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INTRODUCCION 

La enfermedad periodontal viene afectando tanto en tiempos pasados como 

también en la actualidad por lo cual esta enfermedad periodontal comienza 

con una simple inflamación de las encías que al cepillarse hay sangrado por 

lo cual este es un signo de alerta que podría empeorar si no se tiene un 

correcto higiene bucal por lo cual si esto no es tratado podrían producirse 

tres tipos de periodontitis en las cuales están la periodontitis crónica leve que 

es el inicio de la enfermedad periodontal a nivel de tejido de inserción, 

después tenemos la periodontitis crónica modera cuando  ya se ve afectando 

hueso alveolar y por ultimo cuando la periodontitis crónica avanzada es 

cuando ya se pierde en gran porcentaje el tejido de soporte del diente por lo 

tanto estos tipos de periodontitis afectan a la gente en gran manera y en su 

mayoría de los casos aparentemente sanos. Esta forma de periodontitis tiene 

una pre-disposición acumulo de placa bacteriana y una taza lenta de 

progresión. La periodontitis crónica ocurre en forma localizada y generalizada 

por cual nos ayudara a saber si esta enfermedad periodontal se encuentra 

solo en un diente o grupo de ellos o en toda la arcada dentaria por lo tanto se 

descubre mediante este proyecto las diversas características que tienen la 

periodontitis crónica leve y la periodontitis crónica modera tomando en 

cuenta que estos dos tipos de periodontitis llevan al final a la periodontitis 

crónica avanzada por lo cual se deberá tratar a tiempo cualquier de estas 

dos etapas por lo tanto se ayuda al paciente ser tratado con eficacia porque 

se conoce la diferencia de estos tipos de periodontitis entre estas tenemos: el 

grado de afección del tejido inserción, el grado del sangrado y 

radiográficamente se observa el grado de afección en hueso por lo tanto nos 

ayuda al diagnostico exacto de estos tipos de periodontitis la cual nos ayuda 

a que el paciente goce de un buen estado de salud periodontal y psicológico.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El desconocimiento en saber las diferencias que tienen la periodontitis 

crónica leve y la periodontitis crónica moderada producen que realicen mal 

un diagnostico y tratamiento los estudiantes y profesionales de odontología y 

los pacientes por su parte desconocen cómo realizarse una correcta higiene 

bucal por lo cual llegan a presentar una de estas dos enfermedades. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo se reconocería si el periodonto está sano o enfermo? 

¿Qué se debería saber sobre la periodontitis crónica leve? 

¿Qué se debería saber sobre la periodontitis crónica moderada? 

¿Qué diferencia existe entre la periodontitis crónica leve y la periodontitis 

crónica moderada?  

¿Cuál sería el tratamiento indicado para estos dos tipos de enfermedades 

periodontales? 

¿Cómo se podría ayudar a las personas que puedan gozar de una buena 

salud oral? 

1.3  OBJETIVOS.  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la diferencia que existe entre la periodontitis crónica leve y la 

periodontitis crónica moderada.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Conocer todo sobre un periodonto sano y un periodonto enfermo. 

Comparar las características clínicas que presentan la periodontitis crónica 

leve y la periodontitis crónica moderada.  

Fomentar los métodos preventivos y tratamientos indicados sobre estas 

enfermedades periodontales. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este presente trabajo de investigación se lo realizara con el fin de llevar a 

conocer las diferencias exactas sobre la periodontitis crónica leve y la 

periodontitis crónica moderada y así poder ayudar a los estudiantes y 

profesionales de odontología poder realizar el correcto diagnostico y 

tratamientos indicados en los pacientes que ya sea por falta de recursos 

económicos no gocen de una buena salud oral ya sea por la falta de 

conocimiento de cómo realizare una correcta higiene bucal o ya sea porque 

no tenga dinero por comprase un cepillo dental y así podríamos ayudarles a 

estas personas sepan que estas enfermedades periodontales tienen 

soluciones muy sencillas que solamente estos pacientes deberían poner 

parte de ellos para que estas dos tipos de enfermedades periodontales no se 

agraven mas ya que si se deja avanzar la periodontitis crónica leve podría 

convertirse en una periodontitis crónica moderada y este a su vez convertirse 

es una periodontitis crónica avanzada donde podría comprometer perdida de 

tejido ósea y producir en su caso avulsiones o perdidas de las piezas 

dentarias en las cuales sus dientes se verían afectados en gran manera por 

la gran afección de los tejidos periodontales por lo cual con este proyecto se 

llevara a ayudar a que estos pacientes sean motivados a realizarse estos 

tratamientos así como también se ayudara a los estudiantes y profesionales 

de la salud ser consiente en realizar el correcto tratamiento  indicado para 

cada una de estas enfermedades periodontales y así ayudarles a esto 

pacientes obtener una buen salud oral y psicológica y todo esto se lo 

realizara en la Universidad Estatal de Guayaquil en la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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1.5 VIABILIDAD. 

Este presente trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con todo el 

recurso humano, científico y tecnológico para poder llegar a elaborarlo con 

eficacia este trabajo. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

La Academia Americana de Periodontología en 1989, describió  la 

periodontitis de aparición tardía como un grupo de periodontitis frecuente, 

grave y de progreso lento que se caracterizaban por una manifestación 

clínica en edades adultas. En el ano de 1999, el taller internacional para la 

clasificación de la enfermedad periodontal y sus condiciones, se sugirió que 

el termino de periodontitis crónica que era menos limitante, en relación con la 

edad cuando se hablaba de periodontitis de aparición tardía señalaron que, 

ningún sistema de clasificación de la periodontitis debería estar basado en la 

edad del paciente y en el tiempo de presentación sino solo en los 

antecedentes, hallazgos clínicos, radiográficos y de laboratorio. 

La periodontitis crónica abarca diferentes tipos de periodontitis que afectan a 

la gente y en su mayoría de los casos aparentemente sanos. Esta forma de 

periodontitis tiene una pre-disposición acumulo de placa bacteriana y una 

taza lenta de progresión. La periodontitis crónica ocurre en forma localizada y 

generalizada. 

En el año 1989, y tras largos años en los cuales no existía una clasificación 

de las enfermedades periodontales que sintetizara las posturas y 

convicciones de las distintas agrupaciones y federaciones de Periodoncia en 

el mundo, la AAP y la Federación Europea de Periodoncia, ajuntaron criterios 

que se tradujeron en la siguiente clasificación:  

- Periodontitis del adulto - Periodontitis de aparición temprana - Prepuberal: 

Generalizada o localizada - Juvenil: Generalizada o localizada - PRP y la 

Periodontitis vinculada con enfermedades sistémicas: 

- Síndrome de Down, Papillon-Lefèvre (DAL). 

