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INTRODUCCIÓN 

Después de establecer la relación que existe entre la acumulación de 

placa dental en el área dento gingival y el desarrollo de inflamación 

periodontal adyacente a dicha área, la forma de visualizar el proceso 

salud/enfermedad ha cambiado en relación a prevención, tratamiento y 

procedimientos de mantenimiento. 

El tratamiento periodontal que se relacionaba solo con los procedimientos 

quirúrgicos ha variado mucho. El entendimiento del proceso de 

salud/enfermedad periodontal como un proceso infeccioso, ha hecho que 

este proceso se observe de una forma diferente, pasando de un punto de 

vista estrictamente mecánico de eliminación de bolsas a una 

aproximación más coherente con su etiología, tratándola mediante el 

control de sus agentes etiológicos . 

De esta forma, en la Odontología moderna, los tratamientos periodontales 

no quirúrgicos, que se identifican con el control de la patogénesis de la 

enfermedad, vienen siendo, ahora en día, la vía más aceptable para el 

tratamiento de la enfermedad periodontal. 

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

tratamiento de la enfermedad periodontal, sean estas quirúrgicas o no 

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

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

de los procedimientos mecánicos. 

Muchos agentes químicos todavía están siendo estudiados, desde 

antisépticos hasta antibióticos, en formas de aplicación local o sistémica; 

Dentro del grupo de agentes químicos estudiados, la clorhexidina parece 

ser uno de los más probados. Es un antiséptico catiónico, con 

interesantes propiedades de sustantividad, seguridad y eficacia. La forma 

de aplicación de estos agentes puede variar, a pesar de que la irrigación 

parece ser una forma simple de aplicación en la Odontología clínica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Identificación del problema: Aportar  alternativas  de tratamientos 

periodontales a pacientes que por alguna causa no pueda someterse a un 

tratamiento quirúrgico, ya sea por problemas sistémicos, alergia a la 

anestesia. También de acuerdo a los recursos económicos del paciente; 

Por motivo se explicara las siguientes causas y efectos: periodontitis 

crónica; La Periodontitis es una  patología  que lleva a una serie de 

complicaciones infecciosa, ejerce un efecto directo sobre el tejido 

periodontal ya que modifica la respuesta  y produce cambios en la encía;  

Complicaciones Infecciosas;  

 

La presencia de bolsas periodontales,  es la característica anatomo clínica 

de las enfermedades periodontales  reflejan el resultado de la interacción 

entre las bacterias patógenas y el sistema de defensa del huésped. La 

destrucción del tejido periodontal,  Reabsorción ósea, el nivel del hueso 

es el resultado de fenómenos patológicos previos, en tanto que en el 

tejido blando de la pared de la bolsa reflejan el estado inflamatorio actual. 

En consecuencia, el grado de pérdida ósea no se correlaciona con la 

profundidad de las bolsas periodontales.  

 

La movilidad dental, por periodontitis traduce en realidad la distancia del 

diente a la cresta ósea alveolar, lo que significa que está directamente en 

relación con la anchura del espacio periodontal a este nivel; raspado, 

alisado y pulido radicular; Eliminación de la placa bacteriana,  primero se 

localizan los cálculos,  con el instrumental adecuado. Es preciso 

eliminarlos todo el sarro que se introduce dentro de la bolsa periodontal, 

entre esta y la raíz del diente, eliminando también parte del cemento 

afectado. 
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Eliminación de rugosidades, se eliminan las sustancias necróticas y se 

pule la superficie trabajada dado que una superficie lisa dificulta la 

acumulación de placa. Evaluados los resultados de este tratamiento. 

Restablece la salud periodontal,  La principal medida preventiva consiste 

en la motivación del paciente. Su colaboración en el mantenimiento de 

una correcta higiene bucal es la principal arma defensiva. 

Formulación del problema: 

Portal motivo formulamos el siguiente problema de investigación. ¿Cómo 

incide el tratamiento periodontal no quirúrgico, en pacientes con 

periodontitis crónica? 

Delimitación del problema: Raspado, lisado y pulido radicular del no 

quirúrgico en pacientes con periodontitis crónica. 

