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Introducción 

La enfermedad gingival es una de la patología que más pueden afectar a la 

poblaciónEl propósito de esta investigación es obtener la importancia 

delacaracterística clínica de la gingivitis y periodontitis asociada a la placa 

dento bacteriana,  la mala higiene bucal causa acumulación de placa 

bacteriana y por ende, calcificación de la misma, (tártaro dental), el cual es 

un factor etiológico de la enfermedad periodontal, El estado de salud o 

enfermedad va a depender de la relación entre agresión bacteriana y 

defensa del huésped,se considera que la etiología de la enfermedad 

periodontal es de origen microbiano, en etapas iniciales, la enfermedad 

periodontal presenta inflamación de las encías o gingivitis, que es 

asintomática, razón por la cual los pacientes no acuden a un tratamiento 

oportuno. 

Es importante destacar queen las enfermedades periodontales se distinguen 

claramente, dos entidades con fenotipos muy claros, la gingivitis y la 

periodontitis,sin embargo, ambas son producidas por unos factores 

etiológicos similares (bacterias anaeróbicasGram-negativas de la 

biopelículasubgingival), la superficie dentaria cambia de coloración  a nivel 

del surco gingival provocando una respuestainflamatoria en la que su 

potencial patogénico dependerá tanto del número y la cantidad de las 

especies bacterianas involucradas. 

El propósito de esta investigación es paradestacar,las características clínicas 

de la gingivitis y la  periodontitis asociada a la placa dentó bacteriana,  está 

dentro del grupo de las enfermedades periodontales, esta se define como la 

inflamación de la encía en ausencia de la pérdida de inserción.  
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OBJETIVO GENERAL 

Describir, las características clínicas de la gingivitis y periodontitis asociada a 
placa dento bacteriana para evitar complicaciones en la salud bucal del 
paciente. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificarel componente de la estructura, de los diferentes microorganismos 

patógenos que se encuentran presente en el periodonto de inserción y 

protección. 

 

Determinar el tratamiento a seguir de la gingivitis y periodontitis.  

 

Aplicar conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la formación 

académica juntocon sus destrezas y habilidades, todo esto en bien de la 

salud de la comunidad en diferentes contextos. 
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TEMA 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA GIGIVITIS 
PERIODONTITIS ASOCIADA A PLACA DENTO BACTERIANA 

CAPITULO 1. FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1 FUNCIÒN DEL PERIODONTO 

¿Cuáles son las enfermedades de las encías? 

Son las que afectan el periodonto (el área alrededor del diente) y alteran el 

soporte del hueso que sujeta al diente. Esto puede llevar a una pérdida 

dentaria. Las enfermedades de las encías se manifiestan inicialmente como 

una gingivitis. 

Para ello es necesario conocer la anatomía del periodonto, cuya principal 

función consiste en unir al diente con el tejido óseo de los maxilares y en 

mantener la integridad de la superficie de la mucosa masticatoria de la 

cavidad bucal. 

El periodonto, también conocido como "aparato de inserción" o "tejido de 

sostén de los dientes", constituye una unidad de desarrollo biológico y 

funcional que sufre ciertas modificaciones con la edad y que además está 

sujeta a alteraciones morfológicas y funcionales y a cambios relacionados 

con las alteraciones del medio bucal.  

El conocimiento de la morfología y de la biología (estructuras normales del 

tejido periodontal) es la premisa para comprender sus alteraciones 

patológicas y los procesos de reparación y regeneración de los tejidos 

enfermos: la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso 

alveolar. 
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1.2 TEJIDOS DEL PERIODONTO 

El cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, están formados por 

células contenidas en el folículo dental de la pieza en desarrollo. El cuarto 

componente tisular del periodonto, es decir la encía, no deriva del folículo 

dental. 

La encía, la mucosa bucal (que algunos llaman membrana mucosa) es una 

continuación de la piel de los labios y de la mucosa del paladar blando y la 

faringe.Es la parte de la mucosa masticatoria que recubre las apófisis 

alveolares y rodea la porción cervical de los dientes. La encía alcanza su 

forma y textura definitivas junto con la erupción de los dientes.  

En sentido coronario, la encía rosada coral termina en el margen gingival 

libre, de contorno festoneado. En sentido apical, se continúa con la mucosa 

alveolar (mucosa tapizante), de un rojo más oscuro y laxo, de la cual, la 

encía línea limitante habitualmente fácil de reconocer, llamada límite, o   

unión mucogingival (LMG). 

Por palatino, no existe la LMG y la encía forma parte de la queratinizada e 

inmóvil mucosa palatina. Se pueden distinguir dos partes en la encía: 

Primero: encía libre o marginal, segundo: encía adherente 

1.2.1 LA ENCÍA LIBRE O MARGINAL 

Es de un color rosado coral y posee una superficie mate y consistencia firme; 

incluye el tejido gingival por vestibular y por lingual o palatino, así como las 

papilas interdentales o encía interdental. Por vestibular y lingual de los 

dientes, la encía libre se extiende desde el margen gingival en dirección 

apical hacia el surco gingival libre, que está a nivel del límite cemento 

adamantino.  
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En los exámenes clínicos se observó que el surco gingival libre se halla 

presente en el 30-40% de los adultos. El surco gingival libre suele ser más 

pronunciado en vestibular, se presenta con mayor frecuencia en las regiones 

incisivas y premolares del maxilar inferior y con menor frecuencia en las 

regiones molares mandibulares y premolares maxilares. 

1.2.2 LA ENCÍA ADHERENTE 

Es de textura firme, color rosado coral, y a menudo muestra un punteado superficial 

fino que le da un aspecto de cáscara de naranja. Este punteado, sin embargo, sólo 

está presente en un 40% aproximado en los adultos. Este tipo de mucosa se 

adhiere con firmeza al hueso alveolar y al cemento subyacente por medio de fibras 

de tejido conectivo y por lo tanto, es comparativamente inmóvil, a diferencia de ésta, 

la mucosa alveolar es relativamente móvil con respecto del tejido subyacente.  

