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INTRODUCCIÓN 

 
Las enfermedades periodontales son un grupo de alteraciones infecciosas de 

los tejidos de protección y soporte del diente, dentro de las cuales pueden 

ser diferenciadas varias entidades de acuerdo con el tipo de tejido que 

afectan, la cronicidad de la patología, el patrón de avance de la lesión en el 

tiempo y aparentemente por el perfil de la respuesta inmune del huésped al 

cual se ha tratado de asociar la susceptibilidad o resistencia a la progresión 

de la enfermedad. 

La periodoncia ha enfocado en los últimos años sus esfuerzos a conocer 

mejor la etiopatogenia de las diferentes enfermedades periodontales, en 

desarrollar métodos de diagnóstico temprano, buscar la posibilidad de 

realizar terapias inmunológicas y genéticas insitu y en desarrollar los 

materiales ideales para buscar la regeneración de los tejidos periodontales 

destruidos por la enfermedad. Teniendo esto en cuenta, el grupo de control 

inmunológico de la enfermedad periodontal ha planteado diferentes 

proyectos de investigación enfocados a establecer la importancia de los 

posibles factores del huésped mediadores del daño tisular. En la actualidad 

existe muchos modelos de estudio clínico  y tratamiento de periodoncia, 

introduciéndose como materia dentro del campo académico para la 

formación del odontólogo, utilizando métodos y técnicas aplicadas en los 

pacientes que presentan diferentes patologías periodontales, y 

posteriormente el profesional pueda implementarlas  en cada caso en 

particular lo que no ha permitido una selección efectiva que facilite su mejor 

estudio. Por las consideraciones antes expuestas y aprovechando la 

existencia de estudios clínicos y pautas de tratamiento se realizó este trabajo 

cuyos objetivos fueron: 
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OBJETIVO GENERAL 
 
                                                                                                                                
 

Determinar estudio clínico, patológico y pautas de tratamiento de la 

enfermedad periodontal, aplicando un adecuado diagnóstico, 

utilizando los diferentes instrumentos en la terapia periodontal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Conocer las diferentes estructuras que conforman el periodonto                       
sano. 
 
Identificar los cambios que sufren las estructuras periodontales  cuando 
hay enfermedad.       
                                                                                                                                                     
Establecer putas de tratamiento de la enfermedad periodontal. 
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CAPITULO 1.- FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 

1. 1 PERIODONCIA 

La periodoncia es la especialidad médico-quirúrgica de la Odontología que 

estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 

condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios 

periodonto y a los substitutos implantados, para el mantenimiento de la 

salud, función y estética de los dientes y sus tejidos adyacentes. 

La Periodontología es la especialidad contemporánea que emerge de la 

odontología para sustentar el estudio de evidencia científica sobre el estado 

del periodonto sano y enfermo. 

Las principales enfermedades periodontales que afectan a una dentición son 

la periodontitis y gingivitis. 

La enfermedad periodontal se manifiesta como una gingivitis(inflamación y 

sangrado de la encía sin afectar el hueso) o periodontitis, donde ocurre la 

destrucción del hueso que soporta el diente. Si no es tratado a tiempo puede 

ocasionar la pérdida de los dientes. 

Un tratamiento periodontal consiste desde la corrección de la técnica de 

higiene para el control de la placa bacteriana, hasta la eliminación de los 

factores desencadenantes de la misma. (Cálculos dentarios o sarro y bolsas 

periodontales)  

1.1.1    ENFERMEDAD PERIODONTAL  
La enfermedad periodontal es una infección bacteriana de las encías que 

destruye las fibras de inserción de la placa dental y el hueso de soporte que 

mantiene los dientes en la boca. La principal causa de esta enfermedad es la 

placa bacteriana, una película pegajosa, incolora que se forma 
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constantemente en los dientes. Las toxinas producidas por la bacteria en la 

placa inflaman las encías, provocando la infección. 
 

 El estado menos severo se conoce como gingivitis, y conforme avanza la 

enfermedad se forman bolsas estas se llenan de infección y destruye mas 

tejido, hueso y los dientes eventualmente se aflojan y se pierden. 

 

1.1.1.1 Síntomas de la Enfermedad Periodontal 
     • Sangrado al cepillarse o al usar el hilo dental. 

     • Encías que van dejan al descubierto las raíces de los dientes. 

     • Encías enrojecidas, agrandadas y fácilmente móviles. 

     • Dientes móviles y que se empiezan a separar. 

     • Pus entre la encía y el diente. 

     • Mal aliento persistente. 

     • Cambios en la posición de la mordida de los dientes. 

     • Cambios en los ajustes de las prótesis removibles. 

     • El incremento de espacio entre los dientes. 

     • Sensibilidad a comida o líquidos fríos, calientes o dulces 

Sin embargo es posible tener la enfermedad periodontal sin notar ninguno de 

estos signos, por esta razón es importante solicitar una evaluación 

periodontal. 

Hay que considerar al comienzo, la placa dentobacteriana irrita las encías. Si 

se endurece, se transforma en sarro, y se inicia la destrucción del tejido que 

conecta el diente con la encía (gingivitis). 

Con la retracción de la encía se forman grandes huecos entre la encía y el 

diente, en los que se acumula placa. Si esto continúa se daña el hueso y los 

dientes se aflojan y caen o deben ser extraídos. 
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1.1.1.2 Otros Factores que Contribuyen la Enfermedad Periodontal 

• Diabetes  
Las enfermedades periodontales pueden ser más severas en diabéticos 

no  controlados. 

• Enfermedades sistémicas 
 La enfermedades que interfieren con el sistema inmunológico del 

cuerpo pueden empeorar la condición de las encías. 

• Embarazo y pubertad 
 Algunos cambios hormonales pueden provocar que las encías se tornen 

rojas, blandas y sangren fácilmente. 

• Estrés 
 Puede ocasionar que al cuerpo se le dificulte combatir una infección, 

incluyendo las periodontales. 

• Medicamentos 
 Algunas droga como los anticonceptivos orales, antidepresivos y 

ciertos medicamentos para el corazón. 

• Apretamiento ó rechinamiento de los dientes 
 Esos hábitos pueden ejercer mucha presión en el tejido de soporte de   

los dientes y acelerar la destrucción de los tejidos. 

• Fumar 
 Las personas que usan tabaco crean mayores posibilidades de 

adquirir  enfermedades periodontales. 

• Mala alimentación  
Una dieta baja en nutrientes provoca que el cuerpo tenga dificultades de 

combatir infecciones. 

 

1.1.2     ETAPAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Se resume las etapas de la progresión de la enfermedad periodontal. 

a) Salud  
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Color rosa coral, la encía rodea firmemente al diente, no sangran. 

b) Gingivitis 

 Sangrado al cepillado o al sondaje, encías inflamadas y sensibles, posible 

mal aliento y gusto. 

 

c) Periodontitis Leve  
Sangrado más pronunciado e hinchazón en las encías, las encías comienzan 

a despegarse de los dientes, mal aliento y gusto, bolsas de 3-4 mm de 

profundidad. 

d) Periodontitis Moderada 

 Los dientes se ven más largos debido a la retracción, pueden desarrollarse 

abscesos, mal aliento y mal gusto, los dientes pueden comenzar a moverse y 

a mostrar espacios, bolsas de 4-6 mm de profundidad. 

e) Periodontitis Avanzada  
La movilidad dentaria puede incrementarse, Mal aliento y mal gusto 

constantes, Sensibilidad dentaria debido a la exposición de las raíces, Bolsas 

mayores a 6 mm, Pueden perderse algunos dientes. 

 

1.1.3     CLASIFICACIÓN DE PERIODONCIA  

a) Clasificación Antigua de Workshop 1989 
- Periodontitis del adulto.  

- Periodontitis de aparición temprana: 

   Prepuberal: Generalizada o localizada.  

  Juvenil: Generalizada o localizada.   

 - Periodontitis vinculada con enfermedades sistémicas: 

   Síndrome de Down, Papillon - Lefèvre. 

 - Periodontitis ulcerosa necrosante. 

 - Periodontitis refractaria. 
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 b) Clasificación Actual de  Workshop 1999 

    -  Enfermedades Gingivales.  

    -  Periodontitis Crónica.   

    -  Periodontitis Agresiva.  

    -  Periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica.  

    -  Enfermedad Periodontal Necrosante.  

    -  Abscesos Periodontales.  

    -  Lesiones Endo Periodontales.  

    -  Alteraciones del desarrollo adquiridas. 

 

1.2 GINGIVITIS 

La gingivitis es la etapa temprana de la enfermedad periodontal  y esta es 

causada por placa dental que no es más que el depósito pegajoso de 

bacterias que provoca inflamación y sangrado de las encías, causada por los 

restos alimenticios que quedan atrapados entre los dientes y por una nula o 

deficiente higiene bucal. Esta enfermedad se puede desarrollar después de 

tres días de no realizar la higiene oral (cepillado de dientes y lengua). 

Cuando esta enfermedad evoluciona a un estado crónico, provoca bolsas 

periodontales, movilidad dentaria, sangrado excesivo y espontáneo, y 

pérdida del hueso alveolar que sostiene a los dientes. 

Existen varios tipos de gingivitis, todas con las mismas manifestaciones 

clínicas. Un tipo de gingivitis especialmente destructiva es la denominada 

Gingivitis Ulcero Necrotizante Aguda (GUNA). En esta el paciente presenta 

un aliento putrefacto, un tejido gingival necrosado y hemorragias 

espontáneas severas. 

La mejor prevención de esta enfermedad es una correcta higiene bucal, un 

cepillado por lo menos dos veces por día y deben ser limpiados con hilo 



 
    

9 
 

dental. Una vez establecida la gingivitis tal vez sea necesario un tratamiento 

odontológico que corresponde a una eliminación de tártaro de las superficies 

cervicales de los órganos dentarios 

1.2.1 SÍNTOMAS DE LA GINGIVITIS  

La gingivitis suele ser indolora, aunque las encías pueden estar rojas e 

inflamadas y sangrar fácilmente con el cepillado. También puede haber mal 

sabor de boca o mal aliento persistente (halitosis). En las etapas avanzadas 

de las gingivitis, las encías retroceden y dejan expuesta la raíz de los 

dientes, que pueden aflojarse y caer. Esto puede indicar una periodontitis. 

 

1.2.2     CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS ENFERMEDADES 
GINGIVALES  

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: 

-  Presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la                                        

lesión.                                                                                                                               

-  Ser reversibles si se eliminan los factores causales.                                   - 

Por tener un posible papel como precursor en la pérdida de inserción   

alrededor de los dientes. 

Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival 

alargado debido a la existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o 

azulada, sangrado al sondaje y un incremento del sangrado gingival. Todos 
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estos signos están asociados a periodontos sin pérdidas de inserción, o 

estables aunque en periodontos reducidos. 