Área: pregrado tratamiento Objeto de estudio: Periodontitis crónica. 

Campo de acción: Tratamiento no quirúrgico 

Lugar: facultad piloto de odontología 

Periodo lectivo: 2012-2013 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

¿Cómo se le puede llamar  a la terapia periodontal no quirúrgica? 

¿Cuándo es indicado el tratamiento periodontal no quirúrgico? 

¿En qué consiste el tratamiento periodontal no quirúrgico? 

¿Qué conseguimos con el alisado raspado y pulido en el tejido dentario? 

¿Cuáles son los instrumentos seleccionados para realizar el tratamiento 

periodontal no quirúrgico? 

¿Es  importante el estado de los instrumentos para realizar el tratamiento 

periodontal no quirúrgico? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Describir, el tratamiento no quirúrgico en pacientes con periodontitis 

crónica, para producir cambios en la microsiotica subgingival que nos 

conduzcan al éxito de la salud periodontal.  

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar, los cambios producidos en el periodonto por problemas 

periodontales. 

Definir, las formas y los instrumentos del raspado, alisado y pulido 

radicular para devolver la salud gingival. 

Aplicar, procedimientos y técnicas que nos conduzcan al éxito del 

tratamiento. 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

La necesidad de realizar la investigación es para hacer saber a la 

comunidad odontológica sobre la importancia que tiene el conocimiento 

de técnicas que son necesarias para realizar tratamiento periodontal no 

quirúrgico en pacientes con periodontitis crónica esta técnica realiza en 

casos necesarios justificados en pacientes que no pueden ser sometidos 

a tratamientos quirúrgicos ya sea por problemas sistémicos, alergia a la 

anestesia. También de acuerdo a los recursos económicos del paciente. 

El presente trabajo busca analizar la terapéutica una alternativa para 

ayudar a la comunidad en general, ya que en la actualidad la periodontitis 

crónica es una enfermedad inflamatoria infecciosa que puede aparecer en 

cualquier edad y se lo hace mediante aportes científicos y bibliográficos, 

tener conocimiento también las condiciones que se debe tener al realizar 

el rapado alisado y pulido. Siendo los resultados un complemento teórico 

para quien necesite información del tema.  
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El conocimiento de esta investigación es válido para toda la comunidad 

odontológica,  para que puedan efectuar el tratamiento en el momento 

que el paciente presente un cuadro de periodontitis crónica y no se pueda 

efectuar por medios quirúrgicos. Mediante los datos obtenidos, se 

beneficiará a los estudiantes de la facultad de odontología,  la facultad, y  

futuras generaciones de odontólogos, con el propósito de ayudar a la 

comunidad en general. Realizado servirá como medio de consulta en la 

cátedra de Periodoncia Principios Legales, basan su desarrollo en la 

Constitución de la República del Ecuador Sección quinta. 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo. 5 de Régimen académico: 22.2. Se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.5 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable, porque se cuenta con las 

herramientas necesarias, apoyo bibliográfico y técnico de la facultad piloto 

de Odontología, así como el recurso humano  para ser llevada a cabo 

adecuadamente la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

Una vez revisado los libros, artículos y páginas de biblioteca de la 

facultad piloto de odontología se ha comprobado que no hay tema 

similar desarrollado a propósito. En 1981 PibIstrom y colaboradores, 

realizan el primer estudio para comparar el tratamiento no quirúrgico vs. El 

quirúrgico. El estudio se realiza en dientes multiradiculares empleando los 

procedimientos de raspaje,  alisado radicular, higiene bucal, y colgajo 

modificado de Widman, este estudio se realizó en una hemiarcada el 

procedimiento no quirúrgico y en la otra hemiarcada el quirúrgico (colgajo 

modificado de Widman). Los pacientes fueron controlados 3 a 4 veces al 

año por un periodo de 4 años.  

Los resultados más significativos fueron: en bolsas con una profundidad 

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

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

alisado radicular. Las conclusiones de la investigación señalaron que 

ambos procedimientos de tratamiento periodontal no quirúrgico y 

quirúrgico fueron efectivos en el tratamiento de la periodontitis  crónica. 