De un rojo más oscuro, la mucosa alveolar está ubicada hacia apical de la unión 

mucogingival vinculada de manera laxa a los tejidos que recubre. 

1.2.3 ADHERENCIA EPITELIAL  

La adherencia epitelial es producto y parte del epitelio de unión y se 

compone de una lámina basal interna y hemidesmosomas. Permite la fijación 

epitelial entre la encía y la superficie del diente, independientemente de si es 

sobre el esmalte, el cemento o la dentina. La lámina basal y los 

hemidesmosomas de la adherencia epitelial son análogos a los de la 

superficie de unión epitelio-tejido conjuntivo.  

1.2.4 EL SURCO GINGIVAL 

Es un pequeño canal de aproximadamente 0,5 mm de profundidad, cuyo 

suelo formado por las células del epitelio de unión situado más coronalmente 

y en él se exfolian de forma continua las células epiteliales. El surco limita por 

un lado con el diente y por el otro con el epitelio. 
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1.2.5 ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Aparato de inserción gingival, las estructuras de fijación del tejido conjuntivo 

permiten la unión entre los dientes y los alvéolos, entre los dientes y las 

encías y entre los propios dientes. 

1.2.6 EL LIGAMENTO PERIODONTAL (LPD)  

Está situado entre la superficie radicular y el hueso alveolar y se compone 

de: fibras de tejido conjuntivo, células, vasos, nervios y sustancia 

fundamentales.  

1.2.7 CEMENTO RADICULAR 

El cemento radicular es un tejido calcificado especializado que recubre las 

superficies radiculares y, a veces, pequeñas porciones de las coronas 

dentarias. Tiene muchos rasgos en común con el tejido óseo, pero: 

1) no posee vasos sanguíneos ni linfáticos 

2) no tiene inervación 

3) no experimenta reabsorción y remodelado fisiológicos 

Pero se caracteriza por un depósito continuo durante toda la vida.  

El cemento radicular cumple distintas funciones: brinda inserción radicular a 

las fibras del ligamento periodontal y contribuye al proceso de reparación tras 

las lesiones a la superficie radicular.  

1.3 EL SONDAJE PERIODONTAL  

Complementa la evaluación visual inicial de la condición de los tejidos 

periodontales.Procedimiento: 

• Seque con un chorro de aire la encía marginal 
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• Sondee la hendidura gingival con la sonda periodontal. 

• Lleve la sonda hasta el fondo de la hendidura o bolsa y recórrala en el 

sentido lateral de mesial a distal o viceversa.  

• Registre los datos en la historia clínica. 

 

Grado 0 = encía normal  

Grado 1 = inflamación leve.  Ligero cambio de color, ligero edema del 

margen gingival o no sangrado al sondaje. 

Grado 2 = inflamación moderada, el tejido se aprecia brillante y liso o 

enrojecimiento moderado y edema o sangrado al sondaje. 

Grado 3 = inflamación severa,edemas,ulceraciones, enrojecimiento marcado 

o sangrado espontáneo. 
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CAPITULO 2. ENFERMEDADES PERIODONTALES 

2.1 GINGIVITIS 

La gingivitis es una entidad patológica de tipo infeccioso que se caracteriza 

por la existencia de colonización bacteriana en el  aparato de inserción, la 

cual, desencadena cambios de tipo inflamatorio. Esta colonización es a 

través de una biopelícula que está constituida por glicoproteínas salivales. 

Las bacterias Gram-positivas de la saliva expresan adhesinas que se 

unenselectivamente a la película y median la colonización y crecimiento de la 

placa supra gingival; en pocos días se observa la colonización de especies 

Gram-negativas que se unen a las bacterias Gram-positivas mediante 

receptores específicos, conformando así una biopelícula firme sobre la 

superficie del diente a nivel del margen gingival, lo cual provoca una 

respuesta inflamatoria aguda en la encía. 

En términos generales, la inflamación se define, como una respuesta inicial 

de protección localizada que es provocada por un daño o destrucción del 

tejido y tiene la finalidad de disminuir o eliminar al agente nocivo, provocando 

una reacción celular o vascular de los tejidos dañados. Entre los procesos 

más comunes de inflamación de los tejidos de soporte periodontal, están: la 

gingivitis y la periodontitis. 

2.1.1CARACTERÍSTICA CLÍNICA DE LA GINGIVITIS  

Las características de la enfermedad gingival en general fueron descritas por 

Mariotti en 1999. Clínicamente la enfermedad se aprecia en una encía 

inflamada con un contorno gingival alargado debido a la existencia de edema 

o fibrosis, una coloración roja o azulada, una temperatura elevada, sangrado 

al sondaje y un incremento del sangrado gingival. 
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Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de 

enfermedad gingival asociada a placa y que ayudan al clínico en la 

identificación del problema, pero siempre teniendo presente que sólo vamos 

a encontrar signos o síntomas sobre la encía, nunca sobre el resto del 

periodonto, ya que de ser así, la alteración se escaparía del apartado de 

enfermedades gingivales. 

Todas ellas se caracterizan por: 

• Una biopelícula presente en el margen gingival. 

• La enfermedad comienza en el margen gingival. 

• Cambios en el color de la encía. 

• Cambios en la temperatura del surco gingival. 

• Aumento del exudado gingival. 

• Sangrado ante un estimulo y espontáneo. 

• Ausencia de pérdida de inserción. 

• Ausencia de pérdida ósea. 

• Modificaciones histológicas que involucran lesión inflamatoria. 

• Es reversible cuando se elimina la biopelícula. 

El sangrado gingival y la pérdida de inserción generalmente son procesos 

indoloros e ignorados por el paciente, de modo que éste se da cuenta del 

problema cuando ya existen bolsas que miden alrededor de 4 mm de 

profundidad. 

