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RESUMEN 

En el tratamiento periodontal no quirúrgico existen diversos métodos de 

irrigación subgingival como un coadyuvante en el tratamiento de las bolsas 

periodontales después de la instrumentación mecánica, sirviendo como un 

coadyuvante para la eliminación de bacterias, por lo que es necesario saber 

que método es más eficaz conociendo las propiedades que cada una de estas 

ofrece; en el presente estudio se comparó la irrigación convencional con 

clorhexidina y la ozonoterapia en el tratamiento periodontal no quirúrgico de la 

periodontitis para poder determinar el método más eficaz. Para llevar a cabo la 

investigación, se realizó encuestas a 10 periodoncistas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil para conocer su percepción sobre 

estos métodos basándose en su experiencia y/o conocimiento, comparando los 

datos obtenidos con artículos científicos sobre la evidencia clínica al aplicar 

como irrigación subgingival la clorhexidina y la ozonoterapia, es decir se realizó 

un levantamiento bibliográfico para validar la información de la investigación. 

Se obtuvo como resultado que la mayoría de los periodoncistas conoce más 

sobre la clorhexidina y es su método de irrigación subgingival a elegir por las 

propiedades que esta sustancia irrigadora posee. Con el análisis y síntesis de 

los resultados obtenidos se concluyó que la ozonoterapia posee ciertas 

ventajas sobre la clorhexidina como en el proceso de cicatrización y un efecto 

analgésico adicional, ambos métodos siendo eficaces en la eliminación de 

microorganismos, la clorhexidina sigue siendo el método de elección por su 

costo de tratamiento más cómodo y por la accesibilidad de parte del 

profesional. 

 

Palabras claves: antisépticos, irrigación subgingival, clorhexidina, 

ozonoterapia. 
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Abstract 

In a non-surgical periodontal treatment there are several subgingival irrigation 

methods that are applied in the periodontal pockets upon the mechanical 

instrumentation. Serving as a coadjutant solution for the elimination of bacteria. 

It is necessary to know which method is more effective by identifying the 

properties that each of methods offers; In the present study, conventional 

irrigation with chlorhexidine and ozone therapy was compared in the non-

surgical periodontal treatment of periodontitis in order to determine the most 

effective method. To carry out this research, surveys were conducted to 10 

periodontists from the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil to 

identify their perception of these methods based on their experience and / or 

knowledge, by comparing the data obtained with scientific articles based on 

clinical evidence; by applying chlorhexidine and ozone therapy as subgingival 

irrigation; that is, a bibliographic survey was carried out to validate the research 

information. As a result, most periodontists know more about the chlorhexidine 

method and its properties, and this is why some experts select this method. 

Through the analysis and synthesis of the results, it was concluded that ozone 

therapy has certain advantages over chlorhexidine as a healing process along 

with its analgesic effect. Both methods are effective in the elimination of 

microorganisms. In addition, chlorhexidine remains the method of choice for its 

cost of treatment due to its practicality and accessibility.  

 

Keywords: antiseptics, subgingival irrigation, chlorhexidine, ozone 

therapy. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad de base inflamatoria, se da 

como resultado de que la microbiota no adherida al estar formada por 

diferentes bacterias y al permitirse sus procesos histopatológicos en el 

periodonto ocasiona una lesión inflamatoria subyacente. Además, por la falta 

de cultura odontológica del paciente que se traduce en una mala higiene bucal, 

al no remover la placa bacteriana y al encontrarse con las condiciones locales 

necesarias se transforma en cálculo dental dando lugar a cambios 

estructurales, químicos y tóxicos en el periodonto.  

 

El cálculo dental es una masa de consistencia dura y de difícil remoción, que 

está formada principalmente por una variedad de bacterias que se aprovechan 

e invaden las células periodontales ocasionando un mayor daño, es decir, se 

rompe la homeostasis que existe en el surco generando una destrucción 

continua y agresiva de los tejidos periodontales, y como consecuencia de esto 

se da lugar a las características clínicas típicas de la enfermedad periodontal, 

pudiendo ser una enfermedad crónica o agresiva y a su vez localizada o 

generalizada. 

 

En la presente investigación se analizan las diferentes soluciones para la 

irrigación subgingival que se aplican para complementar la técnica de raspado 

y curetaje radicular en el tratamiento periodontal no quirúrgico de la 

periodontitis, a través de revisión bibliográfica teniendo en cuenta los 

resultados de los estudios clínicos y la percepción de los especialistas en 

periodoncia sobre las soluciones irrigadoras basándose en su experiencia y 

conocimiento. 

 

La clorhexidina se la conoce por ser un antiséptico que se lo puede aplicar en 

diferentes concentraciones que inhibe la formación de placa y el desarrollo de 

la gingivitis. El ozono médico, que se lo utiliza en la irrigación subgingival como 

agua ozonizada posee una amplia gama de propiedades antisépticas, curativas 
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y de regeneración. Al existir diferentes soluciones irrigadoras como la 

clorhexidina y la ozonoterapia, y a pesar que ambas tengan buenas 

propiedades antimicrobianas siempre se busca la que evidencia una mejor 

eficacia durante su aplicación como solución de irrigación subgingival en el 

tratamiento no quirúrgico de la periodontitis. 
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CAPITULO I  

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En el tratamiento periodontal no quirúrgico existen diferentes sustancias 

irrigadoras, pero en la actualidad la clorhexidina es la sustancia de primera 

elección debido a que es la más estudiada y da cierta confianza, y al conocer 

sus efectos adversos se propone el siguiente problema de investigación para 

comparar la eficacia de la clorhexidina con otro coadyuvante en el tratamiento 

de la periodontitis como la ozonoterapia, ya que el ozono médico también tiene 

propiedades antisépticas. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: ―Irrigación convencional con clorhexidina versus ozonoterapia en el 

tratamiento periodontal no quirúrgico de la periodontitis.‖ 

Objeto de estudio: Irrigación convencional con clorhexidina y ozonoterapia. 

Campo de acción: Tratamiento periodontal no quirúrgico de la periodontitis. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2017-2018 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, y servicio en 

salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 
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1.1.2. Formulación del problema 

¿Qué método de irrigación subgingival entre el convencional con clorhexidina 

versus ozonoterapia es de mejor elección en el tratamiento periodontal no 

quirúrgico de la periodontitis? 

 

1.1.3. Subproblemas 

¿Cuáles son las propiedades básicas que debe de cumplir un antiséptico 

bucal? 

¿A qué tipo de bacterias ataca la clorhexidina y el ozono en su uso en 

periodoncia? 

¿Cuál es el mecanismo de acción de la clorhexidina y del ozono? 

¿Cuáles son las formas de aplicación del ozono? 

¿Cuáles son los efectos biológicos del ozono? 

 

1.2. Justificación 

La presente investigación se justifica a partir de la necesidad de determinar el 

mejor método de irrigación subgingival en el tratamiento periodontal no 

quirúrgico de la periodontitis, comparando la eficacia de las propiedades que 

ofrece la aplicación de la clorhexidina versus la ozonoterapia después de la 

instrumentación de las bolsas periodontales. El tema de investigación aporta 

nuevos conocimientos sobre los métodos de irrigación a los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología que realizan sus casos clínicos de periodoncia, 

ya que al realizar el raspado y curetaje radicular en bolsas periodontales que 

no necesitan intervención quirúrgica es necesario complementar esta técnica 

mediante soluciones irrigadoras que van a mejorar los resultados del 

tratamiento, eliminando principalmente las bacterias que se encuentran en los 

nichos periodontales y mejorar la sintomatología de la periodontitis. 

 

Tanto la clorhexidina como la ozonoterapia presentan sus ventajas y 

desventajas, el objetivo principal de esta investigación abarca un estudio 

general de estos dos coadyuvantes, estudiando sus propiedades y sus 

resultados como antisépticos en la aplicación clínica, así mismo conocer sobre 
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que bacterias atacan principalmente. Por otro lado es necesario complementar 

la información recopilada con la percepción de los especialistas en esta área 

mediante encuestas basándose en su experiencia profesional y conocimientos. 

 

El ozono es un agente germicida que actúa contra virus, bacterias y hongos, es 

una forma que se deriva del oxígeno, con alta capacidad de provocar 

determinadas reacciones, que se compone de tres átomos (O3). De acuerdo a  

datos obtenidos en investigaciones microbiológicas, el ozono tiene la capacidad 

de actuar sobre todos los tipos de bacterias grampositivas y gramnegativas. El 

ozono en el campo de la odontología ha sido utilizado por sus propiedades 

antimicrobianas, desinfectantes y cicatrizantes que ofrece. (A & G., 2012).  

 

Por otro lado se utiliza la clorhexidina como solución irrigadora en el 

tratamiento periodontal no quirúrgico, que tiene gran ventaja sobre el ozono por 

su aplicación clínica, ya que es uno de los irrigantes más utilizados y 

estudiados en este campo, considerándolo para el control químico de la placa 

dental como el antiséptico de primera elección. De esta manera se transforma 

en el agente ―gold standard‖ por ser superior al resto de los antisépticos gracias 

a su acción antiplaca y antigingivitis. (Calvo, 2014) 

 

Entonces con la breve explicación sobre las dos sustancias se realiza la 

investigación comparando los resultados clínicos al aplicar ambos métodos de 

irrigación subgingival, aportando un nuevo enfoque a los estudiantes de 

odontología y a quien le interese conocer sobre los efectos y diferencias en las 

ventajas de la clorhexidina y de la ozonoterapia, ya que en la práctica clínica 

generalmente se usa una sola solución limitándose a esta, sin tener en cuenta 

que enfermedad periodontal se está tratando y que periodontopatógeno se está 

atacando, descartando la posibilidad de usar otro método que podría ser más 

eficaz de acuerdo al caso. Por lo tanto se busca fomentar la investigación y 

actualización de saberes en esta área  sobre todo a los futuros odontólogos. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos generales 

 Determinar el método de irrigación subgingival más eficaz entre el 

convencional con clorhexidina versus ozonoterapia en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico de la periodontitis. 

 

1.3.1. Objetivos específicos 

 Identificar los efectos de la aplicación de métodos de irrigación entre el 

convencional con clorhexidina versus ozonoterapia como coadyuvante 

en el campo de la periodoncia. 

 Evaluar la efectividad de métodos de irrigación entre el convencional con 

clorhexidina versus ozonoterapia en la eliminación de bacterias. 

 Comparar la regeneración de los tejidos periodontales dentro de los 

parámetros clínicos normales en la aplicación de métodos de irrigación 

entre el convencional con clorhexidina versus ozonoterapia. 

 Determinar las ventajas y desventajas de los métodos de irrigación entre 

el convencional con clorhexidina versus ozonoterapia. 

