha ido 

cambiando de lo empírico a lo científico, pero aun así la 

técnica de tratamiento sigue pareciéndose a la que se usaba en 

antaño. 

 

 



 

 
 

 

- Reabsorción ósea en Mandíbula  de la civilización Celta, REVISTA OFICIAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA, S.E.P.A.2006- 

 

 

En la actualidad con la microscopia electrónica de barrido, y 

nuevas técnicas de estudio se esta consiguiendo grandes  

avances,  pero queda mucho que estudiar sobre la 

etiopatogenia y mecanismos de producción de los diferentes 

cuadros clínicos de esta patología. 

 

En la edad media cabe mencionar a Albucasis,  fisiólogo y 

cirujano del Califato Occidental de Córdoba, quien  habla del 

sarro como agente etiológico, por lo que su tratamiento se 

basaba en la remoción de este sarro, y fue quien  describió con 

bastante detalle los instrumentos y la técnica de raspaje. 

 

 



 

 
 

 

 
Fig.7. -Instrumentos usados por FAUCHARD para detartraje dental, INSTRUMENTACION 

EN PERIODONCIA, CLINICA PATTISON, GORDON 

 

 

En la odontología moderna cabe mencionar a Fauchard, quien 

describe a la enfermedad periodontal como una clase de 

escorbuto que ataca las encías, los alvéolos y los dientes, y es 

quien dice que no solo las encías afectadas son las que quedan 

hinchadas e inflamadas, sino también aquellas que no 

denuncian síntoma alguno, pues no están inmunes a la 

enfermedad. También es Fauchard quien usa cinco 

instrumentos que se vuelven clásicos para la limpieza del sarro 

y cálculo depositado en los dientes. (Fig.7). 

 

Riggs (1877) afirmaba que cuando un diente tenia cierta 

concentración de tártaro sobre el, lo primero a realizar antes 

de una cirugía,  exige que se lo limpie completamente. 

 

Bunting (1928) dice que la piorrea es una enfermedad que se 

puede prevenir, y la gran mayoría de los casos que no están 

afectados de manera desesperada pueden detenerse, 

cicatrizarse las lesiones y controlarse permanentemente por 



 

medio de un frecuente y repetido raspaje eliminando el 

crecimiento exagerado de los microorganismos proteo líticos. 

 

 Hoy en día, el raspaje y el alisado radicular,  es la base de 

todas las técnicas, constituyendo lo que genéricamente puede 

llamarse preparación radicular, siendo por tanto  el tratamiento 

etiológico fundamental en  la enfermedad  periodontal. 

 

 

2.5. CARACTERISTICAS ANATOMICAS DEL 

PERIODONTO. 
 

El periodonto es el tejido de soporte del diente. 

 

Considerándose un periodonto de protección (fig.8),  y otro de 

inserción (Fig.9). 

 

 

2.5.1. PERIODONTO DE PROTECCIÓN. 

 

Constituido por la encía, la que anatómicamente se distingue 

en las siguientes partes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Encía marginal o libre 

 - Encía insertada 

    - Encía interdentaria 

 
Fig.8. ATLAS A COLOR DE PERIODONCIA, STRAHAN - WAITE 

 

 

2.5.2. PERIODONTO DE  INSERCIÓN 

 

Esta constituido por  el: 

 

 Ligamento periodontal, 

 Cemento radicular 

 Hueso alveolar 

 

 



 

 
 

 
Fig.9 PUBLICACION INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, QUITESSENCE, 
EDICION ESPAÑOLA 2000. 

 

 
 

2.6. PATOGENESIS DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL. 
 

Se considera según un acuerdo general que la enfermedad 

periodontal y gingival esta producida por el acumulo de placa 

bacteriana y son los microorganismos de esta los causantes 

por si mismo o por sus productos de las características 

patológicas de estos cuadros.  