Posteriormente a Pihlstrom se llevaron a cabo otras investigaciones por 

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

Gotemburgo), Isador y col (estudios de Aarhus),  

Becker y col (estudios de Tucson, Michigan y Houston), cuyos resultados 

también eran muy semejantes al de Pihlstrom. Es importante mencionar el 

trabajo de Lindhe y colaboradores  quienes concluyen que el nivel de 

higiene bucal establecido durante el tratamiento es más crítico para lograr 

mejores resultados clínicos que el modo de terapia empleado. Como 

resultado de las investigaciones, el tratamiento periodontal no quirúrgico 

es un método efectivo de la terapia periodontal; tanto en dientes 
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uniradiculares y multiradiculares, en bolsas periodontales poco profundas 

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

solucionar satisfactoriamente casos de problemas. Periodontales pero con 

la idea de optimizar su eficacia se han incorporado a ésta terapia Manual 

algunas sustancias químicas antibacterianas bajo distintas formas de 

aplicación Como irrigaciones de tetraciclina, clorhexidina, metronidazol, 

etc. 

Los geles fueron otra manera de completar la instrumentación manual con 

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

tetraciclina, Doxiciclina, azul de metileno, fibras con tetraciclina, etc.; la 

modalidad del tratamiento. No quirúrgico de la totalidad de la boca en una 

sesión mejora la eliminación bacteriana. Especialmente para la P. 

gingivalis y T. Forsythuiensis1. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.1.1 TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA 

La terapia periodontal no quirúrgica también se le puede llamar terapia 

periodontal inicial o terapia de fase etiológica de tratamiento. Una vez 

hecho el diagnóstico de la enfermedad del paciente, y que hemos 

determinado el pronóstico tenemos que planificar el tratamiento que 

vamos a efectuar. 

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

no quirúrgico. Se puede determinar también si el tratamiento. Va a ser 

quirúrgico, ya que de acuerdo a las condiciones que presenta la 

enfermedad del paciente, podemos considerar que no se va a restablecer 

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

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

a incluir la cirugía. En el caso que tuviéramos sacos muy profundos y que 

van a ser poco accesibles a la terapia no quirúrgica o bien pacientes que 

                                                             
1
//Sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/odontología/2004_n1/a12.htm 
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pueden presentar lesiones o compromiso de furcaciones que son difíciles 

de instrumentar, determinamos el tratamiento quirúrgico. Por ello esta es 

considerada, más que una terapia, un medio. 

2.1.2 MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES OPERA EL 

TRATAMIENTO PERIODONTAL: 

Eliminar o suprimir las especies patogénicas cuando estas son exógenas 

como el Actinobacilus  disminuyéndolas cuando la infección periodontal 

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

propios hay que disminuir el micro flora que está produciendo la patología. 

Cambiar la microbiota a una que contenga mayor número de especies 

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

de tal forma de hacer que haya más especies benéficas en la boca del 

individuo. 

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

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

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

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

con la salud. Cambiar la respuesta del hospedero en particular la inmune, 

reforzándola con fármacos, para que sea menos susceptible a la 

infección. Por ejemplo tenemos la acción de la Doxacilina que tiene una 

acción anti colagenasa, y esa es una forma de reforzar el hospedero. 

2.2 PRINCIPIOS DEL RASPADO Y EL    ALISADO RADICULAR 

El raspado permite eliminar la placa y el tártaro de las superficies 

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

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

de las raíces para  producir una superficie limpia, y  uniforme. 

El raspado y alisado radicular  son procedimientos  separados.  Todos  los 

principios  del raspado se aplican por igual alisado radicular  la diferencia 

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

naturaleza del diente  de la superficie dental determina  el grado  al cual 
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es preciso raspar o alisar la zona. Las superficies radiculares expuestas a 

la placa y el cálculo plantean un problema diferente  los depósitos de 

tártaro en las superficies radiculares  aparecen en la irregularidades  

cementarías  el rapado simple no basta para eliminarlo  es preciso 

eliminar una porción del mismo cemento  para suprimir dicho depósito. 

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

sustancias toxicas  principalmente endotoxinas  contaminan la superficie.   