 

1.4. Hipótesis 

El análisis de la percepción de los especialistas en periodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología acerca de los métodos de irrigación entre el convencional 

con clorhexidina versus ozonoterapia, determina el más eficaz en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico de la periodontitis. 

 

1.4.1. Variables 

 

1.4.1.1. Variable independiente 

El análisis de la percepción de los especialistas en periodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología acerca de los métodos de irrigación entre el convencional 

con clorhexidina versus ozonoterapia. 
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1.4.1.2. Variable dependiente 

Eficacia en el tratamiento periodontal no quirúrgico de la periodontitis. 

 

1.4.2. Operacionalización de las variables 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

Independiente  

El análisis de la 

percepción de los 

especialistas en 

periodoncia de la 

Facultad Piloto de 

Odontología acerca 

de los métodos de 

irrigación entre el 

convencional con 

clorhexidina versus 

ozonoterapia. 

Tiempo de graduado en 

la especialidad de 

Periodoncia. 

Uso clínico de método de 

tratamiento. 

Conocimiento sobre la 

acción de la clorhexidina. 

 

 

 

Conocimiento sobre la 

acción ozonoterapia. 

1-5 años / más de 

30 años 

 

Clorhexidina / 

Ozonoterapia 

Eliminación de 

bacterias y hongos 

/ Efecto analgésico 

/ Efecto 

antiiinflamatorio. 

Eliminación de 

bacterias y hongos 

/ Efecto analgésico 

/ Efecto 

antiiinflamatorio. 

No 

experimental. 

Cualitativo. 

Descriptivo. 

Documental.  

Analítico 

Sintético 

Encuesta 

 

Dependiente  

Eficacia en el 

tratamiento 

periodontal no 

quirúrgico de la 

periodontitis. 

- Clorhexidina 

Eficacia en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico. 

 

 

 

Tiempo de acción. 

Tiempo de cicatrización 

de los tejidos 

periodontales. 

 

 

Eliminación 

total/parcial de 

bacterias / No 

elimina. 

 

7 días – 15 días  

Menos de 1 

semana / 1 

semana / 2-3 

semanas / 4 

No 

experimental. 

Cualitativo. 

Descriptivo. 

Documental.  

Analítico 

Sintético 

Encuesta 
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Accesibilidad económica.  

- Ozonoterapia 

Eficacia en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico. 

 

 

Tiempo de acción. 

Tiempo de cicatrización 

de los tejidos 

periodontales. 

 

 

 

Accesibilidad económica. 

semanas / más de 

4 semanas  

Si / No 

 

Eliminación 

total/parcial de 

bacterias / No 

elimina. 

7 días – 15 días  

Menos de 1 

semana / 1 

semana / 2-3 

semanas / 4 

semanas / más de 

4 semanas  

Si / No 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1. Antecedentes 

(Sisto, Mazo, González, Vallejo, & Toledo, 2015) realizaron un ensayo clínico-

terapéutico para comprobar la eficacia del Oleozon®, tomaron en cuenta a la 

población que acudía al Servicio de Periodoncia en el Departamento de 

Estomatología del Hospital General Docente ―Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso‖ de 

Santiago de Cuba, de enero a mayo del 2014, la muestra consto de 48 

pacientes diagnosticados con periodontitis del adulto. Se dividieron de forma 

aleatoria en dos grupos, el primer estudio conformado por 24 pacientes se les 

aplico Oleozon® de manera subgingival y el otro grupo fue tratado de modo 

convencional con irrigaciones subgingivales de clorhexidina. En ambos grupos 

se determinó la profundidad de las bolsas, índice de sangrado y presencia de 

características clínicas normales de la encía, cuyos datos fueron obtenidos al 

primer y octavo día del tratamiento. Como resultado de la investigación se pudo 

confirmar que el Oleozon® puede ser un tratamiento alternativo eficaz para la 

terapia no quirúrgica de la periodontitis. 

 

En la Universidad Andrés Bello, (Díaz, 2014) realizó un estudio de corte 

transversal descriptivo correlacional con la finalidad de determinar la eficacia 

clínica del digluconato de clorhexidina al 0.12% utilizándolo en la irrigación 

subgingival comparándola con la povidona yodada al 10% y agua destilada 

como terapia asociada en el tratamiento no quirúrgico de la periodontitis, este 

estudio fue realizado en 53 pacientes con periodontitis crónica de la cátedra de 
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Periodoncia pregrado de la facultad de Odontología UNAB Sede Santiago 

2014. Los que fueron divididos aleatoriamente en los tres grupos: 17 en el 

grupo de la CHX, 19 en Povidona Yodada y 17 en el de Agua Destilada, dando 

un total de 1679 sacos evaluados. En los resultados al comparar los tres 

métodos de irrigación subgingival no se obtuvieron diferencias significativas 

sobre las variables evaluadas, obteniendo excelentes resultados en la 

reducción en la profundidad al sondaje y en la disminución en el porcentaje de 

sangrado.  

 

En la Universidad de Murcia, (Peña, 2015) realizó un estudio clínico y 

microbiológico con la finalidad de evaluar la efectividad del ozono médico, 

tomando en cuenta el índice gingival (Löe y Silness, 1963) y el nivel de 

inserción clínica de los pacientes que se presentaban con periodontitis crónica 

generalizada. Fueron tratados una totalidad de 655 dientes, se los dividió en 

dos grupos, el grupo 1 de 333 dientes tratados con ozono y el grupo 2 de 322 

dientes tratados solamente con aire. En los resultados se pudo constatar que el 

grupo 1 tratado con ozono hubo una disminución del índice gingival, 

disminución del nivel de inserción clínica, y disminución significativa en el 

índice de movilidad dental, respecto a los dientes del grupo control donde los 

parámetros permanecieron estables en el transcurso del estudio. 

 

En la Universidad Central del Ecuador, (Dávila & Ibarra, 2016) realizaron un 

estudio con el objetivo de comparar la eficacia de la irrigación subgingival con 

clorhexidina y propóleo en el tratamiento periodontal no quirúrgico de la 

periodontitis crónica. Se analizó 20 pacientes con periodontitis crónica 

moderada o avanzada tomando en cuenta solo a los que poseían al menos 3 

dientes que no estén adyacentes y que tengan semejanzas morfológicas con 

bolsas periodontales. Antes de realizar el tratamiento se anotaron los 

parámetros clínicos, considerando los siguientes datos como sangrado, 

profundidad de sondaje y nivel de inserción, luego de esto se procedió a 

efectuar el raspado y alisado radicular con su respectiva irrigación subgingival 

convencional, utilizando la clorhexidina al 0,12% y el extracto etanólico de 
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propóleo al 20%. A las cuatro semanas de terminado el tratamiento se 

actualizaron los datos clínicos, como resultados se obtuvieron que no se 

encontraron diferencias muy significativas en la mejoría de los parámetros 

clínicos que se tomaron en cuenta en el estudio al comparar el raspado y 

alisado radicular sin irrigación subgingival, clorhexidina al 0,12% como 

irrigación subgingival y el extracto etanólico de propóleo al 20%. 

 

En la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, (González, 2016) realizo 

un estudio con la finalidad de caracterizar el nivel de conocimiento de la 

Ozonoterapia en estomatólogos del Municipio Playa 2015-2016, mediante un 

estudio de tipo descriptivo y transversal a una muestra conformada por 130 

profesionales de 4 instituciones estomatológicas, a quienes se les designo para 

que realizaran un cuestionario auto administrado. Teniendo como resultado que 

las principales indicaciones para el tratamiento con ozonoterapia que reflejaban 

los estomatólogos fueron dirigidas en su mayoría a las urgencias periodontales, 

en cuanto al nivel de conocimiento que predominaba sobre este tipo de 

tratamiento fue Bajo, y que las principales limitantes referidas para aplicar la 

Ozonoterapia es la falta de recursos en la consulta.  

 

2.2. Enfermedad periodontal 

Las enfermedades periodontales se manifiestan como procesos inflamatorios 

que afectan de manera progresiva primordialmente a los tejidos de soporte y 

protección que rodean al diente siendo de origen multifactorial (Carvajal, 2016). 

Se la puede llegar a clasificar en tres categorías generales de acuerdo a la 

ubicación de los cambios patológicos en los tejidos: salud, gingivitis o 

periodontitis (Armitage G. C., 2005), teniendo claro que la periodontitis se la 

considera de gran importancia clínica porque puede causar la pérdida de las 

piezas dentales, sin embargo, toda periodontitis es la evolución de una 

gingivitis inicial que no fue identificada o tratada a tiempo, la cual gracias a las 

medidas de prevención y tratamientos adecuados puede ser reversible. 

(Carvajal, 2016). 
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Las bacterias causantes de la pérdida estructural del aparato de inserción 

colonizan tanto el área supragingival y subgingival, debido a la formación de la 

placa sobre el área de los dientes y al no ser removida a tiempo y 

correctamente, ya sea por el individuo o el profesional. Las bacterias 

aprovechando esas condiciones, proliferan y maduran provocando la respuesta 

inflamatoria del huésped, predominando la presencia de la flora bacteriana 

anaeróbica, sobre la flora aeróbica y anaerobia facultativa. (Peña, 2015) 

 

Aparte de las bacterias que colonizan en los nichos periodontales, también han 

sido descritos que ciertos virus y hongos están asociados a la enfermedad 

periodontal sumándose la presencia de los diferentes factores de riesgo, con 

esto se quiere decir que es una enfermedad de múltiples factores que debe ser 

estudiada caso a caso para un mejor diagnóstico y comprensión general de 

estas anomalías, ya que los agentes infecciosos son necesarios pero no 

suficientes para que se desarrolle la enfermedad, y depende de la 

susceptibilidad del huésped y la presencia de los factores modificadores. 

(Peña, 2015) 

 

La periodontitis se la considera como una de las enfermedades crónicas 

inflamatorias más comunes que padecen los seres humanos. Según la OMS 

estas enfermedades afectan de un 15% a 20% de los adultos de edad media y 

su presencia está asociado a diferentes factores de riesgo siendo uno de los 

más comunes la falta de higiene bucal por tener un nivel de regular a malo en 

educación en salud oral, otros factores de riesgo que se asocian a la 

periodontitis y gingivitis es el trauma oclusal y la ortodoncia. Se han 

demostrado en los últimos estudios que hay mayor prevalencia de la 

enfermedad periodontal en población joven y adulta aumentando el riesgo de 

padecerla para los pacientes con caries, mal oclusión y pérdida de dientes e 

higiene inapropiada o insuficiente. (Martínez, Llerena, & Manosalva, 2017) 

 

Las enfermedades que afectan al periodonto han sido clasificadas desde hace 

muchos años con la finalidad de establecer la etiología, diagnóstico, 
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tratamiento, pronostico y prevención de estas patologías siendo de mucha 

ayuda para ese fin, pero en el workshop internacional, que se llevó a cabo del 

30 de octubre al 2 de noviembre de 1999, se aprobó una nueva clasificación 

que hasta la actualidad es la vigente facilitando un marco viable sobre el cual 

se pueda estudiar las enfermedades y anomalías periodontales. (Peña, 2015) 

Tabla 1. Clasificación de enfermedades y anomalías periodontales de 1999. 