 

De tal manera que la progresión de esta enfermedad se estudia 

en base a los cambios histopatológicos y estructurales de la 

encía en sus diferentes etapas 

 

♥ Encía  normal 

♥ Lesión inicial 

♥ Lesión precoz 

♥ Lesión establecida 

♥ Lesión avanzada 

 

 

 

 



 

2.6.1. ENCIA NORMAL. 

 

 

 
 

Fig.10 ATLAS DE PERIODONCIA, RATEITSCHAK K.H., BARCELONA, SALVAT 

 

 

2.6.2. LESION INICIAL. 

 

1. Aparece entre los 2-4 días de acumulación de placa. 

2. Vasculitis por debajo del epitelio de unión. 

3.  Migración de leucocitos hacia el epitelio de unión y el 

surco gingival 

 4. Proteínas séricas en regiones extravasculares, en particular 

fibrina 

5. aumento de exudación del líquido del surco gingival 

6. perdida de colágeno peri vascular 

7. alteración de la región coronal del epitelio de unión 

 

 



 

 
 

 
Fig.11 ATLAS DE PERIODONCIA, RATEITSCHAK K.H., BARCELONA, SALVAT 
 

 

 

2.6.3. LESION PRECOZ. 

 

1. Aparece entre los 4 – 7 días de la acumulación de placa. 

2.  Aumentan las alteraciones de la etapa anterior 

3.  Acumulación de linfocitos por debajo del epitelio de 

unión 

4. Alteraciones citopáticas de los fibroblásticos  

5. Mayor pérdida de colágeno (hasta un 60 -70 %) 

6. Proliferación inicial de las células básales del epitelio de 

unión 

7. Mayor aumento de exudación del fluido gingival 

 



 

 
 

Fig.12 ATLAS DE PERIODONCIA, RATEITSCHAK K.H., BARCELONA, SALVAT 

 

 

2.6.4. LESION ESTABLECIDA. 

 

1. Aparece a las 2 -3 semanas de la acumulación de placa 

2.  Se mantienen las alteraciones inflamatorias anteriores. 

3. Predominio de células plasmáticas 

4. Presencia de inmunoglobulinas extravasculares 

5. Perdida grande de Colágeno 

6. Proliferación, migración y extensión lateral del epitelio de 

unión, pudiendo existir el comienzo de la formación de 

bolsas (epitelio de la bolsa). 

 

 

2.6.5. LESION AVANZADA. 

 

1. Aparece todas las características de la lesión establecida 

2.  El proceso se extiende al hueso alveolar y ligamento 

periodontal (reabsorción ósea) 

3. Perdida continua de colágeno con fibrosis periférica del 

área inflamada 

4. Formación de bolsas periodontales 



 

5. Células plasmáticas alteradas 

6. Periodos de actividad e inactividad 

7. El epitelio de unión se transforma en el epitelio de la bolsa 

 

 

 
 

Fig.13 ATLAS DE PERIODONCIA, RATEITSCHAK K.H., BARCELONA, SALVAT 

 

 

2.7. DEFINICION DE  RASPAJE Y ALISADO 

RADICULAR. 
 

 

2.7.1. RASPAJE. 

 

Es la técnica por la cual se eliminan cálculos, placa, 

pigmentaciones y otros depósitos orgánicos de la superficie 

dentaria.  

 

 

 

 

 



 

2.7.2. ALISADO RADICULAR. 

 

Es la eliminación de sustancia dentaria necrótica y además es 

conseguir  igualar superficies. 

 

Estas técnicas constituyen el tratamiento etiológico 

fundamental de la enfermedad periodontal, que va dirigida a la 

superficie dentaria. 

 

 Todo esto se completa con el Pulido dentario que es la fase 

final del alisado radicular  cuyo objetivo es  eliminar las rayas 

producidas por el instrumental, para conseguir una superficie 

lisa, dura y de menor potencial retentivo que dificulte un 

nuevo acumulo de placa, además se asegura la eliminación de 

restos de cutículas y películas que podrían tener sustancias 

toxicas. 

 

 

2.7.3. INDICACIONES  DE RASPAJE Y ALISADO 

RADICULAR. 

 

El raspaje y alisado radicular esta indicado en: 

 

-A.-Todo paciente con enfermedad periodontal o con 

depósitos dentarios, y  

-B.-  Para prevenir la enfermedad periodontal y llevar 

adelante el mantenimiento de los  pacientes con 

cualquier proceso periodontal. 

 

 

2.8.OBJETIVOS DEL RASPAJE Y ALISADO 

RADICULAR. 

