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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la relación 

que existe entre la acumulación de placa dental en el área dentogingival y 

el desarrollo de inflamación periodontal adyacente a dicha área. 

El entendimiento del proceso de salud/enfermedad periodontal como un 

proceso infeccioso, ha hecho que este proceso se observe de una forma 

diferente, pasando de un punto de vista estrictamente mecánico de 

eliminación de bolsas a una aproximación más coherente con su etiología, 

tratándola mediante el control de sus agentes etiológicos.  

El tratamiento periodontal que se relacionaba solo con los procedimientos 

quirúrgicos ha variado mucho, de esta forma, en la Odontología moderna, 

los tratamientos periodontales no quirúrgicos que se identifican con el 

control de la patogénesis de la enfermedad, vienen siendo ahora en día la 

vía más aceptable para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

Sin embargo, se ha comprendido que, las formas mecánicas de 

tratamiento de la enfermedad periodontal, sean estas quirúrgicas o no 

quirúrgicas, tienen muchas limitaciones. Por lo tanto, se han desarrollado 

agentes químicos para el control de la placa, tratando de mejorar el efecto 

de los procedimientos mecánicos. 

El propósito fundamental de esta investigación es dar a conocer la 

historia, epidemiología, características, clasificación, diagnóstico, 

etiopatogenia y tratamiento no quirúrgico de la periodontitis crónica. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y la metodología que se utilizó 

durante su desarrollo fue investigación tradicional, descriptiva, analítica, 

lógica, bibliográfica y documental. 
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                                            CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

La sociedad en la actualidad está regida por el tiempo en el que ser 

humano distribuye las diferentes actividades a cumplir dia a dia, es por 

esto que existen las prioridades de realización de las diferentes acciones 

que llevan a cabo las personas, provocando el descuido a nivel de salud 

la cual desemboca en distintas ramas como: la mental, la física y la bucal. 

Es importante el cuidado de la cavidad bucal debido a que ésta 

representa el principal medio de ingreso de alimentos y por ende de una 

buena nutrición. 
La ausencia de una adecuada higiene bucal produce en las personas la 

principal causa de enfermedades periodontales como  es la periodontitis 

crónica a corto plazo, causada por la falta de preocupación y un orden de 

higiene bucal correspondiente que deben de tener las personas a lo largo 

de la vida , esto también influye no solo  por mantener una excelente 

salud bucal si no muchas veces es por causas genéticas, porque 

comienza con una leve inflamación de las encías hasta llegar a la pérdida 

irreparable de las piezas dentarias. 

Se debe tomar en cuenta que mantener una buena higiene bucal ayudara 

a prevenir las distintas enfermedades periodontales que pueden producir 

cambios severos en la cavidad bucal, por lo que es importante concienciar 

a la comunidad a tener  hábitos correctos y constantes de higiene bucal 

logrando de esta manera la conservación de la salud integral de cada 

individuo.  
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
¿Cuáles son las diferentes terapias periodontales que pueden ser 

aplicadas en una periodontitis crónica? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
¿Cómo debemos mantener una buena higiene bucal? 

¿Cómo es una encía sana? 

¿Por qué se enferma la encía? 

¿Qué es periodontitis crónica? 

¿Cuáles son las terapias a seguir de una periodontitis crónica? 
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¿Cuáles son los signos y síntomas de una periodontitis crónica? 

1.3 OBJETIVOS.   
1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 
Determinar las terapias periodontales aplicadas a pacientes adultos 

mayores de 30 años con periodontitis crónica. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
Dar a conocer la historia, epidemiología, características, clasificación, 

diagnóstico, etiopatogenia y tratamiento no quirúrgico de la periodontitis 

crónica. 

Definir los instrumentos indicados del raspado, alisado y pulido radicular 

para devolver la buena salud gingival en el tratamiento de una 

periodontitis crónica. 
Inculcar a las personas conocimientos sobre  higiene bucal para evitar 
problemas periodontales posteriores 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
El presente trabajo de investigación de revisión bibliográfica de las 

diferentes terapias periodontales lograra restablecer la salud periodontal 

en aquellos pacientes adultos mayores de 30 años que presentan la 

enfermedad periodontal. 

De tal manera que se justificara el presente trabajo con la aplicación de 

terapias periodontales no quirúrgicas y se obtendrá el restablecimiento de 

una buena salud bucal. 

Este trabajo nos ayudara a que las personas tomen conciencia de como 

debemos de mantener una buena higiene bucal para asi poder evitar el 

alto riesgo de enfermedades periodontales que se producen debido a una 

mala higiene bucodental, incorrectos hábitos de vida como por ejemplo: el 

consumo de tabaco, el estrés, los cambios hormonales ,algunas 

enfermedades como cáncer, diabetes, sida facilita la aparición del 

proceso, empeorando y agravando el desarrollo de la enfermedad.  

Debido al mal uso del cepillo dental y no ser usado las 3 veces al dia que 

son necesarias para obtener una excelente salud bucal, el no uso del hilo 

dental en cada pieza dentaria trae consigo que los alimentos se queden 
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en las partes mas proximales de los dientes que el cepillo dental no puede 

abarcar, esas son las consecuencias de acumulación de placa bacteriana 

que si no es retirada va a producir a lo largo del tiempo un inicio de 

enfermedad periodontal.  

Existen varios factores en la persona que padece la enfermedad debido a 

su aparente influencia sobre la prevalencia y la gravedad de la 

enfermedad periodontal. Tales factores como: Edad, factores 

socioeconómicos, cambios hormonales, factores genéticos. 

Hoy en dia se debería de concientizar a las personas por medio de 

charlas preventivas el uso adecuado del cepillo dental, hilo dental y 

enguaje bucal para poder ser el principal intermediario para que se evite 

el alto riesgo de enfermedades periodontales. El presente trabajo se 

realizara en la ciudad de Guayaquil- Universidad de Guayaquil “Facultad 

Piloto de Odontología" 

1.5 VIABILIDAD. 
Este trabajo está orientado a toda la comunidad para concienciar que 

debemos de mantener una buena higiene bucal desde temprana edad 

para que en un futuro sean evitadas las enfermedades periodontales. 

El presente proyecto se dispone fuentes bibliográficas, internet, materiales 

varios y talento humano. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES. 
HISTORIA.- 
En 1981 PibIstrom y colaboradores, realizan el primer estudio para 

comparar el tratamiento no quirúrgico vs. El quirúrgico. El estudio se 

realiza en dientes multiradiculares empleando los procedimientos de 

raspaje,  alisado radicular, higiene bucal, y colgajo modificado de Widman, 

este estudio se realizo en una hemiarcada el procedimiento no quirúrgico 

y en la otra hemiarcada el quirúrgico (colgajo modificado de Widman). Los 

pacientes fueron controlados 3 a 4 veces al año por un periodo de 4 años. 

Los resultados más significativos fueron: en bolsas con una profundidad 

de sondaje de 4 a 6 mm., ambos procedimientos mostraron una reducción 

de la profundidad de sondaje y una mejor ganancia de adherencia con 

alisado radicular. Las conclusiones de la investigación señalaron que 

ambos procedimientos de tratamiento periodontal no quirúrgico y 

quirúrgico fueron efectivos en el tratamiento de la periodontitis  crónica. 

posteriormente a Pihlstrom se llevaron a cabo otras investigaciones por 

RamfJord y colaboradores, (estudio de Michigan), Lindhe y col (estudio de 

Gotenburgo), Isador y col (estudios de Aarhus), Becker y col , cuyos 

resultados también eran muy semejantes al de Pihlstrom. 

Es importante mencionar el trabajo de Lindhe y colaboradores  quienes 

concluyen que el nivel de higiene bucal establecido durante el tratamiento 

es más crítico para lograr mejores resultados clínicos.  

Como resultado de las investigaciones, el tratamiento periodontal no 

quirúrgico es un método efectivo de la terapia periodontal; tanto en 

dientes uniradiculares y multiradiculares, en bolsas periodontales poco 

profundas y profundas.  El raspado alisado y pulido  por sí solo es capaz 

de solucionar satisfactoriamente casos de problemas. 

Manual algunas sustancias químicas antibacterianas bajo distintas formas 

de aplicación. 

Como irrigaciones de tetraciclina, clorhexidina, metronidazol, etc. 
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Los geles fueron otra manera de completar la instrumentación manual con 

clorhexidina  

Metronidazol, como también el uso de  tiras con clorhexidina, tetraciclina, 

doxiciclina, azul de metileno, fibras con tetraciclina, etc.; la modalidad del 

tratamiento. 

No quirúrgico de la totalidad de la boca en una sesión mejora la 

eliminación bacteriana 

Especialmente para la P. gingivalis y T. Forsythuiensis 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
2.1 .1 PERIODONTITIS CRÓNICA 
Es una enfermedad infecciosa que produce inflamación en los tejidos de 

soporte de los dientes, perdida de inserción progresiva y pérdida ósea. 

Es la forma prevalente de periodontitis, aunque se considere una 

enfermedad de avance lento, esto se da frecuentemente en personas 

adultas, pero también puede aparecer en niños y adolescentes como 

reacción a la acumulación crónica de placa y cálculo. 

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LA PERIODONTITIS CRÓNICA   
La periodontitis crónica tiene mayor prevalencia en adultos, aunque se 

pueden aparecer en individuos de cualquier grupo de edad, es decir, se 

produce tanto en la 1º como en la 2º dentición. 
Podemos llegar a hallar diversos signos y síntomas tales como: 

Edema.  

Eritema.  

Aumento o recesión de la encía.  

Placa o cálculo supra y subgingival.  

Factores locales que aumentan el acumulo de placa sangrado o 

supuración al sondaje o espontánea.  

Una mayor movilidad.  