(Armitage G. , 1999) 

 I. Enfermedades gingivales 

A. Enfermedades gingivales 

inducidas por placa dental. 

1. Gingivitis asociada solamente a la 

placa dental. 

2. Enfermedades gingivales 

modificadas por factores sistémicos. 

3. Enfermedades gingivales 

modificadas por fármacos. 

4. Enfermedades modificadas por 

malnutrición. 

 

B. Lesiones gingivales no inducidas 

por placa dental. 

1. Enfermedades gingivales de origen 

bacteriano específico. 

2. Enfermedades gingivales de origen 

viral. 

3. Enfermedades gingivales de origen 

fúngico: 

4. Lesiones gingivales de origen 

genético. 

5. Manifestaciones gingivales de 

condiciones sistémicas. 

6. Lesiones traumáticas (facticias, 

iatrogénicas, o accidentales). 

7. Reacciones a cuerpo extraño. 

8. No especificados. 

II. Periodontitis crónica: 

A. Localizada. 

B. Generalizada. 

III. Periodontitis agresiva: 

A. Localizada. 

B. Generalizada. 

IV. Periodontitis como 

manifestación de enf. sistémicas: 

A. Asociada con desordenes 

VII. Periodontitis asociada a 

lesiones endodonticas: 

A. Lesiones combinadas endo-perio. 

VIII. Evolución o adquisición de 

deformidades y condiciones: 

A. Factores locales relacionados con 

el diente que predisponen o 

modifican gingivitis o periodontitis 

placa inducida. 
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hematológicos. 

B. Asociada con desordenes 

genéticos. 

C. No especificados. 

V. Enfermedades periodontales 

necrotizantes: 

A. Gingivitis ulcerosa necrotizante 

(NUG). 

B. Periodontitis ulcerosa necrotizante 

(NUP). 

VI. Abscesos del periodonto: 

A. Absceso gingival. 

B. Absceso periodontal. 

C. Absceso pericoronal. 

B. Deformidades y condiciones 

mucogingivales presentes alrededor 

de los dientes. 

C. Deformidades y condiciones 

mucogingivales sobre espacios 

edéntulos. 

D. Trauma oclusal 

1. Trauma oclusal primario. 

2. Trauma oclusal secundario. 

 

2.2.1. Periodontitis crónica  

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la 

pérdida de inserción y perdida de hueso alveolar. La forma crónica se observa 

en la mayoría de los pacientes con periodontitis inducida por placa, es decir, se 

inicia como una gingivitis durante la pubertad o después de ella y los síntomas 

como pérdida ósea y de inserción no se observan hasta más tarde porque 

suele ser de progresión lenta ya que los mecanismos de defensa del huésped 

tienen un papel esencial en su patogenia. Según Lindhe, las características 

clínicas de toda periodontitis crónicas son: inflamación gingival, sangrado 

durante el sondeo, formación de bolsa periodontal, pérdida de inserción y 

pérdida de hueso alveolar. Las características que pueden variar de acuerdo a 

su gravedad incluyen: retracción o hipertrofia de la encía, lesión de la furcación 

radicular, aumento de la movilidad dental, desplazamiento dental y exfoliación 

de los dientes. (Lindhe, Periodontología Clínica e Implantología Odontológica, 

2005) 
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Según la clasificación de 1999, dentro de las principales características clínicas 

y manifestaciones de la periodontitis crónica esta es más prevalente en adultos 

pero puede aparecer en niños y adolescentes, el cálculo gingival se observa 

con gran frecuencia, el volumen de destrucción va de la mano con la presencia 

de factores locales, está asociada a una flora bacteriana variable, la velocidad 

de la progresión va generalmente de lenta a moderada sin descartar la 

posibilidad de episodios de progresión rápida, se la asocia a los factores 

locales predisponentes relacionados con los dientes o iatrogénicos, también 

puede estar asociada a enfermedades sistémicas o ser modificada por la 

presencia de estas o como por otros factores diferentes de las enfermedades 

sistémicas, como el tabaco y el estrés emocional. (Armitage G. C., 2005) 

 

En el año 2000 se establecen ciertas medidas a partir de la clasificación de 

1999, que permiten determinar a la periodontitis crónica de leve a moderada de 

acuerdo a las siguientes características: pérdida de inserción que no sobrepasa 

el tercio de la longitud radicular, lesión de la furcación radicular que no supere 

la clase I. Tomando en cuenta la profundidad de sondaje, para las afectaciones 

leves esta no debe pasar de los 4 mm y para la moderada no más de 6 mm de 

profundidad. En las periodontitis crónicas severas o avanzadas se observa 

perdida de inserción mayor de 5 mm y sobre pasa el tercio de la longitud 

radicular, lesión de la furcación radicular clase II y/o III y profundidades de 

sondaje superiores a 6 mm. (Castaño, García, & Martínez, 2008) 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente se puede resumir que se la clasifica 

a la periodontitis crónica de acuerdo a su extensión y severidad. En cuanto a su 

extensión, puede ser localizada cuando afecta menos de un 30% y 

generalizada cuando afecta más de un 30%. Y a la severidad de la enfermedad 

de acuerdo a la perdida de inserción, se considera leve con una pérdida de 

inserción de 1 a 2 mm, moderada con un nivel de inserción de 3 a 4 mm y 

cuando es mayor de 5 mm se considera severa o avanzada. (Castaño, García, 

& Martínez, 2008) 
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Como se ha estado mencionando, la presencia de placa microbiana es un 

factor fundamental en el proceso inflamatorio de los tejidos periodontales, la 

periodontitis crónica es asociada a un patrón microbiológico variable.  En el 

World Workshop de 1996 los aparentes patógenos periodontales se 

seccionaron en grupos de acuerdo en la potencia de evidencia: evidencia fuerte 

(A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, B. forsythus), evidencia moderada 

(P. intermedia/nigrescens, C. rectus, E. nodatum, F. nucleatum, P. micros, St. 

intermedius, T. denticola y espiroquetas) y evidencia inicial. E. corrodens, 

bacilos entéricos, Pseudomonas sp., Selenomonas sp., Staphylococcus sp., 

hongos. (Castaño, García, & Martínez, 2008) 

 

Tabla 2: Las bacterias de acuerdo a su potencial de periodontopatogenicidad. 

(Sisto, Silva, Peña, García, & Argüello, 2012) 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

Presentan muchos 

de los factores de 

periodontopatogenici

dad. 

Anaerobias 

facultativas 

que asisten a 

crear el bajo 

potencial de 

óxido 

reducción del 

surco gingival. 

Actúan a nivel del 

periodonto por su 

actividad proteolítica 

y excretan factores 

nutricionales para las 

bacterias 

periodontopatógenas

. 

Se aíslan del 

surco gingival 

y no se 

conocen 

cuáles son 

los factores 

de virulencia. 

 

Actinobacillus 

actinomycetemcomita

ns. 

Porphyromonas 

gingivalis. 

Prevotellas. 

Bacteroides 

forsythus. 

Capnocytophaga. 

Actinomyces 

Enterococcus 

spp. 

Corynebacteri

um spp. 

Campylobacter 

spp. 

Eikenella 

corrodens. 

Haemophilus 

spp. 

Clostridium spp. 

Mitsuokella dentalis. 

Selenomonas spp. 

Bifidubacterium spp. 

Veillonella spp. 

Peptococcus niger. 

Eubacterium spp. 

 

Micoplasma. 
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viscosus. 

Peptoestreptococcus. 

Streptococcus 

spp. 

  

2.2.2. Periodontitis agresiva  

La periodontitis agresiva es menos frecuente que la forma crónica de la 

enfermedad periodontal, se caracteriza por ser de progresión rápida 

provocando la pérdida de inserción y pérdida ósea, asociándola a factores 

genéticos e inmunológicos, y afectando a individuos sanos a excepción de la 

periodontitis. Afecta principalmente a persona jóvenes, pero podría aparecer a 

cualquier edad siendo el caso menos frecuente. (Bedoya & Vásquez, 2017) 

 

En el Workshop del año 1999, se dio la designación de la periodontitis agresiva 

y se clasificó la enfermedad en periodontitis agresiva localizada y periodontitis 

agresiva generalizada. 

 

 La forma localizada se caracteriza por su inicio peripuberal, con intensa 

respuesta de los anticuerpos séricos ante la presencia de los agentes 

infecciosos, afecta de manera localizada a los primeros molares o 

incisivos inferiores, con pérdida de inserción interproximal como mínimo 

en dos dientes permanentes los cuales uno tiene que ser un primer 

molar permanente, y que afecta a no más de dos dientes que no sean 

los primeros molares e incisivos. (Armitage G. C., 2005) 

 

 La forma generalizada afecta a menores de 30 años pero puede 

aparecer en individuos mayores, se caracteriza por una débil respuesta 

de los antibióticos séricos a los agentes infecciosos, existe una serie de 

episodios acentuados de la pérdida de la inserción y del hueso alveolar, 

afectando al menos tres dientes que no sean los primeros molares y los 

incisivos (Armitage G. C., 2005). Esta forma de la enfermedad es 

asociada frecuentemente con la presencia de bacterias como la 

Porphyromonas gingivalis, Agregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) 

y Tannerella forsythia. (Bedoya & Vásquez, 2017) 



31 
 

2.3. Fases del tratamiento periodontal 

2.3.1. Fase preliminar 

En la fase preliminar de la terapia periodontal se realizan todos los tratamientos 

de urgencias que fueran necesarios antes de empezar las fases del tratamiento 

propiamente dichas, como tratamientos de urgencias de tipo dental o 

periapical, periodontal y/u otros que van a interferir en las efectos deseados de 

las demás fases, como por ejemplo la extracción de dientes que no pueden ser 

salvados y reemplazo provisional si es necesario pueden aplazarse para un 

momento más conveniente. (Carranza, 2014) 

 

2.3.2. Fase etiotrópica (Tratamiento de fase I) 

Esta fase es conocida como la fase desinflamatoria ya que está dirigida 

principalmente al control de la placa bacteriana y remoción del cálculo dental, y 

educación del paciente. Es necesario como primera instancia que el paciente le 

muestre al odontólogo la manera en que realiza su higiene bucal para luego 

proceder a darle las instrucciones correspondientes sobre la higiene oral, 

realizando una previa demostración y explicar los métodos de limpieza 

interproximal. (Villacís, 2015) 

 