Los signos clásicos de inflamación pueden apreciarse en la inspección 

visual, lo que facilita el diagnóstico con la simple exploración del paciente. 

Para su detección es necesaria la sonda periodontal, que ayuda a estimular 

el sangrado y a detectar el componente inflamatorio de las bolsas. Además, 

con la sonda descartaremos la existencia de pérdida de inserción, lo cual 

nos confirma el diagnóstico de alteración gingival. 

Según la localización de los signos en la encía, la gingivitis va a poder 

clasificarse como generalizada o localizada, según esté afectando a todos 

los dientes de la boca, o sólo altere la encía que rodea a un grupo 

determinado o a un diente exclusivamente. 

A su vez, la alteración puede localizarse a nivel papilar, cuando afecta sólo a 

las papilas; a nivel marginal, cuando altera el margen gingival; o tratarse de 

una afectación difusa, que llega incluso a extenderse hasta la encía 

insertada. Con todo esto, podrían distinguirse diferentes tipos de gingivitis: 

gingivitis marginal localizada, gingivitis difusa localizada, gingivitis papilar 

localizada, gingivitis marginal generalizada y gingivitis difusa generalizada.   

Es importante destacar que en las gingivitis la placa siempre está presente 

en el inicio, aunque no obligatoriamente en grandes cantidades, pero 

siempre va a ser la encargada de iniciar o exacerbar la severidad de la 

lesión. Factores locales o sistémicos pueden modificar la respuesta del 

huésped ante acúmulos pequeños, provocando una clínica más llamativa 

incluso que en los casos de grandes depósitos, lo que explicaría los casos 

en que la placa no es ni cualitativa ni cuantitativamente muy importante y sin 

embargo se ve una gran inflamación en la encía. 
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1.2.2.1 Etiopatogenia de la Gingivitis  
Acerca del papel de las bacterias y del huésped en la gingivitis, se ha 

llegado a la conclusión de que todo el proceso tiene lugar como 

consecuencia del intento del huésped de defenderse de la amenaza que 

suponen las bacterias de la placa. 

Cronológicamente, lo primero que ocurre es que una inadecuada técnica de 

higiene oral permite la acumulación de placa sobre el surco gingival, ante lo 

cual el huésped va a responder con una capacidad mayor o menor, lo que le 

generará un cuadro de gingivitis más o menos llamativo. 

La gingivitis se produce en el momento que intervienen los neutrófilos, antes 

de que progrese la penetración bacteriana y la lesión se cronifique. La 

actuación de los polimorfo nucleares es posible gracias a la extravasación de 

células desde los vasos sanguíneos y a la expresión de moléculas de 

adhesión en las paredes de los vasos y la atracción desde los tejidos por 

parte de los factores quimiotácticos. Los PMN y otras células inflamatorias 

migrarán entonces, siguiendo un gradiente quimiotáctico, hasta los tejidos, 

donde pondrán en marcha diferentes mecanismos para intentar frenar a las 

bacterias y de este modo, podrá resolverse el cuadro. De no ser así, y 

siguiendo con el esquema de Offenbacher, el huésped reclutará a otras 

células y probará con otras estrategias, pero en caso de ser también 

insuficientes, la gingivitis dará lugar a lesiones avanzadas, más propias de la 

periodontitis. 

Existe en la literatura un artículo que sentó las bases del conocimiento de la 

gingivitis tal y como se entiende en la actualidad; se trata del estudio de la 

"Gingivitis Experimental" (15, 16). Con él, quedaron definidos una serie de 

conceptos fundamentales acerca de esta entidad: a) el origen bacteriano de 

la gingivitis. Tras su investigación, Löe y Theilade plantearon que la gingivitis 

se produce como consecuencia de la exposición de los tejidos a la placa, lo 
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que desencadena la respuesta inflamatoria que se traduce clínicamente en 

una gingivitis. Cualquier individuo al que se le prive de toda medida de 

higiene, acaba desarrollando gingivitis; b) Reversibilidad del cuadro: en sus 

estudios sobre el modelo de gingivitis experimental, demostraron además la 

reversibilidad de esta condición. En un primer momento, comprobaron que 

es posible inducir gingivitis en individuos con un óptimo control de placa en 

el momento de la visita inicial, si se les priva de la higiene habitual. Pero 

además comprobaron que si se reinstauran las medidas de higiene, el 

cuadro revierte y se recupera el estado de salud. 

1.2.3     TIPOS DE ENFERMEDADES GINGIVALES 
 
1.2.3.1     Enfermedades Gingivales Inducidas por Placa  

• Gingivitis asociadas a factores locales 

Existen factores anatómicos y locales que pueden favorecer el acumulo de 

placa y de este modo aumentar las posibilidades de desarrollar gingivitis. 

Ejemplos de esta situación son la presencia de obturaciones desbordantes, 

ortodoncia fija, raíces fracturadas, perlas del esmalte, etc. Todas estas 

situaciones impiden al paciente llevar a cabo una óptima eliminación de la 

placa, ya que al intentar cepillarse encuentra impedimentos físicos que le 

imposibilitan para llevar a cabo una adecuada higiene. En estos casos, la 

placa queda retenida, y si se mantiene en contacto con los tejidos durante un 

tiempo, acaba desencadenando la gingivitis. 

 

• Enfermedades Gingivales Modificadas por Factores Sistémicos 

Asociadas Al Sistema Endocrino: 

a) En relación con las hormonas esteroideas 

El embarazo, la pubertad y los ciclos menstruales son circunstancias del 

sistema endocrino que en un momento dado pueden alterar la homeostasis 

del periodonto y provocar un aumento de la susceptibilidad a la placa, que 
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tendrá como resultado la aparición de una alteración gingival visible 

clínicamente. Se trata de un factor de tipo general que provoca una híper 

respuesta ante la placa. Es necesaria la conjunción de placa y hormonas 

esteroideas para que aparezca la gingivitis, pero no es necesaria una 

composición específica de la placa para que se desarrolle la alteración 

gingival en estos pacientes. Ejemplos típicos de este hecho son la gingivitis 

propia de los adolescentes, la gingivitis asociada al ciclo menstrual y la 

aparición de granulomas del embarazo, que revierten espontáneamente 

cuando se retira la placa y se recupera el equilibrio hormonal. 

La gingivitis asociada a la pubertad comparte la mayor parte de los signos 

clínicos de la gingivitis inducida por placa, pero con una propensión elevada 

a desarrollar signos francos de inflamación gingival en presencia de 

cantidades relativamente pequeñas de placa bacteriana durante el período 

circumpuberal. Los cambios endocrinos caracterizados por la elevación de 

los niveles de testosterona en los varones y del estradiol en las mujeres son 

los responsables del estado de la inflamación de la encía.  

b) Asociadas A Discrasias Sanguíneas 

Ciertas patologías de la sangre, entre las cuales suele citarse la leucemia 

como ejemplo, pueden asociarse a la gingivitis. De hecho, las lesiones 

orales de estos cuadros pueden ser uno de los primeros signos en aparecer, 

y su detección precoz podría ayudar al diagnóstico temprano de la 

enfermedad sistémica. En estos casos, pueden diagnosticarse 

linfadenopatías, petequias a nivel de la mucosa o úlceras, pero se citan 

dentro de este apartado por estar asociadas en gran cantidad de ocasiones 

a problemas gingivales. El sangrado al sondaje es un signo frecuente en 

estos pacientes, así como los agrandamientos gingivales, que a veces 

también pueden identificarse en los individuos con leucemia y otras 

discrasias sanguíneas. 
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• Enfermedades Gingivales Asociadas a Drogas y Medicamentos 

a) Agradamientos Gingivales. 

La alteración del tamaño y la forma de la encía en las enfermedades 

gingivales puede llegar a ser bastante extrema, como ocurre con los 

agrandamientos gingivales inducidos por la ingesta de fármacos. 

Determinados medicamentos, como los anticonvulsivantes (fenitoína), los 

inmunosupresores (ciclosporina A), y los bloqueantes del calcio (nifedipino, 

verapamilo, diltiazem) son, con la ayuda de la placa bacteriana, capaces de 

generar una deformación en la encía, generalmente a nivel anterior, que 

comienza en la mayoría de casos en las papilas interdentarias y luego se 

extiende por el margen gingival. Con mayor prevalencia en pacientes 

jóvenes (aunque existen variaciones entre apacientes), suele manifestarse a 

los tres meses de uso del fármaco. 

 

• Enfermedades Gingivales Modificadas por Nutrición 

Los sujetos malnutridos presentan un compromiso en su sistema inmune 

que puede afectar a la susceptibilidad individual a la infección, lo cual lleva a 

pensar que la repercusión clínica ante la exposición a placa en estos 

pacientes podría verse exacerbada. Sin embargo, no existen muchos 

estudios concluyentes a este respecto, y no se pueden extraer conclusiones 

demasiado definitivas sobre este apartado (1). Dentro de la escasa 

información existente sobre este apartado, puede que sea el déficit de 

vitamina C o escorbuto, una afección rara pero aún existente en países en 

vías de desarrollo, el más estudiado hasta la fecha. El escorbuto suele 

asociarse a una enfermedad gingival llamada "gingivitis del escorbuto", 

caracterizada por la aparición de una gingivitis de tipo ulceroso (clínicamente 

la encía aparece de color rojo brillante, inflamada, ulcerada y con tendencia 

al sangrado con estímulos mínimos y alteración hacía una consistencia 

esponjosa), que se relaciona con un rápido desarrollo de bolsas 
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periodontales y pérdida dentaria, consecuencia de la alteración que se 

deriva del déficit vitamínico en la formación del colágeno, la movilidad de los 

neutrófilos y la respuesta inmune.  

1.2.3.2    Enfermedades Gingivales No Inducidas por Placa                  
Las reacciones inflamatorias gingivales pueden producirse por infecciones 

bacterianas específicas, víricas o micóticas, sin una reacción inflamatoria 

gingival asociada a placa. 

 

• Las Enfermedades Gingivales de Origen Bacteriano Específico 
Son aquéllas que están inducidas por infecciones bacterianas exógenas 

diferentes de las que forman parte de la placa dental. Los ejemplos típicos 

de estas lesiones se deben a infecciones por Neisseria gonorrhoeae, 

Treponema pallidum, Streptococcus u otros microorganismos. Clínicamente, 

estas lesiones se manifiestan como ulceraciones edematosas dolorosas, 

máculas mucosas o encías muy inflamadas no ulceradas atípicas, que 

pueden estar acompañadas o no de lesiones en otras partes del cuerpo. La 

biopsia complementada por los análisis microbiológicos revela el origen de 

estas lesiones. 