Apiñamiento o exfoliación dental. 

Todas estas circunstancias pueden afectar a un número variable de 

dientes en función de cada individuo, con tasas variables de progresión. 
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Las características clínicas es una combinación de los siguientes signos la 

pérdida de nivel de inserción clínica, aumento de la profundidad de bolsa, 

infamación gingival y pérdida ósea radiográfica. 

Valorando dos de los parámetros más importantes, profundidad de 

sondaje y pérdida de inserción clínica, para clasificar la periodontitis 

crónica, se demuestra que: 

Otorgan a la periodontitis crónica de leve a moderada las siguientes 

características: 

Una pérdida de inserción que no supera un tercio de la longitud radicular. 

Si el diente presentara lesión furcal, ésta no superaría la clase I. 

La profundidad de sondaje determinada no debe ser mayor de 4 mm para 

afectaciones leves, ni mayor de 6 mm para clasificarlas como moderadas, 

es decir, las pérdidas de inserción no deben ser superiores a 4 mm. 

Y en cambio, en las periodontitis crónicas severas o avanzadas, podemos 

observar: 

Una pérdida de inserción por encima de los 5 milímetros y superior a un 

tercio de la longitud radicular. 

La existencia de afectaciones furcales de grado II y/o III. 

Profundidades de sondaje superiores a 6 milímetros. 

2.1.3 CLASIFICACION DE LA PERIODONTITIS CRÓNICA 
La clasificación de la periodontitis crónica e establece en función de los 

siguientes criterios: 

Extensión 

Localizada: La que se presenta en menos de un 30%. 

Generalizada: La que muestra en más de un 30% de localizaciones 

afectadas. 

Severidad 

Leve: Cuando la pérdida de inserción es de 1 a 2 milímetros. 

Moderada: Cuando la pérdida de inserción es de 3 a 4 mm. 

Severa o avanzada: Cuando la pérdida de inserción es superior a 5 mm. 
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 2.1.4 DIAGNOSTICO DE UNA PERIODONTITIS CRÓNICA 

El examen del estado periodontal de un paciente incluye la valoración de 

una serie de pruebas diagnósticas, basadas en parámetro clínicos, como 

la evaluación clínica de la inflamación, el nivel de inserción y profundidad 

de sondaje y a los parámetros radiográficos para estimar la pérdida ósea. 

Las limitaciones de este tipo de mediciones es la falta de información 

sobre las localizaciones que están desarrollando un proceso en actividad; 

ya que este tipo de pruebas solo indican la destrucción tisular acontecida. 

Para diagnosticar una periodontitis crónica debemos tener en cuenta las 

características clínicas: 

La magnitud de la destrucción clínica es proporcional a niveles de higiene 

bucal (ya que la placa inicia y sustenta este tipo de periodontitis), factores 

predisponentes locales y factores sistémicos (por ejemplo el estrés, 

tabaquismo, enfermedades sistémicas, afectación del sistema inmune del 

huésped). 

La composición de la placa microbiana es variable. 

La clasificación en función de su extensión y severidad. 

La progresión solo puede confirmarse por exámenes continuos , 

normalmente en localizaciones en las que el tratamiento ha sido 

inadecuado nulo. 

2.1.5 ETIOPATOGENIA DE LA PERIODONTITIS 
En determinadas ocasiones, la enfermedad periodontal está relacionada 

con el sujeto, porque a pesar de la importancia de la placa en esta 

enfermedad, sólo algunas personas desarrollan una destrucción 

avanzada, y su progresión es continua, con breves episodios de 

exacerbación y remisión localizados. 

Por lo tanto, determinados individuos con defectos en su sistema 

inflamatorio o inmunitario pueden generar periodontitis; incluso, se podría 

llegar a demostrar cierta predisposición genética. 

El término infección se emplea para referirse a la presencia y 

multiplicación de microorganismos en el cuerpo; por lo tanto 

denominamos infección periodontal a la enfermedad que, localizada en 
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encía y estructuras de soporte del diente, ligamento y hueso alveolar, está 

producida por un grupo determinado de bacterias provenientes de la placa 

subgingival que funcionan normalmente, cuando se produce un 

desequilibrio entre la carga microbiana de la bolsa periodontal y los 

mecanismos locales y sistémicos de la respuesta del huésped.  
El papel que desempeñan estas bacterias en dicho desequilibrio, es el 

desarrollo de la periodontitis participando en la formación de la bolsa 

periodontal, destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso 

alveolar a través de un mecanismo inmunopatogénico. 

Offenbacher desarrolló un modelo etiopatogénico en el que la flora 

microbiana, al adquirir propiedades etiopatogénicas, permite al huésped 

ser capaz de frenar el proceso a través de las primeras líneas de defensa, 

con los PMN, confinando de ese modo la lesión a una gingivitis. Si ésta 

fracasase, la penetración bacteriana daría lugar a la activación de la 

segunda línea de defensa del huésped mediante el eje linfocito-monocito 

y la liberación de diversos tipos de citoquinas y mediadores 

proinflamatorios que van a producir inflamación y destrucción de los 

tejidos, pérdida ósea y formación de bolsas periodontales, convirtiéndose 

en un proceso irreversible, periodontitis, que se detendrá cuando la flora 

patógena se modifique en flora normal y la relación de desequilibrio se 

estabilice de nuevo. 

El proceso destructivo de la enfermedad periodontal puede verse 

acelerado o ralentizado en función de diversos factores  

En conclusión, cuando se desarrolla periodontitis se debe al incremento 

cuantitativo específico microbiológico o al sobrecrecimiento de especies 

patógenas por encima de un umbral específico, y/o provocado por la 

reducción de la respuesta inmune del huésped, a través de causas 

genéticas, o ambientales, como son el tabaco , la mala higiene , 

determinada medicación inmunosupresora , stress , edad. 

A continuación procederemos a desarrollar cada una de ellas. 

 

 



 
 

                                  
10 

2.1.5.1 Papel de las bacterias en la periodontitis 
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 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  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. 

• 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. 
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• Grupo verde. Con E. corrodens, Capnocytophaga gingivalis, sputigena, 

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 2 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. rectus, E. nodatum, F. 

nucleatum, P. micros, St. intermedius, T. denticola y espiroquetas 

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

Selenomonas sp., Staphylococcus sp., hongos. 

A pesar de que las periodontitis crónicas se asocian a un patrón 

microbiológico variable, autores como Mombellien el 2010 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 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. 
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2.1.5.2 Papel de la respuesta inmune 

Se ha demostrado a través del estudio de Ebersole y Taubman en 1994 

que los individuos con periodontitis tienen niveles elevados de anticuerpos 

séricos frente a  agentes bacterianos específicos, por lo tanto el huésped 

desarrolla una respuesta inmunológica contra las bacterias periodontales. 

Demostrando una posible asociación entre esa respuesta y la naturaleza 

de la periodontitis. 

En los estudios de Trombelli se valora la diferencia de respuestas que 

puede tener diversos individuos al ataque bacteriano; planteando la 

posibilidad de que haya individuos con alta respuesta e individuos con 

baja respuesta, por lo que la aparición del cuadro sería independiente de 

la composición cualitativa y cuantitativa de la placa, es decir, sería el 

resultado de la capacidad de defensa de cada paciente. Existen 

individuos con baja o alta capacidad de repuesta. Pero dicha capacidad, 

se verá también afectada por otros factores tanto genéticos como 

ambientales. 

2.1.5.3 Papel de los factores genéticos 
A través de diversos estudios, podemos comprobar que existe una 

evidencia de susceptibilidad genética en la enfermedad periodontal. 

Van der Velden en 1993 demostró el efecto de la relación fraternal en el 

hallazgo de un efecto significativo sobre la placa, calculo, pérdida de 

inserción, Pg en la encía y saliva y Pi en saliva, sin que hubiese una 

correlación significativa entre ellos, por lo tanto demuestra una posible 

relación de trasfondo genético de la periodontitis. 

Michalowicz en el año 2000 concluye que el 38% y 82% de la variabilidad 

del NI, IP, PS e IG se atribuye a factores genéticos y afirma que la 

periodontitis crónica tiene un 50% de heredabilidad que no se altera tras 

ajustar con variables medioambientales como el tabaco". 

Los polimorfismos son genes modificadores de la enfermedad, los sujetos 

heterocigóticos u homocigóticos para un gen modificador de la 

enfermedad pueden no necesariamente desarrollar la enfermedad; ya que 

también son necesarios otros factores genéticos de riesgo, como las 
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interacciones gen-gen y/o factores de riesgo medioambientales, como las 

interacciones gen-ambientales. La prevalencia del polimorfismo es 

alrededor de un 1%. 

Mientras que en el estudio de Wohlfahrt  ninguno de los polimorfismos 

estudiados se asoció con periodontitis crónica en blancos 

Norteamericanos, otros estudios como el de Babel  de 2006 confirman 

que los polimorfismos causantes de la variabilidad en la secreción de 

TGF-b1 e IL-6 podrían tener papel en la susceptibilidad de la Periodontitis 

crónica. 

2.1.5.4 Papel de los factores ambientales y sistémicos 
Tabaco 

El uso del tabaco está relacionado directamente con una gran variedad de 

problemas médicos, incluyendo cáncer, parto prematuro y enfermedades 

cardiovasculares. Ha venido a la luz también en las últimas décadas el 

papel del tabaco en la etiopatogenia de la Enfermedad Periodontal. 

Recientemente se han publicado amplias revisiones sobre este tema, 

determinando que el tabaco aumenta el riesgo de sufrir enfermedad 

periodontal. 

Se observa un mayor número de bolsas profundas en las localizaciones 

linguales de los en pacientes fumadores. 