Después de educar al paciente se realiza el control de la dieta en pacientes con 

caries generalizadas. Dentro de esta fase se debe de eliminar el cálculo y 

efectuar el alisado radicular, corregir los factores restaurativos y protésicos que 

causan irritación, retirar caries y restauraciones defectuosas, si es necesario se 

aplica el tratamiento antimicrobiano local o sistémico, tratamiento oclusivo 

dependiendo del caso, ligeros movimientos ortodónticos, colocación de férulas 

y prótesis provisionales. Posteriormente se completa con la fase de 

revaloración de la reacción de la fase etiotrópica, se reevalúa la profundidad de 

bolsa e inflamación gingival, presencia de placa, cálculo y caries. (Carranza, 

2014) 
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2.3.3. Fase quirúrgica (Tratamiento de fase II) 

En la fase quirúrgica del tratamiento se ejecutan procedimientos periodontales 

incluyendo la colocación de los implantes de acuerdo a las condiciones del 

paciente y tratamientos endodónticos. (Carranza, 2014) 

 

2.3.4. Fase restaurativa (Tratamiento de fase III) 

La fase restaurativa comprende todo sobre las restauraciones finales, 

prostodoncia fija o removible, complementándolo con la evaluación de la 

reacción de estos procedimientos mediante el examen periodontal. (Carranza, 

2014) 

 

2.3.5. Fase de mantenimiento (Tratamiento de fase IV) 

Después de concluir con todas las fases del tratamiento periodontal, el paciente 

debe de cumplir con visitar periódicas de control cada 3 meses o una vez al 

año para prevenir la recurrencia de la enfermedad, reevaluando la placa y 

cálculo, estado gingival, oclusión, movilidad dentaria y presencia de cambios 

patológicos. (Carranza, 2014) 

 

2.4. Tratamiento periodontal no quirúrgico 

El tratamiento periodontal no quirúrgico es uno de los tratamientos para 

resolver la lesión inflamatoria presente en el tejido periodontal, cuya finalidad 

es su control y eliminación a través del desbridamiento sobre la composición de 

las biopelículas transformándolo en un ambiente con menor concentración de 

bacterias, menos flujo de líquido gingival y pH neutro, lo que ayuda en un 

proceso de cicatrización más acelerado y con menos manifestaciones de dolor, 

pudiendo ser el tratamiento definitivo para el completo restablecimiento de las 

bolsas periodontales con reducción de tejido necrótico, teniendo en cuenta la 

gravedad de la enfermedad, las necesidades específicas de cada paciente y 

factores de riesgo presentes para obtener los mejores resultados posibles. 

(Villacís, 2015)  
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Lindhe, menciona estudios de Claffey y col. 1998, que después del alisado 

radicular el paciente puede tener molestias por el traumatismo de los tejidos 

experimentando dolor y sensibilidad radicular que va de moderada a leve. En 

cuanto a la cicatrización esta se completa a los 3 meses posteriores del 

tratamiento, pudiéndose apreciar una mejora de los parámetros clínicos como 

por ejemplo la pérdida ósea se detiene y se reorganizan los tejidos. (Villacís, 

2015) 

 

Los objetivos que se esperan inmediatamente del tratamiento son prevenir y 

controlar el progreso de la enfermedad a través de la eliminación de los 

patógenos periodontales y de los factores irritantes locales, y el objetivo 

mediato es restablecer la forma, función, estética y comodidad que se ha 

perdido. Está indicada en gingivitis y periodontitis incipiente a moderada con 

restricciones en casos de bolsas periodontales profundas, lesiones en las 

furcaciones radiculares, lesiones con proximidad radicular, dientes en mala 

posición, defectos intraóseos. (Zuluaga, Botero, Trujillo, & Zuluaga, 2012).  

 

2.5. Irrigación bucal 

2.5.1. Irrigación supragingival 

Se realiza en el área supragingival, es decir, sobre las superficies dentarias que 

se observa clínicamente, a través de dispositivos que funcionan al activarse a 

alta presión un flujo pulsante o constante de agua por medio de una boquilla, 

siendo de mucha utilidad para la remoción de placa o cálculo, teniendo un 

efecto favorable sobre la salud periodontal. (Díaz, 2014) 

 

2.5.2. Irrigación subgingival 

La irrigación subgingival se lo realiza en el consultorio dental sobre todo 

cuando usan agentes antimicrobianos, insertando la punta de irrigación por lo 

menos 3 mm hacia la bolsa periodontal.  Esta técnica se la utiliza después del 

raspado radicular y curetaje, ya que modifica más de la mitad de la placa 

subgingival alcanzando la mitad de la profundidad de las bolsas periodontales 
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mejorando la cicatrización clínica, encontrando que es de gran utilidad para las 

áreas difíciles como las furcaciones y bolsas residuales. (Díaz, 2014) 

 

2.6. Antisépticos orales 

Los antisépticos son sustancias conocidas por su poder antimicrobiano que se 

emplean de manera tópica sobre los tejidos con el objetivo de destruir o inhibir 

la reproducción de los microorganismos (Gonzáleza, y otros, 2014). En 

estomatología son los más utilizados para el control química de la placa. 

(Rodriguez, 2017) 

 

Bascones y Morantes, en su revisión sobre los antisépticos orales señalan que 

los agentes químicos para el control de la placa deben de reunir los siguientes 

requisitos básicos: (Bascones A, 2006) 

 Especificidad: Los agentes químicos para el control de placa no solo 

deben de basarse en los antibióticos, reservándolos en la aplicación 

sistémica. 

 Eficacia: El antiséptico ideal debe ser de amplio espectro. 

 Sustantividad: Es el tiempo de contacto entre una sustancia y el 

sustrato, esta cualidad es importante ya que el agente antiséptico 

necesita un determinado tiempo de contacto con el microorganismo para 

hacer su efecto ya sea para inhibirlo o eliminarlo. Los agentes de 

primera generación son los que poseen baja sustantividad, los de 

segunda generación tiene una alta sustantividad y por último las de 

tercera generación son las que impiden la adhesión bacteriana. 

 Seguridad: Al poder aplicar estos agentes es debido a su gran estudio 

científico condicionando su uso por su permeabilidad y potencial de 

toxicidad.  

 Permeabilidad: El antiséptico ideal debe absorber en el tracto intestinal, 

y pasar después al torrente sanguíneo.  

 Potencial de toxicidad debe ser bajo. 
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2.6.1. Clorhexidina 

La clorhexidina es una antiséptico bisguanídico que en 1954 fue presentado y 

reconocido por el ADA como un agente antimicrobiano, siendo en la actualidad 

el más ampliamente estudiado y el más eficaz contra el control del biofilm oral, 

es decir, con una alta capacidad de mantener las superficies de los dientes 

libres de placa, considerándolo como un agente antigingivitis y antiplaca. 

(Rodriguez, 2017)  

 

2.6.1.1. Acciones biológicas 

A. Efecto antimicrobiano 

El efecto antimicrobiano de la clorhexidina depende de la concentración, a 

concentraciones bajas tiene una acción bacteriostática, ya que aumenta la 

permeabilidad de la membrana plasmática y a altas concentraciones tiene un 

efecto bactericida al inducir la precipitación de las proteínas citoplasmáticas 

producirá la muerte celular. Su acción sobre el biofilm se caracteriza por que 

actúa dentro de la biopelícula alterando su formación. (Lindhe & Lang, 2015) 

 

B. Efecto inhibitorio de la placa 

Este efecto se da lugar, gracias a que las moléculas de la clorhexidina al 

adherirse sobre la superficie del diente impiden la adhesión bacteriana, también 

interactúan con las glicoproteínas salivales haciendo que se reduzca la 

formación de la película salival. (Lindhe & Lang, 2015) 

 

C. Sustantividad 

La sustantividad es uno de las principales propiedades que posee la 

clorhexidina, cuando sus moléculas se unen a los tejidos lo hacen de forma 

reversibles, es decir, su liberación será lenta lo que permite un efecto 

antimicrobiano sostenido. (Lindhe & Lang, 2015) 
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2.6.1.2. Formas de la clorhexidina 

La clorhexidina está disponible en tres formas: sales de digluconato, sales de 

acetato y sales de clorhidrato. La forma más utilizada es la del glucanato de 

clorhexidina por sus propiedades como la de solubilidad que le permiten ser 

combinadas con alcohol lo que incrementa su actividad, es estable a 

temperatura ambiente y necesita ser protegido de la luz, su actividad se ve 

disminuida al estar en presencia de pH alcalino y jabones/detergentes 

aniónicos y no debe ser mezclada con otros antisépticos no alcohólicos. 

(Gonzáleza, y otros, 2014) 

 

De acuerdo a Lindhe (Lindhe & Lang, 2015), la clorhexidina se la encuentra con 

mayor frecuencia en enjuagues bucales en concentraciones de 0.1-0.2%, 

logrando el efecto ideal con una dosificación de 18-20 mg/aplicación. En la 

práctica clínica con una dosis de 5-6 mg al ampliar la dosis se corre el riesgo 

de aumentar los efectos adversos. Para conseguir la dosis de 20 mg, con la 

concentración de 0.2%, el enjuague con 10ml debe durar por 30 segundos y los 

enjuagues de 15 ml con la concentración de 0.12% debe durar 60 segundos. 

En la actualidad se está comercializando enjuagues con concentraciones más 

bajas (0.05%) con una dosis de 5 mg/aplicación con la finalidad de disminuir los 

efectos adversos, a pesar de que se encuentra por debajo del límite inferior. 

Entonces hay que tener en cuenta las características de los enjuagues bucales 

y las concentraciones de la clorhexidina para evitar las posibles 

complicaciones.  

 

2.6.1.3. Mecanismo de acción 

El mecanismo de acción de la clorhexidina consiste principalmente en actuar 

sobre la membrana plasmática de las bacterias haciendo su máximo efecto en 

un tiempo de 20 seg, evitando el crecimiento de los microorganismos durante 

aproximadamente unas 29 horas como efecto residual posterior (Gonzáleza, y 

otros, 2014). En bajas concentraciones aumenta la permeabilidad con pérdida 

de los componentes intracelulares y en altas concentraciones causa muerte 

celular por precipitación del citoplasma bacteriano. Una vez que es absorbida 
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por las superficies se da su efecto de sustantividad al mostrar una acción 

bacteriostática que dura más de 12 horas. (Díaz, 2014) (Rodriguez, 2017) 

 

Este agente antimicrobiano es bactericida actuando sobre las bacterias 

grampositivas, gramnegativas, algunas cepas de Proteus spp. y Pseudomonas 

spp., levaduras y mohos, entre ellas la Cándida albicans, y ejerce su 

mecanismo bacteriostático cuando tiene acción antiviral incluyendo VIH, herpes 

simple, citomegalovirus e influenza. No actúa sobre micobacterias y esporas 

por lo tanto ejerce su mecanismo bacteriostático. (Gonzáleza, y otros, 2014) 

 

2.6.1.4. Efectos colaterales y locales 

Según informes de Flotara y cols sobre los efectos colaterales y locales de la 

clorhexidina se observan: (Díaz, 2014) 

 Pigmentación parda de los dientes y coloración oscura del dorso de la 

lengua. 