 

• Las enfermedades gingivales de origen viral 
Son manifestaciones agudas de infecciones virales en la mucosa oral que 

cursan con la aparición de múltiples vesículas que se rompen fácilmente 

dando lugar a la aparición de úlceras dolorosas. Las más importantes son 

las asociadas a los virus del herpes simple (VHS) tipo 1 y 2 y al virus 

varicela-zoster. La gingivoestomatitis primaria suele aparecer en niños y 

cursa con una gingivitis severa y dolorosa junto con la formación de 

vesículas que se transforman en úlceras recubiertas por una capa de fibrina. 

Se puede acompañar de fiebre y linfadenopatías. La reactivación del virus se 

produce en un 20-40% de los casos asociada a episodios de fiebre, trauma o 
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radiación ultravioleta, entre otros. Aparecen pequeñas úlceras dolorosas 

agrupadas en racimos en la zona de la encía adherida. En cuanto a la 

varicela, se caracteriza por la aparición de pequeñas úlceras en la lengua, 

paladar y encía, además de fiebre, malestar y rash cutáneo. La posterior 

reactivación del virus varicela-zoster da como resultado la aparición de un 

herpes zoster, con vesículas-úlceras irregulares y unilaterales. 

 

• Las manifestaciones gingivales de desórdenes mucocutáneos 
Se pueden presentar como erosiones, vesículas, ampollas, úlceras o 

lesiones descamativas. El liquen plano se presenta entre un 0,1 y un 4% de 

la población de dos formas básicas: liquen plano blanco y liquen plano rojo. 

Se caracteriza por la existen que reciben el nombre de estrías de Wickham. 

 

• El eritema multiforme 
Es una enfermedad vesícula - ampollosa que afecta tanto a piel como a 

mucosas. Posee dos formas de aparición: menor y mayor (síndrome de 

Stevens-Johnson). Los pacientes presentan los labios inflamados con 

amplias costras en la zona del bermellón, aunque la lesión básica es la 

ampolla que se rompe apareciendo extensas úlceras.  

 

• El lupus eritematoso 
Es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo donde los auto 

anticuerpos se dirigen contra diferentes elementos celulares ejerciendo su 

efecto en los riñones, corazón, sistema nervioso central, sistema vascular y 

médula ósea.  
  

• Las reacciones a cuerpo extraño 
Aparecen debido a la existencia de una ulceración epitelial que permite la 

entrada de una material extraño en el tejido conectivo gingival. A veces 
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pueden presentar una inflamación gingival aguda o crónica y pueden 

producir tatuajes. En algunos casos puede aparecer supuración. 

1.3  PERIODONTITIS 

 La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una enfermedad 

crónica e irreversible que puede cursar con una gingivitis inicial, para luego 

proseguir con una retracción gingival y pérdida de hueso hasta, en el caso de 

no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente . La pérdida de dicho soporte 

implica la pérdida irreparable del diente. De etiología bacteriana que afecta al 

periodonto, se da mayormente en adultos de la 3 edad; el tejido de sostén de 

los dientes, constituido por la encía, el hueso alveolar, el cemento radicular y 

el ligamento periodontal. 

 
1.3.1 SÍNTOMAS DE LA PERIODONTITIS 

 - Retracción de las encías, sensación de dientes más largos. 

- Movilidad de los dientes. 

- Separación de las encías con los dientes.  

- Aparición de abscesos y flemones en la encía. 

- Aumento de sensibilidad dentaria, sobre todo al frió y estrés . 

 

1.3.2     TIPOS DE PERIODONTITIS  
Antiguamente, la clasificación de la Periodontitis reconocía muchísimos tipos, 

pero desde 1999 se simplificó. Ahora, podemos distinguir dos grandes 

clases, y aunque hay más, son las más importantes: Periodontitis Crónica y 

Periodontitis Agresiva. 

 

1.3.2.1 Periodontitis Crónica 
Es la más común y se caracteriza por ser de evolución lenta. La formación de 

sacos periodontales y la reabsorción del hueso alveolar pueden demorar 

años y el tiempo que transcurre en que se inicia la enfermedad y en que se 



 
    

18 
 

llega a perder un diente, puede llegar a contarse en décadas. En todo caso, 

esto no significa que la Periodontitis Crónica no pueda pasar por períodos de 

mayor actividad y rapidez en la destrucción. 

 

• Extensión de la Periodontitis crónica 

 - Localizada: 30 % o menos de los sitios afectados. 

   - Generalizada: 30% o más de los sitios afectados. 

 

• Severidad de la Periodontitis crónica 

- Incipiente: 1 - 2mm de pérdida de inserción. 

 - Moderada: 3 - 4mm de pérdida de inserción. 

 - Severa: Mayor a 5 mm o más de pérdida de inserción. 

 

1.3.2.2 Periodontitis Agresiva 
Se caracteriza por ser de muy rápida evolución en la destrucción de los 

tejidos y porque el tiempo que transcurre desde su inicio hasta la pérdida del 

diente, puede ser muy breve. La velocidad de su avance es lo que determina 

su gravedad. 
El que un individuo haga una periodontitis crónica o agresiva, depende de: 

- El tipo de bacteria que produce la enfermedad. 

- La respuesta inmunológica del paciente. 

• Características comunes a las formas localizada y generalizadas de 
Periodontitis agresiva 

- Excepto por la presencia de periodontitis, los pacientes son sanos. 

- Rápida pérdida de inserción y destrucción ósea.  

- Agregación familiar. 

- No existe relación entre la severidad de la destrucción y la cantidad            

de depósitos microbianos. 

- Anormalidades en la función del neutrófilo. 
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- Progresión de la pérdida de inserción y de la destrucción ósea puede 

ser auto limitante. 

1.3.2.3 Periodontitis de Inicio Precoz Relacionada con Enfermedades 
Sistémicas  
Afecta tanto a denticiones temporales como mixtas. No suele tener un buen 

pronóstico a medio y largo plazo, y supone la pérdida precoz -parcial o total- 

de los dientes. Las enfermedades asociadas son: déficit de adherencia 

leucocitaria, Hipofosfatasia, neutropenia clínica, leucemias, sida, diabetes 

mellitus del tipo I, y el sida provoca una progresión más rápida de la 

periodontitis, con diferentes manifestaciones clínicas. 

Clarificación de la designación "Periodontitis como una manifestación de 

Enfermedad Sistémica". 

Asociado con desórdenes hematológicos: 

 - Neutropenia. 

 - Leucemia. 

 - Asociado con desórdenes genéticos:  

 - Síndrome de Down 

 - Síndromes de deficiencia en adhesión leucocitaria  

 - Síndrome Papillon-Lefèvre  

 - Síndrome Chediak-Higashi  

 - Agranulocitosis infantil  

 - Síndrome de Cohen  

 - Síndrome Ehlers-Danlos (tipos IV y VIII )  

 - Hipofosfatasia 

1.3.2.4 Gingivitis Ulcerativa Necrosante  

Es una infección bacteriana dolorosa con ulceración de las encías. 

 

a) Causas, incidencia y factores de riesgo  



 
    

20 
 

La boca normalmente presenta un equilibrio entre diferentes 

microorganismos. La boca de trinchera se produce cuando hay 

sobreabundancia de una bacteria normal de la boca que provoca una 

infección e inflamación en las encías y produce ulceras dolorosas. Los virus 

pueden colaborar en esta proliferación de bacterias. 

Los riesgos son, entre otros, los siguientes: 

• Deficiente higiene oral 

• Mala nutrición  

• Infecciones en garganta, dientes o boca  

• Habito de fumar 

• Estrés emocional 

b)Síntomas  

• Dolor en las encías  

• Sangrado profuso de las encías en respuesta a cualquier presión o 

irritación  

• Encías que aparecen enrojecidas e inflamadas  

• Película grisácea sobre las encías  

• ulceras tipo cráter entre los dientes  

• Sabor desagradable en la boca  

• Mal aliento 

c)Signos y exámenes  

El médico examina la boca para buscar signos de boca de trinchera como: 

• Encías inflamadas  

• Destrucción del tejido gingival alrededor de los dientes  

• Ulceras tipo cráter llenas de placa y restos de alimentos 
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Puede haber una película grisácea causada por tejido gingival descompuesto 

y, en ocasiones, se puede presentar fiebre o se pueden inflamar los ganglios 

linfáticos de la cabeza y el cuello. 

Se pueden tomar radiografías dentales o faciales para determinar el alcance 

de la infección y la destrucción del tejido. 

El propósito del tratamiento es curar la infección y aliviar los síntomas. El 

médico puede prescribir antibióticos si la persona presenta fiebre.                          

Una buena higiene oral es vital para el tratamiento de la boca de trinchera. 

Se debe realizar un cepillado meticuloso de los dientes y una limpieza con 

seda dental, con la mayor frecuencia posible, al menos dos veces al día y 

preferiblemente después de cada comida y al momento de acostarse. Los 

enjuagues con agua salada (media cucharadita de sal en una taza de agua) 

pueden aliviar el ardor en las encías. Se recomienda el peróxido de 

hidrógeno (agua oxigenada), que se utiliza para enjuagar o irrigar las encías, 

con el fin de eliminar el tejido gingival descompuesto. 

 Los calmantes para el dolor(analgésicos) se pueden usar para reducir la 

molestia. Los enjuagues calmantes o agentes protectores pueden reducir el 

dolor especialmente antes de comer y, en caso de dolor severo, se puede 

usar lidocaína viscosa. 

Una vez que las encías estén menos sensibles, se recomienda una visita al 

odontólogo o a un profesional en higiene oral para una limpieza dental 

profesional y eliminación de la placa. Igualmente, se puede recomendar una 

limpieza y examen dentales regulares y frecuentes hasta que desaparezca el 

trastorno. 
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1.3.2.5  Absceso Periodontal 
 - Gingival.  

 - Periodontal.  

 - Pericoronal. 

El absceso periodontal se caracteriza por una bolsa periodontal profunda con 

exudado inflamatorio en su interior y cuyo orificio de drenaje se 

cierra. 

Una vez que las encías estén menos sensibles, se recomienda una visita al 

odontólogo o a un profesional en higiene oral para una limpieza dental 

profesional y eliminación de la placa. Igualmente, se puede recomendar una 

limpieza y examen dentales regulares y frecuentes hasta que desaparezca el 

trastorno. 

El absceso periodontal se caracteriza por una bolsa periodontal profunda con 

exudado inflamatorio en su interior y cuyo orificio de drenaje se cierra. 

Como los productos tóxicos generados por las bacterias en el interior de la 

bolsa no tienen por donde salir, se acumulan en el fondo de la bolsa 

periodontal y con ellos todo el contenido inflamatorio lo que origina el 

absceso periodotal. 

La localización del absceso periodontal es junto a la región lateral de la raíz 

del diente. 

Clínicamente el absceso periodontal se presenta como una inflamación 

aguda que aumenta de tamaño. La encía tiene un color enrojecidos y el 

absceso periodontal provoca un dolor intenso. 