En estudios actuales se comprueban que el paciente fumador puede estar 

asociado con una supresión de la función de las células B y una alteración 

en la supresión de inmunoglobulinas, es decir, en pacientes fumadores se 

produce una alteración del sistema inmune. Se han observado 

alteraciones en numerosas funciones de los leucocitos polimorfonucleares 

y una disminución del número de linfocitos T helper, importantes para la 

función celular B y su producción de anticuerpos. De hecho se han 

demostrado niveles reducidos de IgA salivales y IgG séricas y 

específicamente IgG2 frente a Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

El polimorfismo del gen de la IL-1 se ha asociado a la Enfermedad 

Periodontal aunque la evidencia científica no es concordante debido en 
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primer lugar a su interacción con el tabaco además de otros factores 

ambientales. 

Existe evidencia científica que demuestra que la respuesta inflamatoria 

gingival es reducida en fumadores, revelando menores localizaciones con 

sangrado al sondaje a paridad de IP. Los efectos de vasoconstricción 

sistémica de la nicotina hacen especular sobre un flujo gingival reducido 

en fumadores. 

El aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias en pacientes 

fumadores, añade evidencia sobre los efectos del tabaco en la E.P. 

Se produce una reducción de la adhesión celular dependiendo de la 

cantidad de cigarrillos fumados . Además la nicotina aumenta la 

producción de IL-6 e IL-8 por fibroblastos del ligamento periodontal. 

El tabaco es un factor determinante en la composición de la microflora en 

pacientes con periodontitis, seleccionando un cluster específico de 

patógenos compuesto por Bf, Pm, Fn y Cr. 

Diabetes no controlada 

En primer lugar definiremos la diabetes como el grupo de desórdenes 

metabólicos caracterizados por la presencia de hiperglucemia debido a 

defectos en la secreción y/o acción de insulina 

Podemos englobarla como otro de los factores de riesgo modificables de 

enfermedad periodontal ya que existe evidencia epidemiológica suficiente 

para afirmar que los sujetos diabéticos no sólo presentan una mayor 

incidencia de periodontitis que los no diabéticos, si no que además, la 

forma de presentación de la misma es más severa que la de los no 

diabéticos, aunque la extensión parece ser similar. 

La relación Diabetes Mellitus y el estado periodontal es bidireccional: La 

falta de control de enfermedad aumenta el riesgo de recurrencia pero el 

buen control de la diabetes proporciona respuestas similares que en 

individuos sanos por ello es un factor de riesgo que podemos modificar. 

Estrés y/o depresión 

Se propone una asociación entre el estrés emocional, la depresión y la 

periodontitis a través de estudios como los de Heckmann o Hugoson  en 
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los que se ha observado una mayor pérdida de inserción y ósea en 

individuos que sufren estrés. 

El papel del estrés puede actuar tanto en la respuesta del huésped como 

a nivel del cambio del comportamiento del paciente: mayor consumo de 

tabaco, menor dedicación a la higiene y control de placa. 

Bacterias y el cálculo subgingivales 

Constituyen otro factor de riesgo clave de progresión de enfermedad, ya 

que se ha demostrado que la falta de higiene puede llegar a desarrollar 

enfermedad periodontal ; nuestro tratamiento esta destinado a eliminar 

ambos factores.  

El paciente también tiene un papel importante en el control de estos 

factores una vez realizado el tratamiento clínico. 

Otros 

Existen otros estudios en los que encuentran asociación entre el estatus 

socioeconómico, la obesidad, osteoporosis, maloclusión, raza, sexos, VIH 

y la enfermedad periodontal. 

2.1.6 TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRURGICA  
La terapia periodontal no quirúrgica también se le puede llamar terapia 

periodontal inicial o terapia de fase etiológica de tratamiento. 

Una vez hecho el diagnostico de la enfermedad del paciente, y que 

hemos determinado el pronóstico tenemos que planificar el tratamiento 

que vamos a efectuar. 

De acuerdo al diagnóstico podemos determinar si el tratamiento va a ser 

no quirúrgico o quirúrgico, ya que de acuerdo a las condiciones que 

presenta la enfermedad del paciente, podemos considerar que no se va a 

restablecer o no se va a recuperar la salud periodontal, si solo hacemos 

un terapia no quirúrgica, por lo tanto tenemos que determinar que nuestra 

terapia va a incluir la cirugía.  

En el caso que tuviéramos sacos muy profundos y que van a ser poco 

accesibles a la terapia no quirúrgica o bien pacientes que pueden 

presentar lesiones o compromiso de furcaciones que son difíciles de 
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instrumentar, determinamos el tratamiento quirúrgico. Por ello esta es 

considerada, más que una terapia, un medio. 

 2.1.7 MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES OPERA EL 
TRATAMIENTO PERIODONTAL: 
Eliminar o suprimir las especies patogénicas cuando estas son exógenas 

como el Actinobacilus y disminuyéndolas cuando la infección periodontal 

es endógena, ósea cuando se tiene una infección con los gérmenes 

propios hay que disminuir esta micro flora que está produciendo la 

patología. 

Cambiar la microbiota a una que contenga mayor número de especies 

benéficas, es decir, hay que eliminar o suprimir los gérmenes patógenos 

de tal forma de hacer que hayan mas especies benéficas en la boca del 

individuo. 

Cambiar el ambiente local a uno que sea menos favorable al progreso de 

la enfermedad, ósea, si se tienen sacos profundos que van a favorecer el 

desarrollo de gérmenes anaerobios, tengo que cambiar esto con el fin de 

que los gérmenes sean aerobios o gram +, los que van a ser compatibles 

con la salud. 

Cambiar la respuesta del hospedero en particular la inmune, reforzándola 

con fármacos, para que sea menos susceptible a la infección. Por ejemplo 

tenemos la acción de la Doxacilina que tiene una acción anticolagenasa, y 

esa es una forma de reforzar el hospedero. 

2.1.8 PRINCIPIOS DEL RASPADO Y EL ALISADO RADICULAR 
El raspado permite eliminar la placa y el tártaro de las superficies 

dentarias supra y subgingivales.   El alisado  radicular es el proceso por el 

cual se quitan el sarro residual  enclavado  y las porciones de cemento  de 

las raíces para  producir una superficie limpia, y  uniforme. 

El raspado y alisado radicular  son procedimientos  separados.  Todos  los 

principios  del raspado se aplican por igual alisado radicular  la diferencia 

entre el raspado y alisado radicular es solo cuestión de grado.    La 

naturaleza del diente  de la superficie dental determina  el grado  al cual 

es preciso raspar o alisar la zona. 
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Las superficies radiculares expuestas a la placa y el cálculo plantean un 

problema diferente  los depósitos de tártaro en las superficies radiculares  

aparecen en la irregularidades  cementarías  el rapado simple no basta 

para eliminarlo  es preciso eliminar una porción del mismo cemento  para 

suprimir dicho depósito. 

Cuando el cemento se expone  a la placa y al medio de bolsas, 

sustancias toxicas  principalmente endotoxinas  contaminan la superficie.   

El retiro de cantidades extensas de dentina y cemento no es 

indispensable para  que las raíces queden libres de toxinas.   No 

obstante, donde el cemento es delgado  la instrumentación puede 

exponer  la dentina, es no es el objetivo  del tratamiento. 

Cuando se comprende de forma correcta el raspado y el alisado radicular  

se hace evidente la urgencia de dominación. De todos los procedimientos 

dentales  clínicos,  el raspado  y alisado  radicular  subgingivales en las 

bolsas profundas son las habilidades más difíciles y exigentes de dominar. 

2.1.9 MÉTODO DE RASPADO Y ALISADO RADICULAR 
SUBGINGIVALES 
El raspado y el alisado radicular subgingivales son mucho más complejo y 

difíciles de llevar a cabo que el raspado supragingival  el cálculo 

subgingival es más duro   y aparece con frecuencia  en las irregularidades 

radiculares  esto lo torna más difícil de eliminar. 

El tejido suprayacente crea problema en la instrumentación subgingival.    

La hemorragia que inevitablemente  durante la instrumentación 

obstaculiza la visión.    

El odontólogo  tiene que depender de modo considerable de la 

sensibilidad táctil para identificar el  tártaro, para guiar la hoja del 

instrumento en el transcurso del raspado y el alisado radicular a fin de 

evaluar los resultados de la instrumentación. 

La pared de la bolsa contigua limita la dirección de la longitud  de las 

maniobras.   Los confines del tejido blando motivan que la adaptación 

cuidadosa a los contornos dentarios sea imperativa para evitar 

traumatismo. 
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El raspado alisado y pulido radicular subgingivales se logran con curetas 

universales para zonas específicas  (Gracey) usando  el siguiente 

procedimiento  básico. Se sostiene la cureta  con una toma de pluma 

modificada y se establece el borde cortante correcto se adapta al diente 

conservando paralelo el vástago  inferior se desplaza hacia el diente  para 

que la cara de la hoja quede casi pareja con la superficie de diente  

entonces se inserta la hoja por debajo de de la encía  y se avanza hacia 

la base de la bolsa mediante un ligero desplazamiento de exploración. 

Cuando el borde cortante llega a la basa de la bolsa se establece un 

angulación  de trabajo de entre 45 y 90 grado, y se aplica lateralmente  

presión contra la superficie dentaria.  El sarro se elimina mediante una 

serie de movimientos controlados,  traslapados, cortos y potentes 

utilizando sobre todo un desplazamiento muñeca - brazo. 

A medida que se elimina el cálculo, la resistencia al paso del borde 

cortante decrece hasta que solo perdura una aspereza ligera.  Entonces 

se activan movimientos de alisado radicular más largos y ligeros, con 

menos presión lateral hasta que la superficie radicular que uniforme y 

solida.   