 

La finalidad de usar estas técnicas es: 



 

- Obtener una biología aceptable en la superficie 

radicular.- Se intenta cambiar con el raspaje y alisado 

el medio oral asociado a la enfermedad periodontal, de 

tal manera que la flora predominante de Gram 

negativos y anaeróbica, cambie a Gram positivos y 

aeróbica; como también que pase de formas motiles a 

formas no móviles; tratando de que disminuya de 

manera acentuada los bacteroides y espiroquetas, 

consiguiéndose reducir el nivel de endotoxinas de la 

superficie radicular. 

 

- Resolver la inflamación y eliminar la bolsa.- El 

cambio de la flora bacteriana produce mejor salud 

periodontal, reduciéndose por tanto la inflamación y la 

profundidad de las bolsas. 

 

- Facilitar la higiene oral.- Con esta acción el paciente 

remueve la placa, los depósitos blandos y con la 

finalidad de aumentar la cornificación del epitelio, 

todo esto ayuda a la prevención, curación de la 

enfermedad periodontal y mantiene la salud. 

 

- Preparar los tejidos .- Importante para las acciones 

quirúrgicas, ya que sin cirugía no se puede evitar: 

 

1.-  Que al retraerse el tejido, resolverse el edema y el 

exudado; disminuir el sangrado y cambiar el color de la encía, 

se pueda discernir mejor que zonas requieren o no cirugía. 

 

2.- Con la disminución de la inflamación, son más evidentes la 

morfología de la encía y de la mucosa. 

 

3.- La cirugía se realiza en un campo libre de placa y cálculo.  

 



 

4.- Tenemos una encía firme, adecuada para biselarla o 

seccionarla con el bisturí. 

 

5.- El sangrado gingival es menor si se ha realizado raspaje y 

alisado. 

6.- En el post-operatorio rara vez aparece tejido de 

granulación exuberante. 

 

7.- La cicatrización nos va informando del grado de 

motivación del paciente, así como de su habilidad en el 

cuidado de su boca. 

 

 

2.9. INSTRUMENTAL 
 

El instrumental usado en periodoncia se  define como  a todos 

los objetos que en mano del operador y que actuando sobre el 

diente o sobre el tejido periodontal contribuyen a disminuir o 

eliminar los agentes patógenos que producen o mantienen la 

enfermedad periodontal. 

 

Importante hacer mención que todos los instrumentos 

periodontales constan de manera general de tres partes: 

mango, cuello, y parte activa u hoja (La parte activa es la zona 

del instrumento que actúa directamente sobre el diente y es la 

parte que diferencia los distintos tipos de instrumentos 

existentes)    



 

   
 

Fig.14 INSTRUMENTACION EN PERIODONCIA, CLINICA PATTISON 

 

 

De la gran variedad de instrumentos se considera en el raspaje 

y alisado dos grupos de instrumentos, uno los indispensables y 

otros los no imprescindibles 

 

 

  
 
Fig.15 INSTRUMENTACION EN PERIODONCIA, CLINICA PATTISON 

 



 

2.9.1. INSTRUMENTAL IMPRESCINDIBLE: 
 

- Sonda periodontal 

- Ultrasonido y/o raspadores 

- Curetas:       

-Universal Columbia   13-14 

4R-4L 

- Específicas o de Gracey: 1 al 

- Taza de goma y  pasta de pulir. 

-Esquema  de sonda periodontal de la OMS- 

 
 

Mango de Ultrasonido con diferentes puntas-        

 

 
- Curetas de Gracey- 



 

 

 
 

 

 

 
 
Fig.16 Copas de Goma, INSTRUMENTACION EN PERIODONCIA, CLINICA PATTISON 

 

 

 

2.10. TECNICA DE ALISADO Y RASPAJE 

RADICULAR. 

 

 

2.10.1. DETECCION DE CÁLCULO: 



 

Lo primero es saber detectar los cálculos supragingivales, 

furcaciones y depresiones del desarrollo, requiriéndose 

destreza y experiencia en el manejo de la sonda o explorador.  

 

Es sabido que el máximo de sensibilidad táctil en la detección 

del cálculo subgingival y de otras irregularidades, la tenemos 

cuando tomamos la sonda en posición de lapicero modificada, 

siendo la yema del dedo medio la que percibe las vibraciones 

cuando la sonda o explorador toca irregularidades en la 

superficie dentaria. 