- Periodontitis ulcerosa necrosante. 

- Periodontitis refractaria. 
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Durante el taller mundial de Periodoncia de 1996, N. Lang y J. Caton 

encargados del grupo de estudio en epidemiología y diagnóstico, analizaron 

las deficiencias que presentaba la clasificación de 1989, estas son: 

- Considerable sobreposición entre las distintas categorías de enfermedad. 

- Componente de enfermedad gingival sin clasificar. Énfasis inapropiado en 

la edad de inicio de la enfermedad y en el grado de progresión. 

- Criterios de clasificación inadecuados o poco claros. 

Es por los motivos antes mencionados que N. Lang y J. Caton propusieron 

en la asamblea la planificación y ejecución de un Taller Internacional para 

reclasificar a las enfermedades periodontales. El análisis de las deficiencias 

antes mencionadas sumado al avance en el conocimiento de la etiología, 

patogénesis y epidemiología de las enfermedades periodontales, se tradujo 

en la implementación de cambios en el sistema de clasificación de las 

enfermedades periodontales. 

La información epidemiológica y experiencia clínica indican que ésta forma 

de periodontitis común en adultos, también puede ser vista en niños y 

jóvenes. El término periodontitis crónica es menos restrictivo que la 

designación dependiente de la edad de periodontitis del adulto. Por lo cual se 

determino al gunas características de esta: 

- Más prevalente en adultos, pero puede encontrarse en niños y jóvenes. 

- Magnitud de la destrucción consistente con la presencia de factores locales. 

- Presencia de cálculos subgingivales. 

- Asociado con un patrón bacteriano variable. 

- Progresión lenta a moderada, pero puede tener períodos cortos de rápida 

destrucción. Puede estar modificada por condiciones sistémicas como 

diabetes, tabaquismo y stress. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ETIOLOGÍA DEL PERIODONTO. 

La palabra periodonto etimológicamente significa  peri = alrededor y odonto = 

diente, es decir que el periodonto está compuesto por todos aquellos tejidos 

que rodean al  elemento dentario. Al conjunto de tejidos que rodean al diente, 

más los tejidos dentarios lo denominamos: odontón. 

Es el conjunto de tejidos que fijan el diente, a saber: Ligamento periodontal, 

hueso alveolar y por último la encía. También se considera el cemento dental 

como un integrante más del periodonto. 

2.1.1.1 Función que ejerce el periodonto.  

La función del periodonto es muy importante, pues el hecho de que un diente 

esté firmemente sujeto es básico para su buen funcionamiento, ya que las 

fuerzas de la masticación son bastante notables. Además, el periodonto tiene 

una función sensitiva destacada, pues sirve para captar las sensaciones de 

presión que afectan al diente.  

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE PERIODONTO. 

Los tejidos que constituyen el periodonto se dividen en: 

A.- Periodonto De Inserción: son aquellos tejidos encargados de mantener el 

diente en su alvéolo, y por ende en su posición en el arco. 

B.- Periodonto De Protección: son aquellos tejidos encargados de proteger al 

periodonto de inserción. 

2.1.2.1 Componentes del periodonto de protección 

Los tejidos que componen el periodonto de protección son: 

a) Encía 

b) Epitelio de unión 

A.- La Encía. 

La cavidad bucal está tapizada en todo su interior por mucosa, la cual de 

acuerdo a su ubicación y función se clasifica en: 

a) Mucosa masticatoria. 

b) Mucosa de revestimiento. 
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c) Mucosa especializada. 

De los tres tipos de mucosa que encontramos en la cavidad bucal, la encía 

pertenece a la primera, o sea, forma parte de la mucosa masticatoria, 

entonces como definición de encía diremos que: La encía está formada 

histológicamente por tejido epitelial y tejido conectivo, de distinto origen 

embriológico; a su vez se divide de acuerdo a la relación con los tejidos del 

odontón, en diferentes porciones, que son: 

-Encía libre. 

-Encía insertada. 

Posee las siguientes porciones: 

Margen Gingival: al observar una persona sonriendo vemos en su boca las 

coronas de los dientes y la encía que recubre el hueso vestibular hasta 

superponerse con la corona del diente. El borde de la encía que se proyecta 

en la superficie del diente es el margen gingival. 

Surco Marginal: este es un surco o línea que se encuentra entre la encía 

libre y la encía adherida.  La encía libre se encuentra sobre la superficie 

dentaria y está “sin adherir” (es decir que se puede separar como la cutícula 

de las uñas), la encía adherida se encuentra a continuación de la anterior y 

está unida a la superficie vestibular del hueso alveolar de las piezas 

dentarias. 

Esta se observa más nítidamente en el sector vestibular del área de los 

incisivos inferiores, pasando casi inadvertida en otros sectores de la boca. 

Epitelio Oral: la encía tiene forma triangular (vista en un corte que pase por 

el eje largo del elemento dentario  o eje longitudinal), donde la base 

corresponde a una línea imaginaria que se encuentra a la altura de la cresta 

ósea alveolar y su vértice correspondería al margen gingival, por lo que 

quedarían claramente diferenciados  dos lados o vertientes, una que mira 

hacia el elemento dentario y la otra hacia la cavidad bucal. La vertiente que 

mira hacia la cavidad bucal es el epitelio oral de la encía libre.  
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Epitelio Dental: este  constituye  la  otra vertiente, la que mira hacia la pieza 

dentaria, opuesta a la vertiente oral de la encía libre, es uno de los límites del 

surco o hendidura gingival. Comienza desde oclusal en el margen gingival  y 

termina en el epitelio de unión o unión dentogingival hacia apical o cervical. 

Encía Libre: también llamada encía marginal es la que constituye la región 

de la mucosa que no está unida al hueso subyacente y que se extiende 

desde el borde gingival libre, denominado surco gingival libre o surco 

marginal. 

Encía Insertada: también se la denomina adherida o fija, ya que presta 

inserción en el periostio del hueso alveolar correspondiente. Sus límites son 

hacia oclusal el surco marginal y hacia apical en el surco mucogingival, que 

lo separa de la mucosa de revestimiento de la cavidad bucal. Este surco 

mucogingival adquiere una importancia relevante, ya que por un lado forma 

parte del fondo de surco vestibular, que no solamente indica el límite de 

cambio entre la encía masticatoria y la encía de revestimiento, sino que 

también nos señala la posición de los ápices dentarios (muy importante por 

ejemplo a la hora de colocar una anestesia). 

B.- Epitelio de Unión  

También denominada unión dentogingival, es el mecanismo de cierre del 

periodonto de protección, o sea, la forma en que la encía marginal se adhiere 

a la superficie del diente para sellar la comunicación entre la cavidad bucal y 

los tejidos del periodonto de inserción. 