El paciente con periodontitis y absceso periodontal también nos describe 

sensibilidad a la masticación e inclusive dolor al cerrar los dientes. 
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El dolor del absceso periodontal es un dolor localizado en el diente afectado, 

continuo, que no se modifica con la temperatura, el diente no es doloroso a la 

percusión y responde normalmente a las pruebas de vitalidad. 

• Características del absceso periodontal 
 Hay de dos tipos agudo y crónico. 

a) Absceso Periodontal Agudo: 
Dolor, Edema, Enrojecimiento, Tejido Brillante en la encía marginal en encía 

insertada, Pérdida de puntilleo del tejido. 

b) Absceso Periodontal Crónico: 
Luego del proceso agudo, podría establecerse un dolor pulsante, y podría 

regresar a una fase aguda y alternarse con la fase crónica. Causando daño 

en los tejidos periodontales circundantes.    

- En la fase crónica, el absceso periodontal origina una fístula a nivel de la 

encía por donde drenar exudado purulento y sangre. 

- El tratamiento del absceso periodontal consiste en controlar el dolor y 

evacuar el pus para liberar la presión en los tejidos periodontales 

adyacentes. 

 

1.3.2.6  Las Lesiones Endoperiodontales  
Son aquellas que incluyen la interacción de la enfermedad pulpar y 

periodontal. Desde el desarrollo del germen dental, se forman estructuras 

como son los túbulos dentinarios y los conductos principales, secundarios, 

laterales, capaces de comunicar las estructuras endodónticas y las 

periodontales y permitir un intercambio de sustancias entre ambas, razón por 

la cual es común que una enfermedad pulpar afecte las estructuras 

periodontales y viceversa. 
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• Signos y síntomas 

 - Incremento de profundidad en el sondaje. 

 - Inflamación. 

 - Sangrado al sondaje. 

 - supuración.  

 - Formación de fistula. 

 - Sensibilidad a la percusión. 

 - Incremento de la movilidad del diente. 

 - Perdidas óseas angulares. 

 - Dolor. 

 
1.3.2.7 Alteraciones del Desarrollo o Adquiridas  
-   Factores locales relacionados a los dientes que modifican o predisponen a 
     gingivitis periodontitis. 

 - Alteraciones mucogingivales alrededor de los dientes 

 - Alteraciones mucogingivales en rebordes edéntulos 

 -  Trauma oclusal, primario y secundario 
 
1.3.3    FACTORES QUE AGRAVAN LA PERIODONTITIS  
a) Tabaquismo  
Disminuye el aporte de sangre a la encía, produciendo Isquemia en todos los 

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

haciendo más propicio el ambiente para las bacterias. 

Además, el humo del cigarrillo afecta algunas células del Sistema 

Inmunológico, altera sus propiedades y las infecciones se agravan. Los 

pacientes con Gingivitis y Periodontitis deberían dejar de fumar. 

 

b)  Obturaciones, Prótesis, Coronas y Puentes en Mal Estado  
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Los tratamientos odontológicos defectuosos o muy antiguos en ocasiones 

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

placa bacteriana. 

 

c) Cambios Hormonales 
La alteración del sistema hormonal, producida en el embarazo o en la 

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

bacterias. 

 
d) Diabetes 
Los pacientes con periodontitis y que, además, tienen descompensada su 

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

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

caracteriza a la diabetes. 

 
e) Estrés y Depresión 
Pueden contribuir a que una periodontitis se agrave. Esto se debe a la baja 

en la defensa inmunológica. 

  

f) Dientes en Mala Posición 
Los dientes chuecos favorecen la retención de alimentos y el crecimiento de 

la placa bacteriana 

 

1.3.4    TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS Y PERIODONTITIS  
El tratamiento de la gingivitis y periodontitis se trata básicamente de la 

recomposición de los tejidos dañados, recomponiendo los sectores afectados 

para aliviar la molestia que se ocasiona.  

Lo que se debe procurar desde un inicio es lograr la desaparición o la 

reducción de las bacterias bucales y los depósitos calcificados 
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Los odontólogos comienzan el tratamiento de la gingivitis realizando una 

profunda limpieza bucal, recomponiendo las placas y aplicando importantes 

dosis de flúor y calcio para desinfectar toda la dentadura.  

En las etapas iníciales de la enfermedad de las encías, el tratamiento 

consiste en remover la placa y cálculos de las bolsas alrededor de los 

dientes puliendo y alisando las raíces. Así se eliminan las bacterias y los 

irritantes que causan la inflamación. 

Una vez realizada esta limpieza el paciente debe mantener la higiene 

alcanzada mediante un buen cepillado y la aplicación de seda dental para 

evitar que se siga acentuando la inflamación, ya que a medida que baja la 

infección va desapareciendo paulatinamente el dolor.  

Para fortalecer las placas y ayudar el tratamiento de la gingivitis se 

recomienda el uso de enjuagues bucales específicos para esta enfermedad, 

así como también el uso de pasta dental que cuidan las encías.  

En el caso de las personas que padecen esta enfermedad de forma crónica, 

deben utilizar cepillos con cerdas blandas y siempre utilizar estas pastas 

específicas ya que son mucho menos invasivas y no causan sangrado. 

Normalmente el tratamiento permite que la encía se adhiera de nuevo al 

diente o se contraiga lo suficiente para eliminar la bolsa. En la mayoría de los 

casos de la enfermedad periodontal inicial requiere un raspado, alisado 

radicular y una buena higiene oral para obtener resultados satisfactorios. 

 

1.3.4.1 Tratamiento Quirúrgico  
En casos todavía más avanzados donde pueden existir dientes flojos, se 

tratara ajustando la mordida, por ejemplo, uniendo los dientes con férulas 

temporales para reducir el movimiento obteniendo más comodidad y mejor 
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función. Los tratamientos adicionales pueden incluir Ortodoncia o la 

colocación de aparatos protésicos. 

 

1.4 PERIODONTO 

Se denomina periodonto a los tejidos que rodean y soportan los dientes: y 

está constituido por encía, cemento dentario, ligamento periodontal y hueso 

alveolar. El periodonto es una unidad biofuncional que es parte del sistema 

masticatorio o estomatognático. 

Tejidos componentes del periodonto 

- Encía  

- Ligamento periodontal  

- Cemento radicular  

      -  Hueso alveolar  

 

1.4.1  PERIODONTO DE PROTECCION Y DE INSERCION 
  
El periodonto es el conjunto de tejidos que conforman el órgano de sostén y 

protección del elemento dentario.  

De acuerdo a su función se puede dividir en dos:  

 

a) Periodonto de Protección  
Este está compuesto por la encía que es la parte de la mucosa bucal    

masticatoria que tapiza los procesos alveolares y rodea al cuello de los 

dientes y la unión dentogingival que une la encía al diente. 

Embriológicamente estas estructuras derivan del ectodermo superficial, 

específicamente del epitelio de la mucosa bucal. 

 

b) Periodonto de Inserción 
  Está compuesto por tres estructuras:  
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- Cemento 

- Ligamento periodontal  

- Hueso alveolar   

Estas tres estructuras derivan del ectomesénquima cefálico, específicamente 

del saco dental. Las fibras colágenas del ligamento periodontal se insertan al 

cemento radicular por un lado, y por el otro, al hueso que rodea el alvéolo 

constituyendo la articulación alvéolo dentaría que permite que el diente se 

mantenga en su posición y resista las fuerzas masticatorias. 

 

- Encía Adherida parte de la mucosa masticatoria que tapiza procesos 

alveolares y rodea el cuello de los dientes, a los cuales se adhiere a través 

de la unión dentogingival , se divide en:  

 

• Encía libre o marginal  

• Encía adherida, fija o insertada  

• Papila interdental.  

 

1.4.2   CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA ENCIA 
 
• Espesor de epitelio, según el grado de queratinización.  

• La irrigación del corion  

• Población de melanositos, responsable de una mayor o menor 

pigmentación existente, es decir entre mas melanositos más oscura.  

 

Su aspecto depende:  

• Textura del corión; esta dada por la presencia de papilas coriales:  

 - Papilas delomorfas: levantan el epitelio ( aspecto rugoso)  

 - Papilas adelomorfas: no levantan el epitelio (aspecto liso)  

 

Encía adherida:  
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La encía adherida esta unida al periostio del hueso alveolar, es una 

continuación apical de la encía libre, se extiende desde el surco gingival 

hasta el surco mucogingival. 

 

Presenta las siguientes características:  

           • Color rosa pálido. 

 • Consistencia firme.  

 • Aspecto rugoso.  

 

La encía adherida se continúa por medio de la unión mucogingival con la 

mucosa alveolar la cual es roja de una tonalidad más oscura.  

 

1.4.2.1 Características Histológicas de la Encía Adherida 

Se caracteriza por poseer un epitelio y un corion. 

 a).Epitelio:  

Es de tipo plano estratificado queratinizado, el estrato corneo presenta 

distintos grados de queratinización, presenta menos glucógeno que el 

epitelio no queratinizado. Contiene gran cantidad de células de Largerhans y  

melanositos, así como queratinocitos superficiales.  

b).Corion:  

Está formado por tejido conectivo denso, sumamente fibroso, se caracteriza 

por poseer abundantes papilas delomorfas.  

Las superficies de esta encía presenta un aspecto rugoso y puntiforme, las 

partes protuyentes del epitelio son más delgadas por las proyecciones de 

tejido conectivo. Las perles puntiformes intensas parecen estar mas 

queratinizadas.  
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1.4.3    CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DE UNIÓN DENTO- 
ALVEOLAR  
 
La función de la unión dento-gingival es la de unir la encía al diente y está 

constituida por:  

 -Epitelio del surco 

 -Epitelio de unión 

 -El corion. 

El epitelio del surco, o vertiente dental de la encía libre, se continúa en el 

borde gingival con el epitelio de la encía libre y en sentido apical con el 

epitelio de unión sin que exista una división clara entre ambos, el epitelio del 

surco reviste al surco gingival. 

 Histológicamente este epitelio es de tipo plano estratificado no 

queratinizado, delgado, sin proliferaciones reticulares; semejante al epitelio 

de unión, aunque las células en el epitelio del surco están más próximas 

unas a otras y los espacios intercelulares no son tan amplios. La unión que 

existe entre el epitelio del surco y el tejido conjuntivo es apapilar o recta. 

El epitelio de unión suele recibir otros nombres: adherencia epitelial, epitelio 

de fijación, entre otros. Este epitelio une a la encía con el diente a través de 

una membrana basal que se extiende desde la región de la unión cemento-

esmalte hasta el fondo del surco gingival, configurando un anillo alrededor 

del diente; de esta forma cumple con su función de protección biológica 

debido a que logra sellar al periodonto. 