 

 

 
 

Fig.17  PLAQUE AND CALCULUS, D.L. KALWARF, L.K. BRUNSVOLD. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fig.18 PLAQUE AND  

CALCULUS , D.L. KALWARF, L.K. BRUNSVOLD. 



 

2.10.2. ELIMINACION DEL CÁLCULO: 

 

2.10.2.1. Raspaje supragingival. 

 

 Esta eliminación la podemos hacer  bien de forma manual o 

bien ultrasónica.  

 

Estos cálculos supragingivales, de manera general están 

menos calcificados y adheridos que los subgingivales, y al  

estar situados por encima del margen gingival, tenemos visión 

directa y libertad de movimiento. 

 

 ELIMINACIÓN MANUAL. 

 

Se emplea normalmente hoces o curetas, rara vez las 

azadas y los cinceles. Debiendo sostenerse los 

instrumentos en la forma de lapicero modificada, 

apoyando los dedos de forma firme y segura en los 

dientes adyacentes de la zona de trabajo. 

 

La parte cortante del instrumento se debe colocar 

debajo del cálculo, y se deben realizar  movimientos 

cortos y enérgicos en todos los sentidos, eso si con 

mucho cuidado para no lacerar el margen gingival ni 

rayar la superficie radicular expuesta. Realizándolo 

hasta sentir de forma táctil que no quedan depósitos 

supragingivales. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

Fig.19 Cureta en posición de lapicero modificado, PERIODONTOLOGIA, CLINICA 

CARRANZA, FA. NEWMAN MG. 

 

 

Esquema de raspaje subgingival.- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fig.20 Maneras o formas de colocar la cureta en las bolsas .-PERIODONTOLOGIA, 
CLINICA CARRANZA, FA. NEWMAN MG. 



 

 
 
-1.  Instrumentación manual, lingual inferior 

 

 
 

 
 

 
-2.  Instrumentación manual, vestibular inferior 

-3.  Instrumentación manual, vestibular superior 
 

PERIODONCIA PARA EL ODODNTOLOGO GENERAL, PERIODONTOLOGY, 2000, 

EDICION ESPAÑOLA 2002 
 

 

 
 



 

 ELIMINACIÓN ULTRASÓNICA  
 

Una vez que se ha colocado el instrumento en forma 

adecuada, lo sostenemos en forma de lapicero modificada, 

apoyando los dedos firmemente en los dientes adyacentes, de 

forma que el mango del instrumento siga el eje mayor dentario 

y el extremo activo siga el contorno de la superficie dentaria. 

Realizamos movimientos cortos y suaves sobre los depósitos, 

tocándolos la punta activa para que sea la energía vibratoria la 

que los desprenda, los movimientos de presión no son 

necesarios. La punta del instrumento no se debe colocar de 

manera perpendicular a la superficie dentaria, para evitar 

producir rayas o muescas. Importante es saber que  siempre 

debe terminarse con instrumentos de mano. 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Fig.22 HONG KONG QUINTESSENCE PUBLISHING CO. 

 
 

 

2.10.2.2.  Raspaje subgingival.   

 

 Este raspaje es mas difícil porque el cálculo es más duro y se 

aloja en las irregularidades de la raíz dentaria , la visión esta 

dificultada por la hemorragia que se produce al trabajar , y no 

contamos con libertad de movimientos. 

 

El instrumento a usar son las curetas,  las que sabemos deben 

tomarse en forma de lapicero modificada  y  apoyando de 

manera firme y estable en los dientes adyacentes. 

 

Adaptamos el borde cortante de la cureta al diente, de forma 

que  la parte inferior del cuello  este paralela  al diente. 

Introducimos la hoja con un ángulo de 0 Grado llevándola  al 

fondo de la bolsa, con movimiento exploratorio suave, una vez 

en el fondo de la bolsa empezamos a trabajar con una 

angulación de máximo 70 Grados  y mínimo 50 Grados.  

 

Procediendo a eliminar los cálculos con movimientos 

controlados en todas las direcciones del diente a trabajar, 

notándose que a medida que se van quitando los cálculos 

disminuye la resistencia a la instrumentación. Los 



 

movimientos deben ser cortos y enérgicos, una vez eliminados 

los cálculos no debemos seguir realizando presiones 

excesivas, porque se da lugar a que sobre la superficie dentaria  

se formen  muescas y hendiduras, quedando defectos que 

permiten nuevamente fácil formación da tártaro.   