Este epitelio es la continuación del epitelio dental de la encía marginal en su 

porción más apical, sin un verdadero límite entre ambos. Tiene una forma 

triangular con su base hacia el epitelio dental de la encía marginal y su 

vértice ubicado hacia apical, dejando de esta forma los dos lados del 

triángulo o vertientes, una hacia el corion de la encía marginal denominada 

lámina basal externa y la otra vertiente hacia la estructura del diente, llamada 

lámina basal interna. 
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Esta vertiente o lámina basal interna se une a la superficie del elemento 

dentario a través de hemidesmosomas, (recordemos que el mecanismo de 

unión entre células epiteliales o gap cell junction son los desmosomas, como 

el elemento dentario no posee desmosomas, las células epiteliales le 

presenta al diente la mitad de un desmosoma, por eso se unen a través de 

una series de hemidesmosomas epiteliales).  

Cabe aclarar, cuando nos referimos a que la encía marginal migra 

apicalmente, el epitelio de unión también lo hace, adoptando distintas 

posiciones con respecto a las estructuras dentales a la cual se une. Lo hace 

íntegramente sobre el esmalte cuando el diente recién erupciona, al lograr su 

ubicación en la arcada, se relaciona con el límite amelocementario (unido 

sobre el esmalte).  

Con  el correr de los años y luego de una intensa actividad masticatoria, la 

encía marginal y su epitelio de unión, siguen migrando apicalmente, 

relacionándose con el cemento y esmalte. 

Continúan pasando los años y el epitelio de unión sigue su camino hacia 

apical relacionándose ahora con el cemento, pero en las cercanías del límite 

amelocementario , hasta que en su paulatina migración apical, ya en terrenos 

del cemento radicular deja expuesto  cemento al medio bucal, dando lugar a 

una de las patologías prevalentes de la cavidad bucal como lo es la 

enfermedad periodontal. 

2.1.2.2 Componentes del periodonto de inserción. 

El periodonto de inserción está formado por una serie de tejidos que tienen 

como función sostener  y anclar el elemento dentario en su posición en el 

arco, y tienen una característica fundamental, es que todos estos tejidos 

poseen un mismo origen embriológico. 

Los tejidos que conforman el periodonto de inserción son: 

A.- Cemento. 

B.- Ligamento periodontal. 

C.- Hueso alveolar. 
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Estas tres estructuras trabajan mancomunadamente durante toda la vida del 

elemento dentario. 

Describiremos cada uno de ellos, ubicándolos, estudiando sus características 

y relacionándolos. 

A.- Cemento Radicular. 

Es el tejido conectivo mineralizado más externo de la superficie radicular y 

comparte con el hueso características similares como la composición química 

y la dureza. En él se insertan uno de los extremos de las fibras del ligamento 

periodontal, ya que del otro lado lo hacen al hueso alveolar, anclándolo al 

mismo. Tiene una gran capacidad de regeneración debido a la presencia de  

Células ubicadas en el ligamento periodontal, que lo regeneran o lo 

modifican cuando es necesario. 

Los límites del cemento tenemos los siguientes hacia: 

Adentro: la dentina radicular. 

Afuera: ligamento y espacio periodontal. 

Cervicalmente: límite amelocementario, por ende con el esmalte. 

Apicalmente: paquete vasculonervioso. 

La composición química del cemento es la siguiente: 

Sustancias inorgánicas: 65% y la  Sustancias orgánicas y agua: 35%. 

Las propiedades físicas del cemento son: 

Color: blanco grisáceo nacarado. 

Dureza: menor que el esmalte y la dentina, similar al hueso. 

Permeabilidad: es permeable pero menos que la dentina. 

Radiopacidad: semejante al hueso, por lo que tiene el mismo índice de 

radiopacidad que éste, su escasa visibilidad radiográfica se debe a su 

mínimo espesor. 

Los elementos constitutivos del cemento son: 

-Células y matriz. 

-Cementoblastos. 
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Estas células formadoras de cemento se ubican en la parte externa del tejido 

al lado del ligamento periodontal: zona cementógena del cemento. 

-Cementocitos.-Son cementoblastos incluidos en el cemento mineralizado 

dentro de cavidades denominadas cementoplastos.  

-Cementoclastos.-Son células que tienen capacidad de reabsorción de 

tejidos duros. Están ausentes en condiciones normales. En condiciones 

patológicas aparecen en la superficie externa del cemento.  

-Matriz extracelular.-Los cristales de hidroxiapatita forman el principal 

componente inorgánico. Se alojan entre las fibras colágenas o dentro de 

ellas.  La matriz orgánica está formada por colágeno tipo I.  

Hay dos clases de fibras en el cemento y son: 

Intrínsecas: formadas por cementoblastos que luego se remineralizan y 

forman cemento. 

Extrínsecas: son fibras del ligamento periodontal que buscan anclaje en el 

cemento (Fibras de Sharpey). 

Clasificación del cemento: 

-Cemento primario.-Comienza a formarse antes de la erupción del diente en 

forma lenta y ordenada. Los cementoblastos lo forman y se retiran sin dejar 

células dentro del tejido. Predomina en el tercio cervical y suele faltar en el 

apical.  

-Cemento secundario.-Comienza a depositarse cuando el diente entra en 

oclusión. Al aumentar la velocidad de formación, de acuerdo a las 

necesidades funcionales algunos cementoblastos quedan incluidos en la 

matriz en forma de cementocitos. Se localiza en el tercio medio y apical y en 

este último suele ser el único tipo de cemento existente. Se deposita durante 

toda la vida del diente y es el que compensa la pérdida de tejido coronario 

producida por la  abrasión. El depósito de cemento periapical es continuo y 

puede llegar por dentro del conducto radicular e incluso cerrarlo por completo 

en edad avanzada. 
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Funciones del cemento: 

Anclaje de las fibras colágenas del ligamento periodontal. 

Control del ancho del espacio periodontal. 

Transmisión de las fuerzas del diente al ligamento periodontal. 

Reparación de la superficie radicular (por aposición). 

Compensar la atrición por aposición en el ápice radicular. 

B.- Ligamento Periodontal. 

Hasta acá, hemos estudiado por un lado el cemento que pertenece al 

elemento dentario, por otro, hemos visto que estructuras presentan los 

maxilares para recibir a cada una de las raíces de los elementos dentarios. 

Ahora bien, cuando cada una de las raíces están relacionadas con sus 

alvéolos, existe un espacio denominado espacio periodontal. En este espacio 

periodontal se encuentra un tejido fibroso, con un gran componente colágeno 

que sirve para anclaje del diente (articulación alvéolo dentaria). Tiene una 

alta densidad celular pero con predominio de los fibroblastos. 