La gingivitis puede representar un estado inicial de la historia natural de la 

periodontitis; sin embargo, también puede estar separada de esta entidad, de 

manera que algunos pacientes no progresan a periodontitis. Por otra parte, 

cabe mencionar que la gingivitis se caracteriza por serreversible al 

tratamiento, no así la periodontitis.  
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2.1.2CARACTERÍSTICA HISTOLÓGICA  

Después de la exposición de los microorganismos de la placa dental se 

produce modificaciones en el complejo vascular gingival, en el contenido 

celular del tejido conectivo y en el epitelio de unión. Estas alteraciones 

subyacentes son las principales responsables de las modificaciones  clínicas 

antes descritas. 

Los cambios vasculares incluye el aumento sustancial de la cantidad de 

vasos permeables.Otras características es la dilatación de los vasos. Las 

alteraciones en la permeabilidad de las paredes vasculares y la presión 

hidrostáticas en esos vasos dan lugares a los intercambios de líquidos y 

células entre las sangres y el tejido conectivo gingival. Estas modificaciones 

dan como resultado edemas y cambios de color rojo o  rojo azulado, el 

epitelio de la unión muestra infiltración y emigración de leucocitos hasta el 

70% de volumen de la región aceptada del epitelio de unión. Pueden estar 

compuestos de bacterias sus subproductos y productos celulares líquidos y 

productos moleculares de la lesión inflamatoria del tejido conectivo 

subyacente, la disgregación del epitelio de unión y el aumento de los vasos 

permeables en el plexo vascular contiguos al epitelio de unión son 

responsables de la tendencia al sangrado de la encía inflamada hasta un 

estímulo suave. Se observa un aumento de flujo de líquido cervicular y un 

aumento simultaneo de las cantidades de leucocito en el líquido gingival. 

2.1.3 COMPLICACIONES DE LA GINGIVITIS  

Cuando la gingivitis no se trata debidamente, puede convertirse en 

"periodontitis", esto quiere decir, "inflamación alrededor del diente". En la 

periodontitis, las encías se alejan de los dientes y forman "bolsas" (también 

conocidas como "sacos" o "postemillas") que están infectadas. El sistema 

inmunológico del cuerpo lucha contra las bacterias a medida que la placa se 

extiende y crece por debajo de la línea de las encías. Las toxinas de las 
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bacterias y las enzimas del cuerpo que luchan contra la infección empiezan a 

destruir el hueso y los tejidos que mantienen a los dientes en su lugar. 

Cuando la periodontitis no se trata debidamente, los huesos, las encías y los 

tejidos que sostienen los dientes se destruyen. Los dientes finalmente se 

aflojan y hay que sacarlos. 

2.2PERIODONTITIS 

La enfermedad periodontal destructiva, también llamada periodontitis, se 

define como el proceso inflamatorio que se presenta en el tejido alrededor 

del diente en respuesta a la acumulación bacteriana específica en el 

mismo,esta situación ocurre cuando se permite que la microbiota crezca y, si 

no se interrumpe su desarrollo, la biopelícula alcanza el nicho subgingival y 

de ese modo, varias bacterias específicas y sus productos, así como algunos 

de sus componentes celulares tales como los lipopolisacáridos (LPS), actúan 

como antígenos, desencadenandoprocesos inflamatorios e inmunológicos a 

los que se suman las enzimas liberadas poractivación de distintos 

mecanismos tisulares, dando como resultado la destruccióndel tejido gingival 

y del hueso. 

Esta respuesta inflamatoria que inicia en el tejido gingival y 

queposteriormente se extiende a la inserción epitelial, a las fibras gingivales, 

alligamentoperiodontal y al hueso alveolar, provoca una pérdida progresiva 

de estostejidos de soporte con una profundización del surco entre el diente y 

la superficieepitelial, para formar así lo que se conoce como bolsa 

periodontal, la cual, si no esatendida, hace que la exfoliación del diente sea 

inevitable.  

Debido al impacto que los cambios de tipo inflamatorio producen en 

lostejidos de soporte periodontal, es que se ha considerado importante 

profundizar eneste documento sobre las bases conceptuales de la 

inflamación, para de esta manera lograr un mejor entendimiento del proceso 



13 
 

de la enfermedad periodontal, así como delos efectos que puede tener el 

tratamiento adecuado de la misma. 

La periodontitis, tal y como se señaló con anterioridad, se diferencia de 

lagingivitis porque la inflamación de los tejidos de soporte del diente produce 

cambiosdestructivos progresivos que suelen conducir a la pérdida del hueso 

y del ligamentoperiodontal. Esto último ocurre por una extensión del proceso 

inmunoinflamatoriodesde la encía al hueso adyacente y al ligamento. 

En la periodontitis la alteración de la inserción epitelial da lugar a 

unaprofundidad de surco gingival que puede extenderse desde 4 mm hasta 

12 mm y ental caso se le llama bolsa periodontal, dependiendo de su 

profundidad y extensión. 

De acuerdo a Lindhe y Col, las características de la periodontitis son: 

 

1. Una mayor prevalencia en los adultos, pero también puede hallarse 

enniños y adolescentes. 

2. La composición de la biopelículasubgingival es compleja y varía de 

unhospedador a otro, siendo el cálculo subgingival un hallazgo común. 

3. La magnitud de la destrucción del periodonto es proporcional a los 

niveles de la biopelículasubgingival, así como a la existencia de 

factoresmodificadores locales y sistémicos, entre ellos: tabaquismo, 

estrés, diabetes, VIH y capacidades intrínsecas del sistema 

inmunológico delhospedador. 

4. Puede clasificarse como localizada cuando están afectados en 

promedio el30% de los dientes, y generalizada cuando se excede este 

nivel. 

5. A pesar de que es iniciada y sustentada por la biopelículasubgingival, 

los factores del hospedador influyen en la patogenia y en la progresión 

de la enfermedad. 
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6. La progresión sólo puede confirmarse por exámenes clínicos repetidos 

yse considera probable que ocurra en sitios enfermos que hayan 

quedadosin tratamiento. 