Es preciso girar con cuidado el mango del instrumento entre el pulgar y 

los dedos para que la hoja permanezca adaptada cerca  a la superficie 

dental a medida  que se siguen los ángulos  línea, las depresiones de 

desarrollo y otros cambios en el contorno del diente.  Los 

desplazamientos del raspado y alisado radicular deben confinarse a la 

porción del diente donde aparece el cálculo  o el cemento alterado.  Dicha 

región se conoce como la zona de instrumentación.   Barrer el instrumento 

sobre la corona donde no se requiere  desperdicia  tiempo operatorio  

quita filo al instrumental y causa perdida de control. La cantidad de 

presión aplicada a la superficie dental depende  de la  naturaleza del sarro 

y de si los movimientos  son para la eliminación  inicial del cálculo o del 

alisado radicular final.  Cuando se sigue aplicando presión lateral 

considerable  luego de eliminar la masa de tártaro y se readapta 

repetidamente la hoja con desplazamientos cortos, de fractura, el 
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resultado será una superficie radicular áspera  por numerosos cortes y  

muescas  el resultado semeja a la superficie rizada de un lavadero. Si la 

presión lateral grande continúa con movimientos largos y  uniforme el 

resultado será  eliminación excesiva de estructura radicular 

produciéndose una superficie radicular tersa pero “acanalada” o  

“ranurada”.  Para evitar estos  peligros de la sobre instrumentación,  es 

preciso  hacer una transición  deliberada de los desplazamientos cortos y 

potentes de raspado a otro más largos  y ligero de alisado radicular, tan 

pronto como se eliminen el cálculo y la aspereza inicial. cuando se usan 

movimientos de raspado para quitar el sarro , es posible aumentar al 

máximo  la fuerza concentrando la presión lateral hacia el tercio inferior  

de la hoja esta sección reducida, los últimos milímetros de la hoja, se 

localiza un poco apical el borde lateral del depósito.   

De emplea una maniobra vertical u oblicua corta para separar el cálculo 

de la superficie dentaria.   Sin sacar el   instrumento de la bolsa, se 

avanza lateralmente el tercio inferior de la hoja y se resitúa para fijar la 

siguiente porción del depósito restante. Se efectúa otro movimiento 

vertical u oblicuo traslapando un poco al desplazamiento previo.  

Este proceso se  repite en una serie de movimientos potentes  de raspado  

hasta eliminar todo el depósito.  La superposición  de estas vías o 

conductos de instrumentación asegura que se abarque toda la zona de 

instrumentación. 

No se sugiere fijar un reborde grande tenaz o un trozo de tártaro  con toda 

la longitud  del borde de corte, dado que más que concentrarse la fuerza 

se distribuirá a lo largo de un tramo mayor del borde cortante.  Se 

necesita mucha más presión lateral para desalojar  todo el depósito en un 

desplazamiento.  Algunos estomatólogos pueden poseer la fuerza 

requerida  para de este modo quitar por completo el cálculo, las fuerzas 

más grandes requeridas disminuyen la sensibilidad táctil y contribuye a la 

pérdida de control que derivan a un traumatismo  hitico. Casi nunca basta 

un solo movimiento pesado para eliminar completamente  el sarro. En 

cambio, la hoja omite  o toca ligeramente la superficie del depósito. 
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Desplazamientos  subsecuentes hechos con  todo el borde cortante 

tiende a rasurar el depósito capa por capa,  y cuando  se aplican una  

serie de dichos movimientos de corte repetidos, es posible reducir el 

cálculo hasta una lámina delgada uniforme y bruñida difícil de distinguir de 

la superficie radicular circundante. 

Un error común en la instrumentación de las superficies proximales es no 

alcanzar la región proximal media apical al contacto. Esta zona es algo 

inaccesible, y la técnica exige más habilidad que en la instrumentación de 

las superficies vestibulares o linguales  es muy importante  extender  las 

maniobras por lo menos hasta la mitad de la distancia a lo largo de la 

superficie proximal para que no quede tártaro o aspereza alguna en la 

región interproximal, con curetas diseñadas de manera adecuada, es 

posible lograr lo  anterior  conservando el vástago  inferior de la cubeta  

paralelo  al eje longitudinal del diente. 

Con vástago inferior paralelo a dicho eje, la hoja de la cureta alcanza la   

base de la bolsa y el extremo  se  prolongara  fuera de la línea media a 

medida que los movimientos avanzan por la superficie proximal esta 

prolongación  de los desplazamientos fuera de la línea media garantiza la 

exploración   y   la instrumentación   meticulosas  de dichas superficies. 

Cuando se angula o inclina el vástago  inferior alejándolo del diente, la 

extremidad se mueve hacia el área del contacto.  Dado que esto impide  

que la hoja llegue  a la base de la bolsa,  no se  identificara o eliminara el 

cálculo apical  al contacto.  Los movimientos  se estorban por que la 

extremidad  tiende a quedar atrapada en el contacto. Si el instrumento se 

angula o inclina demasiado  hacia el diente,  el  vástago inferior choca 

contra el diente o el área de contracto, situación que evita la extensión d 

los desplazamientos hasta la región proximal media.  

La relación de la ubicación del descanso digital y el área de  trabajo es 

importante por dos motivos.   Primero, el descanso digital o punto de 

apoyo tiene que ubicase de modo que permita  que el vástago inferior del 

instrumento sea paralelo o casi paralelo con la superficie dental en 

proceso de tratamiento. Dicho paralelismo es un requisito fundamental 
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para  lograr la angulación de trabajo óptima.  Segundo, el descanso digital 

se debe ubicar para que el operador  pueda usar un movimiento muñeca - 

brazo  a fin de activar las maniobras.  En algunos  aspectos de la 

dentición  posterior superior. Solo es posible satisfacer dicho 

requerimientos  usado puntos de apoyos extra bucales o en el arco 

contrario cuando se emplea descanso digitales extra bucales  en otra 

parte de la boca, el descaso digital debe encontrarse suficientemente 

próximo al área de trabajo para satisfacer esos dos requisitos.  El 

descanso digital establecido demasiado lejos  de la zona de trabajo obliga 

al cirujano dentista a separar el dedo medio del anular en un intento por  

lograr el paralelismo y la angulación adecuada. Es posible realizar un 

movimiento muñeca-brazo eficaz solo cuando esos dos dedos 

permanecen juntos un punto de apoyo armado. La separación de los 

dedos obliga al odontólogo al uso exclusivo de la flexión  digital para 

activar los desplazamientos. 

A medida que la instrumentación prosigue de un diente al siguiente, con 

frecuencia es preciso ajustar la ubicación del descanso digital o cambiarla 

a fin de permitir un  movimiento muñeca brazo y paralelismo. 

2.1.10 PULIDO TERAPEUTICO 
Durante el tratamiento  periodontal sea realizado el pulido  para disminuir 

el nivel de endotoxinas y micro flora del cemento.  Esto se conoce como el 

pulido terapéutico, durante el cual se pasa una copa de goma por las 

superficies radiculares durante la cirugía para facilitar el proceso de 

cicatrización y promover la reinserción de las fibras Periodontales. 

2.1.10.1 Efectos del Pulido  
El  pulido  selectivo  es  importante  para  proteger  el  medio  oral  de  efectos  nocivos. 

Durante el pulido,  la capa mas externa del esmalte se elimina.   Esta contiene  la mayor 

concentración de    flúor   del diente y por  lo que se debe proceder a la aplicación 

profesional de flúor después del pulido para intentar reemplazar esta 

placa de protección.  Las pastas de profilaxis fluorada contribuyen  

mínimamente  a la absorción de flúor.   Además el esmalte de zona 

cervical es delgado  y se pierde con facilidad.   
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Las angulaciones incorrectas repetidas de la copa de goma pueden 

provocar perdida de esmalte y ocasionar hipersensibilidad en los 

pacientes.  Que sufren de amilogénesis imperfecta. El esmalte en estos 

individuos   es muy  fino o está ausente por completo, por, la tanto el 

pulido amenaza gravemente  esta estructura dentaria dañada  de debe 

evitar el esmalte desmineralizado al realizar el pulido en la zona de 

desmineralización, el esmalte se pierde a un ritmo tres veces superior s a 

la zona de esmalte intacto.  El cemento  y  la dentina expuesta están 

también expuestos a riesgo al  pasar la copa de goma.  El contenido 

mineral  del cemento y de la dentina es menor que el esmalte. De manera 

que estas estructuras son más vulnerable a los efectos del pulido.    

Previamente se mencionó el calor que producía pulir con copa de goma. 

Una  presión modera o fuerte  y continuada y una copa de goma elevada 

revoluciones producen un calor capaz de causar molestia  al paciente.  En 

pacientes jóvenes cuya cámara pulpar es grande y cuyas capas de 

esmalte y dentina son inmadura  y delgada, el calor producido puede 

dañar la pulpa dentaria. 
El pulido con copa de goma puede también provocar efector dañinos 

sobre la encía. Pueden producirse traumatismo  por una copa a alta 

revoluciones y provocar abrasión la capa epitelial del surco gingival.  Las 

partícula del agente abrasivo puede quedar incrustada en la encía, 

especialmente en zona donde la capa epitelial no está intacta debido al 

proceso inflamatorio o que ha sido infectado durante el raspado  y alisado 

y ello dificultara la cicatrización también puede producirse una bacteriemia 

por la entrada forzosa de microorganismo orales en los tejidos blando 

durante la rotación de la copa de goma. 