Los límites del ligamento periodontal son: 

Rodea la raíz del diente y se relaciona así:  

Por su parte interna con el cemento radicular 

Por su parte externa con la cortical alveolar periodontal 

Oclusalmente con el epitelio de unión y la encía  

Apicalmente con el paquete vasculonervioso dentario y con el conectivo 

pulpar. 

El espesor del ligamento periodontal: 

Es de 0,15 a 0,38 mm. Varía según los diferentes dientes, según el tercio de 

cada uno de los dientes, según la edad y el estado funcional. Los valores 

menores corresponden al fulcrum. 

Células del Ligamento Periodontal:  

En el cual tenemos a los Fibroblastos que es una célula fusiforme que se 

renueva de manera constante. Se ubica en forma paralela a las fibras. Son 
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células diferenciadas en la elaboración de fibras y pueden en condiciones 

favorables transformarse en osteoblastos y en cementoblastos. 

Células epiteliales del ligamento periodontal: 

Quedan después que desaparece la vaina de HERTWING que modela la raíz 

y se  los conoce como restos epiteliales de MALASSEZ. 

Fibras del Ligamento Periodontal: 

Se forman como el cemento y la cortical alveolar a partir del tejido conectivo 

laxo del folículo dentario.  Estas fibras principales se organizan en haces con 

diferentes direcciones. 

GRUPO I: CRESTO DENTALES. 

Se insertan en el cemento apicalmente con respecto a la unión cemento – 

adamantina (cuello anatómico) y se dirigen a la cresta alveolar.  

Función: resisten los movimientos de tracción. 

GRUPO II: HORIZONTALES. 

Van del cemento al hueso perpendicularmente a la raíz del diente.  

Función: resisten las fuerzas laterales (estabilizadoras). 

GRUPO III: OBLICUAS. 

Van del hueso, apicalmente al cemento en dirección contraria al grupo I 

Función: son las más numerosas y resisten los movimientos de intrusión del 

diente generados mayormente por las fuerzas axiales de la masticación y la 

deglución. 

GRUPO IV: APICALES. 

Son los haces radiales alrededor del forámen apical.  

Función: protección del paquete vasculonervioso. 

GRUPO V: INTERRADICULARES. 

Van desde el centro de la zona interradicular a la cresta del septum paralelas 

al eje mayor del diente. Se abren en abanico.  Su función es proteger la 

impactación de la cresta del septum en el espacio interradicular del elemento 

dentario en cada movimiento de intrusión que supone cada acto masticatorio. 
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Las funciones del Ligamento Periodontal. 

-Fijación y articulación.- Anclaje de fibras al cemento y a la cortical alveolar 

formando una articulación de movimientos pequeños. 

-Nutritiva.-El ligamento periodontal está ricamente irrigado por las arterias 

dentaria inferior en la mandíbula y en el maxilar superior por las arterias 

dentarias posterior y anterior, con sus ramas pulpares y periodontales. En la 

zona cervical se anastomosan con los ramos gingivales y, con el hueso, 

también existen anastomosis.  

El aporte sanguíneo no es homogéneo: Aumenta en la región molar, en los 

unirradiculares el mayor aporte está en gingival. 

-Sensitiva y sensorial.-Los nervios sensitivos provienen de los dentarios. 

Pueden ser gruesos y mielinizados o finos sin mielina. Tienen nociceptores 

para el dolor y son terminaciones nerviosas libres. 

-Regenerativa. 

Tiene capacidad de regenerar las fibras destruidas, elaborando nuevas fibras  

más que reinsertando las primitivas.  

Como hemos visto hasta aquí, muchas son las funciones del ligamento 

periodontal, pero todas cumplen con un propósito general que es de impedir 

el contacto directo entre la cortical periodontal con el cemento del elemento 

dentario, ya que de ser así, el hueso terminaría a través de una serie de 

mecanismos, no solamente con la vida del elemento dentario, sino que 

reemplazaría su estructura por hueso. Es por ello que el ligamento 

periodontal tiene uno de los fibroblastos más especializados del organismo, y 

que no es una coincidencia que tenga una gran capacidad regenerativa, no 

solamente de las fibras periodontales, sino que también contribuye a 

mantener la normalidad tanto del hueso como del cemento. 

2.1.3 ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

El término enfermedad periodontal, se refiere a un conjunto de enfermedades 

inflamatorias que afectan los tejidos de soporte del diente, encía, hueso y 

ligamento periodontal. Se considera el resultado del desequilibrio entre la 
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interacción inmunológica del huésped y la flora de la placa dental marginal 

que coloniza el surco gingival. 

En la actualidad el diagnostico de la enfermedad periodontal continua 

basándose en el examen clínico del paciente, principalmente en la detección 

de los cambios inflamatorios y en la valoración de la extensión y distribución 

de la perdida de inserción. 

El método clínico detecta el daño periodontal una vez producido y por lo 

tanto permite conocer de forma apropiada la gravedad del proceso en el 

momento del diagnostico. Sin embargo la exploración clínica no determina 

con seguridad si estamos ante una fase de actividad destructiva o ante la 

exploración de un paciente con alto riesgo de progresión de la enfermedad 

en el futuro.  

Clasificando la enfermedad periodontal de acuerdo a su severidad quedaría 

de la siguiente manera: 

Salud periodontal  

Gingivitis  

Periodontitis crónica: leve, moderada y avanzada. 

2.1.4 LA PERIODONTITIS CRÓNICA.- DEFINICIÓN. 

La periodontitis es una lesión inflamatoria que afecta a todos los 

componentes del periodonto. El proceso destructivo da a lugar a la migración 

apical del epitelio de inserción y a la afectación de los tejidos periodontales 

profundos: el cemento radicular queda expuesto y tanto el ligamento 

periodontal como el hueso alveolar que rodeaban a la superficie radicular se 

destruyen. La presencia de profundidades de sondajes superiores de 2mm y 

de recesión gingival son las manifestaciones clínicas principales de la 

enfermedad que objetivan la llamada perdida de inserción clínica (suma de la 

recesión gingival mas la profundidad de la bolsa al sondaje). Por otro lado la 

pérdida de soporte óseo se puede intuir mediante la exploración clínica pero 

se detecta de forma objetiva mediante una radiografía que nos permite 

analizar la llamada perdida ósea radiológica.  
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2.1.4.1 Etiología de la periodontitis crónica. 