Topográficamente tiene forma triangular de base hacia el fondo del surco 

gingival y vértice a nivel de la unión cemento-esmalte. Histológicamente es 

un epitelio plano estratificado no queratinizado con un espesor aproximado 

en el adulto de 15 a 30 capas de células en su parte más ancha, y de 1 a 2 

capas en la unión cemento-esmalte. 



 
    

31 
 

La longitud del epitelio de unión varía desde 0,25 hasta 1,35mm. En el 

epitelio de unión existen dos poblaciones celulares: la primera es la 

población intrínseca, compuesta básicamente por queratinocitos; y la 

segunda, es la población extrínseca, integrada por polimorfo nucleares, 

linfocitos y monocitos. El epitelio de unión y las fibras gingivales son 

considerados como una entidad funcional conocida como unidad 

dentogingival. 

 

1.4.4  CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DEL 
CEMENTO  
 
El cemento es un tejido conjuntivo mineralizado que deriva de la capa celular 

ectomesenquimática del folículo dentario que rodea al germen dentario. A 

semejanza del esmalte también recubre a la dentina, pero sólo en su porción 

radicular. Su función principal es anclar las fibras del ligamento periodontal a 

la raíz del diente, pero también controla el ancho del espacio periodontal 

depositándose durante toda la vida; transmite las fuerzas oclusales a la 

membrana periodontal; repara la superficie radicular y compensa el desgaste 

del diente por la atrición. 

Estructuralmente el cemento es comparable con el hueso debido a su dureza 

y composición química, pero ambos poseen características que los 

diferencian. El cemento radicular posee un espesor aproximado de 20 µm en 

la zona del cuello y de 50 a 80 µm en el tercio medio. Pero estos espesores 

varían con la edad, llegando a medir en la zona apical e interradicular varios 

milímetros. Otros autores reportan que puede medir desde 16 hasta 60 µm, 

en la mitad coronaria de la raíz y que puede alcanzar su espesor máximo en 

el tercio apical y las zonas de bi y trifurcación (150 a 200 µm) 

En cuanto a sus propiedades físicas, el color del cemento es más opaco que 

el esmalte pero menos amarillo que la dentina; su dureza es comparable a la 
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del hueso, por lo tanto, es menor a la del esmalte y la dentina; es un tejido 

permeable y presenta una radiopacidad similar a la del hueso compacto. 

Estructuralmente el cemento está compuesto por cementoblastos, 

cementocitos y una matriz extracelular calcificada. Los cementoblastos se 

encargan de producir la sustancia cementoide que posteriormente (al 

precipitarse las sales minerales), se mineralizará. Cuando estos 

cementoblastos quedan atrapados en el cemento mineralizado (dentro de las 

lagunas), se les llama cementocitos. 

En cuanto a la matriz extracelular, ella contiene del 46 al 50% 

aproximadamente de la materia inorgánica, 22% de la materia orgánica y 5% 

de agua. El principal componente inorgánico es el fosfato de calcio (cristales 

de hidroxiapatita), la matriz orgánica está compuesta por las fibras 

colágenas, que en un 90% son de tipo I. 

El cemento radicular puede ser acelular (primario) o celular (secundario). 

Ambos constan de una matriz interfibrilar calcificada y fibrillas colágenas. El 

acelular se deposita lentamente antes de que el diente erupcione, por lo 

tanto los cementoblastos tienen tiempo para retirarse y no quedan atrapados 

dentro del tejido mineralizado predominantemente este tipo de cemento, se 

encuentra en el tercio cervical radicular pero puede cubrir la totalidad de la 

raíz. 

 

1.4.5  CARACTERÍSTICAS  HISTOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DEL 
LIGAMENTO PERIODONTAL  

 
El ligamento periodontal es el tejido conjuntivo blando, muy vascularizado y 

celular que rodea los dientes y une el cemento radicular con la lámina dura 

del hueso alveolar propio, se continúa con el tejido conjuntivo de la encía y 
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se comunica con los espacios medulares a través de los conductos 

vasculares del hueso. 

El ligamento periodontal también es conocido con los nombres de: 

periodonto, membrana periodontal, ligamento alvéolodental y desmodonto. 

Consiste en una delgada capa de tejido conjuntivo fibroso que a través de 

sus fibras une la estructura dentaria al hueso alveolar. Su función principal es 

mantener al diente suspendido en su alvéolo, soportar y resistir las fuerzas 

de la masticación y actuar como receptor sensorial. 

En una radiografía el ligamento periodontal está incluido en el espacio entre 

las raíces de los dientes y la lámina dura o hueso alveolar propio. El 

ligamento periodontal en la zona apical se relaciona con el tejido pulpar y a 

nivel coronario se correlaciona con el corion gingival. El espesor del 

ligamento varía notablemente de un individuo a otro, depende del diente, de 

la zona, la función y la edad; pero por lo general se acepta que el ligamento 

periodontal tiene un espesor promedio de 0,10 y 0,38 µm 5 ó 0,25mm + 50%. 

El ligamento periodontal proviene del tejido mesenquimático del saco 

dentario y estructuralmente, al ser un tejido conjuntivo denso presenta, 

células, fibras, sustancia fundamental amorfa, vasos y nervios.                    

Los tipos de fibras que se pueden encontrar en el ligamento periodontal son: 

colágenas, reticulares, elásticas, oxitalánicas y de elaunina. Las fibras 

colágenas son las que representan el mayor componente fibrilar, 

principalmente de tipo I, III y V. A los grupos de fibras que se encuentran con 

una disposición ordenada, se les denomina fibras principales. La porción de 

las fibras principales que están incluidas en el hueso reciben el nombre de 

fibras de Sharpey, las insertadas en el cemento se denominan fibras 

perforantes, retenidas o incluidas. 

Estas fibras principales se dividen en 5 grupos: 
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a) Grupo Crestoalveolar u Oblicuas Ascendentes  
Se extienden desde la cresta alveolar hasta debajo de la unión cemento-

esmalte, su función principal es evitar los movimientos de extrusión. 

 

b) Grupo Horizontal o de Transición 
Tienen una disposición en ángulo recto respecto al eje longitudinal del diente 

(desde el hueso hacia el cemento) y están localizadas inmediatamente por 

debajo de las fibras crestoalveolares. Su función principal es resistir las 

fuerzas laterales y horizontales. Estas fibras a diferencia de las otras se 

encuentran localizadas en dos áreas, a nivel cervical y apical.  
 
c) Grupo Oblicuo Descendente 
Son las fibras más numerosas y potentes, se disponen en posición 

descendente desde el hueso hacia el cemento, su finalidad es soportar las 

fuerzas masticatorias y de intrusión. Grupo apical, las fibras apicales irradian 

desde la zona del cemento que rodea el foramen apical hacia el fondo del 

alvéolo, la misión de estas fibras es, evitar los movimientos de lateralidad y 

extrusión y amortiguar los de intrusión. Solo está presente en los dientes 

multirradiculares, las fibras se ubican desde la cresta del tabique 

interradicular hacia el cemento en forma de abanico. Su función es evitar los 

movimientos de lateralidad y rotación. 

 

d) Grupo de Fibras de Elaunina y Oxitalán 
Son fibras elásticas inmaduras que ocupan el 3% del ligamento periodontal, 

siguen una dirección axial al diente, con un extremo incluido en el cemento o 

en el hueso, y el otro en la pared de un vaso sanguíneo o en el tejido 

conjuntivo. Son más abundantes en la zona apical y se cree que podrían 

tener la función de sostener los vasos del ligamento. 
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e) Las Fibras Reticulares y Elásticas 
Son escasas y por lo general se hallan formando parte de las paredes de los 

vasos. 

1.4.6  CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS E HISTOLÓGICAS DEL HUESO 
ALVEOLAR  

La apófisis alveolar o proceso alveolar, puede ser definida como aquella 

parte de los maxilares, superior e inferior, que forma y sostiene los alvéolos 

de los dientes. Es un tejido conjuntivo especializado cuya matriz extracelular 

está calcificada e incluye las células que lo secretan. Junto con el cemento y 

el ligamento periodontal, el hueso alveolar tiene como función principal 

distribuir y absorber las fuerzas generadas, por ejemplo, por la masticación y 

otros contactos dentarios. 

El hueso alveolar tiene dos componentes: el hueso alveolar propio y la 

apófisis alveolar. El hueso alveolar propio se continúa con la apófisis o 

proceso alveolar y forma la fina lámina ósea que está situada junto al 

ligamento periodontal. 

Los alvéolos alojan a las raíces de los dientes y presentan dos tipos de 

paredes: las tablas alveolares libres (palatina, vestibular o lingual) y los 

tabiques alveolares interdentarios o interradiculares. 

En el maxilar superior las tablas vestibulares son más delgadas que las 

palatinas, en especial a nivel de los incisivos y caninos, donde las paredes 

vestibulares están constituidas sólo por hueso compacto ya que por lo 

general no existe hueso medular. 

En algunas ocasiones los incisivos laterales se encuentran en una posición 

muy palatina y por lo tanto presentan de 3 a 5mm de hueso medular, lo que 

hace difícil su abordaje y localización. 
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En cuanto a los dientes posteriores la cortical vestibular es muy delgada 

(más delgada que la palatina), y el hueso medular es grueso a nivel de los 

premolares, de 3 a 4mm aproximadamente; en cambio en los molares puede 

estar ausente. En la zona palatina ambos son más gruesos que en 

vestibular. 

Todas las superficies óseas están cubiertas por capas de tejido conjuntivo 

osteógeno diferenciado. La membrana que cubre la superficie externa del 

hueso se llama periostio, mientras que aquél que reviste las cavidades óseas 

internas se denomina endostio. 

La función principal del hueso alveolar es proporcionar los alvéolos para que 

el diente se aloje y se fije a ellos a través de las fibras periodontales, 

constituyendo la articulación alvéolo dentaria que permite resistir las fuerzas 

de la masticación, además el hueso alveolar protege a los vasos y nervios 

del ligamento periodontal. 

 

1.5 INSTRUMENTOS PARA REALIZAR UN TRATAMIENTO 
 PERIODONTAL 

1.5.1   GENERALIDADES  

El instrumental de periodoncia está diseñado para fines específicos como: 

 -Eliminar calculo.  

 -Alisar las superficies radiculares.  

 -Efectuar el cureteado gingival.  

 -Retirar el tejido dañado.  

1.5.2   CLASIFICACIÓN DE  LOS INSTRUMENTOS PERIODONTALES 

Estos se cataloga en:  
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a) Sondas Periodontales  
 Estas se utilizan para medir la profundidad de bolsas y 

establecer su configuración.  

 Las sondas ideales son delgadas y el vástago se angula para 

poderlas insertar sin dificultad en la bolsa.  