2.1.11 RAZONES POR LAS CUALES LA INSTRUMENTACIÓN 
CUIDADOSA DE LA RAÍZ ES LA BASE DEL TRATAMIENTO. 
Las irregularidades de la superficie radicular va a aumentar la energía 

liberada por la superficie y esto va hacer que haya mayor atracción de las 

bacterias para que colonicen la superficie radicular. 
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La superficie radicular instrumentada va a producir mejores condiciones 

para la reparación de. Cuando nosotros hacemos pulido radicular la 

reparación se produce en base a la unión epitelial larga, entonces vamos 

a favorecer la cicatrización de los tejidos efectuando el pulido radicular. 

2.1.12 INDICACIONES DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL NO 
QUIRURGICO 
El T.P.N.Q.  Esta indicado en todo tipo de enfermedad y en todos los 

grados de severidad, pero esto mirado del contexto que lo llamamos por 

ej. Terapia inicial. Nosotros aunque determinemos hacer quirúrgica 

nuestra terapia definitiva, siempre vamos a partir con esta terapia inicial 

etiológica, es decir, siempre vamos hacer destartraje, pulido coronario y 

pulido radicular. 
El T.P.N.Q. se va a exceptuar en los casos en que se desee obtener 

regeneración de los tejidos periodontales y en situaciones donde existe un 

difícil acceso o se requiere acceder al tejido óseo, pero siempre aunque 

nosotros efectuemos la terapia regenerativa o tengamos que lograr 

acceso mediante cirugía, siempre iniciamos nuestra terapia con la terapia 

etiológica. 

Cuando nosotros resolvemos la enfermedad haciendo exclusivamente la 

terapia etiológica, es un tratamiento no quirúrgico. 

Cuando nosotros resolvemos la enfermedad  haciendo parte de la T. 

P.N.Q. pero tenemos que acceder a la cirugía va a ser un tratamiento 

quirúrgico. 

2.1.13 PRINCIPIOS  GENERALES DE LA INSTRUMENTACION. 
Varios principios generales comunes a todos los instrumentos 

periodontales rigen la instrumentación  eficaz. La posición adecuada del 

paciente y el operador, la iluminación y la retracción para lograr la 

visibilidad óptima y un instrumental filoso son requisitos fundamentales. 

Tener un conocimiento sobre las características morfológicas dentarias y 

radiculares y el estado de los tejidos periodontales. Permite al odontólogo 

seleccionar con eficacia un procedimiento adecuado en zonas donde se 

llevara a cabo. 
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Es necesario entender los conceptos básicos de la sujeción, el descanso 

digital, la adaptación la anulación y el movimiento. 

Accesibilidad (ubicación del paciente y el operador) 

La capacidad del acceso facilita la precisión de la instrumentación. La 

capacidad de acceso inadecuada impide una instrumentación esmerada, 

cansa prematuramente al operador y abate su eficacia. 

El odontólogo debe sentarse en un banquillo cómodo, debe poder 

observar el campo operatorio y conservar recta la espalda y erecta su 

cabeza 

El paciente debe encontrarse en posición supina y colocada que su boca 

quede cerca al codo del cirujano dentista. Para trabajar en el arco 

superior el paciente debe elevar un poco el mentón a fin de proveer 

visibilidad y accesibilidad optima. Para el maxilar inferior puede ser 

necesario elevar el respaldo del sillón y el paciente debe bajar el mentón 

hasta que la mandíbula quede paralela al piso esto facilita el trabajo. 

Visibilidad, iluminación y retracción. 

Es deseable disponer de visión directa con iluminación de frente a partir 

de la lámpara dental. 

Pueden obtenerse visión indirecta buscando el espejo dental para reflejar 

la luz hacia donde se requiere. 

La retracción provee visibilidad, capacidad de acceso e iluminación. 

Según la ubicación de la zona de ubicación, los dedos, el espejo, o ambos 

sirven para la retracción. El espejo se puede emplear para retraer los 

carillos o la lengua. El dedo índice para retraer los labios o los carillos. 

Al retraer los tejidos es preciso tener cuidado para no irritar las comisuras 

bucales. 

Si los labios se encuentran secos antes de comenzar la instrumentación 

se le coloca vaselina. 

2.1.14 LA ACTIVACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL 
RASPADO Y ALISADO RADICULAR 
Adaptación: Se refiere como el extremo de trabajo del instrumento yace 

contra la superficie del diente.La finalidad de la adaptación es que la 
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punta de trabajo del instrumento se adapte al contorno de la superficie 

dentaria.  Es preciso  conservar con  todos los instrumentos la adaptación   

precisa para evitar el traumatismo a los tejidos blandos y la superficie 

radicular,  así  mismo, para garantizar la eficacia de la instrumentación.     

La adaptación  correcta  de  la sonda es muy simple. Los extremos  de 

dichos instrumentos son agudos y pueden lacerar  el tejido,  por lo que la 

adaptación en las zonas gingivales se torna muy relevante.   

Se conserva la adaptación  precisa  girando cuidadosamente  con el 

pulgar el mango del instrumento  contra los dedos índice y medio. El 

pulgar rota el instrumento en grados ligeros. En las superficie convexas, 

como los ángulos líneas, no es posible adaptar mas de 1 o 2 mm de la 

punta de trabajo aun en lo que poseen superficies planas  y amplias. 

Una cureta adapta inconvenientemente  puede ser dañina puede escavar 

y hacer surcos en la superficie radicular. 

Angulación: se refiere al ángulo formado entre la cara de un instrumento 

con hoja y la superficie del dental. 

La angulación correcta es fundamental para un retiro eficaz  del cálculo  

en la inserción subgingival,  tiene que aproximarse lo más posible a 0°.  

Durante el raspado y el alisado la angulación idónea se ubica entre  45 y 

90°.  La angulación exacta depende la cantidad y naturaleza del cálculo. 

Durante os movimientos de raspado sobre el cálculo abundante, la 

angulación debe ser menor de 90°para que el filo  muerda en el sarro. 

Luego de retirar el sarro, es posible conservar una angulación menor de 

90° para eliminar el revestimiento de la bolsa. 

Presión  Lateral: es cuando el borde cortante  de un instrumento con hoja 

aplica fuerza contra la superficie del diente.  La magnitud exacta de la 

presión aplicada varía según la naturaleza del cálculo el movimiento sirve 

para el raspado inicial. 

La presión lateral puede ser firme, moderada o ligera.   Cuando se quita el 

cálculo se aplica presión lateral firme o moderada en un principio. 

Disminuye hasta que se aplica presión lateral ligera para los 

desplazamientos finales de alisado radicular. 
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Desplazamientos: se usan tres tipos básicos de  movimientos de la 

instrumentación.  De exploración, raspado y alisado radicular.   

Cualquiera de estos desplazamientos básicos se puede activar a través 

de movimientos de tracción o empuje en dirección vertical, oblicua u 

horizontal.  

Los desplazamientos verticales y oblicuos se usan a menudo. Los 

horizontes se empelan de manera selectiva en lo ángulos. 

Cuatro elementos principales determinan la dirección, longitud, presión  y 

cantidad de las maniobras necesarias para el alisado o el raspado 

radiculares. La posición y el tono de la encía, la profundidad y forma de la 

bolsa. 

El movimiento de exploración es ligero, se emplea con sondas y 

exploradores para valorar la bolsa y reconocer el cálculo y las 

irregularidades de superficie  dental. 

El movimiento de raspado es un desplazamiento de tracción corto, 

poderoso, se emplea mediante  instrumentos con hoja para eliminar 

cálculos supra y subgingival aplica firmemente presión  lateral contra la 

superficie dentaria. 

Es preciso comenzar el desplazamiento de raspado en el antebrazo y 

trasmitirlo desde la muñeca la mano con una flexión ligera de los dedos. 

El movimiento de alisado radicular es una maniobra de tracción moderada 

a ligera que sirve para el pulido y alisado finales de la superficie radicular. 

Se emplean azadones, limas e instrumentos ultrasónico para el alisado 

radicular. 

A medida que la superficie se torna más lisa la resistencia decrece, la 

presión lateral mengua de manera progresiva.  

 2.1.15 ACTIVACION DEL INSTRUMENTO PARA EL PULIDO 
RADICULAR 
 Adaptación 

La copa de goma se llena de pasta de profilaxis, una vez sea colocado  la 

pasta sobre varios dientes el clínico regulara la velocidad de revolución  

de la copa de goma antes de contactar con la superficie dentaria.  
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La velocidad de la copa es fundamental para asegurar la efectividad 

minimizando la producción de calor.  Si la copa gira demasiado rápido el 

pulido ser inefectivo y dañino para el paciente.   La copa debe girar a la 

mínima velocidad posible pata que no se pare al entrar en contacto con la 

superficie del diente. Una velocidad lenta y mantenida es lo mejor para el 

pulido.   se debe  aplicar una fuerza moderada e intermitente durante el 

pulido.  Esto evitara la acumulación del calor que puede causar molestia y 

dolor al paciente y posible daño pulpar. 

2.1.16 Otros Métodos de Pulidos. 
La seda  dental y la cinta dental pueden usarse también para poner en 

contacto  el agente abrasivo con la superficie del diente y eliminar la 

tinción proximal el hilo y la cinta se usan  igual que las tiras de pulidos o 

acabado.  Sin embargo la seda y la cinta dental son menos abrasivos 

para la superficie del diente y la encía. 

2.1.16.1 Tiras de Pulidos. 
La tinción  proximal puede eliminarse con unas tiras de tela  plásticos 

recubiertas de agente abrasivos en uno de sus lados que se llaman tiras 

de pulido o de acabado, en el otro lado y en una pequeña porción  en el 

centro de la tira  no se encuentra  el abrasivo para facilitar la inserción en 

el  espacio proximal  la tira se mueve de adelante  atrás en un movimiento 

de sierra para eliminar la tinción.  Debe tenerse cuidado para evitar el 

traumatismo de la encía. 