Los microorganismos periodontales son un factor necesarios, pero no 

suficiente para el desarrollo de la enfermedad periodontal; por lo tanto, 

aunque diversas bacterias subgingivales agrupadas en biofilms son 

esenciales para el inicio y progresión de la enfermedad periodontal, la 

cantidad y el tipo no pueden explicar por si solas la severidad de la 

enfermedad en el adulto.  

Existen 700 especies cultivables bacterianas de una muestra subgingival, de 

las cuales detectamos entre 30 y 100 en una muestra concreta. A pesar de 

nuestras múltiples limitaciones al: cultivarlas, tomar muestras 

representativas, localizar sitios enfermos con destrucción activa, las 

naturaleza mixta de las infecciones periodontales, el hallazgo de especies 

patógenas en portadores sanos, diversas bacterias de la placa demuestran 

su patogenicidad tanto en localizaciones extraorales como en animales de 

experimentación, produciendo una serie de productos tóxicos, como 

endotoxinas, amoníaco, leucotoxinas, y una serie de enzimas que producen 

destrucción de los tejidos periodontales. 

El estudio más importante de asociaciones de bacterias o clusters lo llevo a 

cabo el equipo de Socransky et al en el que analizó 13261 muestras de 185 

pacientes evaluando 40 especies subgingivales. Los resultados describen 5 

grupos: 

• Grupo rojo. B. forsythus,P. gingivalis, y T. denticola. Este grupo se asociaba 

claramente a condiciones clínicas con mayor grado de sangrado y 

profundidad de bolsa. 

Grupo naranja. Con un núcleo central bastante estable, formado por P. 

intermedia, P. nigrescens, P. micros, F. nucleatum (subespecies vicentii, 

nucleatum y polymorphum)  y F. periodonticum, y un grupo de bacterias 

asociadas a ellas, como Eu. nodatum, Campylobacter rectus, showae y 

gracilis, y St.constellatus. 

Además, el grupo naranja tiene una estrecha relación con el rojo. 
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• Grupo amarillo. Dentro de este grupo St. mitis, oralis y sanguis tienen una 

muy relación muy fuerte, incluyéndose también St. gordonii, St. intermedius, 

y otras especies de Sterptococcus. 

• Grupo verde. Con E. corrodens, Capnocytophaga gingival i s ,  sput igena, 

ochracea, Campylobacter concisus y A. actinomycetemcomitans serotipo a. 

• Grupo púrpura. Solo Veillonela párvula y Actinomyces odontolyticus, muy 

asociados entre sí, y algo menos con los grupos naranja, verde y amarillo. 

• Sin grupo. Especies sin asociaciones claras eran A. 

actinomycetemcomitans serotipo b, Actinomyces naeslundii (A. viscosus), y 

Selenomonas noxia. 

La distribución y asociaciones entre grupos demuestran la secuencia de 

colonización. A. viscosus y el grupo amarillo sería los colonizadores 

tempranos. Luego llegaría el grupo verde, especies puente para la llegada 

del grupo naranja, y finalmente, el grupo rojo, cuyas especies estaban 

ausentes en el 64% de las muestras. 

De acuerdo con el World Workshop de 1996 los supuestos patógenos 

periodontales se dividieron en grupos de mayor o menor fuerza de evidencia: 

Evidencia fuerte: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, B. forsythus. 

• Evidencia moderada: P. intermedia/nigrescens, C. re c t u s ,  E .  n o d at 

um,  F.  nu c l e at um,  P. mi c ro s ,  S t .intermedius, T. denticola y 

espiroquetas 

• Evidencia inicial. E. corrodens, bacilos entéricos, Pseudomonas sp., 

Selenomonas sp., Staphylococcus sp., hongos. 

A pesar de que las peri A pesar de que las periodontitis crónicas se asocian 

a un patrón microbiológico variable, autores como Mombelli et al en el 2002 

(24) han tratado de detectar, a través de un trabajo de revisión, la diferencia 

bacteriana entre periodontitis crónicas y agresivas a través del estudio de la 

presencia de a.a, p.g, p.i, b.f y C.r. 

Hallando que: A pesar que la variante leucotóxica de A.a es la única 

asociada con periodontitis agresiva, ésta no se detecta en la mayoría de los 
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sujetos diagnosticados con periodontitis agresivas. Por lo tanto, concluyó que 

la presencia o ausencia de los cinco patógenos estudiados no puede 

discriminar entre periodontitis crónicas y agresivas (aunque debemos tener 

en cuenta la metodología tan heterogénea entre los estudios). 

2.1.4.2 Diagnóstico de la periodontitis crónica.  

En el diagnostico de la periodontitis hemos de considerar tres aspectos: los 

motivos de laconsulta, los cambios inflamatorios de la encía y los signos de 

destrucción periodontal. 

A.- Motivos de consulta. 

Abarcan un grupo de signos que normalmente hacen que el paciente acuda 

al odontólogo a pesar de que la mayoría se desarrollan en estadios tardío de 

la enfermedad periodontal. Además muchos de ellos pueden obedecer a otra 

causa distinta:  

Bolsa periodontal: es una lesión aguda, purulenta y localizada que afecta a 

los tejidos adyacentes a la bolsa periodontal y que puede dar lugar a una 

rápida destrucción del ligamento periodontal y del hueso alveolar. Esta lesión 

suele aparecer en pacientes con una afección periodontal moderada o 

avanzada. 

Cursa con dolor, inflamación localizada, supuración a la compresión, 

movilidad aumentada y a veces aumento de la temperatura corporal. El dolor 

cesa cuando se produce su drenaje, bien de forma espontanea a través de 

una fistula o bien con ayuda profesional. Sin embargo existen diferentes tipos 

de abscesos que afectan al periodonto y algunos de ellos pueden aparecer 

en pacientes sin afección periodontal por ejemplo por impactacíon 

alimentaria. Así mismo es importante hacer un diagnostico diferencial entre 

los distintos tipos de abscesos para determinar su causa y actuar en 

consecuencia. 

1.- Halitosis. Se relaciona con la placa bacteriana, restos alimenticios, 

sangrado, caries alteraciones gastrointestinales, etc. Aunque no es privativa 

de la periodontitis, la mayoría de las halitosis tienen un origen local. 
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La causa de la halitosis se basa en la formación de componentes sulfurosos 

volátiles como consecuencia del metabolismo que ejercen las bacterias 

anaeróbicas gramnegativas (típica de la periodontitis) sobre determinadas 

células y tejidos. Por lo tanto la mayoría de los pacientes periodontales 

sufrirán ciertos grados de halitosis. 

2.- Migraciones o inclinaciones dentarias. 