 Para medir una bolsa se introduce con cuidado la sonda 

mediante una presión firme y suave hasta el fondo de la bolsa.  

b) Exploradores Los exploradores sirven para localizar los depósitos 

subgingivales y zonas cariadas, así como revisar la lisura de las superficies 

radiculares luego del alisado de las raíces.  

c) Instrumento para Raspado y Cureteado  
Se utilizan para eliminar la placa y los depósitos calcificados de la corona y 

la raíz del diente, eliminar el cemento alterado de la superficie radicular 

subgingival.  

Estos a su vez se dividen en:  

• Raspadores en forma de hoz. (raspadores supragingivales)  

• Curetas.  

• Raspadores en forma de azadón, cincel y lima.  

• Instrumentos sónicos y ultrasónicos.  

• Raspadores en forma de hoz:  

Las hojas con vástago rectos se diseñan para usarse en los dientes 

anteriores y premolares, mientras que los raspadores en forma de hoz con 

vástagos contraangulados están diseñados para dientes posteriores.  

d) Curetas Es el instrumento más indicado para eliminar el cálculo 

subgingival profundo y el cemento radicular alterado y remover de una 

bolsa periodontal el revestimiento de tejido blando.  

Las curetas son más delgadas que los raspadores en formas de hoz y 

carecen de extremo o ángulos filosos, aparte de los bordes cortantes de la 

hoja . Por lo tanto las curetas pueden adaptarse y tener acceso a las 

bolsas profundas.  
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•  División de las curetas 
Curetas universales  

Curetas especificas de áreas:  

 - curetas de gracey.  

 - curetas de vástago extendido.  

 - curetas de hojas miniatura.  

Cureta de langer y mini-langer.      

Cada instrumento posee un ángulo distinto entre el mango y el vástago. 

Raspadores en forma de lima: Su función primaria es fracturar o aplastar el 

cálculo resistente.  

 

d) Instrumentos Sónicos y Ultrasónicos  
Sirven para raspar y limpiar las superficies dentarias y realizar el cureteado 

de la pared de tejido blando de la bolsa periodontal.  

 
e) Endoscopio Periodontal  
Se utiliza para visualizar la profundidad subgingival de bolsas y permitir la 

detección de depósitos.  

Instrumentos de limpieza y pulido: se usan para limpiar y pulir las 

superficies dentarias.  

 

f) Otros Instrumentos para el Tratamiento Periodontal  
- Elevadores de Periostio. Pinzas Hemostáticas, Tijeras y Limas.         

- Instrumentos para escisión e incisión Curetas y Hoces Quirúrgicas. 

- Cinceles Quirúrgicos.  

- Hojas Quirúrgicas Instrumentación y técnicas electro quirúrgicas  

- Elevadores de Periostio 
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CAPITULO 2.-  ESTUDIO CLINICO PATOLOGICO Y 
TRATAMIENTO EN LA PERIODONTITIS CRONICA 

 
El simposio internacional recomendó descartar la denominación periodontitis 

del adulto, ya que esta forma de enfermedad periodontal puede ocurrir en un 

amplio espectro de edades y tanto en la dentición primaria como en la 

permanente. Se denomino la denominación "periodontitis crónica" porque se 

le considero menos restrictiva que el nombre dependiente de la edad: 

"periodontitis del adulto". Hubo acuerdo en que la periodontitis crónica puede 

designarse como localizada o generalizada según haya menos del 30% o 

más sitios afectados en la boca. 

 
La periodontitis  crónica se inicia como gingivitis durante la pubertad o poco 

después de ella y es una enfermedad que produce inflamación en los tejidos 

de soporte dental, en cuya progresión produce pérdida de inserción 

periodontal debido a la destrucción del ligamento periodontal y disminución 

en la altura de la cresta ósea. Como lo muestra la clasificación, esta 

enfermedad se presenta en dos formas de acuerdo a la extensión, 

mostrando idénticas características: 

 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA PERIODONTITIS CRONICA 
La clasificación de la periodontitis crónica e establece en función de los 

siguientes criterios: 

a) Extensión: 
     — Localizada: La que se presenta en menos de un 30%. 

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

      afectadas. 

b) 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. 
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    -  Severa o marcada: Cuando la pérdida de inserción es superior a 5 mm. 

c) Periodontitis Crónica Leve Generalizada  

Periodontitis: por la pérdida de inserción, resorción ósea y presencia de 

bolsas 

Crónica: porque la magnitud de los daños está relacionada con los factores 

etiológicos locales  

Leve: porque la destrucción periodontal va de 1 a 2 mm de pérdida de 

inserción clínica 

Generalizada: más del 30 % de los sitios evaluados tienen perdida de 

inserción y de hueso. 

d) Periodontitis Crónica Moderada Generalizada 

Periodontitis: por la pérdida de inserción, presenta bolsas peridontales, 

Perdida de hueso alveolar y movilidad dentaria Grado II. 

 - Crónica: Por el avance de la enfermedad. 

 - Moderada: Perdida de inserción 3-4 mm en un 34% 

 - Generalizada: Afecta más del 30% de dientes en boca. 

e) Periodontitis Crónica Severa Generalizada 

- Patrón pérdida ósea generalizado o localizado, sin evidencia de progresión 

rápida 

- Hay un aumento considerable de placa bacteriana y presencia de 

abundante  sarro en la mayoría de sus piezas dentales. 

- La edad es una factor fundamental para el diagnostico de la periodontitis 

crónica, los pacientes en su mayoría son de edad avanzada y su enfermedad 

es de avance lenta y se presenta movilidad en la mayoría de sus piezas 

dentarias y también puede presentar piezas ausentes debido a la severidad 

del caso. 

- Severa o avanzada: Porque la pérdida de inserción es superior a 5mm. 
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2.2 CARACTERISTICAS CLINICAS 

Las características clínicas de la periodontitis crónica son: inflamación 

gingival, sangrado durante el sondeo en el área de la bolsa gingival, 

resistencia reducida de los tejidos periodontales al sondeo, perdida de 

inserción y perdida de hueso alveolar. Entre las características variables se 

incluye: hipertrofia o retracción de la encía, exposición de la furcacion 

radicular, aumento de la movilidad dental, desplazamiento y finalmente 

exfoliación de los dientes. 

La periodontitis crónica,  está relacionada con las características del sujeto y 

solo algunos individuos experimentan destrucción avanzada, afecta dientes 

específicos y la progresión de esta enfermedad inflamatoria es continua, con 

breves episodios de exacerbación localizada y remisión ocasional. 

 

Una pérdida de inserción clínica de 1 a 2 mm puede hallarse en casi todos 

los miembros de una población adulta. La prevalencia de sujetos con uno o 

más sitios con 3 mm o superior aumenta con la edad . La cantidad de sitios 

afectados en un mismo sujeto también aumenta con la edad, al igual que la 

prevalencia en la población, la extensión y la severidad de la periodontitis 

crónica. 
 

Sin embargo, la edad de comienzo y la velocidad de progresión  

varían entre diferentes individuos y probablemente esté relacionado con 

factores de riesgo genéticos y ambientales. 

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. 



 
    

42 
 

•  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. 

•  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. 

 

• Pérdida clínica de inserción. 

•  Pérdida de hueso alveolar. 

•  Presencia de bolsas periodontales. 

•  Hemorragia a la presión. 

•  Movilidad dental, que puede llevar a exfoliación. 

 

2.2.1 FACTORES DE RIESGO DE LA PERIODONTITIS CRONICA 

La denominación factores de riesgo expresa un aspecto del estilo de vida 

una exposición al medio la cual se sabe, sobre la base de evidencias 

epidemiológicas, que está vinculada a una enfermedad determinada. Los 

factores de riesgo pueden ser parte de la cadena causal de una enfermedad 

o predisponer al huésped para que la desarrolle. Un individuo con uno o más 

factores de riegos tiene mayor probabilidad de contraer la enfermedad o de 

que esta se agrave. 

 

2.2.1.1 Factores De Riesgos Bacterianos 
Ciertos microorganismos específicos han sido considerados patógenos 

periodontales pero queda en claro que pese a los patógenos son necesarios 

su mera presencia no sería suficiente para que ocurriera actividad 

nosológica. La placa microbiana es un factor esencial en la inflamación de 

los tejidos periodontales pero la progresión de gingivitis a periodontitis es 
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gobernada principalmente por factores de riesgo basados en el huésped. La 

biopelículas microbianas de composición particular iniciara la periodontitis 

crónica en determinados individuos cuya respuesta de huésped y factores de 

riesgos acumulados los predispone a la destrucción. 

 

2.2.1.2  Factores de Riesgo por la Edad 
Aunque la prevalencia de la enfermedad periodontal aumenta con la edad, es 

improbable que el solo hecho de envejecer aumente a la susceptibilidad a la 

enfermedad periodontal. Es más probable que los efectos acumulativos de la 

enfermedad en el transcurso de la vida, es decir, los depósitos de placa, de 

cálculos, y la mayor cantidad de sitios capaces de alojar esos depósitos, mas 

la experiencia de pérdida de inserción y de hueso expliquen la mayor 

prevalencia de la enfermedad en los ancianos. 

 

2.2.1.3 Factores De Riesgo Por El Tabaquismo 
El tabaquismo es un factor de riesgo para la periodontitis crónica. La 

bibliografía indica constantemente una sucesión positiva entre el habito de 

fumar y la periodontitis crónica en numerosos estudios transversales y 

longitudinales y el riesgo de periodontitis crónica atribuye al tabaco es de 2.5 

a 7.0. No se trata solo de que el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta 

con el tabaquismo sino también que la respuesta a la terapia periodontal es 

menor en los fumadores. Otro rasgo de los fumadores es que los signos y 

síntomas de gingivitis y de periodontitis crónica, principalmente el color rojo 

de la encía y el sangrado durante el sondeo, están reducidos, por la 

atenuación de la inflamación que se observa en ellos en comparación con los 

no fumadores. 

 

2.2.2 RELACIONADAS CON LA RESPUESTA DEL HUESPED 
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2.2.2.1 Enfermedades Sistémica 

Resulta difícil determinar el papel exacto de una enfermedad sistémica en la 

periodontitis crónica, existen varias razones para ello. Primero, en estudios 

epidemiológicos en que se busca evaluar el efecto de la enfermedad 

sistémica, los grupos par control deben ser emparejados con cuidado 

respecto de la edad, sexo, higiene oral y la situación socio económica. 