7.  La extensión y la severidad de la destrucción periodontal 

puedenasimismo servir para una clasificación adicional o más amplia. 

 

2.2.1CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  
 
En el año de 1999, después de las reuniones de trabajo que agruparon a 

especialistas, la Academia Americana de Periodoncia recomendó un 

proyecto de clasificación de la enfermedad periodontal, el cual contiene la 

clasificación de las enfermedades periodontales, que incluye tanto a gingivitis 

como a periodontitis. 

Las enfermedades gingivales son aquellas formas inducidas por la 

biopelícula dental en las que su expresión clínica puede ser sustancialmente 

modificada por:  

1. Factores sistémicos 

2. Medicación 

3.  Malnutrición  

Las lesiones gingivales queno están asociadas de manera primaria con la 

biopelícula dental, pero que abarcan un amplio rango de desórdenes que 

afectan a la encía. 

Respecto a las cuatro formas primarias de periodontitis que se presentan en 

él son:  

1. Periodontitis crónica. 

2. Periodontitis agresiva. 

3. Periodontitiscomo una manifestación de enfermedades sistémicas. 

4. Enfermedad periodontal necrotizante. 
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La periodontitis crónica y la agresiva son las dos formas más comunes de 

enfermedad periodontal y a su vez fueron subdivididas, de acuerdo a los 

dientes involucrados, en generalizada y localizada. 

En esta clasificación, la periodontitis refractaria fue eliminada como una 

categoría patológica separada, sin embargo, se consideró que la 

designaciónrefractaria, puede ser aplicada para todas las formas de 

periodontitis en este nuevoesquema de clasificación y se emplearía para 

aquellos casos en los que no existe unarespuesta del paciente al tratamiento. 

Algunos epidemiólogos han definido a las formas moderadas de 

periodontitisdel adulto como la presencia de uno o más dientes con una 

bolsa de profundidad mayor a 4 mm, sin tener dientes con bolsas menor a 6 

mm y a las formas avanzadas las han identificado con la presencia de uno o 

más dientes con una bolsa cuya profundidad es mayor a 6 mm. Otros han 

relacionado la pérdida de inserción de un diente mayor a 3 mm, como una 

pérdida de inserción significativa. 

Con relación a la prevalencia de la periodontitis individual, ésta ha sido 

notificada así: cuando una o más zonas de un diente o varios de éstos 

presentan evidencia de enfermedad y en cuanto a la interpretación de la 

extensión del padecimiento, se le describe por el número o el porcentaje de 

dientes enfermos, de este modo, la periodontitis será localizada cuando el 

porcentaje de dientesinvolucrados sea menora30, y se considera 

generalizada cuando el valor sea mayor a 30. En cuanto a la severidad de la 

enfermedad periodontal, ésta se determina con base a la pérdida de 

inserción: leve, 1 – 2 mm; moderada, 3 – 4 mm y severa, mayor a 5 mm. 

 

2.2.2 SÍNTOMAS 

• Mal aliento 

• Encías que presentan un color rojo brillante o rojo purpúreo 

• Encías que tienen aspecto brillante 
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• Encías que sangran con facilidad (presencia de sangre en el cepillo de 

dientes, incluso si el cepillado se hace con suavidad) 

• Encías que pueden ser sensibles al tacto, pero por lo demás no 

duelen 

• Dientes flojos 

• Encías inflamadas 

Nota: los síntomas iniciales se parecen a la gingivitis. 

2.2.3 SIGNOS Y EXÁMENES 

La evaluación de la boca y los dientes por parte del odontólogo muestra 

encías blandas, inflamadas y de color rojo púrpura. Los depósitos de placa y 

cálculos pueden ser visibles en la base de los dientes, con bolsas 

agrandadas en las encías. Las encías por lo general no duelen o se sienten 

levemente sensibles, a menos que también se presente un absceso dental. 

Los dientes pueden estar flojos y las encías retraídas. 

Las radiografías dentales revelan la pérdida del hueso de soporte y también 

pueden mostrar la presencia de depósitos de placa bajo las encías. 

2.2.4CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS GINGIVITIS Y 
PERIODONTITIS 

Clasificación de acuerdo a: 

• Etiología. 

• Patogénesis. 

• Tratamiento. 

Clasificación de las Gingivitis según Etiología: 

• Gingivitis asociada a placa bacteriana. 

• Gingivitis ulcero necrótica aguda (GUNA). 
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• Gingivitis influida por hormonas esteroidales. 

• Agrandamiento gingival influido por medicamentos. 

• Gingivitis asociada a: alteraciones sanguíneas, deficiencias 

nutricionales,tumores, factores genéticos, virales. 

• Gingivitis descamativa. 

• Gingivitis Asociada a Placa: 

Clasificación según su distribución: 

• Marginal: compromete encía libre. 

• Papilar. 

• Márgino-papilar. 

• Difusa: compromete la encía adherida. 

Clasificación Según Extensión: 

• Localizada: a una pieza o grupo. 

• Generalizada: a una o dos arcadas. 

Clasificación de acuerdo al exudado asociado: 

• Edematosa 

• Serosa. 

• Purulenta. 

• Necrótica. 

Clasificación Según manifestaciones clínicas: 

• Ulcerativa: ulceración del epitelio de la encía. 

• Hemorrágica: por ruptura de vasos. 

• Descamativa. 

• Hipertrófica. 
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Clasificación Según Estado Inflamatorio: 

• Gingivitis Aguda: es un estado doloroso que aparece de improviso y 

durapoco tiempo. Eliminando causa se mejora. 

• Gingivitis Crónica: aparece con lentitud, dura mucho tiempo y no 

causadolor a menos que la compliquen estados agudos o sub-agudos. 

Clasificación según índice gingival: 

• Leve 0 a 1. 

• Moderada 1,1 a 2,0. 

• Severa  2,1 a 3,0. 