La perdida de soporte óseo favorece la migración dentaria en la enfermedad 

periodontal. Pero  también se produce en ausencia de esta. La causa más 

frecuente es la falta de diente en la misma arcada o en la arcada 

antagonista. Otras veces pueden deberse a para funciones orales 

(interposición de la lengua) o a determinados hábitos (fumar en pipa). 

3.- Movilidad dentaria. 

En la enfermedad periodontal la perdida cuantitativa de hueso es el principal 

determinante, estando influida por el numero, morfología y longitud de las 

raíces, aunque no siempre existe relación entre el grado de movilidad 

dentaria y la pérdida de soporte periodontal. Si existe un trauma oclusal, esta 

aumenta adicionalmente. La enfermedad periodontal no es la única causa de 

movilidad dentaria, esta puede obedecer ya sea a un trauma oclusal sin 

enfermedad periodontal como también traumatismos, procesos inflamatorios 

de origen pulpa, etc. 

4.- Recesiones gingivales. 

La recesión gingival puede ser de origen bacteriano (relacionada con la 

progresión de la enfermedad periodontal), en cuyo caso suele tener una 

distribución generalizada, o puede tener un origen traumático (debido a un 

cepillado compulsivo). En este último caso estas recesiones están 

localizadas en un solo diente o un grupo localizado de estos. 

B.- Cambios inflamatorios de la encía. 

El grado de inflamación gingival se detecta mediante la exploración visual del 

margen gingival. La inflamación de los tejidos profundos se explora mediante 

la sonda para valorar el sangrado del sondaje. La detección tanto de 
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inflamación gingival visual como de sangrado al sondaje significa que la 

presencia de bacterias ha activado el sistema inmunológico y este a 

reaccionado a través de la inflamación. 

Estos dos parámetros relacionados con el grado de inflamación de los tejidos 

varían en función del tipo de afección periodontal y de la extensión y 

severidad de esta.    

C.- Signos de destrucción periodontal. 

La perdida de inserción clínica consiste en la medida de detección clínica 

que nos permite valorar la destrucción de los tejidos de soporte del diente, 

esta medida junto con el análisis radiográfico nos permite realizar un 

diagnostico exacto de la enfermedad periodontal. 

Otros de los signos que nos ayudara son el sondaje ya que mediante este 

podremos ver la magnitud del sangrado y así saber qué tipo de periodontitis 

estamos enfrente. 

Mediante todo esto podremos llegar a un diagnostico global en la cual por un 

lado nos ayudara a saber si la extensión de la periodontitis es localizada o 

generalizada y por el otro la severidad de la destrucción periodontal nos 

indicara si estamos en un caso de periodontitis leve, moderada o avanzada. 

De igual forma es importante identificar la presencia de descriptores 

secundarios de la enfermedad periodontal (tabaco, estrés, diabetes, etc.), 

que se consideran factores de riesgo que pueden influir negativamente tanto 

en el resultado de nuestros tratamientos a corto plazo como en la evolución 

del caso durante la fase de mantenimiento.  

2.1.5 FACTORES DE RIESGOS EN LA PERIODONTITIS CRÓNICA. 

Entre estos factores tenemos los siguientes: 

A.- Tabaquismo:  

Ddisminuye el aporte de sangre a la encía, produciendo Isquemia en todos 

los tejidos. Esto causa que lleguen menos nutrientes y oxígeno a la mucosa, 

haciendo más propicio el ambiente para las bacterias. 

Además, el humo del cigarrillo afecta algunas células del Sistema 
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Inmunológico, altera sus propiedades y las infecciones se agravan. Los 

pacientes con Gingivitis y Periodontitis deberían dejar de fumar. 

B.-  Obturaciones, prótesis, coronas y puentes en mal estado: 

Los tratamientos odontológicos defectuosos o muy antiguos en ocasiones 

también pueden favorecen la retención de alimentos y el crecimiento de la 

placa bacteriana. 

C.- Cambios hormonales:  

La alteración del sistema hormonal, producida en el embarazo o en la 

pubertad, contribuye a que el ambiente se vuelva más favorable para las 

bacterias. 

D.- Diabetes:  

Los pacientes con periodontitis y que, además, tienen descompensada su 

diabetes, tienen mayores riesgos de que la enfermedad periodontal se torne 

más agresiva, pues se altera aún más el desorden metabólico que 

caracteriza a la diabetes. 

E.-  Estrés y depresión: 

Pueden contribuir a que una periodontitis se agrave. Esto se debe a la baja 

en la defensa inmunológica. 

F.- Dientes en mala posición:  

Los dientes chuecos favorecen la retención de alimentos y el crecimiento de 

la placa bacteriana. Para saber más sobre dientes en mal posición y cómo 

corregirlos, 

2.1.6 CLASIFICACIÓN DE LA PERIODONTITIS CRÓNICA.   

Esta enfermedad periodontal se la clasifica de acuerdo a la afección que hay 

en el periodonto de inserción: 

Periodontitis crónica leve de 2 a 4 mm con pérdida ósea radiográfica del 20% 

o menos y compromiso mínimo de las furcaciones.  

Periodontitis crónica modera de 4 a 7 mm con pérdida ósea generalmente 

horizontal de hasta el 40%, aumento de movilidad dentaria y lesiones 

moderadas de las furcaciones.  
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Periodontitis crónica avanzada mayor de 7 mm con lesiones más importantes 

en la furcaciones, pérdida ósea radiográfica más del 40% estas pérdidas 

óseas son en forma vertical. 

Entre las tres vamos a estudiar con mayor profundidad a la periodontitis 

crónica leve y la periodontitis crónica moderada en las cuales vamos a 

conocer las diferencias especificas entre estas y así como el tratamiento a 

segur. 

La periodontitis crónica de a cuerdo a su extensión de clasifica en: 

- Localizada, si están afectadas menos de un 30% de las localizaciones. 

- Generalizada, si más del 30% de las localizaciones están afectadas. 

2.1.7 DIFERENCIA ENTRE LA PERIODONTITIS CRÓNICA LEVE Y 

MODERADA. 

La periodontitis crónica leve surge cuando el paciente no se trata a tiempo 

una gingivitis crónica esto es cuando el paciente se a dejado de cepillar os 

dientes entre 15 a 20 días por lo cual la acumulación de placa bacteriana 

favorece que esta gingivitis se convierta posteriormente en una periodontitis 

la cual la denominaremos como periodontitis inicial porque recién se está 

comenzando ver afectado lo que es el periodonto de inserción y los demás 

tejidos periodontales en mayor magnitud pero hay que tener en cuenta que 

no toda gingivitis va a convertirse en periodontitis. 