El retiro de cantidades extensas de dentina y cemento no es 

indispensable para  que las raíces queden libres de toxinas.   No 

obstante, donde el cemento es delgado  la instrumentación puede 

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

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

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

dentales  clínicos,  el raspado  y alisado  radicular  subgingivales en las 

bolsas profundas son las habilidades más difíciles y exigentes de 

dominar. 

2.3 METODO DE RASPADO Y ALISADO RADICULAR 

SUBGINGIVALES 

El raspado y el alisado radicular subgingivales son mucho más complejo y 

difíciles de llevar a cabo que el raspado supra gingival  el cálculo 

subgingival es más duro   y aparece con frecuencia  en las irregularidades 

radiculares  esto lo torna más difícil de eliminar.  El tejido supra yacente 

crea problema en la instrumentación subgingival.    La hemorragia que 

inevitablemente  durante la instrumentación obstaculiza la visión.   El 

odontólogo  tiene que depender de modo considerable de la sensibilidad 

táctil para identificar el  tártaro, para guiar la hoja del instrumento.  

En el transcurso del raspado y el alisado radicular a fin de evaluar los 

resultados de la instrumentación. La pared de la bolsa contigua limita la 

dirección de la longitud  de las maniobras.   Los confines del tejido blando 

motivan que la adaptación cuidadosa a los contornos dentarios sea 
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imperativa para evitar traumatismo. El raspado alisado y pulido radicular 

subgingivales se logran con curetas universales para zonas específicas  

(Gracey) usando  el siguiente procedimiento  básico. Se sostiene la cureta  

con una toma de pluma modificada y se establece el borde cortante  

correcto se adapta al diente  conservando paralelo el vástago  inferior se 

desplaza hacia el diente  para que la cara de la hoja quede casi pareja 

con la superficie de diente  entonces se inserta la hoja por debajo de la 

encía  y se avanza hacia la base de la bolsa mediante un ligero 

desplazamiento de exploración. 

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

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

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

serie de movimientos controlados,  traslapados, cortos y potentes 

utilizando sobre todo un desplazamiento muñeca - brazo. A medida que 

se elimina el cálculo, la resistencia al paso del borde cortante decrece 

hasta que solo perdura una aspereza ligera.  Entonces se activan 

movimientos de alisado radicular más largos y ligeros, con menos presión 

lateral hasta que la superficie radicular que uniforme y sólida.   

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

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

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

desarrollo y otros cambios en el contorno del diente.  Los 

desplazamientos del raspado y alisado radicular deben confinarse a la 

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

región se conoce como la zona de instrumentación.    

Barrer el instrumento sobre la corona donde no se requiere  desperdicia  

tiempo operatorio  quita filo al instrumental y causa perdida de control. La 

cantidad de presión aplicada a la superficie dental depende  de la  

naturaleza del sarro y de si los movimientos  son para la eliminación.  

Inicial del cálculo o del alisado radicular final.  Cuando se sigue aplicando 

presión lateral considerable  luego de eliminar la masa de tártaro  se 
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readapta repetidamente la hoja con desplazamientos cortos, de fractura, 

el resultado será una superficie radicular áspera  por numerosos cortes y  

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

presión lateral grande continúa con movimientos largos y  uniforme el 

resultado será  eliminación excesiva de estructura radicular 

produciéndose una superficie radicular tersa pero “acanalada” o  “ranura 

da”.  Para evitar estos  peligros de la sobre instrumentación,  es preciso  

hacer una transición  deliberada de los desplazamientos cortos y potentes 

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

Tan pronto como se eliminen el cálculo  la aspereza inicial. cuando se 

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

máximo  la fuerza concentrando la presión lateral hacia el tercio inferior  

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

localiza un poco apical el borde lateral del depósito.  De emplea una 

maniobra vertical u oblicua corta para separar el cálculo de la superficie 

dentaria.   Sin sacar el   instrumento de la bolsa, se avanza lateralmente 

el tercio inferior de la hoja  se resitúa para fijar la siguiente porción del 

depósito restante.  