 

 

2.10.2.3. Alisado radicular. 

 

Su finalidad principal es conseguir eliminar la superficie 

cementaría que biológicamente es inaceptable, como también  

el que sea más fácil mantener una superficie lisa limpia. 

 

El alisado se aconseja realizarlo siempre después del raspaje 

subgingival, en el cual a medida que se va realizando según se 

van quitando los cálculos, la resistencia al paso del borde 

cortante disminuye hasta que quedan algunas irregularidades 

suaves, que es cuando realizamos movimientos más suaves y 

largos de alisado radicular, con menor presión lateral hasta 

que la superficie radicular queda completamente lisa. No 

olvidar que el apoyo de los dedos debe estar lo más cerca 

posible del campo de trabajo.  

 

 

 
 
Fig.23 -Esquema de alisado radicular- HONG KONG QUINTESSENCE PUBLISHING CO. 
 

 

 



 

2.10.2.4. Pulido dentario. 

 

Con este paso conseguimos lisura dentaria, lo que hace mas 

difícil el acumulo de placa, además se consigue eliminar 

manchas, cutículas y películas de la superficie dentaria. 

 

Se realiza con una taza de goma, en cuya concavidad existen  

unas estrías entre las que colocamos la pasta de  profilaxia o 

pulido. Esta taza se monta en un contra ángulo y la colocamos 

sobre la zona a trabajar, realizándolo a  baja velocidad y con 

ligera presión sobre el diente. 

 

 

 
 

Fig.24 -Esquema de alisado radicular- HONG KONG QUINTESSENCE PUBLISHING CO. 

 

 

Estudios experimentales de SWEARTZ y PHILLIPS (1957) y 

de BARNES, STOOKEY y MUHLER (1971) manifiesta que 

el pulido realizado hasta un alto brillo puede inhibir la 

formación de placa y cálculo. 

 

 

2.11. EVALUACION DE LA TECNICA DE 

RASPAJE Y ALISADO RADICULAR. 
 

Nada más realizar el raspaje y alisado se realiza una 

inspección visual, para lo cual es necesario contar con una 



 

buena iluminación. Además a la exploración táctil con la 

sonda o la cureta fina debemos notar que la superficie  esta 

dura y lisa y es esto lo que nos permite verdaderamente 

evaluar  de manera inmediata el trabajo realizado. 

 

A las dos semanas , si los tejidos dentarios sometidos al 

raspaje , alisado y pulido están clínicamente sanos significa 

que todo ha ido bien , en caso contrario si persiste la 

inflamación es importante determinar si esto no mejora a 

causa de acumulo de placa o por persistencia de cálculos  

residuales. 

 

 

 
Fig.25 - Paciente antes de tratamiento 

 

 HONG KONG QUINTESSENCE PUBLISHING CO. 
 

 

 

 
 

 

Fig.26 - Paciente terminado HONG KONG QUINTESSENCE PUBLISHING CO. 



 

2.12. CICATRIZACION. 
 

- Inmediatamente tras el raspaje y alisado:  

- Se interrumpe la adherencia epitelial 

- Se elimina parcialmente el epitelio de unión y del 

surco 

 

- A las 2 horas: 

- Hay numerosos polimorfos nucleares  entre las células 

epiteliales residuales de la superficie del surco, con  

cierta actividad premitótica. 

 

 - A las 24 horas, hay: 

         -    Vasodilatación 

         -     Edema  

         -     Necrobiosis 

 

- A las 48 horas, encontramos: 

- Una extensa e intensa marcación de células epiteliales 

cubriendo todo el epitelio. 

 

- Al 4º y 5º día, aparece: 

         -   Una adherencia epitelial en lo profundo del surco. 

 

- A la 1ª y /o 2ª semana: 

- Puede darse la cicatrización completa  (depende de la 

inflamación y de la bolsa). 

 

- A  la 3ª semana: 

       -   Empiezan  aparecer fibras colágenas inmaduras. 

 

 

 

 



 

2.13. SECUELAS. 
 

        1.-  Sensibilidad a la presión. 

        2.-  Sensibilidad radicular. 

 

1.- La sensibilidad a la presión es debido a la inflamación del 

ligamento periodontal uno o dos días después de realizado 

el raspaje y alisado. 