2.1.7.1 La periodontitis crónica leve o inicial.  

Es el comienzo de la afección del periodonto de inserción por lo cual vamos 

a ver desde aquí habrá en la piezas dentarias movilidad en este caso tipo 1 

sangrado poco abundante, halitosis tipo 1,  inflamación de las encías y en el 

sondaje será de 3mm, radiográficamente la periodontitis crónica leve se verá 

perdida de tejido óseo en forma vertical (característica muy importante para 

determinar el tipo de periodontitis crónica) hay que también saber que este 

tipo de periodontitis puede ser localizado cuando afecta a un o tres dientes 

de una misma arcada o no  y la generalizado cuando están afectadas más de 

3 piezas en toda una misma arcada  tomando en cuenta que siempre se 
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verán afectados las piezas que tengan mayor acumulación de placa 

bacteriana y con caries por lo cual todo estos puntos nos ayudaran a 

reconocer cuando la enfermedad periodontal crónica está en su primer 

estadio en lo cual solo consiste para su tratamiento en la remoción de la 

placa dentobacteriana mediante un raspado y alisado radicular tanto supra e 

infra alveolar, una buena profilaxis y también brindar educación sobre 

correcto cepillado dental al paciente para que sepa cómo llevar una correcta 

higiene bucal y mantenerse con un buen estado de salud bucal. 

2.1.7.2 Periodontitis crónica moderada.  

Es el proceso en la cual las personas no han tomado en cuenta su problema 

cuando presentaban una inflamación y afección leve de sus encías y del 

periodonto por lo cual este se fue agravando a través del tiempo  y la 

continua mala higiene por lo cual observaremos en la exploración clínica 

encías inflamadas sarro y placa bacteria en mayor porcentaje que la 

periodontitis leve por lo cual tendremos la presencia de bolsas periodontales 

en el momento del sondaje habrá sangrado más o menos abundante en la 

cual se verá un afección del tejido de inserción de unos 4 a 5 mm también 

presentara halitosis tipo 2, las piezas dentarias presentaran movilidad tipo 2 

a 3, en estos pacientes con periodontitis crónica moderada veremos que han 

perdido piezas dentarias entre 3 a 5 piezas en adelante, también se 

observara recesión de la encía por los cual los cuellos de los dientes se 

verán expuestos por lo cual se espera que al momento detectar este tipo de 

periodontitis se lo pueda tratar a tiempo para sí evitar que este tipo de 

periodontitis llegue a su máximo esplendor que sería la pérdida total del 

tejido de inserción y sostén del diente en la cual se producirían avulsión de 

las piezas dentarias por lo cual tendrían movilidad de tipo 3. El tratamiento a 

seguir será realizar una correcta eliminación del tártaro que se encuentra en 

la piezas dentales tanto supra como infra alveolar mediante un buen raspado 

y alisado radicular, una buena profilaxis y así también determinar las piezas 

dentarias las cuales no tengan mayor afección por lo cual se realizaría una 
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Ferulización de estas mientras que las piezas dentarias que tengas mayor 

afección se realice la extracciones indicadas por lo cual al paciente hay que 

rehabilitarlo en todo su sentido tanto estéticamente como psicológicamente 

ya que este tipo de periodontitis afecta mucho al paciente y los q hay mas en 

las poblaciones de recursos económicos muy bajos. 

2.1.8.- TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS CRÓNICA.  

Antes de comenzar con el tratamiento de la periodontitis crónica ya sea de 

tipo leve o moderada es muy importante la realización de la historia clínica ya 

que mediante esto podemos conocer el grado de afección de la enfermedad 

ya que podría variar el tratamiento y el cuidado que se deba tomar ya que el 

pronóstico y el plan de tratamiento depende en conocer los antecedentes del 

paciente ya que puede presentar alguna enfermedad en particular que 

debamos tomar en consideración por lo tanto la enfermedad periodontal 

progresará si no es tratada correctamente. Por esta razón, es muy importante 

la historia clínica y completar todas las etapas del tratamiento desde el 

comienzo hasta el final.  Los objetivos del tratamiento son controlar la causa 

(placa bacteriana) y los factores de riesgo, reparar el daño presente (sacos 

periodontales) y restaurar y mantener un ambiente saludable. Con el fin de 

lograr estos objetivos, existes 5 etapas principales. 

1.- Examen Periodontal. Durante esta fase se realizará un examen 

periodontal completo, una evaluación de los factores de riesgo, se 

confeccionará un plan de tratamiento y se tomarán las necesarias 

radiografías.  

Con el fin de elaborar un plan de tratamiento con resultados predecibles a 

largo plazo, se requiere un diagnóstico preciso en el cual  

2.- Fase inicial del tratamiento.  

a) Limpieza profunda: El primer paso del tratamiento es reducir la 

inflamación gingival para permitir que el hueso de soporte se recupere. Para 

lograr un óptimo resultado, la higiene oral debe ser excelente. Estos pasos 

incluyen los siguientes: 
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- Instrucción de higiene oral personalizada. 

- Destartraje y alisado radicular (limpieza profunda) para remover la placa 

bacteriana y el tártaro (sarro) que se ha adherido a la superficie de la raíz del 

diente debajo de la encía. Este procedimiento no es una cirugía, pero sí una 

limpieza profunda y exhaustiva comparada con la más superficial limpieza 

habitual. Se realiza principalmente bajo anestesia local y requiere de un par 

de sesiones. 

Se utilizan instrumentos especiales para remover los depósitos duros y 

blandos que se depositan sobre la superficie del diente debajo de la encía. 

Los irritantes han sido removidos de la superficie de la raíz.  

La limpieza profunda no elimina los sacos periodontales profundos por lo que 

puede ser necesario rehacerla periódicamente. 

Una vez que la anestesia ha desaparecido, generalmente no hay dolor. Sin 

embargo, algunos pacientes pueden experimentar los siguientes efectos 

secundarios: 

- Sensibilidad dentaria (especialmente al frío, aunque es temporal puede 

durar hasta 2 meses) 

- Contracción de las encías una vez cicatrizadas. Esto puede crear algunos 

espacios entre ciertos dientes. 

Sin embargo, los beneficios del tratamiento sobrepasan significativamente 

los potenciales efectos secundarios, especialmente si consideramos que sin 

el tratamiento, los dientes eventualmente se perderían. 

b) Control de los factores de riesgo: Varios factores de riesgo, aunque 

incapaces recomenzar la enfermedad periodontal por si solos, pueden 

acelerar su evolución y hacerla inestable en presencia de inflamación. En un 

esfuerzo por eliminar estos factores, se requerirán algunos o todos estos 

tratamientos: 

- Confeccionar un plano de mordida para controlar el trauma causado por el 

bruxismo 

- Ajuste oclusal 
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- Ferulización de dientes debilitados- Extracción de piezas dentarias no 

tratables. 