2.1.16.2 Contraindicaciones para el pulido 
Cuando no hay presencia de manchas o placas en pacientes con altos 

riesgo de caries debido a antecedentes  de caries y susceptibilidad, 

amelogénesis imperfecta, desmineralización,  xerostomía o irradiación de 

cabeza y cuello  en pacientes en lo que está contraindicado  el raspado y 

el alisado radicular. 

Pulido inmediato tras raspado y alisado radicular intensos o cuando los 

tejidos gingivales están moderada o gravemente inflamado.  

Cuando el cemento  o dentina están expuestos en presencia de dientes 

recién  erupcionados. 



 
 

                                  
28 

En restauraciones, a no ser que el abrasivo este especialmente formulado  

para ser utilizado sobre la materia de la restauración 

2.1.17 VALORACION DEL RASPADO Y EL ALISADO RADICULAR 
La suficiencia del rapado y el alisado radicular se evalúa cuando se hace 

el procedimiento de nuevo luego de un periodo de cicatrización del tejido 

blando después de la instrumentación, es preciso revisar visualmente las 

superficies dentarias mediante una iluminación idónea  la ayuda del 

espejo bucal  y aire. También   debe examinarse  con un explorador o 

sonda periodontal las superficies subgingivales deben ser duras y lisas. 
Si bien la tersura es el criterio mediante  se valoran de inmediato el 

respaldo y el alisado radicular,  la valoración final  radica en la reacción 

del tejido.  La evaluación clínica de la reacción del tejido blando al 

raspado  y al alisado radicular incluyendo el sondeo, no debe llevarse a 

cabo antes de 2 semanas  luego de operación.   La repitelización  de las 

heridas creadas  durante  la instrumentación toma de 1 a 2 semanas  

hasta entonces se puede anticipar hemorragias  gingivales al sondeo , 

incluso  cuando se retira por completo el cálculo  dado que la  herida del 

tejido blando no se epiteliza.   

A veces el odontólogo encuentra la persistencia de una aspereza 

radicular  ligera después del raspado  y el alisado radicular las asperezas 

pueden que no sean  tártaro  es indispensable para la salud  del tejido ser 

más prudente no alcanzar la tersura perfecta y  revalorar la reacción  

hística  del paciente  luego de 2 a 4 semanas eso evita la  sobre 

instrumentación y el retiro de la estructura  radicular  excesiva.  Cuando   

el tejido aparece sano después de 2 a 4 semanas no  requiere  más 

alisado radicular.  Si el tejido aparece inflamado  el odontólogo  tiene  que 

determinar  hasta qué grado  es el resultado  de la acumulación de placa  

o la presencia se sarro residual y hasta qué grado requiere más alisado 

radicular. 

2.1.18 IRRIGACIÓN 
El uso de aparatos de irrigación pueden incrementar la capacidad de los 

productos de alcanzar el área subgingival, no obstante, diversos estudios 
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han concluido a modo general que la irrigación a nivel del margen gingival 

es poco eficiente en alcanzar una extensión lo suficientemente apical con 

respecto de la placa bacteriana  subgingival, aún cuando la punta del 

irrigador sea colocada 3 mm dentro de la bolsa. Actualmente se han 

diseñado aparatos de irrigación oral. 

La efectividad de la irrigación subgingival se ve limitada por la acción del 

fluido  produciendo una rápida eliminación del irrigante; por la presencia 

de componentes sanguíneos que inactivan la solución; por la presencia 

de cálculo subgingival que entorpece la penetrabilidad del agente.  

2.1.18.1 Irrigación desde el punto de vista microbiológico 

Desde el punto de vista microbiológico, la irrigación subgingival sola 

puede alterar transitoriamente la composición bacteriana, sin embargo, 

dentro de las primeras ocho semanas se produce una completa 

recurrencia de los niveles bacterianos subgingivales originales. La posible 

reducción de espiroquetas y bacilos móviles posterior a una irrigación 

profesional puede atribuirse a la disrupción mecánica frecuente más que 

al efecto del agente usado por sí mismo. Del mismo modo, estos cambios 

microbiológicos no tienen efecto sobre el sangrado, nivel de inserción, 

profundidad al sondaje y no detienen la progresión de la enfermedad 

periodontal.  

Los resultados clínicos (periodontitis) obtenidos con la instrumentación 

mecánica sola (alisado radicular) no son superados cuando se asocia 

irrigaciones subgingivales, independiente del agente químico usado. La 

única función que cumple es la de arrastre mecánico. Con la excepción de 

altas concentraciones de clorhexidina (2%) o tetraciclina (10%) y sólo 

cuando se aplica durante más de 5 minutos, la adición de antimicrobianos 

en la solución irrigante no agrega beneficios a los que se obtiene al usar 

sólo agua o solución fisiológica.  

Durante la fase de mantención de un paciente tratado, irrigaciones diarias 

pueden mejorar la higiene oral y salud gingival del paciente con un bajo 

nivel de control mecánico de placa bacteriana. Sin embargo, esto no 

significa que las irrigaciones prevengan la repoblación del sitio con 
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bacterias patógenas o modifiquen los intervalos entre las sesiones de 

mantención.  

Por la Clorhexidina viene siendo la opción universalmente más probada. 

El objetivo de usar este producto es minimizar las dificultades de la 

instrumentación mecánica. 

La Clorhexidina ha sido utilizada en diferentes formas de aplicación: 

enjuagues, geles, dispositivos de liberación lenta, sprays, etc. 

Otra forma de aplicación de la Clorhexidina, es la irrigación.  

Han sido experimentadas diferentes formas de irrigación, por el paciente o 

por el profesional, supra o subgingivalmente y en periodos de tiempo 

diferentes. La irrigación ha sido sugerida por la Academia Americana de 

Periodoncia. Sin embargo, Hardy, Newman y Strahan  concluyeron que 

cuando se realiza la irrigación supragingival, el área subgingival no es 

alcanzada, y cuando se realiza la irrigación subgingival deliberadamente, 

las áreas de bolsas profundas son alcanzadas. 

Usando diferentes tipos de irrigadores, algunos estudios encontraron 

efectos benéficos con los regímenes de irrigación con Clorhexidina. Estos 

resultados positivos no significan que la irrigación resuelva todos los 

problemas en la Periodoncia o que deba ser utilizada 

indiscriminadamente. 

Por otra parte, muchos otros estudios no obtuvieron los mismos efectos 

benéficos con la irrigación con Clorhexidina, mostrando ausencia de 

diferencias estadísticas en los resultados, cuando fue utilizado un placebo 

o cuando no fue realizada una irrigación. 

El presente estudio intentó comparar el efecto de tres tratamientos 

periodontales no quirúrgicos junto a la irrigación profesional subgingival y 

procedimientos mecánicos. La solución seleccionada fue 0.12% de 

Clorhexidina por ser aceptada por la Asociación Dental Americana. La 

irrigación fue utilizada por su aplicabilidad clínica. 

2.1.18.2 Irrigación con clorhexidina 
Los esquemas de irrigación con Clorhexidina fueron diferentes: el primero 

realizando la irrigación antes del raspado y alisado radicular. La irrigación 
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antes de la instrumentación tuvo el objetivo de evaluar si existió algún 

efecto antibacteriano antes de comenzar los procedimientos mecánicos. 

Esto se basó en la existencia de cierta información que sustenta que la 

Clorhexidina es inactivada por los fluidos bucales, principalmente por la 

sangre. Veksler, Kayrouz y Newman  consiguieron probar que la 

Clorhexidina permanece activa aún en presencia de sangre, esto es 

todavía una duda para los dentistas. 

El esquema de irrigación, posterior a la instrumentación, tenía por objetivo 

intentar brindar una limpieza final de la bolsa y ofrecer un agente 

antibacteriano que pudiera mejorar la cicatrización. 

Además de las irrigaciones con Clorhexidina, un grupo fue irrigado solo 

con solución salina, para observar si solo la limpieza física podría mejorar 

la cicatrización. 

Los resultados de esta investigación no permiten ver la diferencia de los 

tres grupos que fueron irrigados. Esto  significa que la irrigación antes o 

después de la instrumentación con Clorhexidina y la irrigación posterior 

con solución salina, fueron mejores en términos de éxito terapéutico que 

los procedimientos mecánicos por si solos, además no existió diferencia 

entre uno y otro. Como se mostró, los resultados obtenidos están de 

acuerdo con la literatura. 

El uso subgingival de agentes químicos puede representar una 

interesante alternativa para mejorar los resultados de la terapia 

periodontal no quirúrgica. Es bien sabido, que este tipo de tratamiento 

periodontal puede ser usado con gran margen de seguridad, lo que es 

importante en salud pública y en términos de práctica dental identificada 

con la promoción de la salud y no con la administración de la enfermedad. 

A pesar de que la Clorhexidina ha sido el agente antibacteriano más 

extensamente estudiado en términos de control de placa, los resultados 

en la actualidad continúan siendo conflictivos en relación a alguna de sus 

formas de empleo. Queda para la Odontología científica la tarea de 

esclarecer las dudas y conflictos existentes con respecto a su uso, de la 
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mejor manera  posible por el potencial que la Clorhexidina puede 

representar. 

Analizando los resultados obtenidos, bajo las condiciones experimentales 

de este estudio, se puede concluir que: 

Todos los grupos experimentales presentaron un alto nivel de éxito clínico 

con los procedimientos de tratamiento periodontal no quirúrgico. 

Los tres esquemas de irrigación contribuyeron similarmente para mejorar 

los resultados clínicos, mostrando una mejor respuesta de cuando fueran 

realizados solo procedimientos mecánicos. 

La irrigación profesional con solución de Clorhexidina 0.12% mostró  

resultados similares a los obtenidos con la irrigación con la solución 

salina. 