 Alteración del gusto. 

 Erosión de la mucosa bucal. 

 Tumefacción bilateral de la parótida.  

 Aumento de la formación de cálculo supragingival por precipitación de 

proteínas de la saliva. 

 Pigmentación por clorhexidina. 

 

2.6.1.5. Ventajas de la clorhexidina 

Las ventajas del uso de la clorhexidina como un coadyuvante es que disminuye 

los índices de placa de un 50-55% y la gingivitis en un 45%, es decir, tiene 

efecto antiplaca y antigingivitis, también puede ser efectiva su aplicación 

después del raspado y alisado radicular controlando la inflamación y evitando la 

formación de placa subgingival (Rodriguez, 2017). Otra ventaja de su uso es 

que hasta el momento no se ha evidenciado toxicidad por absorción 

(Gonzáleza, y otros, 2014). Las desventajas de su uso son sus efectos 

colaterales anteriormente nombrados.  

 



38 
 

2.6.2. Ozono 

El ozono es un gas de forma inestable con la capacidad de oxidar cualquier 

entidad biológica (Andrea, 2017), cuya fórmula química está compuesta por 3 

átomos de oxigeno (O3), siendo el tercer oxidante más eficaz que se forma al 

disgregarse los 2 átomos que componen la molécula de oxígeno y cada uno de 

estos al unirse a otra molécula de oxígeno (O2) forma el ozono. (Peña, 2015)  

 

En 1840 Christian Friedrich Schönbein, nombró al ozono ozein (ὄζειν, "tener 

olor") que es un verbo griego, debido al característico olor que se percibe 

durante las tormentas eléctricas, siendo el primer alótropo de un elemento 

químico identificado por la ciencia. En 1865 Jacques-Louis Soret determinó la 

fórmula del ozono (O3) la que fue confirmada en 1867 por Schönbein (Peña, 

2015). En la Primera Guerra Mundial, el ozono fue utilizado para el tratamiento 

de diversas infecciones, quemaduras, supuraciones óseas e inflamaciones y a 

mediados de 1932 Edward A. Fisch manifestó las posibilidades de usar el 

ozono como una alternativa en las terapias médicas. (GERMAN, y otros, 2013) 

 

Los estudios realizados sobre la aplicación del ozono en odontología han sido 

reportados hace pocos años, obteniendo sobretodo resultados que 

potencializan los procesos de cicatrización, por lo tanto es mayormente 

estudiado para los tratamientos preventivos y quirúrgicos. (Butzmann, Soto, 

Cepeda, & Rodríguez, 2013).  

 

2.6.2.1. Acciones biológicas 

A. Efecto antimicrobiano 

El ozono es un bactericida eficaz, la capa de ozono actúa estimulando la 

oxidación de la pared celular y las membranas citoplasmáticas de las bacterias, 

rompiendo rápidamente esta membrana y modificando los contenidos 

intracelulares (oxidación de proteínas y pérdida de la función de organelos) que 

conduce a la lisis del microorganismo. (Andrea, 2017) (Monegro & Pulido, 

2015) 
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B. Efecto inmunoestimulante 

El ozono médico es útil para la estimulación de la síntesis de las sustancias 

inmunorreguladoras biológicamente activas, es decir, uno de sus efectos es la 

activación del sistema inmunitario de los pacientes que tiene un estado 

inmunológico bajo o presentan un déficit. (Monegro & Pulido, 2015) 

 

C. Efecto antihipóxico 

El efecto antihipóxico es la capacidad del ozono de aumentar la presión parcial 

de oxígeno (pO2) en los tejidos, mejorando el transporte de oxígeno en la 

sangre lo que produce un cambio en el metabolismo celular, activación de los 

procesos aeróbicos y el uso de los recursos energéticos. (Monegro & Pulido, 

2015) 

 

D. Efecto antioxidante 

Es difícil comprender que el ozono al ser una molécula pro oxidante logra un 

efecto contrario. Se ha demostrado que no daña las células del cuerpo humano 

ya que tiene una acción no específica y selectiva de microorganismos por su 

efecto antioxidante. La molécula de ozono logra este efecto dependiendo del 

de las condiciones químicas donde se encuentre, es decir, reaccionara 

diferente en un ambiente alcalino o ácido. En un medio alcalino reactiva la 

síntesis de antioxidantes por parte de la célula, liberando al electrón de su 

enlace inestable.  (Andrea, 2017) (Monegro & Pulido, 2015) 

 

2.6.2.2.  Vías de administración del ozono 

A. Ozono gaseoso 

El ozono gaseoso es más utilizado en odontología en el área restauradora y 

endodoncia. La administración local del ozono gaseoso se lo lleva a cabo de tal 

manera para evitar la inhalación y efectos adversos a través de un sistema 

abierto o de succión sellado. Tiene un efecto antimicrobiano fuerte ante 

bacterias criogénicas por lo que se puede usar como un coadyuvante en el 

tratamiento de caries dental. (Monegro & Pulido, 2015) 
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El ozono gaseoso en el tratamiento periodontal se ha demostrado que es capaz 

de eliminar algunos periodontopatógenos como la Porphiromonas gingivalis, 

tannerella forsythia y parvimonas micra. (Peña, 2015) 

 

B. Agua ozonizada 

En odontología el agua ozonizada fue la forma inicialmente más aplicada al 

demostrar sus efectos beneficiosos en la desinfección de heridas e irrigación 

en la cavidad bucal. En la actualidad el de mayor protagonismo es el ozono 

gaseoso a pesar de que el agua ozonizada tiene una gran ventaja sobre el otro 

al descartar la inhalación del gas evitando los problemas sobre el tracto 

respiratorio. (Abreu & Weisser, 2013) (Monegro & Pulido, 2015) 

 

Muestra que tiene una acción efectiva sobre los patógenos periodontales y 

cariogénicos, siendo eficaz contra las bacterias, hongos y virus, cuyo espectro 

de acción es contra grampositivos y gramnegativos y hongos como cándida 

albicans. (Monegro & Pulido, 2015) 

 

C. Aceite ozonizado 

El aceite ozonizado en la actualidad es empleando con gran frecuencia por su 

fácil accesibilidad al tener como vehículo el aceite de girasol lo que lo hace muy 

competitivo. Tiene un gran poder germicida útil contra bacterias, virus e 

infección fúngicas eficaz contra Staphylococcus spp, Streptococcus spp, 

Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Escherichia coli y micobacterias. (Abreu 

& Weisser, 2013) (Monegro & Pulido, 2015) 

 

2.6.2.3. Uso del ozono en odontología 

El uso del ozono en odontología está determinada por dispositivos que liberan 

o generan ozono de acuerdo al vehículo de administración, en la terapia 

periodontal no quirúrgica la aplicación de la ozonoterapia acuosa se la efectúa 

después del destartraje y el raspado radicular para proceder a la irrigación 

subgingival de 30 a 60 segundos en cada pieza (dosificación de 1.25-20 µg/mL 

ha evidenciado la viabilidad celular) eligiendo la punta activa de acuerdo a la 
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profundidad de la bolsa periodontal a tratar, antes de usar estos dispositivos se 

debe de tomar en cuenta sus especificaciones. (Monegro & Pulido, 2015) 

 

Tabla 3. Marcas comerciales de generadores de ozono que se encuentran en 

el mercado. (Monegro & Pulido, 2015) 

HealOzone de 

KaVo 

Ozonytron de 

MYMED Gmb H 

Prozone de W&H OzoneDTA 

Generator 

APOZA 

Este dispositivo 

es a base de aire, 

con una 

concentración de 

ozono al tejido de 

2,100 ppm. 

 

Es a base de 

ozono gaseoso, 

con una 

concentración de 

ozono de 10 a 

100 μg/mL 

convirtiendose en 

bactericida, 

virucida y 

fungicida en la 

intensidad de 1-5 

μg/mL.  

Usado para 

bolsas 

periodontales o 

los conductos 

radiculares. 

 

Toma aire del 

ambiente 

transportándolo a 

un generador de 

ozono, que 

después de ser 

aplicado vuelve a 

convertirse en 

oxígeno. 

Por dosis 

compatibles 

preestablecidas 

para el área 

periodontal y 

endodontal y 

accesorios 

intercambiables 

de plástico, lo 

convierte en un 

dispositivo de 

fácil uso y 

seguridad. 

Genera el 

volumen correcto 

de ozono según 

la necesidad del 

caso, con 

programas para 

cada área 

(activado, 

gingival, 

endodontal, 

implantes, 

hemostasia e 

inyección) para 

los cuales el 

producto dispone 

de sondas según 

el caso. 
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2.6.2.4. Ventajas del ozono 

Existen varias ventajas del ozono al aplicarlo en sus diversas vías de 

administración, entre las principales se encuentran: 

 Tiene acción específica y selectiva de las células microbianas sin dañar 

las células del cuerpo humano. (Monegro & Pulido, 2015) 

 Eficaz contra cepas resistentes a antibióticos. (Monegro & Pulido, 2015) 

 Estimula la síntesis de las sustancias inmunorreguladoras. (Monegro & 

Pulido, 2015) 

 Reduce de la inflamación y estimula la cicatrización, gracias a la 

eliminación de las bacterias con ozono el plasma rico en plaquetas y 

factores de crecimiento permiten la colocación de proteínas en el área 

de la lesión favoreciendo la cicatrización tisular. (Butzmann, Soto, 

Cepeda, & Rodríguez, 2013).  

 Capacidad de disminuir el dolor por su potencial analgésico. (Butzmann, 

Soto, Cepeda, & Rodríguez, 2013).  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo no experimental, 

cualitativo, descriptivo y documental.  

 

No experimental, esta investigación no cuenta con grupos de control, es decir, 

se la realizará sin manipular las variables descritas en la hipótesis, basándose 

en el análisis de artículos científicos y en la percepción de los periodoncistas de 

la Facultad Piloto de Odontología aplicándoles una encuesta en base a sus 

conocimientos y experiencia sobre los métodos de irrigación subgingival. 

 

Cualitativo, permite presentar las cualidades que se obtienen en la percepción 

de los periodoncistas de la Facultad Piloto de Odontología, tomando en cuenta 

sus conocimientos y experiencia en métodos de irrigación convencional con 

clorhexidina y ozonoterapia aplicadas en la terapia periodontal no quirúrgica de 

la periodontitis. 