Se efectúa otro movimiento vertical u oblicuo traslapando un poco al 

desplazamiento previo. Este proceso se  repite en una serie de 

movimientos potentes  de raspado  hasta eliminar todo el depósito. La 

superposición  de estas vías o “conductos“de instrumentación asegura 

que se abarque toda la zona de instrumentación. No se sugiere fijar un 

reborde grande tenaz o un trozo de tártaro  con toda la longitud  del borde 

de corte, dado que más que concentrarse la fuerza se distribuirá a lo largo 

de un tramo mayor del borde cortante.   

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

un desplazamiento.  Algunos estomatólogos pueden poseer la fuerza 

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

más grandes requeridas disminuyen la sensibilidad táctil  contribuye a la 

pérdida de control que derivan a un traumatismo  hitico. Casi nunca basta 
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un solo movimiento pesado para eliminar completamente  el sarro. En 

cambio, la hoja omite  o toca ligeramente la superficie del depósito. 

Desplazamientos  subsecuentes hechos con  todo el borde cortante 

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

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

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

superficie radicular circundante. 

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

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

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

las superficies vestibulares o linguales  es muy importante  extender  las 

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

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

región interproximal, con curetas diseñadas de manera adecuada, es 

posible lograr lo  anterior  conservando el vástago  inferior de la cubeta  

paralelo  al eje longitudinal del diente. 

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

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

medida que los movimientos avanzan por la superficie proximal esta 

prolongación  de los desplazamientos fuera de la línea media garantiza la 

exploración      la instrumentación   meticulosas  de dichas superficies. 

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

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

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

cálculo apical  al contacto.   

Los movimientos  se estorban por que la extremidad  tiende a quedar 

atrapada en el contacto. Si el instrumento se angula o inclina demasiado  

hacia el diente,  el  vástago inferior choca contra el diente o el área de 

contracto, situación que evita la extensión d los desplazamientos hasta la 

región proximal media. La relación de la ubicación del descanso digital  el 

área de  trabajo es importante por dos motivos.   Primero, el descanso 



13 

 

digital o punto de apoyo tiene que ubicase de modo que permita  que el 

vástago inferior del instrumento sea paralelo o casi paralelo con la 

superficie dental en proceso de tratamiento. Dicho paralelismo es un 

requisito fundamental para  lograr la angulación de trabajo óptima.   

Segundo, el descanso digital se debe ubicar para que el operador  pueda 

usar un movimiento muñeca - brazo  a fin de activar las maniobras.  En 

algunos  aspectos de la dentición  posterior superior. Solo es posible 

satisfacer dicho requerimientos  usado puntos de apoyos extra bucales o 

en el arco contrario cuando se emplea descanso digitales extra bucales  

en otra parte de la boca, el descaso digital debe encontrarse 

suficientemente próximo al área de trabajo para satisfacer esos dos 

requisitos.   

El descanso digital establecido demasiado lejos  de la zona de trabajo 

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

intento por  lograr el paralelismo  la angulación adecuada. Es posible 

realizar un movimiento muñeca-brazo eficaz solo cuando esos dos dedos 

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

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

activar los desplazamientos. A medida que la instrumentación prosigue de 

un diente al siguiente, con frecuencia es preciso ajustar la ubicación del 

descanso digital o cambiarla a fin de permitir un  movimiento muñeca 

brazo y paralelismo. 

2.3.1 PULIDO TERAPEUTICO 

Durante el tratamiento  periodontal sea realizado el pulido  para disminuir 

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

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

superficies radiculares durante la cirugía para facilitar el proceso de 

cicatrización y promover la reinserción de las fibras Periodontales. 
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2.3.2 EFECTOS DEL PULIDO  

El pulido selectivo es importante para proteger el medio oral de efectos 

nocivos. Durante el pulido, la capa más externa del esmalte se elimina.  

Esta contiene la mayor concentración de  flúor  del diente y por lo que se 

debe proceder a la aplicación profesional de flúor después del pulido para 

intentar reemplazar esta placa de protección.  Las pastas de profilaxis 

fluorada contribuyen  mínimamente  a la absorción de flúor.   Además el 

esmalte de zona cervical es delgado   se pierde con facilidad.   Las 

angulaciones incorrectas repetidas de la copa de goma pueden provocar 

perdida de esmalte  ocasionar hipersensibilidad en los pacientes.   