Segundo, a causa de la cronicidad periodontal son preferibles estudios 

longitudinales que abarquen varios años en individuos con enfermedad 

sistémica y sin ella. La reducción del número o la función de los leucocitos 

polimorfo nucleares por lo general acelera y agrava la destrucción de los 

tejidos periodontales. Muchos fármacos como la difinilhidantoina, la 

nifedipino y la ciclosporina predisponen al agrandamiento gingival a la 

respuesta a la placa y puede modificar así a una periodontitis crónica 

preexistente. La modificación de los niveles de hormonas circulantes puede 

tomar más severa la inflamación gingival inducida por la placa, pero por lo 

común no produce aumento de la susceptibilidad a la periodontitis. Si bien 

las alteraciones hormonales post menopáusicas fueron asociadas con 

osteoporosis faltan estudios que vinculen esta enfermedad con una mayor 

susceptibilidad a la enfermedad periodontal. 

a. Las células de la sangre desempeñan un papel vital en la provisión de 

oxigeno, hemostasia y los tejidos del periodonto. Por lo tanto las afecciones 

hematológicas y sistémicas pueden producir efectos profundos en el 

periodonto al perderse algunas de estas funciones necesarias para su 

integridad. 

b. La leucemias que entregan cantidad excesiva de leucocitos a la sangre y 

los tejidos también pueden causar un gran agotamiento de la medula ósea 

con la consiguiente anemia, neutropenia y reducción de la goma de células 

inmunitarias que producen ciertos rasgos periodontales. 
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c. Ciertos medicamento como difinilhidantoina ciclosporina y nifedipino, 

pueden predisponer al agrandamiento gingival en los pacientes con gingivitis. 

d. Los rasgos genéticos que originan enfermedades que modifican las 

estructura periodontales puedan ocasionar gran destrucción periodontal en el 

individuo afectado y aunque la destrucción observada puede asemejarse a la 

periodontitis desde el punto de vista epiopatologico no en periodontitis 

crónica 

  

2.2.2.2 Estrés 
El estrés y otros estados sicosomáticos pueden tener sobre las defensas del 

cuerpo efectos antiinflamatorios o efectos mediados por el comportamiento. 

Y ahí esos estados puede ser conceptualmente relevantes para la etiología 

de la periodontitis crónica y de la infecciones ulceronecrosantes. 

Se entiende que el estrés puede ser inmunosupresor y que la gingivitis 

ulceronecrosantes aguda pueda ocurrir en el inmunosuprimido (también en 

los pacientes  con VIH+) pero hasta aquí los datos son insuficientes para 

sustanciar la suposición de que los factores sicosociales sean 

verdaderamente de importancia etiológica en la periodontitis crónica. 

 

2.2.2.3 Genética 
Existen evidencia convincentes, obtenidos de estudios en gemelos sobre la 

predisposición genética para la enfermedad periodontal, estos estudios 

indicaron que el riesgo de periodontitis crónica tiene un componente 

hereditario importante, pero que la gingivitis es una respuesta general y 

común de improbable vinculación a un determinado gen, es probable que la 

periodontitis crónica involucre varios genes, cuya composición pueda variar 

entre los individuos y las razas. Se ha prestado mucha atención a los 

polimorfismos se han relacionado con un aumento de riego de periodontitis 

crónica, pero esos hallazgos esperan su confirmación. 

 



 
    

46 
 

CAPITULO 3.- CASO CLÍNICO DE PERIODONTITIS CRONICA 

Paciente de 32 años se presentó a la clínica de Internado, con un desarrollo 

psíquico dentro de los parámetros normales, a continuación se  detallan los 

datos de ficha clínica del caso. Caso Clínico (Ver Anexo 1) 

3.1 DATOS ESTADÍSTICOS                           
a) Nombres : Alberto Luis                 Apellidos : Anchaluiza Navarrete 

b) Domicilio : Gallegos Lara 22 - 31 y Venezuela     Teléfono : 2425814 

 

3.2 MOTIVO DE LA CONSULTA  
Mal aliento, sangrado e inflamación de las encías al cepillarse. 

 

3.3 SINTOMATOLOGÍA PERIODONTAL 
a) ¿Cuando realizo la última visita al Odontólogo?      Más de 2 años 

b) ¿Es la primera vez que se enferma su encía?          Si 

c) ¿ Cuántas veces se cepilla diariamente?                  1 vez 

d) ¿ Que pasta utiliza?                                                   Colgate 

e) ¿ Usa hilo dental?                                                      No 

f) ¿Usa enjuagues bucales?                                          No 

g) ¿Cuándo comenzó la lesión?                                    8 meses 

h) ¿ Donde está localizada?                                          Encías 

i) ¿ Le sangra a l cepillarse?                                          Si 

j) ¿Sufre de hemorragias espontaneas en la boca?     No 

k) ¿Tiene mal aliento?                                                   Si 

l) ¿Tiene mal sabor en la boca?                                    Si 

ll) ¿Se muerde las uñas?                                               No 

m) ¿Muerde objetos extraños?                                      No 

n) ¿Arieta o rechina los dientes?                                   No       
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3.4 EXAMEN CLÍNICO 
a) Señalar restauraciones altas y rubosas: No tiene restauraciones 

b)  Localización de material alba y placa bacteriana:   

Piezas # 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47,48. 

c) Localización de cálculos supragingival y subgingival:  
Piezas # 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47,48. 

d) Localización de bolsas periodontales (sondaje periodontal):  

Piezas # 15, 16, 25, 26, 31 ,32, 35, 37, 41, 42, 44, 45. 

e) Localización y medición de movilidad dentaria:  
Piezas # 31, 32, 41, 42. 

 

3.5 INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 

Ver Anexo 3 

3.5.1 CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO 

Pieza # 11: Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 12: Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 
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Pieza # 13 : Corona normal , cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 15 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 16 : Corona normal, cámara pulpar amplia , tres raíces, tres 

conductos, espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal y vertical. 

Pieza # 17 : Corona normal, cámara pulpar amplia , dos raíces, dos 

conductos, espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal y vertical. 

3.5.2 CUADRANTE SUPERIOR DERECHO 
Pieza # 21: Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 22 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 23 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 
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periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 24 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 25 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 26 : Corona normal, cámara pulpar amplia , tres raíces, tres 

conductos, espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal y vertical. 

Pieza # 27 : Corona normal, cámara pulpar amplia , dos raíces, dos 

conductos, espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal y vertical. 

3.5.3 CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO 
Pieza # 31 : Corona normal , cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periápice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 32 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 
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Pieza # 33 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 34 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza #35 : Corona normal, cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 36 : Corona normal, cámara pulpar amplia , tres raíces, tres 

conductos, espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal y vertical. 

Pieza # 37 : Corona normal, cámara pulpar amplia , dos raíces, dos 

conductos, espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal y vertical. 

Pieza # 38 : Corona normal, cámara pulpar amplia , una raíz, un conducto, 

espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y periapice 

normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera reabsorción 

ósea horizontal y vertical. 
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3.5.4 CUADRANTE INFERIOR DERECHO 
Pieza # 41 : Corona normal , cámara pulpar pequeña, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 42 : Corona normal , cámara pulpar pequeña, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 43 : Corona completa , cámara pulpar pequeña, una sola raíz, un 

solo conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, 

ápice y periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta 

ligera reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 44 : Corona normal , cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 45 : Corona normal , cámara pulpar amplia, una sola raíz, un solo 

conducto,  espacio  de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal  y vertical. 

Pieza # 47: Corona normal, cámara pulpar amplia , dos raíces, dos 

conductos, espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y 

periapice normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera 

reabsorción ósea horizontal y vertical. 

Pieza # 48 : Corona normal, cámara pulpar amplia , una raíz, un conducto, 

espacio de ligamento periodontal ligeramente engrosado, ápice y periapice 
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normal, el trabeculado normal, cortical alveolar presenta ligera reabsorción 

ósea horizontal y vertical. 

3.6 DIAGNOSTICO CLINICO  
Periodontitis Crónica Leve. (Ver Anexo 4) 

3.7 TRATAMIENTO 
Tratamiento periodontal convencional, dos cita. 

3.8 TECNICAS DE TRATAMIENTO 

• Primera Cita  
a)  Se llena la historia clínica con los respectivos datos y antecedentes del 

paciente, se realiza la toma de radiografías periapicales y se da un 

diagnostico definitivo. 

b) Una vez realizado el diagnóstico en el cual se detecto la presencia de 

cálculo supra y subgingival con la presencia de bolsas periodontales pero 

con mucha presencia de placa bacteriana, cálculos o sarro y bolsas 

periodontales que miden de 1 a 3 mm 

c) Procedemos a protegernos previo tratamiento, paso siguiente preparamos 

el campo operatorio con el respectivo instrumental periodontal. 

d) El paso siguiente fue el de colocar anestésico tópico a nivel de la zona a 

intervenir  para tomar los índices respectivos 

Índice De Placa Bacteriana 

1. Diente limpio 

2. Presencia de placa bacteriana 

3. Presencia de placa bacteriana que pasa de 1/3 pero no llega a los 2/3 

4. Placa bacteriana que cubre toda la superficie 
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Se valoró la placa en las superficies vestibulares y linguales/palatino de toda 

la dentición luego de usar un agente revelador.  Con la finalidad de provocar 

el menor dolor y molestias al paciente. 

Índice De Cálculo: 

1. Diente limpio 

2. Cálculo supragingival 

3. Cálculo subgingivales 

4. Cálculos supra y subgingivales 

Índice de movilidad: 
0.- Imperceptible                                  3.- Amplia 

1.- ligera                                              4.- Mas o menos 

3.- Moderada 

 

Índice de sangrado: 

0.- No sangra                                     3.- Abundante 

1.- Poco                                              4.- Mas o menos 

3.- Moderado 

Índice de sondaje: 

e) Procedemos a realizar el destratraje usando las curetas de Gray 7-8 para 

los dientes anteriores la coloque en la línea cervical buscando remover todo 

el cálculo supra y subgingival presente traccionando la Cureta tratando de 

respetar todos los tejidos. 

Para remover los cálculos en las zonas posteriores utilizamos la curetas 13-

14 de Gray  realizando el mismo procedimiento que en los dientes 

posteriores. 

f) También empleamos el uso de tartótromo para las piezas anteriores y 

posteriores, derecho, izquierdo y universal para eliminar los cálculo.             

g) Una vez eliminados los tártaros procedimos a la verificación de la 
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superficie dental mediante curetas y sondas para darnos cuenta si existen o 

no remanentes de cálculos retenidos. 