 

Descriptivo, ya que permite obtener datos específicos sobre la percepción de 

una población a través de una encuesta, tomando en cuenta sus conocimientos 

y experiencia en métodos de irrigación convencional con clorhexidina y 

ozonoterapia aplicadas en la terapia periodontal no quirúrgica de la 

periodontitis y de esta manera determinar el método más eficaz aplicado en la 

consulta odontológica. 
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Documental, ya que permite obtener información adicional de datos 

bibliográficos, artículos de revista y libros, para complementar la información 

sobre el uso de la clorhexidina y ozonoterapia en periodoncia a través de 

estudios clínicos que han evidenciado y comparado la acción de cada uno de 

estos métodos. Lo que nos permite evidenciar las variables propuestas en la 

hipótesis y determinar cuál es el método de irrigación subgingival más eficaz. 

 

3.2. Población  y muestra 

La población en la que se trabajará son los especialistas en periodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología, la población consta de 12 periodoncistas y esta 

al ser muy baja, la muestra se reduce a la población total, a los que se les 

aplicará una encuesta que consta de 9 preguntas para obtener los resultados 

de la investigación. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

Analítico, este método de investigación permite conocer y analizar la manera 

en que ejerce su acción antiséptica los métodos de irrigación subgingival como 

la clorhexidina y la ozonoterapia en el tratamiento no quirúrgico de las bolsas 

periodontales, explicando de esta forma la relación que existe al aplicar estos 

métodos con la eliminación de los microorganismos y cicatrización de los 

tejidos periodontales, y establecer cuál de los dos es el más eficaz. 

 

Sintético, para poder analizar los resultados obtenidos de las encuestas, la 

investigación se ha basado en la recopilación y síntesis de información 

obtenida de trabajos existentes que han estudiado los resultados clínicos de la 

aplicación de la irrigación convencional con clorhexidina y ozonoterapia 

tomando en cuenta la eliminación de microorganismos, y mejorar los procesos 

regenerativos. 

 

Técnicas  

 Recopilación de datos bibliográficos. 

 Encuesta de 9 preguntas objetivas. 
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Instrumentos 

 Levantamiento bibliográfico para analizar libros y artículos que respalden 

los resultados obtenidos. 

 Encuesta de 9 preguntas objetivas basándose en la experiencia y 

conocimiento en métodos de irrigación subgingival, en la cual la primera 

pregunta corresponde a datos demográficos, la segunda pregunta es 

sobre el método de irrigación subgingival que aplican, la tercera y cuarta 

pregunta se basa en las propiedades básicas de los métodos de 

irrigación subgingival, la quinta y sexta pregunta trata sobre el tiempo de 

acción y cicatrización del uso de la clorhexidina y ozonoterapia, la 

séptima y octava pregunta es sobre la eliminación de la 

microorganismos, y la novena pregunta se la realizó en base a las 

ventajas y desventajas de los métodos de irrigación convencional para 

saber de acuerdo a su opinión cual sería el método de elección. 

 Gráficos de Microsoft Word. 

 Laptop – Impresora – Papel bond 

 

3.4. Procedimiento  de la investigación 

Para obtener los datos y resultados de la investigación se realizaron los 

siguientes pasos:   

a) Levantamiento bibliográfico, analizando artículos científicos actuales 

sobre el uso clínico de la clorhexidina y ozonoterapia en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico de la periodontitis, que evidencien datos reales 

sobre los efectos antisépticos de estos métodos en la eliminación de 

microorganismos y mejorar los procesos regenerativos. 

b) Selección de la población que corresponde a los especialistas en 

periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología. 

c) Elaboración de la encuesta basándose en los conocimientos y 

experiencia de los periodoncistas en métodos de irrigación subgingival, y 

de acuerdo a su percepción determinar el método más eficaz. 

d) Recopilación de los datos obtenidos para llegar a los resultados y 

análisis de los mismos. 
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e) Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.5. Análisis de Resultados   

Para obtener los resultados de la investigación se realizó encuestas tomando 

en cuenta a la población anteriormente nombrada que consta de 12 

periodoncistas de la Facultad Piloto de Odontología, se logró encuestar a 10 

especialistas debido a que 2 de ellos no se encontraban en el momento de 

aplicar la respectiva encuesta. En el momento de realizarla se le explico a cada 

uno de ellos que las 9 preguntas están basadas en su experiencia y/o 

conocimiento sobre los métodos de irrigación subgingival con el objetivo de 

conocer su percepción sobre la aplicación de la clorhexidina y ozonoterapia 

como irrigación subgingival en el tratamiento periodontal no quirúrgico de la 

periodontitis. 

 

3.5.1. Distribución de los periodoncistas según los años de graduados en 

la especialidad de periodoncia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años de 

graduado 

N° % 

1-5 años 8 80% 

6-10 años 0 0% 

11-20 años 1 10% 

21-30 años 0 0% 

Más de 30 años 1 10% 
80% 

0% 
10% 

0% 
10% 

1-5 años 6-10 años

11-20 años 21-30 años

Más de 30 años
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Se realizaron 12 encuestas a los periodoncistas de la Facultad Piloto de 

Odontología, 2 de ellos estuvieron ausentes en el momento de aplicar la 

encuesta, por lo tanto la cifra corresponde a 10 docentes en este periodo que 

son parte de la institución que sean graduados en la especialidad de 

periodoncia. 

 

El 80% de los encuestados corresponde a graduados de 1-5 años en la 

especialidad de periodoncia, siendo más de la mitad de los especialistas del 

estudio, y el 20% corresponde a especialistas graduados entre 11-20 años y 

más de 30 años de graduado.  

 

Al realizar un análisis de los datos obtenidos, se observa que solo el 20% de 

los especialistas que corresponde a la cantidad de 2 tiene una experiencia 

mayor en el ámbito profesional al ser graduados hace más de 10 años. Y el 

80% restante siendo 8 especialistas, se hace una notable diferencia teniendo 

una experiencia de entre 1-5 años. Esto hace reflexionar que tomando en 

cuenta la relación entre la experiencia y años de graduados de los 

especialistas, la experiencia de la muestra estudiada es baja. 

 

3.5.2.  Elección del método de irrigación subgingival en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico de la periodontitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de irrigación 

subgingival 

N° % 

Irrigación 

convencional con 

clorhexidina. 

7 70% 

Ozonoterapia. 0 0% 

Otros. 3 3% 
70% 

0% 

30% 

Irrigación convencional con clorhexidina

Ozonoterapia

Otros.



48 
 

De los 10 especialistas encuestados el 70% respondió que usan la irrigación 

convencional con clorhexidina como método de irrigación subgingival en el 

tratamiento periodontal no quirúrgico y el 30% respondió que usa otro método 

de irrigación, haciendo notar que ninguno de los especialistas usa la 

ozonoterapia como método de irrigación subgingival.  

 

Los datos obtenidos en esta pregunta hacen énfasis en que la clorhexidina es 

el método de irrigación subgingival más utilizado en esta población, ellos 

supieron manifestar durante la encuesta que optan por este método por los 

resultados que han obtenido a lo largo de su práctica profesional lo cual les da 

más confianza durante el tratamiento. El 30% de los especialistas respondieron 

que usan otros métodos de acuerdo al caso clínico que se les presente ya que 

les ha dado muy buenos resultados en su práctica clínica. 

 

3.5.3.  Requisitos básicos de los métodos de irrigación subgingival. 

 

Especificidad N° % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 

 

 

 

Los 10 especialistas fueron encuestados sobre los requisitos básicos que 

debería de cumplir los métodos de irrigación subgingival en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico. Los requisitos básicos tomados en cuenta fueron: 

especificidad, eficacia, sustantividad, seguridad, permeabilidad y potencial de 

toxicidad bajo, y por último se agregó una opción para que ellos manifestaran 

80% 

20% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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de acuerdo a su experiencia y/o conocimiento si deberían de tener otro 

requisito básico. 

 

En la especificidad el 80% estuvo muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que 

debe de ser un requisito básico de las sustancias irrigadoras, de acuerdo a 

estos datos, se puede decir que esta propiedad es importante para los 

periodoncistas ya que prácticamente el 100% de los encuestados está de 

acuerdo.  

 

 

Eficacia N° % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 

 

 

 

 

 

La eficacia se considera por obvias razones que debe ser un requisito básico al 

aplicar los métodos de irrigación subgingival, reflejándose así que el 90% 

estuvo muy de acuerdo y el 10% de acuerdo, considerándose de tal manera 

que el 100% de los especialistas consideraron que los métodos de irrigación 

subgingival deben de ser netamente eficaces para el tratamiento periodontal no 

quirúrgico. 

 

 

 

90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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La sustantividad es una de las propiedades de las sustancias irrigadoras que 

se considera en términos generales que deben de cumplir ya que es el tiempo 

de contacto entre la sustancia y la superficie de contacto, en los resultados se 

refleja que solo al 10% de los encuestados le es indiferente pero el 70% está 

muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. Considerándolo por su gran mayoría 

como otro requisito básico que deben de cumplir. 

 

 

 

Seguridad N° % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 

 

Sustantividad N° % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

70% 

20% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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En cuanto a la seguridad que es otro requisito básico, el 90% está muy de 

acuerdo y el 10% está de acuerdo, haciendo notar que el 100% está de 

acuerdo con que se realicen estudios científicos sobre la permeabilidad y el 

potencial de toxicidad de estas sustancias, por lo tanto es un requisito básico 

indispensable para la aplicación clínica de los métodos de irrigación 

subgingival. 

 

 

 

 

Permeabilidad N° % 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

En la permeabilidad de las sustancias de irrigación subgingival se destacó ya 

que en los resultados obtenidos un 10% de los encuestados está en 

desacuerdo con que sea un requisito básico de las soluciones irrigadores, a 

otro 10% le es indiferente y al 80% prácticamente están de acuerdo con que la 

permeabilidad tiene que ser una propiedad indiscutible en los métodos de 

irrigación.  

 

 

60% 20% 

10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Potencial de 

toxicidad bajo 

N° % 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 

 

 

 

 

 

Y por último el 100% de los especialistas coinciden en que los métodos 

empleados para la irrigación subgingival deben de poseer un potencial de 

toxicidad bajo, haciéndolo notar como uno de los requisitos más importantes de 

estas sustancias. En cuanto a otros requisitos básicos solo el 10% considero 

que debería de tomarse en cuenta la concentración inhibitoria mínima. 

 

Con los datos obtenidos se puede considerar que todos los requisitos básicos 

anteriormente nombrados deben de cumplir los métodos de irrigación 

subgingival, ya que la gran mayoría de los especialistas estuvieron muy de 

acuerdo, haciendo hincapié que el potencial de toxicidad debe ser bajo 

considerándolo como uno de los más importantes y estudiados. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.5.4.  Método de irrigación subgingival que cumple con los requisitos 

básicos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los 10 especialistas, el 90% 

considero que la irrigación convencional con clorhexidina cumple con los 

requisitos básicos y solo el 10% respondió que la ozonoterapia cumple con los 

requisitos básicos, entonces con estos datos se puede reflexionar que según la 

percepción de los encuestados la clorhexidina es el mejor método de irrigación 

basándose en los requisitos básicos ya que los cumple en su gran mayoría. 