- Antibióticos 

- Cesar de fumar 

3. Re-evaluación. Entre 6 y 12 meses después de la fase inicial de 

tratamiento, se re-examinarán sus encías con fin de evaluar la cicatrización 

que ha ocurrido o bien determinar si se recomienda algún tratamiento 

adicional. 

Este tratamiento adicional puede consistir en una cirugía periodontal 

correctiva, tratamiento no quirúrgico y visitas de mantenimiento preventivo. 

4. Fase Quirúrgica: Se recomienda cirugía periodontal si es probable que 

esta mejore la estabilidad de las encías en el largo plazo. Los objetivos de la 

fase quirúrgica son:  

- Remoción de placa bacteriana y tártaro (las técnicas quirúrgicas permiten 

un mejor acceso a los depósitos de tártaro profundos)  

- Corrección de las deformaciones gingivales y óseas. 

- Reducción o eliminación de los sacos periodontales residuales para permitir 

una eficiente higiene en el régimen de cuidado diario en casa. 

- Regenerar el hueso de soporte si es posible. 

Existen dos protocolos quirúrgicos posibles: 

1.- El protocolo receptivo que consiste en reducir la profundidad del saco 

periodontal disminuyendo el grosor de la encía. 

2.- El protocolo regenerativo que consiste en regenerar el soporte óseo y la 

unión de la encía a la superficie de la raíz dentaria. Aunque esta técnica es 

preferible al protocolo receptivo, requiere varios pre-requisitos que no 

siempre están presentes. Aún más, su resultado es menos predecible. 

Aunque los beneficios de ambos tratamientos quirúrgicos sobrepasan los 

efectos secundarios, estos pueden incluir: 

- Recesión gingival (dientes más largos). 
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- Espacios entre los dientes secundariamente a la pérdida de hueso. 

- Cambios estéticos y aumento de la sensibilidad al frío. 

5. Fase de Mantención Preventiva: Con el objetivo de mantener el alto nivel 

de salud periodontal obtenido con el tratamiento realizado, es de suma 

importancia seguir meticulosamente las instrucciones de cuidado diarias 

recomendadas.  

Se recomendará una frecuencia de controles periódicos dependiendo de sus 

necesidades específicas. Los controles de mantención permiten determinar 

la estabilidad de su salud periodontal e interceptar cualquier problema menos 

antes que crezcan. 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

Si se conociera acerca de la diferencia que existe entre la periodontitis 

crónica leve y la periodontitis crónica modera se podría determinar con mayor 

facilidad el tipo de periodontitis que esté afectando al paciente. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Si se conociera acerca de la diferencia que 

existe entre la periodontitis crónica leve y la periodontitis crónica modera. 

VARIABLE DEPENDIENTE: se podría determinar con mayor facilidad el tipo 

de periodontitis que esté afectando al paciente. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

Variables 

Definición 

conceptual Indicadores Ítems 

Periodontitis 

crónica leve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un enfermedad 

periodontal que 

afecta a los tejidos de 

sosten y de insecion 

del diente en e 

comienzo de la 

periodontitis crónica. 

 

 

 

 

En el sondaje se 

detectara una 

pérdida de 

inserción de 3mm 

 

Tiene una pérdida 

ósea del 20% 

radiográficamente 

y es de forma 

vertical. 

 

 

Prevención 

 

Pronostico 

 

Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Periodontitis 

crónica moderada 

 

 

 

 

 

 

 

Es una enfermedad 

periodontal que 

afecta de gran 

manera el tejido de 

sostén y de inserción 

del diente esta 

periodontitis si no es 

tratada puede surgir 

la periodontitis 

crónica avanzada. 

 

 

En el sondaje se 

detectara una 

pérdida de 

inserción de 4 a 6 

mm. 

 

Tiene una perdida 

ósea del 40% 

radiográficamente 

y es de forma 

horizontal. 

  

Prevención 

 

Pronostico 

 

Tratamiento 
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CAPITULO III 

 

3. MEDOTOLOGIA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo 2011 – 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

    3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante de Odontología Ingrid Inés Mero Barzola. 

Tutor Académico Dr. Marco Díaz. 

Tutor Metodológico Dr. Miguel Álvarez.  

     3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de periodoncia, Motores de búsqueda Google Académico. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una muestra, 

ni existe población, no se realizara experimento alguno. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación descriptiva porque se da a conocer la diferencia que 

hay entre la periodontitis crónica leve y moderada y también es bibliográfica 

porque se realiza consultas en libros y en páginas web científicas acerca del 

agrandamiento gingival por medicamentos. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizo recopilación de datos con el uso de internet  y de diferentes libros, 

revistas de periodoncia. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Este presente proyecto logro determinar que la periodontitis crónica leve es 

la primera puerta de la enfermedad periodontal la cual nos ayudara a saber 

que el periodonto está siendo haciendo afecta en sus tejidos de inserción 

como de soporte por lo cual mediante la inspección clínica y el respectivo 

sondaje se logro determinar que la periodontitis crónica leve presenta una 

pérdida de inserción de 3 mm mientras que la periodontitis crónica modera 

tiene una pérdida de inserción de 4 a 5 mm siendo la mas favorable es tratar 

la periodontitis crónica leve y de menor tiempo de tratamiento mientras que la 

periodontitis crónica moderada lleva mayor tiempo en su tratamiento por lo 

cual mediante esta investigación se logro aportar en conocimientos a los 

estudiantes y a los futuros estudiantes de odontología. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Tanto la periodontitis crónica leve y la periodontitis crónica moderada hay 

que tener muy en cuenta en la elaboración de la ficha clínica ya que 

mediante este podremos conocer y saber la contextura de la encía como 

también sise encuentra inflamada o no, también podremos saber si hay o no 

presencia de bolsas periodontales  mediante el respectivo sondaje se lograra 

determinar con exactitud que tipo de periodontitis estamos enfrentando por lo 

cual tenemos que tomar muy en cuenta este paso ya que nos brindara un 

diagnóstico exacto junto al examen radiográfico en el veremos si estas 

periodontitis afectan al hueso ya sea en sentido vertical u horizontal las 

cuales nos llevara a determinar el tratamiento a seguir y así ayudar a estos 

pacientes mediante el destartraje del sarro, la eliminación de las bolsas 

periodontales y curaciones respectivas de cada pieza dentaria nos llevaran a 

que este paciente goce de una buena salud oral ya que le ensenara como el 

debe realizarse una correcta higiene bucal ya que todo se debe a la 
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acumulación de placadentobcteriana, por lo tanto se recomienda educar al 

paciente sobre salud oral y buen cepillado. 
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