2.2.5 PREVALENCIA Y PROGRESIÓN 

La prevalencia de la periodontitis ha cambiado radicalmente en los 

últimoscuarenta años, ésta se incrementa con la edad y como cada vez la 

gente vive más, al igual que retiene mas dientes por mayor tiempo, es de 

esperar que el número de personas que desarrolle la enfermedad periodontal 

se vea incrementado en las próximas décadas. 

También se ha determinado que en la presencia de bolsas periodontales no 

es equivalente a periodontitis activa. Sin embargo, utilizando métodos de 

diagnóstico tradicional es difícil que el periodoncista pueda distinguir entre 

bolsas periodontales con enfermedad activa e inactiva, lo único que se puede 

hacer es reconocer la perspectiva de que el paciente pueda ser incluido entre 

los grupos de alto riesgo, a diferencia de aquellos individuos de bajo riesgo, 

ya que tampoco se tiene un conocimiento certero de los factores de riesgo 

que a nivel individual habrán de conducir a la destrucción periodontal.  

Distintas manifestaciones de dicha patología. Es necesario reflexionar en que 

existenfactores de riesgo del hospedador asociado a sus características 

individuales y de grupo poblacional, tanto de origen genético como adquirido, 
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que determinan la susceptibilidad o no a la periodontitis; por lo cual no es 

posible equiparar de una manera simple la prevalencia y progresión de la 

enfermedad periodontal. 

2.2.6 ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  
 
Cuando en un individuo su equilibrio se inclina del estado de salud bucal alde 

enfermedad, es porque bacterias específicas de la biopelícula bacteriana 

aumentan en número y producen factores de virulencia que superan el 

umbral de repuesta delindividuo. La reducción de la respuesta del 

hospedador o una hiperactividad en larespuesta inflamatoria ante una 

agresión bacteriana, así como las característicaspropias de cada especie 

bacteriana son factores claves en el desarrollo de la gingivitiso de la 

periodontitis y en el proceso de la destrucción periodontal dentro de todo 

uncomplejo mecanismo de patogénesis multifactorial.  
Para entender la biología de la patogénesis de la periodontitis, es 

importanteentender el concepto de biopelícula dental y sus características, 

que es,una matriz que involucra poblaciones bacterianas adherentes a la 

superficie deldiente. 

La biopelículasubgingival es extraordinariamente persistente y difícil 

deeliminar, ésta es bañada continuamente por el FGC, que es un exudado 

tisular que sefiltra dentro del área periodontal, por lo que es posible que su 

crecimiento searesultado del proceso inflamatorio, el cual contiene 

complemento, anticuerpos yotro sistemas presentes en la sangre, cuya 

función es prevenir y controlar lasinfecciones. Cuando ocurre la activación 

del complemento, millones de leucocitosactivos y viables, especialmente 

neutrófilos, se acumulan en la superficie de labio película, pero a pesar de 

esto las bacterias sobreviven y crecen. 
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2.2.7FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDADES PERIODONTALES 
 
Entre los factores modificadores (conocidos como factores de riesgo e 

indicadores) participan no sólo aquellos disparados por la bacteria, sino 

también aquellos factores personales que influyen la respuesta hospedador – 

parásito, es decir, en la patobiología de la enfermedad. Los factores de 

riesgo que disminuyen las defensas del hospedador pueden ser: por una 

parte, el estrés físico-social y los factores relacionados a la calidad de vida: 

dieta, adicción al tabaco y alcoholismo; y por otro lado, factores sistémicos 

como deficiencias en el sistema inflamatorio/inmune, los cuales se pueden 

englobar en factores inmodificables de tipo genéticos y factores ambientales 

o adquiridos. Estas dos clases de factores pueden diferir de un estado a otro 

y de una forma de enfermedad a otra. Los factores inmodificables y 

ambientales son los principales determinantes con las diferencias 

observadas en otras condiciones periodontales. Estos pueden afectar el 

tiempo (edad) de la enfermedad establecida, patrones de hueso y 

destrucción del tejido, ritmo de progresión de la enfermedad, respuesta a 

varios tipos de terapia, severidad y frecuencia de la recurrencia de la 

enfermedad. Asimismo, la influencia de estos factores modificadores pueden 

existir de por vida (factores hereditarios). Sin tomar en cuenta la 

predisposición genética del hospedador a la enfermedad periodontal, como 

es el caso del síndrome de Papillon-LeFevre, o el síndrome de Down, o si el 

hospedador está comprometido por defectos leucocitarios como en la 

periodontitis agresiva y en la gingivitis ulcerativa necrosante, que se 

caracteriza por un ataque repentino y se le relaciona a un estrés fisiológico, a 

la diabetes, a la adicción al tabaco, a la pobre higiene oral, o bien a la edad 

geriátrica, los síntomas clínicos son significativamente asociados con la 

intervención de bacterias específicas, por lo cual puede ser manejada con 

éxito con antibioterapia dirigida a especies bacterianas específicas 
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2.3 PLACA DENTAL (BIOFILM DENTAL) 
 
 Es una acumulación heterogénea de una comunidad microbiana variada, 

aerobia y anaerobia, rodeada por una matriz intercelular de polímeros de 

origen salival y microbiano. Estos microorganismos pueden adherirse o 

depositarse sobre las paredes de las piezas dentarias. Su presencia puede 

estar asociada a la salud, pero si los microorganismos consiguen los 

sustratos necesarios para sobrevivir y persisten mucho tiempo sobre la 

superficie dental, pueden organizarse y causar caries, gingivitis o 

enfermedad periodontal (enfermedades de las encías). 

 

COMO FUNCIONA: 

• La placa funciona como un hábitat para gran cantidad de bacterias, 

pero en especial para el estreptococo mutans que es la principal 

bacteria relacionada con la caries.  

 

• Se calcula que un miligramo de placa contiene cerca de 500 millones 

de estreptococos.  

• Este tiene la capacidad de transformar algunos alimentos, en especial 

los azúcares en ácidos, los cuales dañan de manera microscópica la 

estructura de los dientes desmineralizándolos, causando la caries y a 

la encía irritándola y por consiguiente inflamándola, provocando la 

gingivitis.  