 

 

 

Método de 

irrigación 

subgingival 

N° % 

Irrigación 

convencional con 

clorhexidina 

9 90% 

Ozonoterapia 1 10% 

90% 

10% 

Irrigación convencional con clorhexidina

Ozonoterapia
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3.5.5.  Tiempo de acción y cicatrización al aplicar los métodos de 

irrigación subgingival. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados supieron responder que el tiempo de acción de la 

clorhexidina es de menor o igual a una semana y que el tiempo de cicatrización 

de los tejidos periodontales al aplicar este método de irrigación subgingival es 

de 4 o más semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigación 

convencional 

con 

clorhexidina 

Tiempo de 

acción 

Tiempo de 

cicatrización. 

 N° % N° % 

Menor o igual 

a una 

semana 

10 100

% 

0 0% 

2-3 semanas 0 0% 0 0% 

4 o más 

semanas 

0 0% 10 100% 

Ozonoterapia Tiempo 

de acción 

Tiempo de 

cicatrización. 

 N° % N° % 

Menor o igual 

a una semana 

3 30% 0 0% 

2-3 semanas 2 20% 0 0% 

4 o más 

semanas 

0 0% 5 50% 

Desconoce 5 50% 5 50% 

0

2

4

6

8

10

12

Menor o
igual a

una
semana

2-3
semanas

4 o más
semanas

Irrigación convencional 
con clorhexidina 

Tiempo de acción

Tiempo de cicatrización

0

1

2

3

4

5

6

Menor o
igual a una

semana

2-3
semanas

4 o más
semanas

Desconoce

Ozonoterapia 

Tiempo de acción

Tiempo de cicatrización
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Con respecto a la ozonoterapia como método de irrigación subgingival, el 30% 

respondió que el tiempo de acción es menor o igual a una semana, el 20% 

tarda de 2-3 semanas y el 50% no respondió por no tener los conocimientos 

para responder. Por otro lado el 50% de los encuestados respondió que el 

tiempo de cicatrización tras aplicar la ozonoterapia es de 4 o más semanas y el 

otro 50% no supo responder por desconocer sobre este método de irrigación 

subgingival.  

 

Basándose en los datos obtenidos a través de la percepción de los 

periodoncistas encuestados según sus conocimientos y/o experiencia, se 

resume que el 100% de ellos tuvo la capacidad para dar una respuesta en 

cuanto a la irrigación subgingival con clorhexidina y con respecto a la 

ozonoterapia solo un 50% pudo responder, con este se puede reflexionar que 

la totalidad de los encuestados tiene mayor conocimiento sobre la clorhexidina 

que sobre la ozonoterapia, dándonos a entender que de acuerdo a estos datos 

la clorhexidina supera a la ozonoterapia como método de irrigación subgingival 

en el tratamiento periodontal no quirúrgico. 

 

3.5.6. Eliminación de microorganismos al aplicar los métodos de 

irrigación subgingival. 

 

 

 

Irrigación convencional con 

clorhexidina 

Eliminación 

total/parcial 

No elimina 

 N° % N° % 

Bacterias gram-positivas 8 80% 2 20% 

Bacterias gram-negativas 8 80% 2 20% 

Levaduras  3 30% 7 70% 

Hongos  4 40% 6 60% 

Virus 0 0% 10 100% 
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La gran mayoría de los encuestados (80%) coincide que al usar clorhexidina 

como irrigación subgingival actúa sobre las bacterias grampositivas y 

gramnegativas y solo el 20% respondió que no elimina estas bacterias, en 

cuanto a las levaduras y hongos más del 50% respondió que produce una 

eliminación total/parcial y el 100% coincide en que no elimina virus. Lo cual 

crea un poco de controversia sobre la acción de la clorhexdina con respecto a 

la eliminación de bacterias, ya que al decir que esta no elimina sobre todo a las 

bacterias grampositivas y gramnegativas se debe de plantear el uso de esta. 

 

 

 

En la eliminación de microrganismos al aplicar la ozonoterapia como método de 

irrigación subgingival en el tratamiento periodontal no quirúrgico cabe recalcar 

que solo el 50% de los encuestados respondieron mientras que el otro 50% no 

pudo responder por falta de conocimiento, obteniendo como resultado que de 

ese 50%, el 40% respondió que la ozonoterapia tiene efecto sobre bacterias 

grampositivas, gram-negativas, levaduras, hongos y virus, y el 10% considera 

de acuerdo a sus conocimientos y experiencia que la ozonoterapia no elimina 

levaduras y hongos. 

 

 

 

Ozonoterapia Eliminación 

total/parcial 

No elimina 

 N° % N° % 

Bacterias gram-positivas 5 50% 0 0% 

Bacterias gram-negativas 5 50% 0 0% 

Levaduras  4 40% 1 10% 

Hongos  4 40% 1 10% 

Virus 5 50% 0 0% 
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3.5.7. Elección de método de irrigación subgingival. 

 

 

 

En la muestra de la investigación es notable que más del 50% optó por la 

clorhexidina como método de irrigación subgingival, teniendo en cuenta que el 

10% de los encuestados que corresponde a un especialista considera que ni 

uno de estos dos métodos es el adecuado para obtener los resultados 

esperados del tratamiento periodontal no quirúrgico.  

 

En el costo del tratamiento el 70% eligió a la clorhexidina por ser un tratamiento 

más económico para el paciente y solo el 20% tuvo como elección a la 

ozonoterapia, el 90% seleccionó a la clorhexidina como método de irrigación 

subgingival por ser de mayor accesibilidad para el profesional que el método de 

la ozonoterapia, el 60% de los especialistas considera que la clorhexidina tiene 

mayor efectividad en el proceso inflamatorio y regenerativo de los tejidos 

periodontales y efecto analgésico y solo el 30% eligió la ozonoterapia, y por 

último el 50% prefiere la clorhexidina por su potencial de toxicidad bajo 

mientras que el 40% de los especialistas refirió que la ozonoterapia tiene un 

potencial de toxicidad bajo. 

 

 

 

 Clorhexidina Ozonoterapia 

 N° % N° % 

Costo del tratamiento. 7 70% 2 20% 

Accesibilidad para el 

profesional. 

9 90% 0 0% 

Efectividad en el proceso 

inflamatorio y regenerativo 

6 60% 3 30% 

Efecto analgésico. 6 60% 3 30% 

Potencial de toxicidad bajo. 5 50% 4 40% 
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3.6. Discusión de los resultados 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad de base inflamatoria, que se da 

como resultado de la acción de las bacterias ocasionando una lesión 

inflamatoria en el periodonto, al no remover la placa bacteriana y al encontrarse 

en las condiciones locales necesarias se transforma en el cálculo dental dando 

lugar a cambios estructurales, químicos y tóxicos formándose las bolsas 

periodontales. El objetivo principal del tratamiento periodontal no quirúrgico es 

reducir la profundidad de la bolsas mediante la instrumentación mecánica, pero 

muchas veces por seguridad se utilizan las sustancias irrigadoras que cumplen 

el papel de coadyuvante en la terapia teniendo acción directa sobre los 

microorganismos presentes. 

 

En este estudio se comparan los diferentes parámetros a tomar en cuenta en el 

momento de elegir un método de irrigación subgingival, en este caso los 

métodos de irrigación subgingival analizar son la irrigación convencional con 

clorhexidina y la ozonoterapia en el tratamiento periodontal no quirúrgico. 

 

El potencial de toxicidad se consideró que es uno de los requisitos más 

importantes que debe de cumplir los métodos de irrigación de acuerdo a los 

resultados obtenidos, siendo que el 100% de los periodoncistas respondieron 

que están muy de acuerdo con esta propiedad a comparación de las otras, por 

lo tanto se compara el pontencial de toxicidad de la clorhexidina con el del 

ozono para determinar cual tiene mejores beneficios. En un estudio (Bascones 

A, 2006) aclara que la clorhexidina posee una baja absorción lo que se traduce 

como una baja toxicidad, eliminándose un 90% por las heces y el resto por la 

orina. En la investigación de (Gonzáleza, y otros, 2014) nombra que la 

absorción de la clorhexidina en la piel y mucosa es mínima afirmando lo 

mencionado por Bascones, pero por otro lado también manifiesta que existen 

estudios que evidencian toxicidad en el sistema nervioso central, meninges y 

oído medio. Existe la controversia sobre el potencial de toxicidad del ozono, en 

la investigación de (Abreu & Weisser, 2013) menciona que el ozono no es 
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tóxico por sí solo, sino que se debe a las moléculas que se combina para 

formar los radicales libres de oxígeno como el peróxido de hidrógeno. Estudios 

nombran sobre la toxicidad del ozono de acuerdo a su modo de aplicación, 

(Peña, 2015) en su investigación relata que el ozono gaseoso tiene mayor 

probabilidad de tener efecto tóxico si se inhala por el tracto respiratorio, 

mientras que el ozono acuoso muestra menor citotoxicidad, lo cual lo confirma 

un estudio realizado por Huth y colaboradores comparando el ozono acuoso 

con el digluconato de clorhexidina, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito de 

sodio y el metronidazol, lo que evidencio que el ozono acuoso logro el más alto 

nivel de biocompatibilidad al no mostrar cambios en la viabilidad celular 

mientras que la clorhexidina logró disminuir el número de células vivas. (KC, y 

otros, 2006).  

 

La cicatrización de los tejidos periodontales está directamente relacionada con 

la correcta eliminación del agente causal que desequilibro las condiciones 

normales del periodonto, sin embargo existe la discusión sobre cómo influye los 

métodos de irrigación subgingival en la cicatrización, en los datos obtenidos en 

la investigación el 60% de los especialistas determinaron que la clorhexidina es 

el método de elección por su efectividad en el proceso regenerativo y por 

cuestión de tiempo de cicatrización. En la Universidad Andrés Bello, (Díaz, 

2014) realizo un estudio en el cual relaciona la ausencia de sangrado con la 

cicatrización y compara la irrigación subgingival con clorhexidina, povidona 

yodada y agua destilada, determinando que la clorhexidina tuvo un menor 

porcentaje de sangrado lo que favorece a la capacidad de cicatrización, pero 

no hubo una diferencia significativa, ya que la correcta cicatrización esta 

mayormente relacionada con la instrumentación mecánica. Con respecto a la 

ozonoterapia en los datos obtenidos la mayoría de los especialistas desconoce 

el efecto que tiene el ozono sobre la cicatrización de los tejidos, de tal manera 

que solo 30% considero que tiene un efecto positivo sobre la cicatrización de 

los tejidos, lo que se afirma por estudios como el de (Hayakumo, Arakawa, 

Mano, & Izumi., 2013) donde concretó que el agua ozonizada en altas 

concentración y la clorhexidina eliminan casi todas las células de la biopelícula, 
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por lo tanto aumenta el suministro de oxígeno en los tejidos promoviendo la 

cicatrización, corroborando este estudio gracias a (Peña, 2015), ya que en su 

investigación concluye que el agua ozonizada acelera la tasa fisiológica de 

cicatrización, viéndose su efecto durante los dos primeros días postoperatorios.  