 

Se consigue aliviar tallando levemente a nivel oclusal  el 

diente afectado, o preferible el diente antagonista. 

 

2.- La sensibilidad radicular es ocasionada por perdida de 

cemento y por la exposición de la capa de Thomes. 

 

Se consigue el alivio con agentes desensibilizantes  a base 

de fluoruro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Fig.26 -Algunos pasos indispensables para la buena higiene oral- HONG KONG 

QUINTESSENCE PUBLISHING CO. 

 
 



 

HISCHFELD, considera que lo verdaderamente efectivo es el 

uso diario del cepillo dental, en conjunto con los agentes 

desensibilizantes. 

 

 Esta sensibilidad es de poca duración siempre y cuando el 

paciente haga el mantenimiento oral de forma continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCLUSIONES. 

 

 

Como conclusión de esta terapia importante como es el 

raspaje, alisado y radicular debemos recalcar que  el 

odontólogo general debe tener siempre en cuenta las causas y 

patogenia de la enfermedad periodontal, sin olvidar que el 

término de enfermedad periodontal en su sentido más estricto 

se refiere tanto a la gingivitis como a la periodontitis. 

 

La gingivitis, recordemos es una inflamación de los tejidos 

blandos que rodea a los dientes y es una respuesta inmunitaria 

directa a la placa dental microbiana que se acumula en los 

dientes. La gingivitis se ve modificada por varios factores, 

como el tabaco, ciertos medicamentos  y ciertos cambios 

hormonales que ocurren durante la pubertad y el embarazo. 

Recordemos que la gingivitis crónica aparece en personas que 

dejan de cepillarse los dientes durante 10 a 20 días 

.Observándose una encía muy edematosa e inflamada. 

 

La periodontitis sigue a la gingivitis y también está influida 

por la respuesta inmunitaria e inflamatoria individual. Esta 

provocada por la placa bacteriana pero aparece únicamente en 

un subgrupo de la población. Implica destrucción de los 

tejidos de soporte de los dientes, el ligamento periodontal, el 

hueso y los tejidos blandos. La periodontitis es, sin duda la 

más significativa de estas enfermedades, pues es causa de 

pérdida de dientes. 

 

Anteriormente se creía que todas las gingivitis progresaban a 

periodontitis, sin embargo actualmente se suele considerar que 

aunque la gingivitis precede a la periodontitis, no todas 

progresan a periodontitis. Además la periodontitis es muy 

variable, en el sentido de que no afecta uniformemente a todos 



 

los dientes, sino que tiene predilección por algunos individuos 

y sitios periodontales.  

 

Se ha demostrado mediante estudios clínicos de corta duración  

que los microorganismos colonizan rápidamente las 

superficies limpias del diente cuando se interrumpen las 

prácticas de higiene oral. En pocos días se hacen evidentes los 

signos clínicos y microscópicos de la gingivitis, los 

microorganismos probablemente producen gingivitis mediante 

liberación de productos bacterianos que inducen la 

inflamación tisular, de ahí que la prevención de la  

acumulación de la placa bacteriana mediante técnicas  

profesionales y personales es bastante  efectiva . 

 

La prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal se 

basa en un buen diagnostico (debe ser preciso), - de la 

reducción o eliminación de los agentes causales, - el control 

del riesgo y la corrección de los efectos adversos de la 

enfermedad.  

 

El diagnostico preciso requiere la evaluación cuidadosa de 

datos que se han recogido sistemáticamente a través de: - 

interrogatorio del paciente; - consulta con su médico si está 

indicado; - examen clínico peridontal; - examen radiográfico; 

y – pruebas de laboratorio cuando sean necesarias. 

 

Es concluyente saber que la enfermedad periodontal varía en: 

edad de inicio, características clínicas y métodos de 

tratamiento. 

 

Una vez realizado un diagnostico preciso debemos informar al 

paciente del mismo, como también del plan de tratamiento, de 

los resultados esperados, de los efectos adversos potenciales o 

complicaciones y sus responsabilidades;  también debe saber 



 

de las consecuencias en caso de no recibir tratamiento; ( para 

hacer llegar toda esta información debemos utilizar  términos 

comprensibles). 

 

El tratamiento de la enfermedad periodontal se suele dividir en 

cuatro fases: 

 

1-  fase sistémica 

2- fase higiénica 

3- fase correctora 

4- fase mantenimiento.  