Que sufren de amilogénesis imperfecta. El esmalte en estos individuos   

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

gravemente  esta estructura dentaria dañada  de debe evitar el esmalte 

desmineralizado al realizar el pulido en la zona de desmineralización, el 

esmalte se pierde a un ritmo tres veces superior s a la zona de esmalte 

intacto.  El cemento    la dentina expuesta está también expuesto a riesgo 

al  pasar la copa de goma.  El contenido mineral  del cemento y de la 

dentina es menor que el esmalte. De manera que estas estructuras son 

más vulnerable a los efectos del pulido. 

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

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

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

pacientes jóvenes cuya cámara pulpar es grande y cuyas capas de 

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

la pulpa dentaria. 

El pulido con copa de goma puede también provocar efector dañinos 

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

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

partícula del agente abrasivo puede quedar incrustada en la encía, 

especialmente en zona donde la capa epitelial no está intacta debido al 
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proceso inflamatorio o que ha sido infectado durante el raspado  y alisado 

y ello dificultara la cicatrización también puede producirse una bacteriemia 

por la entrada forzosa de microorganismo orales en los tejidos blando 

durante la rotación de la copa de goma.2 

2.3.3  RAZONES POR LAS CUALES LA INSTRUMENTACIÓN 

CUIDADOSA DE LA RAÍZ ES LA BASE DEL TRATAMIENTO: 

Las irregularidades de la superficie radicular va a aumentar la energía 

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

bacterias para que colonicen la superficie radicular.  La superficie 

radicular instrumentada va a producir mejores condiciones para la 

reparación de. Cuando nosotros hacemos pulido radicular la reparación 

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

la cicatrización de los tejidos efectuando el pulido radicular. 

La superficie radicular instrumentada es imprescindible para lograr nueva 

formación de cemento  nueva inserción conjuntiva en la terapia 

regenerativa. 

2.4 INDICACIONES DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL NO        

QUIRURGICO 

El T.P.N.Q.  Esta indicado en todo tipo de enfermedad y en todos los 

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

ej. Terapia inicial. 

Nosotros aunque determinemos hacer quirúrgica nuestra terapia 

definitiva, siempre vamos a partir con esta terapia inicial etiológica, es 

decir, siempre vamos hacer destartraje, pulido coronario y pulido 

radicular. 

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

regeneración de los tejidos periodontales y en situaciones donde existe un 

                                                             
2
 Carranza Fermín A, Newman    G Michel. Periodoncia clínica. Mexico, McGraw-Hill internacional, 

1998  
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difícil acceso o se requiere acceder al tejido óseo, pero siempre aunque 

nosotros efectuemos la terapia regenerativa o tengamos que lograr 

acceso mediante cirugía, siempre iniciamos nuestra terapia con la terapia 

etiológica. Cuando nosotros resolvemos la enfermedad haciendo 

exclusivamente la terapia etiológica, es un tratamiento no quirúrgico. 

Cuando nosotros resolvemos la enfermedad  haciendo parte de la T. 

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

quirúrgico. 

2.4.1 PRINCIPIOS  GENERALES DE LA INSTRUMENTACION. 

Varios principios generales comunes a todos los instrumentos 

periodontales rigen la instrumentación  eficaz. La posición adecuada del 

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

óptima  un instrumental filoso son requisitos fundamentales. Tener un 

conocimiento sobre las características morfológicas dentarias  radiculares 

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

con eficacia un procedimiento adecuado en zonas donde se llevara a 

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

descanso digital, la adaptación la anulación y el movimiento. 

Accesibilidad (ubicación del paciente,   operador). La capacidad del 

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

inadecuada impide una instrumentación esmerada, cansa 

prematuramente al operador  abate su eficacia. El odontólogo debe 

sentarse en un banquillo cómodo, debe poder observar el campo 

operatorio y conservar recta la espalda y erecta su cabeza. 