 

Se considera que los métodos de irrigación subgingival como el método 

convencional con clorhexidina y la ozonoterapia actúan sobre los 

microorganismos como bactericidas o bacteriostáticos, en las encuestas 

realizadas el 80% de los especialistas mencionaron que la clorhexidina actúa 

eliminando parcial o totalmente a las bacterias, estando de acuerdo con (Chloe, 

2012) que mantiene que la clorhexidina tiene un efecto bactericida contra un 

alto rango de bacterias grampositivas y gramnegativas y contra los hongos, el 

cual es confirmado por (Gonzáleza, y otros, 2014) que en su investigación 

describen que la clorhexidina es un bactericida sobre bacterias grampositivas y 

gramnegativas e incluso menciona que también actúa sobre algunas cepas de 

Proteus spp. y Pseudomonas spp., levaduras y mohos, y que posee una acción 

viral (VIH, herpes simple, citomegalovirus e influenza), y que su mecanismo 

bacteriostático es sobre micobacterias y esporas, lo que se contradice con los 

datos obtenidos es la presente investigación ya que el 60% dice que no elimina 

hongos y el 100% respondió que no actúa sobre virus. En la misma 

investigación hace referencia a que el inicio de la actividad es de 15-30 

segundos, siendo un tiempo menor al del ozono el cual es expuesto por 

(Torres, Venta, Castro, Urrutia, & Chacón, 2010) que describe que el gas de 

ozono afecta la estructura de la membrana de los microorganismos y de las 

proteínas provocando la muerte deduciendo que la inactivación bacteriana 

comienza a los 60 segundos. El 50% respondió que la ozonoterapia elimina 

bacterias grampositivas y gramnegativas, lo que es afirmado por el estudio 

realizado por (Nagayoshi, 2004) determinando que el agua ozonizada puede 

ser útil contra las infecciones orales, ya que estudio el efecto sobre los 

microorrganismos orales y observo que es eficaz contra bacterias 

grampositivas, gramnegativas y cándida albicans en cultivo puro. Sigrun que en 

el 2012 describe al gas ozono como un bactericida potente ante patógenos 



61 
 

bucales en especial sobre la Pg (SE&MT&A., 2012), lo que se contradice con el 

estudio realizado por (Andrea, 2017) ya que los resultados obtenidos con el gas 

ozono sobre la misma bacteria no se evidencia inhibición bacteriana.  

 

Con lo demostrado en todas las investigaciones anteriores y tomando en 

cuenta los resultados obtenidos en la presente se puede afirmar que el mejor 

método de irrigación subgingival es aquel que cumple con todas las 

expectativas del especialista que lo aplica, ya que al existir una gran demanda 

en investigación obliga al profesional actualizarse provocando una discusión 

interna para analizar las ventajas y desventajas que tanto la irrigación 

convencional con clorhexidina como la ozonoterapia pueden ofrecer y de esta 

manera valorar el riesgo-beneficio basándose principalmente en el potencial de 

toxicidad, espectro de acción y regeneración de los tejidos para obtener los 

resultados deseado del tratamiento periodontal no quirúrgico. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

 El estudio de los métodos de irrigación subgingival como la irrigación 

convencional con clorhexidina y la ozonoterapia, se logró determinar que 

ambos métodos son eficaces para lograr los resultados deseados en el 

tratamiento periodontal no quirúrgico de la periodontitis. 

 

 Los efectos de la aplicación de los métodos de irrigación, se concluyó 

que la ozonoterapia supera a la clorhexidina, debido a que tiene un 

efecto analgésico adicional, por lo que lo hace un método más tentador 

a la hora de la elección para el tratamiento periodontal no quirúrgico de 

la periodontitis. 

 

 Tanto la clorhexidina como la ozonoterapia tiene un poder bactericida 

contra bacterias grampositivas y gramnegativas, también actúan sobre la 

candida albicans, pero la clorhexidina supera a la ozonoterapia porque el 

inicio de su actividad es de 15-30 segundos mientras que el del ozono 

es de 60 segundos. 

 

 La clorhexidina y la ozonoterapia logran eliminar las bacterias de la 

biopelícula, sin embargo el ozono tiene una ventaja en la cicatrización de 
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los tejidos, debido a que eleva el suministro de oxígeno acelera el 

proceso fisiológico de cicatrización. 

 

 Tomando en cuenta las ventajas y desventajas de ambos métodos de 

irrigación subgingival, cada una de estas tiene algo que supera a la otra, 

pero se determinó que para la facilidad y comodidad del profesional y del 

paciente, la clorhexidina sigue siendo el método de irrigación subgingival 

de elección por un costo de tratamiento más cómodo a comparación de 

la ozonoterapia y por ser de mayor accesibilidad para el profesional, sin 

olvidar que la ozonoterapia supera en ciertos parámetros a la 

clorhexidina como en la regeneración tisular y efecto analgésico. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 Se sugiere a los futuros odontólogos realizar estudios clínicos para 

evaluar los resultados de la ozonoterapia en el tratamiento periodontal 

no quirúrgico, para obtener datos reales sobre que bacterias elimina el 

ozono según sus diversas presentaciones y el tiempo que tarda de 

cicatrizar el tejido periodontal tras su aplicación en determinadas 

condiciones. 

 

 Se propone investigar sobre la aplicación de la ozonoterapia como 

método de irrigación subgingival estudiando el caso clínico que lo 

amerite con enjuagues de clorhexidina para conocer si existe alguna 

interacción entre estos dos métodos. 

 

 Realizar estudios donde se explique el protocolo que se debe de seguir 

al aplicar la ozonoterapia según su presentación ya sea acuoso o 

gaseoso, donde se incluya las concentraciones y tiempo de aplicación, 

ya que no existen suficientes evidencias clínicas que permitan realizar 

este procedimiento con mayor seguridad. 
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 Los especialistas en periodoncia deben de mantenerse en constante 

investigación y actualización sobre los nuevos métodos de irrigación 

subgingival, y aplicar los posibles mejores métodos y ampliar su 

experiencia clínica y conocimientos. 

 

 Difundir este estudio para incentivar a los estudiantes de odontología a 

realizar estudios más profundos sobre la clorhexidina y la ozonoterapia 

no solamente en el campo de la periodoncia, sino estudiar sus demás 

aplicaciones clínicas en las diferentes especialidades de la odontología 

proporcionando nuevos tratamientos para el paciente. 
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ANEXOS 

 

La siguiente encuesta está dirigida a los especialistas en periodoncia, 

basándose en su experiencia y conocimiento sobre métodos de irrigación 

convencional con clorhexidina y ozonoterapia, para determinar de 

acuerdo a su percepción el método más eficaz en el tratamiento 

periodontal no quirúrgico. Los datos obtenidos en la encuesta serán 

utilizados para el trabajo de grado previo a la obtención del título de 

Odontóloga. Marque con una “X”.  

 

1) Años de graduado en la especialidad de periodoncia. 

 

 

 

  

 

 

2) ¿Cuál método de irrigación subgingival utiliza usted en el 

tratamiento periodontal no quirúrgico de la periodontitis? 

 

 

 Irrigación convencional con 

clorhexidina. 

 Ozonoterapia. 

 Otro. 

 

 

 

 1 - 5 años 

 6 – 10 años 

 11 – 20 años 

 21 – 30 años 

 Más de 30 años 
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3) Esta de acuerdo que los agentes antisépticos para la irrigación 

subgingival en el tratamiento periodontal no quirúrgico tengan 

estos requisitos básicos dentro de sus propiedades en general:  

 

 

 Muy de 

acuerd

o 

De 

acuerd

o 

Indiferent

e 

En 

desacuerd

o 

Muy en 

desacuerd

o 

Especificidad      

Eficacia      

Sustantividad      

Seguridad      

Permeabilida

d 

     

Potencial de 

toxicidad bajo 

     

Otros        

 

 

4) Con respecto a la pregunta 3 y de acuerdo a su conocimiento y/o 

experiencia cuál de los siguientes métodos de irrigación 

subgingival cumplen con la mayoría de los requisitos básicos: 

 

 

 Irrigación convencional con 

clorhexidina. 

 Ozonoterapia. 
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5) De acuerdo a su conocimiento y/o experiencia cual es el tiempo de 

acción y de cicatrización al aplicar la irrigación subgingival 

convencional con clorhexidina. 

 

 

 Menos 

de 1 

seman

a 

1 

seman

a 

2 

semana

s 

3 

semana

s 

4 

seman

as 

Más de 

4 

semana

s 

Tiempo de 

acción.  

      

Tiempo de 

cicatrizació

n. 

      

 

 

6) De acuerdo a su conocimiento y/o experiencia cual es el tiempo de 

acción y de cicatrización de la ozonoterapia en la irrigación 

subgingival. 

 

 

 Menos 

de 1 

seman

a 

1 

seman

a 

2 

semana

s 

3 

semana

s 

4 

seman

as 

Más de 

4 

semana

s 

Tiempo de 

acción.  

      

Tiempo de 

cicatrizaci

ón. 
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7) De acuerdo a su conocimiento y/o experiencia la irrigación 

convencional con clorhexidina en la eliminación de 

microorganismo es: 

 

 

 Eliminación 

total. 

Eliminación 

parcial. 

No 

elimina. 

Bacterias gram-positivas    

Bacterias gram-negativas    

Levaduras    

Hongos    

Virus    

 

 

8) De acuerdo a su conocimiento y/o experiencia la ozonoterapia en la 

eliminación de microorganismo es: 

 

 

 Eliminación 

total. 

Eliminación 

parcial. 

No 

elimina. 

Bacterias gram-positivas    

Bacterias gram-negativas    

Levaduras    

Hongos    

Virus    
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9) De acuerdo a su conocimiento y/o experiencia en ventajas y 

desventajas de la aplicación de los métodos de irrigación 

subgingival entre la clorhexidina y la ozonoterapia cual sería el de 

elección para el tratamiento periodontal no quirúrgico de la 

periodontitis. 

 

 

 Clorhexidina Ozonoterapia 

Costo del tratamiento.   

Accesibilidad para el profesional.   

Efectividad en el proceso inflamatorio y 

regenerativo 

  

Efecto analgésico.   

Potencial de toxicidad bajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