2.1.19 CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PERIODONCIA 
 PARA ELTRATAMIENTO NO QUIRURGICO 
Las Sondas Periodontales: sirven para localizar, medir y marcar las 

bolsas, además de establecer su trayectoria en superficies dentales 

individuales. 

Los exploradores: se usan para localizar depósitos de sarro y caries. 

El instrumental para el raspado y alisado radicular y el curetaje:  sirve para 

eliminar los depósitos clasificados de la corona y la raíz de un diente, 

separar el cemento alterado de la superficie radicular subgingival, así 

como desbridar el revestimiento de tejido blando de una bolsa. Los 

instrumentos para el raspado y el curetaje se clasifican en: 

Los raspadores en forma de hoz son instrumentos grandes útiles para 

eliminar calculo subgingivales. 

Las curetas son instrumentos delgados que se emplean para el raspado 

subgingival, el alisado radicular y retirar el tejido blando que reviste una 

bolsa. 

Los raspadores en forma de azadón, cincel y lima sirven para quitar el 

sarro subgingival tenas y el cemento alterado. su empleo es limitado en 

comparación con el de las curetas. Los instrumentos sónicos y 
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ultrasónicos sirven para raspar y limpiar las superficies dentales y realizar 

el curetaje de la pared de tejido blando de la bolsa periodontal. 

Los instrumentos para aseo y pulido: copas de caucho, cepillos e hilo 

dental-se utilizan para limpiar y pulir las superficies dentarias. También 

hay disponibles sistemas a base de ráfagas de polvo abrasivos para pulir 

los dientes. 

2.1.19.1 Sondas Periodontales 
Se emplean para medir la profundidad de las bolsas y determinar su 

configuración. La sonda típica es un instrumento tipo barra, calibrado en 

milímetros y de forma piramidal. Su extremo es romo redondeado. Hay 

algunos diseños más con diversas calibraciones en milímetros. La sonda 

WHO (organización mundial de la salud.) tiene marcas en milímetros y un 

pequeño  extremo esferoidal. De manera idónea, estas sondas son 

delgadas y el vástago se angula para poderlas insertar sin dificultad en las 

bolsas.  Es mejor valorar las zonas de furcación con una sonda Nabers 

roma, curva. Para medir una bolsa se inserta con presión firme el 

instrumento, cuidadosamente  hasta el fondo de la bolsa. El vástago debe 

alinearse con el eje longitudinal de la superficie dental por sondear.se 

efectúan varias mediciones para determinar el nivel de inserción a lo largo 

de la superficie del diente. 

2.1.19.2 Exploradores 
Sirven para localizar depósitos subgingivales y regiones cariosas así 

como para revisar la tersura de las superficies radiculares luego de alisar 

las raíces. Los exploradores se diseñan con diferentes  formas y ángulos 

para uso diversos.  

2.1.20 INSTRUMENTOS PARA RASPADO Y CURETAJE. 
Raspadores en forma de hoz (raspadores subgingivales) 

Tienen una superficie plana dos bordes cortantes que convergen en un 

extremo  muy afilado. La forma arqueada del instrumento fortalece la 

punta para que no se desprenda durante el uso. La hoz sirve de modo 

primario para  eliminar el sarro  supra gingival. Debido al diseño del 

instrumento. Es difícil insertar la hoja por debajo de la encía sin lesionar 
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los tejidos gingivales vecinos. El raspador en forma de hoz se inserta por 

debajo de los rebordes de cálculo, no más de 1mm por debajo de la 

encía. Se emplea con un movimiento de tracción. Es importante citar que 

los raspadores en forma de hoz con el mismo diseño básico pueden 

obtenerse con hojas de diversos tamaños y tipos diferentes de vástagos a 

fin de adaptarse a usos específicos.  Las hoces U15/30 y Ball son 

grandes.  Las hoces Jaquette  números  1,2 y 3 tienen hojas medianas la 

hoz Morse tienen una hoja miniatura muy pequeña  que es útil en la 

región mandibular anterior si hay poco espacio interproximal. 

2.1.20.1 Curetas y su clasificación 
La cureta es el instrumento más indicado para eliminar el sarro 

subgingival profundo, para alizar el cemento radicular alterado y quitar de 

una bolsa Periodontales revestimiento de tejido blando. Cada punta de 

trabajo posee filo en ambos lado de la hoja y una punta redondeada. La 

cureta es más delgada que los raspadores en forma de hoz y carece de 

algún extremo o  esquina filosos aparte de los bordes cortantes de la hoja.  

Por tanto, las curetas pueden adaptarse y proveer accesos adecuados a 

las bolsas profundas, con mínimo traumatismo al tejido blando. En un 

corte transversal, la hoja aparece semicircular con una base convexa. El 

margen lateral de la base convexa forma un filo con la cara de la hoja 

semicircular. La hoja posee en ambos lados márgenes de cote. Es posible 

conseguir curetas con uno y dos extremos activos. Según la preferencia 

del operador. 

La hoja curva y la punta redondeada de la cureta permiten que la hoja se 

adapten mejor a una superficie radicular, a diferencia del diseño recto y el 

extremo puntiagudo del raspador en forma de hoz, que puede lacerar y 

traumatizar los tejidos son dos los tipos básicos de curetas. Universales y 

para zonas específicas. 

Curetas universales 

Poseen bordes cortantes que son posibles insertarlos en la mayor parte 

de las zonas de la dentición si el operador modifica y adapta su soporte 

digital, el fulcro y la posición de su mano. El tamaño de la hoja y el ángulo 
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y la longitud del vástago pueden variar. Sin embargo, la cara de la hoja de 

toda cureta periodontal se localiza en un ángulo de 90°  (perpendicular) 

con el vástago inferior, cuando se observa un corte transversal desde el 

extremo la hoja de la cureta universal aparece curva en una dirección a 

partir de la cabeza de la hoja hacia la punta. Las curetas Barnhart  núms. 

1-2 y5-6 y las curetas Columbia núms.13-14, 2R-2L y 4R -4L. 

Curetas para zonas especificas  

Curetas Gracey 

Representantes de las curetas empleadas en regiones delimitadas, son 

un conjunto de varios instrumentos diseñados y angulados para adaptarse 

a zonas anatómicas específicas de la dentición estas curetas y sus 

modificaciones son quizás los mejores instrumentos para el raspado 

subgingival y el alisado radicular dado que proveen la mejor adaptación a 

la anatomía radicular compleja. Las curetas gracey de extremo doble se 

encuentran emparejadas de la siguiente manera. 

Gracey núms. 1-2,  graceynúms.3-4 dientes anteriores. 

Gracey núms.  5-6  dentición anterior y premolares. 

Graceynúms.7-8, gracey  núms.9-10 dientes posteriores. Vestibular y 

lingual. 

Graceynúms.11-12. dentición posterior, Mesial. 

Gracey  núms.13-14.dientes posteriores, Distal. 

Las curetas de gracey son distintas a las universales que su hoja no se 

encuentra en un ángulo de 90º con vástago inferior. El  termino hoja 

excéntrica sirve para describir a las curetas gracey, dado que se 

encuentran anguladas casi 60 a 70º en  relación con el vástago inferior.  

Esta angulación  permite insertar la hoja en la posición  exacta 

indispensable para el raspado y el alisado radicular subgingival, siempre 

que el vástago inferior se encuentre paralelo con el eje longitudinal de la 

superficie dental en proceso de raspado. 

Las curetas para una zona específica también poseen una curva.  En 

tanto que la hoja de la cureta universal aparece arqueada en una 

dirección la hoja gracey se ve curva desde la cabeza hasta la punta así 
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con a lo largo del lado del filo.  En consecuencia, solo es posible utilizar 

un movimiento de tracción.   

Las gracey están disponible con un tipo de vástago “rígido o de 

terminado”.  La cureta. 

Gracey rígida posee un vástago y una hoja más resistente, grandes y 

menos flexible que la cureta gracey estándar de terminado. El vástago 

rígido permite eliminar cálculos moderado a exagerados sin tener que 

emplear otro juego de raspadores grandes como las hoces y azadones.   

Los instrumentos gracey núms 15 – 16 y núms 17 – 18 son 

incorporaciones más modernas al juego de curetas gracey. Las curetas 

gracey núms 15 – 16 son una modificación de la cureta gracey estándar 

núms. 11 – 12 están diseñadas para las superficies mesiales de los 

dientes posteriores. Constan de una hoja gracey  núms 11 -12 

combinación el vástago gracey  núms 13-14 angulado, más preciso.   

Cuando el cirujano dentista emplea un descanso digital intrabucal, a 

menudo le es complicado ubicar el vástago inferior de los curetas gracey 

núms 11- 12 para que sea paralela con la superficies mesiales de los 

dientes posteriores, en especial los molares inferiores.  La nueva 

angulación del vástago de las curetas gracey núms 15 -16 permite una 

mejor adaptación a las superficies mesiales posteriores desde una 

posición frontal con descanso intrabucales.  Si se emplean fulcros 

alternos, como descanso intrabucales o en el arco contrario, las curetas 

gracey núms 11-12 funcionan bien, y las nuevas cureta gracey  núms 15-

16 no son imprescindible.  La cureta de gracey  núms 17-18 son una 

modificación de la curetas núms 13 – 14 poseen un vástago terminal 3mm 

mas largo y angulación más acentuada del mismo para proveer 

libramiento oclusal completo y mejor acceso a todas las superficies 

díctales posteriores la posición horizontal del mango reduce al mínimo la 

interferencia de los arcos antagonistas y permite lograr una postura más 

relajada de la mano cuando se raspas superficies distales.  Además, la 

hoja es 1mm más corta que permite mejo adaptación de la hoja  a la  

superficies distales  de  los dientes.  
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Curetas de Vástago Extendido. 