 

• Segunda cita 
a) Alisado.- Eliminación de tejido necrótico a nivel de la superficie radicular. 

b) Pulido.- Profilaxis y fluorización 

c) Se procede a realizar un enjuague bucal con clorhexidina al 0.13% 

Se procede a colocar 5 gotas de líquido revelador de placa bacteriana en la 

punta de la lengua pidiéndole al paciente que se pase la lengua por todas 

caras vestibular y palatina/lingual de todas las piezas dentarias con la 

finalidad de visualizar la placa bacteriana e identificar los lugares donde se 

encuentra acumulada. 

a) El alisado radicular: 
Es la técnica por la cual se elimina el cemento reblandecido, restos de 

cálculo y placa bacteriana con el objetivo de obtener una superficie lisa y 

dura. Para que podamos obtener este resultado se hace necesario tener un 

buen acceso a la lesión, una buena adaptación del instrumento de trabajo 

(sitios específicos) y destreza del operador (la cual con la práctica y 

conocimiento del uso correcto del instrumento se adquiere. Todos estos 

factores deben combinarse ya que ninguno por si mismo es suficiente para 

realizar una buena instrumentación radicular.   

b) Pulido : 
El pulido basta para eliminar por completo la placa y el sarro del esmalte, 

para dejar una superficie tersa y limpia. Las superficies radiculares expuestas 

a la placa y el cálculo plantean un problema diferente 

c) Enjuague bucal con clorhexidina al 0.13%.   
Luego ya desprovistas las piezas dentarias de placa bacteriana y cálculos 

apliqué pasta profiláctica, sobre las caras libres y con un cepillo profiláctico 

rotatorio para Micromotor y contra-ángulo, se procede a cepillar las caras 
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libres de cada una de las piezas dentarias, realizando enjuagatorios 

consecutivos hasta completar los cuatro cuadrantes. A continuación se le 

indico la técnica del cepillado, empleando la técnica de Bass por ser la más 

conveniente y efectiva para el cepillado diario de rutina, la cual consiste en 

comenzar por el cuadrante posterior hasta el cuadrante anterior abarcando 3 

piezas dentarias a la vez y con el cepillo inclinado en un ángulo de 45º de 

manera que la mitad de las cerdas cubran el borde gingival y la otra mitad 

cubra la zona cervical de cada diente, en esta posición se realizan unas 10 a 

15 vibraciones y una en forma de barrido Cervico - incisal con el objeto de 

arrastrar todo residuo de esta zona, se repite esta operación en cada uno de 

los cuadrantes después de cada comida. 

 Se le indico continuar con el mismo procedimiento para la arcada inferior, 

hasta completar toda la dentición.  

Finalmente se procede a realizar un enjuague bucal en forma de buchadas 

con clorhexidina al 0.13%.  

- Instrumental Utilizado 
 Tartrótomos 

 Curetas tipo Gray 7-8-13-14 

 Curetas tipo mc. Coll 13-13-17-18 

 Cavitron con puntas A y C 

 Espejo bucal 

 Explorador 

 Sonda periodontal 

 Micromotor y contra-ángulo 

- Materiales Utilizado 
 Guantes 

 Algodón 

 Gasa 
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 Cepillo profiláctico 

 Suero fisiológico 

 Líquido revelador 

 Pasta profiláctica 

 Clorhexidina 

 

3.9 TERAPEUTICA UTILIZADA 
Composición, acción clínica y fisiológica, dosificación y terapéutica 

 

3.9.1 RECETA 

Rp.                                                                            Indicaciones 

Amoxicilina 500 mg, 9 cápsulas.          Amoxicilina 1 cápsula c/d 8 Horas por 

3 Días 

Diclofenaco 50 mg 9 tab.                      Diclofenaco 1 tableta c/d 8 Horas por 3 

Días.    P                                                                         
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CONCLUSIONES 

 

El tema desarrollado es de gran interés general porque nos da a conocer que 

la placa bacteriana, como un factor etiológico número uno, de la enfermedad 

periodontal 

Los factores de riesgo analizados están presentes en los pacientes con 

predominio de la higiene bucal deficiente. 

La presencia de placa bacteriana y el descuido del paciente de visitar al 

odontólogo a causado que la enfermedad periodontal   avanzase 

progresivamente hasta que se genera una periodontitis. 

La falta de un buen control de placa ha llevado a adquirir la placa dento 

bacteriana hasta alcanzar una gingivitis y luego una periodontitis.  

La periodontitis destruye el hueso y el ligamento periodontal, provocando 

movilidad y separación de las mismas y si no se tratada a tiempo ocasiona  la 

pérdida de las piezas dentarias. 

Las enfermedades periodontales se pueden prevenir y tratar oportunamente 

con gran éxito por medio de tratamientos, para lograr conservar los dientes 

toda vida.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
- Que se Analice periódicamente los factores de riesgo especialmente en 
pacientes de edad avanzada y con diabetes. 

- Realizar un buen control de placa y educando al paciente, enseñándole la 

técnica de cepilladlo y a utilizar correctamente el hilo dental. 

- Establecer medidas preventivas donde se establezca una higiene correcta 
de dientes y encías, en la que se efectúe un correcto limpiado y la 
eliminación de residuos alimenticios, al igual que lo es, la utilización de los 
cepillos cónicos dentales y el hilo de seda para limpiar los orificios o espacios 
existentes entre unos dientes y otros y en los cuales se depositan restos de 
alimentos que favorecen el mantenimiento y la creación del proceso 
infeccioso. 

 - Las pastas dentales con flúor y vitamina E, pueden ayudar a prevenir la 

periodontitis, por su aportación de mineral de flúor al diente así como por su 

efecto antioxidante cuando lleva asociada la vitamina E. 

- Compromiso del paciente de acudir periódicamente al odontólogo a una 

profilaxis cada 6 meses a un año. 

- Que futuros trabajos tomen la información obtenida, para lograr nuevos 

conocimientos científicos. 

- Que la investigación realizada sea tomada en cuenta por parte de las 

autoridades para continuar aportando nuevas pautas de tratamiento 

periodontal. 
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ANEXO 1 
HISTORIA CLINICA 
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ANEXO 2 

FOTO 1 

 

 

 

 

Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso del 
tratamiento periodontal. Clínica De Internado Facultad De Odontología. 

Ortiz M. 2010 
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ANEXO 3 

FOTO 2 

 

 

 

 

Realización de las tomas radiográficas en series al paciente previo a la 
presentación del caso del tratamiento periodontal donde observaremos el 

grado de la enfermedad periodontal. Clínica De Internado Facultad De 
Odontología. Ortiz M. 

2010 
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ANEXO 4 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la arcada superior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal. Clínica De Internado Facultad De Odontología. 

 Ortiz M. 2010. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la arcada inferior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal. Clínica De Internado Facultad De Odontología. 

 Ortiz M. 2010. 
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ANEXO 5 

FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

Después del Destartraje de la Arcada Superior. Clínica De Internado 
Facultad De Odontología. 

 Ortiz M.2010. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 
Después del Destartraje de la Arcada Inferior. Clínica De Internado Facultad 

De Odontología. 
 Ortiz M. 2010. 
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ANEXO 6 

FOTO 7 

 

 

 

 

 

 
 

Fluorización con Cubetas Inferior y Superior. Clínica De Internado Facultad 
De Odontología. 
 Ortiz M. 2010. 
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ANEXO 7 

FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio de la Arcada Superior. Clínica De Internado Facultad De 
Odontología. 

 Ortiz M. 2010. 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio de la Arcada Inferior. Clínica De Internado Facultad De 
Odontología. 

 Ortiz M. 2010. 
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OTROS CASOS CLINICOS 
REALIZADOS EN LA 

FORMACION ACADEMICA 
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CASO DE OPERATORIA 
DENTAL DE CUARTA 
CLASE PIEZA N° 11 
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FICHA CLINICA 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

Paciente y Operador; Clínica De Internado Facultad de Odontología.                       
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 2 

 

 

 
 

Radiografía De Diagnostico. Clínica De Internado Facultad De Odontología. 
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 3 
 

 

 

 

 

Presentación del Caso. Clínica De Internado Facultad De Odontología.             
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 
Pieza en Tratamiento y Cavidad Conformada. Clínica De Internado Facultad 

De Odontología.                                                                           
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Terminado, Tallado, Pulido y Abrillantado. Clínica De Internado 
Facultad De Odontología.                                                                    

Ortiz M. 2010. 
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CASO DE PREVENCION  
SELLANTES DE FOSAS Y 

FISURAS 
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HISTORIA CLINICA 
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FOTO 1 

 

 

 

 
 
 

Paciente y Operador. Clínica De Internado Facultad De Odontología.             
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 2 
 

 

 

 

 
 
 
 

Presentación Del Caso, Arcada Superior. Clínica De Internado Facultad De 
Odontología.                                                                              
Ortiz M. 2010 
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FOTO 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presentación Del Caso, Arcada Inferior. Clínica De Internado Facultad De 
Odontología.                                                                             

Ortiz M. 2010. 
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FOTO 4 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Piezas con Acido Grabador de la Arcada Superior. Clínica De Internado 
Facultad De Odontología.                                                                   

Ortiz M. 2010. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 
Piezas con Acido Grabador de la Arcada Inferior. Clínica De Internado 

Facultad De Odontología.                                                                   
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 6 
 
 

 

 

 

 
 

Piezas Selladas de la Arcada Superior. Clínica De Internado Facultad De 
Odontología.                                                                             

Ortiz M. 2010. 
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FOTO 7 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Piezas Selladas de la Arcada Inferior. Clínica De Internado Facultad De 
Odontología.                                                                              

Ortiz M. 2010. 
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FOTO 8 
 

 

 

 

 

 

 

Fluorización de la Arcada superior e Inferior. Clínica De Internado Facultad 
De Odontología. 
 Ortiz M. 2010. 
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CASO DE ENDODONCIA  
 

NECROPULPECTOMIA DE 
LA PIEZA N 35 
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HISTORIA CLINICA 
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FOTO 1 

 

 

 

Paciente y Operador. Clínica De Internado Facultad De Odontología.        
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 2 
 
 
 

 

 

 
 
 

Radiografía de Diagnostico. Clínica De Internado Facultad De Odontología. 
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

Radiografía de Diagnostico. Conductometria, Cronometría y conducto 
absoluto; Clínica De Internado Facultad De Odontología.                            

Ortiz M. 2010. 
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FOTO 4 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pieza en Tratamiento con Tratamiento Absoluto y Conos. Clínica De 
Internado Facultad De Odontología.                                                           

Ortiz M. 2010. 
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FOTO 5 
 

 

 

 

 

 

 

Pieza con Restauración, Tallado, Pulido y Alisado. Clínica De Internado 
Facultad De Odontología.                                                                    

Ortiz M. 2010. 
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CASO DE CIRUGIA 
EXTRACCION DEL 3er 

MOLAR SUPERIOR 
IZQUIERDO 
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HISTORIA CLINICA 
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FOTO 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paciente y Operador. Clínica De Internado Facultad De Odontología.                   
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 2 

 
 

 

 

 

Radiografía de Diagnostico. Clínica De Internado Facultad De Odontología. 
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Caso. Clínica De Internado Facultad De Odontología.                  
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 4 
 
 

 

 

 

Durante la Cirugía. Clínica De Internado Facultad De Odontología.                           
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 5 
 

 

 

 

 
 
 

Postoperatorio con Sutura. Clínica De Internado Facultad De Odontología. 
Ortiz M. 2010. 
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FOTO 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Extraída. Clínica De Internado Facultad De Odontología.                   
Ortiz M. 2010 
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