 

Después de  recordar lo precedente, y centrándonos en el tema 

del presente trabajo  concluimos que el rapado y alisado 

radicular  se encuentra en la llamada  fase higiénica del 

tratamiento de la enfermedad periodontal. 

 

 El objetivo de esta fase terapéutica  es eliminar tantas causas 

locales de enfermedad periodontal como sea posible, 

incluyendo placa y cálculo, restauraciones defectuosas y otros 

factores que aparezcan asociados a la inflamación o 

incomodidad del paciente. El raspado y alisado radicular debe 

ser muy meticuloso. 

 

 Una práctica frecuente es evaluar los resultados de la fase 

higiénica del tratamiento a las  6 – 8 semanas de haberlo 

completado , recordemos que al acabar el raspaje y alisado 

radicular , la curación periodontal continua durante  4 – 5 

meses  en las periodontitis moderadamente avanzadas , y hasta 

9 meses en las periodontitis  avanzadas mas graves. Por tanto 

para obtener la máxima ventaja de la capacidad de curación de 

los tejidos periodontales, puede ser mejor establecer con el 

paciente visitas de mantenimiento cada 3 – 4  meses y 



 

aguardar  4 - 9 meses para evaluar los resultados de la fase 

higiénica del tratamiento periodontal.  

 

En gran cantidad de pacientes que en la primera visita al 

consultorio dental parecían necesitar cirugía periodontal, no la 

necesitaran porque se ha producido la curación como resultado 

de una buena   fase higiénica. 

 

En la enfermedad periodontal parte esencial del plan de 

tratamiento como lo hemos venido diciendo es la fase de 

mantenimiento, ya que se considera que el tratamiento 

fracasa o es mucho menos efectivo si se acompaña de un 

deficiente control de placa bacteriana o visitas de 

mantenimiento  poco frecuentes e irregulares. 

 

Consideramos que la profilaxis profesional cada  3 – 4 meses  

es efectiva para mantener el estado de los pacientes 

periodontales. Durante las visitas de mantenimiento, se pondrá 

al día la historia clínica, se explorara los tejidos blandos, los 

dientes y los tejidos periodontales buscando cualquier signo 

de enfermedad, se comprobara la oclusión para detectar signos 

de traumatismo oclusal. 

 

Si hay evidencia de mas  perdida de inserción, bolsas más 

profundas o sangrado persistente al sondaje, debemos instituir 

un tratamiento adicional, insistiendo en el raspaje  y alisado  

radicular, tratamiento antimicrobiano o cirugía  periodontal. 

 

Los pacientes deben recibir refuerzo de la enseñanza de la 

higiene oral, y debe eliminarse  todo el cálculo y la placa en 

cada visita de control. En los pacientes sensibles a la caries se 

aplicara flúor tópico y se prescribirán colutorios fluorados o 

dentífricos adecuados. 

 



 

Dentro de las conclusiones de este tema, además  de lo ya 

expuesto, no debemos olvidar hacer referencia sobre: 

 

-  la necesidad de conocer la morfología y diseño de cada uno 

de los instrumentos  a   utilizar en el  raspaje y alisado 

radicular. 

 

- como también  conocer  las técnicas de afilado de cada uno 

de estos instrumentos, ya que es imposible   realizar 

tratamientos de calidad con instrumentos desafilados. ( el 

objetivo del  afilado es restituir la capacidad del instrumento 

para cortar y se debe realizar respetando el diseño original del 

instrumento , con el fin de que mantenga las características 

con las que fue diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RECOMENDACIONES. 

 
 

En la actualidad no existe ninguna duda entre la relación de 

acumulo de placa y desarrollo de gingivitis, como también 

está claro el papel etiológico de las bacterias de la placa 

subgingival en la patogenia de la periodontitis. De ahí que 

después de haber realizado un buen raspaje y alisado radicular  

se recomienda que se establezca como una de las prioridades 

en la consulta dental el conseguir motivar al paciente para que 

sea capaz de controlar su placa bacteriana; especialmente   en 

la consulta de periodoncia. 

 

Para que este objetivo se haga realidad, es necesario que en el 

paciente se cree un cambio en su conducta que condicione un 

mejoramiento o perfeccionamiento en sus hábitos de higiene 

bucal y que este cambio sea mantenido en el tiempo. 