• La placa y los estreptococos requieren aproximadamente de 24 horas 

para estructurarse, pero una vez constituidos transforman en 

segundos el azúcar en ácido. 

• Para que se forme la placa dentobacteriana, es necesario que la 

persona después de consumir alimentos no se cepille los dientes o 

bien tenga una deficiente técnica de cepillado y también a la ausencia 

del use del hilo dental.  
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• La placa dentobacteriana se forma y se combina con la saliva, la cual 

contiene disueltas partículas de carbonato de calcio y otros minerales.  

• Estos minerales, cuando se acumulan, después de un tiempo 

calcifican a la placa dentobacteriana y es cuando se forma el sarro o 

cálculo dental. 

 
2.3.1CARACTERÍSTICAS DE LA BIOPELÍCULA DENTAL: 
 

• Comunidades ecológicas de bacterias que permiten el desarrollo y 

lasobrevivencia de la comunidad. 

• Cooperatividad metabólica. 

• Existencia de un sistema primitivo de circulación. 

• Coexistencia de numerosos microambientes con diferentes valores de 

pH,tensión de oxígeno y potencial eléctrico. 

• Conductas totalmente diferentes a un medio planctónico. 

• Presenta resistencia a las defensas del hospedador y los 

leucocitospolimorfonuclerares (PMN) no pueden interactuar con 

agregados de más decinco bacterias. 

• Para su eliminación se requiere más de 1500 dosis de antibiótico 

comparadocon un cultivo planctónico de bacterias. 

 

2.4 LAS BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS 
 
Están presentes en la biopelícula, liberan constantemente moléculas 

biológicamente activas que son particularmenteproinflamatorias o 

antigénicas, tales como los LPS (endotoxina) y el ácido butírico, que son 

producidos constantemente y liberados de la biopelícula dental, las cuales 

son bioactivas al entrar en contacto con el tejido gingival. A manera de 

ejemplo, se puede señalar que PorphyromonagingivalisyTreponema 
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denticolapueden poseer proteasas únicas y éstas pueden degradar 

moléculas del hospedador creando un efecto proinflamatorio y, una vez que 

entran en contacto con el epitelio de la bolsa, su acceso al tejido conectivo y 

a la circulación sistémica es directo, por lo que la eliminación física de la 

biopelícula es el camino más efectivo para interrumpir su crecimiento. Por 

esta razón, el raspado y el alisado radicular, constituyen elcomponente 

esencial y central para el éxito de todas las formas de terapia periodontal.  

 

En respuesta a las sustancias bacterianas y a los metabólicos de bajo peso 

molecular que se liberan de la biopelícula, las células endoteliales 

expresanmoléculas de adhesión intercelular tipo 1 (ICAM-1) y selectiva E 

(proteínas estructurales que unen leucocitos y endotelio),  las cuales 

favorecenla migración de los neutrófilos a través de los vasos sanguíneos 

hacia elcompartimiento extravascular, para formar así un infiltrado celular en 

el epitelio de labolsa y generar la respuesta inflamatoria que se conoce 

clínicamente como gingivitis. La cual se diferencia de la periodontitis, en que 

en la primera los linfocitos T (LT)prácticamente están ausentes. 

Si el proceso inflamatorio señalado, no se resuelve, en el sitio 

aparecengrandes cantidades de linfocitos T y B, además de células 

plasmáticas y macrófagos,siendo estos últimos, junto con los fibroblastos 

residentes, los responsables delproceso destructivo característico de la 

enfermedad periodontal. Por consiguiente, larespuesta del huésped a la 

biopelícula bacteriana supra gingival sigue un caminodiferente a la 

subgingival.  

Un paso esencial que contribuye en esta especificidad bacteriana a 

labiopelícula es la coagregación, que es una de las estrategias microbianas 

potencialespara la colonización. También las adhesinas salivales juegan un 

papel estructural alestar en la superficie de los dientes asociadas con los 

apéndices fibrilares de lasbacterias, y la adherencia de bacteria a bacteria se 

da por medio de un puente celularcon moléculas multivalentes, tales como: 



24 
 

mucinas salivales, glucoproteínasaglutinantes y glucanos. Así pues, parte del 

desarrollo de la biopelículadental depende de la variedad en la función de 

estas sustancias. 

Cabe señalar por otra parte, que debido a la iniciación y progresión dela 

enfermedad periodontal participa más de una bacteria. 

La biopelículasupragingival 
Es dominada por especies de: 

Streptococcussp.,Actinomycessp., Capnocytophagasp., Veillonella párvula, 

Leptotrichiabuccalis,SelenomonasnoxiayRothiadentocariosa, Neisseria 

mucosa, Capnocytophafagaochracea, Capnocytophagasputigena, P. 

gingivalis, T. forsythia, T. denticola,Fusobacteriumsp., Campylobacterrectus 

(Cr) y A. actinomycetemcomitans;siendo el área dentaria de mayor 

colonización para estas especies. 

En la biopelículasubgingival predomina la flora de anaerobiosGram-negativos 

y espiroquetas, tal es el caso de: Prevotellanigrescens, Prevotella 

Intermedia (Pi), T. forsythia, Fusobacteriumsp., Parvimonas micra (Pm), 

Eubacteriumsp., C.rectusyP gingivalis, T. denticola, A. 

actinomycetemcomitans,Treponema Socranskii; donde las superficies de los 

tejidos blandos orales y de las superficies radiculares son el mejor hábitat 

para estas especies. 

Algunos autores como Lindhe y col. (1989), Listgarden y col (1978) y 

Ximénez-Fyvie y col (2000a) sugieren que la colonización de la 

biopelículasupragingival es un fenómeno de transición, ya que la detección 

frecuente de patógenos periodontales potenciales en la 

biopelículasupragingival tiene importancia clínica y ecológica, debido a que la 

transmisión de especies de un sujeto a otro es más real si las especies se 

localizan en la placa supra gingival. 
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2.5DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PERIODONTAL 
 

El diagnostico se realiza mediante historia clínica (anamnesis) para descartar 

otros factores etiológicos y evaluar factores de riesgo, evaluación clínica 

(análisis observacional del tejido gingival), control de placa bacteriana, 

sondaje periodontal y análisis radiográfico (radiografías coronales o peri 

apicales). 