Las  curetas de con  vástago más prolongado, como las modelos After 

Five (después de la cinco P.M) de la marca Hu Friedy, son modificaciones 

del diseño de la cureta gracey estándar.  El vástago terminal mide 3mm 

mas largo esto permite la extensión hacia las bolsas periodontales más 

profundas de 5 mm y más. También incluyen una hoja adelgazada para 

una inserción subgingival más uniforme y menor distensión del tejido y un 

vástago piramidal del diámetro grande. Todos los números gracey 

estándares  excepto 9-10 están disponibles en la serie After Five  o las 

gracey estándar. 

2.1.21 LIMAS  
Fueron populares en algún momento pero en la actualidad se emplean 

rara vez para el raspado y el alisado radicular ya que perforan  y hacen  

áspera las superficie radiculares en ocasiones sirven para quitar los 

márgenes sobre extendido de alguna restauraciones dentales. 

2.1.22 RASPADORES EN FORMA DE CINCEL  
El raspador en forma de punzón, diseñado para tratar la superficies 

proximales de los dientes muy próximo entre  sí que permiten el uso de 

otros raspadores se emplean por lo general en la parte anterior de la boca 

es un instrumento de extremo doble posee un vástago curvo en una punta 

y otro recto en la otra las hojas son ligeramente curva y poseen un filo 

recto biselado a 45º. 

La ligera curvatura de su hoja permite estabilizarla contra la superficie 

proximal, en tanto el borde cortante fija el cálculo sin mellar el diente. 

2.1.23 MATERIALES NECESARIOS PARA PULIDO RADICULAR 
Pieza de mano de velocidad   baja y cabeza de profilaxis 

Copa de goma , cepillo, pasta de profilaxis fina,  e hilo de seda  

Guantes, mascarilla  y gafas  de protección 

Fantoma. 

 
 
 



 
 

                                  
38 

2.1.24 ESTADO DEL INSTRUMENTO  
Es necesario revisar los instrumentos que estén limpios estériles y en 

buen estado. Los instrumentos romos pueden derivar la eliminación 

incompleta del cálculo debido a fuerzas excesivas. 
2.1.24.1 Afilado de instrumentos periodontales 
Es imposible llevar a cabo procedimientos Periodontales eficaces con 

instrumental desafilado.  Un instrumento filoso corta con  más precisión  y 

rapidez que uno romo. Un instrumento sin filo debe tomarse con más 

rigidez y presionarse más firmemente que un afilado. Esto abate la 

sensibilidad táctil e incrementa la posibilidad que el instrumento se zafe de 

manera imprevista. 

La obtención de esta habilidad exige paciencia y  práctica, y no es posible 

alcanzar la excelencia clínica. 

 2.1.24.2 Filo y como evaluarlo 
El borde cortante de un instrumento está formado por la unión angular de 

dos superficies de una hoja. Los borde de una cureta, se forman donde la 

cara de la hoja se encuentra con la superficie  laterales. 

Cuando el instrumento tiene filo, su unión es una línea delgada que 

recorre la longitud del filo. A medida que se emplea el instrumento se 

desgasta el borde de corte y la unión de la cara y la superficie lateral se 

redondea o se desafila. 

En consecuencia, el filo punzante se convierte en una superficie 

redondeada. Por esto un instrumento desafilado corta con menos eficacia 

que requiere más presión para llevar a cabo su función. 

Aparece una línea brillante que recorre la longitud del filo. 

La valoración táctil del filo se efectúa pasando el instrumento ligeramente 

a través de un vástago  conocido como poste para probar el filo. Un 

instrumento desafilado se desliza de manera uniforme, sin morder la 

superficie ni elevar una leve limadura como lo haría un instrumento filoso. 

2.1.24.3 Finalidad del afilado 
El propósito es restituir el fino y delgado margen cortante lineal de un 

instrumento esto se logra cortando las superficies de la hoja hasta que su 
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unión exhibe de nuevo un ángulo agudo más que redondez. Para 

cualquier instrumento varían las técnicas de afilado. 

Una técnica es aceptable si generan un filo agudo sin desgastar el 

instrumento o alterar su diseño original. 

Es importante restablecer el borde de corte sin distorsionar el ángulo 

Cuando se alteran dichos ángulos el instrumento no funciona como fue 

diseñado para operar y limita su eficacia. 

OTROS MÉTODOS DE RASPAJE 
2.1.25 ULTRASONIDO 
La introducción del ultrasonido facilitó la tarea y confort al operador pero 

para algunos este método es  menos eficaz, que el Rapado,  Alisad  y 

pulido  manual  mientras para otros no hay diferencias. 

Ventajas: 

Más fácil y cómodo para el operador. 

Puede utilizarse con soluciones antimicrobianas 

Desventajas: 

Menor sensibilidad táctil. 

Permanencia del aerosol y dispersión de gérmenes en el ambiente es 

alrededor de 30 min, por eso debemos protegernos de estos gérmenes. 

2.1.26 LASER 
También el láser se ha ensayado como adicional o alternativo del 

tratamiento no quirúrgico.  

Aportando propiedades hemostáticas y bactericidas con las aplicaciones 

más comunes como CO2, Nd: YAG y Er: YAG. 

2.1.27 INSTRUMENTOS ROTATORIOS 
Los instrumentos rotatorios como las piedras de diamante, pueden 

utilizarse para la eliminación del cálculo pero no es aconsejable dado el 

efecto final sobre la superficie, dentaria porque representa el elemento 

que deja más rugosidades, pero sí es recomendable la fresa 12 filos al 

conseguir ésta el mayor grado de lisura, después de la cureta de Gracey 

lo que la hace muy útil al momento de tratar el área de furcaciones. 
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2.2     ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
Si se aplica terapias periodontales no quirúrgicas, evitaríamos posibles 

enfermedades gingivales a largo plazo. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
Independiente: Si se aplica terapias periodontales no quirúrgicas 

Dependiente:Evitaríamos posibles enfermedades gingivales a largo plazo. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

VARIABLES 

INTERMEDIAS INDICADORES 

METODOLOGI

A 

Terapias 

periodontales 

aplicadas a 

pacientes 

adultos 

mayores de 

30 años con 

periodontitis 

crónica. 

Efectividad Buena Media Regular   

Tiempo de 

tratamiento 

Rápido Medio Lento 

  

Frecuencia del 

tratamiento 

Siempre A 

veces

Nunca 

  

Costo Alto Medio Bajo Investigación 

tradicional 

Cuidados 

después del 

tratamiento 

Máximo Medio Mínimo  

Descriptivo 

PERIODONCIA Analítico 

Determinar 

las terapias 

periodontales 

aplicadas a 

pacientes 

adultos 

mayores de 

30 años con 

periodontitis 

crónica 

Efectividad Buena         

Media 

Regular  

Lógico 

Tiempo de 

tratamiento 

Rápido         

Medio 

Lento  

Bibliográfico 

Frecuencia del 

tratamiento 

Siempre    A 

veces 

Nunca 

  

Costo Alto         

Medio 

Bajo   

Cuidados después 

del tratamiento 
Máximo         

Medio 

Mínimo   
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 
Esta investigación se la realizo en la Universidad de Guayaquil 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Se realizo la recolección de datos durante el año 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 
3.3.1 TALENTO HUMANO. 
El talento que se uso en esta investigación corresponde a la estudiante y 

al      tutor académico Dr. Marcos Díaz 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 
Se uso en la presente investigación libros, páginas de internet, historias 

clínicas, radiográficas y suministros de oficina.       

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 
Esta es una investigación de tipo descriptivo  y por esta razón no se 

cuenta con análisis de universo y muestra. 

Sin  embargo se tomo en cuenta un caso de  Periodoncia como  parte de 

los trabajos clínicos para incorporarse de la atención clínica  y dental de la 

Facultad Piloto de  Odontología. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Este tipo de investigación se detalla como bibliográfica debido que  busca  

una amplia información  realizado de un modo sistemático para 

determinar el conocimiento y fines didácticos. 

Se realiza mediante la consulta de libros antiguos y actuales, paginas  

científicas acreditadas  que permitieron elaborar el marco  teórico 

adecuado 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación que se utilizo es no experimental ya que se 

observa situaciones ya existentes. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES 
La terapia periodontal no quirúrgica es parte esencial e integral del 

tratamiento. 

Estudios longitudinales han demostrado que el raspado, alisado y pulido 

radicular reduce la profundidad del sondaje dan como resultado ganancia 

en los niveles de inserción clínica en casi todos los pacientes con 

periodontitis del adulto. Sobretodo obtenemos ganancia cuando la 

instrumentación es en sacos más profundos, moderados y avanzados. 

Cuando tenemos sacos poco profundos la instrumentación o sobre 

instrumentación nos produce perdida de inserción. 

La terapia no quirúrgica es la primera forma de tratamiento para la 

mayoría de las infecciones periodontales. 

Si logramos salud de los tejidos periodontales al hacer la evaluación del 

paciente, no es necesario hacer otro tipo de tratamiento, y de ahí el 

paciente pasa a la terapia de mantenimiento.   Aun que el objetivo 

inmediato del tratamiento es prevenir, detener, controlar o eliminar la 

enfermedad. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Realizar el diagnostico periodontal antes de aplicar el tratamiento 

odontológico 

Realizar estudios similares tomando en cuenta a diferentes grupos. 
Realizar estudios comparativos entre pacientes con  Enfermedad 

Periodontal tomando en cuenta la variable sexo y condición socio 

económica. 
Sería aconsejable orientar a los pacientes  sobre la importancia de 

mantener una adecuada higiene bucal y de las consecuencias a las que 

conllevarían la falta de esta. 
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