 

Para conseguir esta modificación de conducta debemos 

conseguir motivar al paciente. 

 

 La motivación es un estado interno o disposición para llevar a 

cabo una conducta. Por ejemplo cepillarse los dientes con una 

técnica determinada. Motivar es por lo tanto ayudar al 

paciente para que modifique sus hábitos de higiene y descubra 

cual es la causa razón o motivo por el que debe cambiar su 

conducta. 

 

Recordemos que los pacientes acuden a la consulta dental por 

diferentes motivos, muchos de ellos ajenos a la propia 

enfermedad. Nuestra misión es hacerles ver los diferentes 

motivos por los cuales necesita cuidar su salud  buco-dental, 

estimulando en ellos el QUERER HACER (estado interno de 

disposición -locus interno-), frente a TENER QUE HACER 



 

(impuesto desde fuera por el profesional, pero no asumido por 

el paciente de forma duradera –locus externo-). 

Definitivamente es importante que el paciente llegue a 

descubrir por sí mismo la necesidad de cambiar. 

 

El éxito de la motivación y cambio de comportamiento radica 

en la relación que establezcamos con el paciente (empatía) y 

en el conocimiento de distintas habilidades y estrategias que 

nos permita ayudarles mejor (destreza de escucha, destreza de 

comunicación verbal y no verbal).  

 

 

Durante el tratamiento periodontal, se instaurara como una 

parte fundamental de la terapia, la enseñanza y motivación en 

higiene bucal, con el objetivo de conseguir que nuestros  

pacientes controlen como es debido y correctamente su placa 

dental. La instrucción y motivación debe realizarse a lo largo 

de todo el tratamiento periodontal siguiendo pautas 

predefinidas con el fin de crear un proceso que sirva de base 

para su repetición y refuerzo a lo largo de muchos años 

(durante la fase de mantenimiento y una vez realizada la 

terapéutica).Para comprobar esta efectividad será necesario 

realizar evaluaciones, las mismas que se realizaran teniendo 

en cuenta criterios objetivos como son fundamentalmente los 

índices de placa y de sangrado. Mediante estos índices 

evaluamos de un modo cuantitativo el grado de higiene que 

está consiguiendo nuestro paciente. 

 

En las clínicas dentales el índice de placa más utilizado es el 

dicotómico (presencia / ausencia de placa) Se puede realizar 

con tinción o sin tinción. Generalmente se realiza en cuatro 

puntos por cada diente (mesial, vestibular, distal y lingual o 

palatino). Una vez evaluados todos los dientes se establece un 

porcentaje (niveles aceptables de control de placa son aquellos 



 

por debajo del 15%). Por lo tanto, este objetivo cuantificable 

debe ser nuestra meta  para que el paciente lo alcance y lo 

mantenga. Debemos conseguir que el  

 

Paciente utilice los reveladores de placa  para que ellos puedan 

auto evaluarse en casa, siendo  así  capaces de identificar las 

zonas donde tienen problemas. 

 

El índice de hemorragia es igualmente un índice dicotómico 

(presencia / ausencia de sangrado al sondaje) que nos indica 

de un modo muy objetivo la presencia de inflamación 

gingival. Este índice aunque solo puede evaluar el control de 

placa de un modo indirecto, es muy útil desde un punto de 

vista motivacional, ya que el paciente puede relacionar 

claramente la presencia de sangrado con enfermedad y de este 

modo tratar de mejorar su control de placa.  

 

El aprendizaje  para ser significativo a de ser practico. El 

paciente debe sentir y experimentar las técnicas de higiene en 

su propia boca y practicar por sí mismo hasta adquirir las 

destrezas necesarias, dándole el tiempo y la oportunidad que 

precise. Debe realizar todas las técnicas bajo nuestra 

dirección, y seremos los odontólogos quienes  controlemos sus 

progresos y dificultades. 

 

Recomendamos por tanto al compañero profesional 

odontólogo, que el tratamiento de una enfermedad periodontal 

no se debe limitar  en los casos que requiere raspaje y alisado 

radicular únicamente al mismo, sino que debemos tener 

arraigado en nuestro diario actuar el habito de  crear la 

necesidad en el paciente de mantener una buena higiene 

dental. 
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