El tratamiento de la enfermedad periodontal puede ser dividido en cuatro 

fases: sistémico, higiénico, correctivo y de mantenimiento o de terapia 

periodontal desoporte. Se ha comprobado que el tratamiento fracasa cuando 

no se lleva a cabo unaadecuada terapia periodontal de soporte.  

 

2.5.1TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÚRGICO 
 
Raspado y alisado radicular. (RAR). 

El RAR es una técnica meticulosa cuyos beneficios clínicos dan por resultado 

la correcta eliminación de la biopelícula y cálculo subgingival, para crear una 

superficie biológicamente apta para la curación de los tejidos periodontales 

Respuesta al tratamiento: 
Factores etiológicos. 

La naturaleza del medio ambiente local dentro de los sitios con periodontitis, 

que favorece el crecimiento de las bacterias periodonto patógeno, puede ser 

cambiado por el tratamiento periodontal no quirúrgico incluyendo 

instrucciones de higiene oral, raspado y alisado subgingival. 

Se ha notificado que el raspado elimina aproximadamente el 90% de las     

bacterias presentes en una zona. Estos procedimientos no quirúrgicos 

mejoran los signos clínicos y los síntomas de las zonas afectadas, en 

particular el sangrado al sondeo, presencia de supuración, disminución de 

profundidad de bolsa y ganancia de inserción.  
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El Objetivo es reducir la inflamación. El odontólogo o higienista debe hacer 

una limpieza completa, lo cual puede Incluir el uso de diversos dispositivos e 

Instrumentos para aflojar y remover los depósitos de placa de los dientes. 

Es necesaria una cuidadosa higiene bucal después de una Limpieza dental 

profesional. El odontólogo o higienista oral  le mostrará   la forma correcta de 

cepillarse y usar la seda dental. La Limpieza dental profesional  se puede 

recomendar dos veces al año o con más frecuencia, Igualmente, se puede 

recomendar el uso de enjuagues antibacterianos bucales u otro tipo de 

ayudas  

Asimismo, se puede recomendar la reparación de los Dientes desalineados o 

El reemplazo de los Aparatos Dentales y ortodóncicos. 

 

2.6 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES QUE PUEDEN SER 
BENEFICIOSOS 
 
2.6.1 ÁCIDO FÓLICOUna solución al 0.1% de ácido fólico usada como 

enjuague bucal (5 ml dos veces al día durante 30 a 60 días) ha logrado 

reducir la inflamación de las encías y el sangrado en personas con gingivitis 

en estudios. La solución de ácido fólico se mantiene en la boca de uno a 

cinco minutos y luego se escupe. También se encontró en un informe que el 

ácido fólico fue efectivo tomado en cápsulas o comprimidos (4 mg diarios), 

pero en otra prueba con mujeres embarazadas con gingivitis, sólo el 

enjuague bucal fue efectivo y no por vía oral. Las personas que deseen 

tomar grandes dosis de ácido fólico, como más de 1 mg diario, deben 

consultar a un médico. 

2.6.2 VITAMINA C 

De 100 a 300 mg diarios: Se ha descrito que las personas con deficiencia de 

vitamina C tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

periodontales. Tiene sentido que aquellas personas con deficiencia tomen un 
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suplemento de vitamina C para mejorar la salud de sus encías. Sin embargo, 

se ha visto en varios estudios que en las personas que consumen cantidades 

adecuadas de vitamina C en su dieta, el suplemento de vitamina C no tuvo 

un efecto terapéutico adicional.  

2.6.3 VITAMINA C MÁS FLAVONOIDES 

En un estudio, la administración de vitamina C más flavonoides (300 mg 

diarios de cada uno) logró mejorar la salud de las encías en un grupo de 

personas con gingivitis. Sin embargo, hubo menos mejoría cuando la 

vitamina C se suministró sin los flavonoides. Más aún, la evidencia preliminar 

sugiere que los flavonoides por sí solos podrían reducir la inflamación de las 

encías. 
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CAPITULO. 3 DESARROLLO DEL CASO CLINICO 

Clínica:   Internado de odontología 

Interna:  Sonia Mariela Ledesma  

Paciente:  Sr. Armando Gutiérrez Miranda   

Edad del usuario:  51 años 

Motivo de consulta: Inflamación de las  encías.  

Consulta odontológica: 

Exploración primaria: Anamnesis: 

   Usuario refiere no estar bajo tratamiento medico 

Patologías presentes: 

Diabetes  si   no x 

Hepatitis  si   no x  

Hipertensión  si   no x 

Hemofilia  si   no x  

Cáncer  si   no x  

Tuberculosis  si   no x 

Sida   si   no x  

Sinusitis  si   no x 

Hemorragia   si   no x 

Alergia  si   no x 
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Hemorragia  si   no x 

Complicaciones en la anestesia   si   no x 

Atención odontológica: 

 Revisión intra-oral minuciosa de la cavidad bucal   

Diagnóstico presuntivo: Inflamación de las encías 

Ayuda diagnóstico: radiografía periapical.  

Diagnóstico radiográfico: resorción  de hueso en los  incisivos inferiores. 

Educación sanitaria: técnica de cepillado  

Uso de hilo dental  

Tratamiento clínico odontológico  

 No presenta movilidad en las piezas dentarias 

Sondaje de cada una de las piezas dentarias, con las sondas periodontales  

Segunda cita: 

 Detartraje: se utilizó los raspadores supragingivales  o cavitron 

Alisado radicular (raspado subgingival) con curetas de Gracey. 

Profilaxis: 

Paso: 

1. Detector  de placa bacteriana  

2. Aplicación de  pasta profiláctica  

3. Uso de copa profiláctica por las caras lisas  
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4.  Cepillo profiláctico en la cara acúsales.  

5. Aplicación de  flúor tópico por 45 segundos (utilización de cubeta 

descartable). 
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4 CONCLUSION 

 

Se ha podido identificar las enfermedades periodontales gingivitis y 

periodontitis, como una de Ias patologías de mayor importancia y  con mayor 

frecuencia que ocasionan pérdidas de las estructuras de soporte del diente;  

dan manifestaciones clínicascomo sangrado, cambio  de textura, color rojo 

intenso, etc. Diferente componente de microorganismo presente en la placa 

dento bacteriana, forma una biopelícula que si no es eliminada a tiempo 

compromete la existencia de cada una de las piezas dentarias.   

 

Aplicando conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la formación 

académica junto con destrezas y habilidades, sedevolverá salud periodontal. 

 

Se debe recalcar como medida preventiva realizar un buen control de 

placa,que debe de contemplar técnicas de cepillado,uso correcto de hilo 

dental y un buen enjuague bucal. 

 

Visitas periódicas al odontólogo, como medida preventiva 

. 
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5 RECOMENDACIÓNES 

Incorporar técnicas de cepillado, usar hilo dental y enjuague bucal 

(Gluconato de Clorhexidina al 0,2%) 

Incorporar a la dieta alimentos que contengan vitaminas C (contenida en 

limón, naranja, guayaba, mandarina, fresa o kiwi) y B3 (maíz, cereales, 

legumbres o levadura de cerveza), ello puede enriquecerse con suplementos 

vitamínicos y complementos alimenticios. 

Acudir cada 4 ó 6 meses al odontólogo para que le diseñe un programa 

personalizado de higiene oral diaria que se adapte a sus necesidades. 
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ANEXO Nº 1 

HISTORIA CLINICA 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 Paciente - Operador. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología, 

Ledesma S 2010. 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

Radiografías de Diagnóstico 6 películas (3 superiores y 3 inferiores). Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

Preoperatorio arcada superior e inferior vista de frente. Clínica de Internado  

Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio arcada superior. Clínica de Internado  Facultad Piloto de Odontología, 

Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 6 

 

 

Preoperatorio arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Operatorio detartraje arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 8 

 

 

Operatorio detartraje arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 9 

 

 

 

 

Post operatorio arcada superior e inferior vista de frente. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 10 

 

 

 

Post operatorio arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010. 
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ANEXO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Ledesma S. 2 
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ANEXO Nº 12 

 

 

 

Fluorización Arcada superior e inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010. 
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA 
FORMACION ACADEMICA  
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CASO CLINICO DE OPERATORIA DENTAL 

SEGUNDA CLASE COMPUESTA SEGUNDO MOLAR 
INFERIOR IZQUIERDO 
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FOTO#1 

 

 

 

 

 

 

Operador-Paciente. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma 

S. 2010  
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FOTO# 2 

 

 

 

 

 

 Radiografía de la pieza # 37. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Ledesma S. 2010  
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FOTO# 3 

 

 

 

 

 

 

Pieza dentaria # 37 con material provisional. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010  
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FOTO# 4 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la cavidad. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma 
S. 2010   
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FOTO# 5 

 

 

 

 

Aislamiento absoluto con ácido grabador. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010  
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FOTO# 6 

 

 

 

 Caso terminado tallado, pulido y abrillantado. Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Ledesma S. 2010 
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CASO CLINICO DE PREVENCION SELLANTE DE 
FOSAS Y FISURAS 
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FOTO#1 

 

 

 

Operador-Paciente. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Ledesma S. 2010  
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FOTO# 2 

 

 

 

Preoperatorio arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Ledesma S. 2010 
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FOTO# 3 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Ledesma S. 2010 
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FOTO# 4 

 

 

 

Piezas dentarias No 16 y 26 preparada (ameloplastia). Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010 
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FOTO# 5 

 

 

Piezas dentarias No 36 y 46  preparado (ameloplastia). Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010 
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FOTO# 5 

 

 

Piezas dentarias No 16 y 26 grabado y con aislamiento relativo. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010.   
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FOTO# 6 

 

 

 

 

Piezas dentarias No 36 y 46  grabado y con aislamiento relativo. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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FOTO# 7 

 

 

Piezas dentarias No 16 y 26 Selladas. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010. 
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FOTO# 8 

 

Piezas dentarias No 36 y 46 Selladas. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010.  
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FOTO# 9 

 

 

Fluorización. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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CASO CLINICO DE CIRUGIAEXODONCIA DE TERCER 
MOLAR SUPERIOR CON PROCOSO CARIOSO 
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FOTO#1 

 

 
 
Paciente-Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma 
S. 2010 
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FOTO# 2 

 

 
Radiografía del Tercer molar superior  izquierdo.  Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010 
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FOTO# 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tercer molar superior izquierdo (Preoperatorio). Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, Ledesma S. 2010 
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FOTO# 4 

 

 

Operatorio. Luxación. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma 
S. 2010. 
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FOTO# 5 

 
 
 

 
 
 
 
Descripción Post-Operatorio. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Ledesma S. 2010 
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FOTO# 6 

 

 

 

Descripción. Pieza dentaria fuera de la cavidad bucal. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010 
 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

CASO CLINICO DE ENDODONCIA RETRATAMIENTO 
EN INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO 
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FOTO#1 

 

 

Operador - Paciente. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma 

S. 2010. 
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FOTO# 2 

 

 

 

 

Presentación del caso . Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Ledesma S. 2010. 
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FOTO# 3 

 

 

 

Apertura con aislamiento absoluto. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ledesma S. 2010. 
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FOTO# 4 

 
Radiografía de Diagnóstico, conductometría, conometria y conducto obturado. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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FOTO# 5 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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FOTO# 6 

 

 

Pieza con restauración tallada, pulida y abrillantada. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ledesma S. 2010. 
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