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

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

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

visibilidad y accesibilidad óptima. Para el maxilar inferior puede ser 

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

hasta que la mandíbula quede paralela al piso esto facilita el trabajo. 
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Visibilidad, Iluminación  Retracción. Es deseable disponer de visión 

directa con iluminación de frente a partir de la lámpara dental. Pueden 

obtenerse visión indirecta buscando el espejo dental para reflejar la luz 

hacia donde se requiere.   

La retracción provee visibilidad, capacidad de acceso e iluminación. 

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

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

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

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

bucales. Si los labios se encuentran secos antes de comenzar la 

instrumentación se le coloca vaselina. 

2.4.2 LA ACTIVACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL RASPADO 

Y ALISADO RADICULAR 

Adaptación.- Se refiere como el extremo de trabajo del instrumento yace 

contra la superficie del diente. La finalidad de la adaptación es que la 

punta de trabajo del instrumento se adapte al contorno de la superficie 

dentaria.  Es preciso  conservar con  todos los instrumentos la adaptación   

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

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

 

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

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

adaptación en las zonas gingivales se torna muy relevante.  Se conserva 

la adaptación  precisa  girando cuidadosamente  con el pulgar el mango 

del instrumento  contra los dedos índice  medio. El pulgar rota el 

instrumento en grados ligeros. En las superficies convexas, como los 

ángulos líneas, no es posible adaptar más de 1 o 2 mm de la punta de 

trabajo aun en lo que poseen superficies planas   amplias. Una cureta 

adapta inconvenientemente  puede ser dañina puede escavar  hacer 

surcos en la superficie radicular. 
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Angulación.-  Se refiere al ángulo formado entre la cara de un instrumento 

con hoja y la superficie del dental. La angulación correcta es fundamental 

para un retiro eficaz  del cálculo  en la inserción subgingival,  tiene que 

aproximarse lo más posible a 0°.  Durante el raspado,  el alisado la 

angulación idónea se ubica entre  45 y 90°.  La angulación exacta 

depende la cantidad  naturaleza del cálculo.  Durante os movimientos de 

raspado sobre el cálculo abundante, la angulación debe ser menor de 

90°para que el filo  muerda en el sarro. Luego de retirar el sarro, es 

posible conservar una angulación menor de 90° para eliminar el 

revestimiento de la bolsa. 

 

Presión  Lateral.- Es cuando el borde cortante  de un instrumento con hoja 

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

presión aplicada varía según la naturaleza del cálculo el movimiento sirve 

para el raspado inicial. La presión lateral puede ser firme, moderada o 

ligera.   Cuando se quita el cálculo se aplica presión lateral firme o 

moderada en un principio. Disminuye hasta que se aplica presión lateral. 

 

Desplazamientos.- Se usan tres tipos básicos de  movimientos de la 

instrumentación.  De exploración, raspado y alisado radicular. Cualquiera 

de estos. Desplazamientos básicos se puede activar a través de 

movimientos de tracción o empuje en dirección vertical, oblicua u 

horizontal. Los desplazamientos verticales  oblicuos se usan a menudo. 

Los horizontes se empelan de manera selectiva en lo ángulos. Cuatro 

elementos principales determinan la dirección, longitud, presión,   

cantidad de las maniobras necesarias para el alisado o el raspado 

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

 

El  movimiento de exploración es ligero, se emplea con sondas  

exploradores para valorar la bolsa  reconocer el cálculo  las 

irregularidades de superficie  dental. El movimiento de raspado es un 

desplazamiento de tracción corto, poderoso, se emplea mediante  
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instrumentos con hoja para eliminar cálculos supra  subgingival aplica 

firmemente presión  lateral contra la superficie dentaria.  

 

Es preciso comenzar el desplazamiento de raspado en el antebrazo  

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

El movimiento de alisado radicular es una maniobra de tracción moderada 

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

Se emplean azadones, limas e instrumentos ultrasónico para el alisado 

radicular. A medida que la superficie se torna más lisa la resistencia 

decrece, la presión lateral mengua de manera progresiva.  

2.4.3 ACTIVACION DEL INSTRUMENTO PARA EL PULIDO 

RADICULAR 

Adaptación.- La copa de goma se llena de pasta de profilaxis, una vez sea 

colocado  la pasta sobre varios dientes el clínico regulara la velocidad de 

revolución  de la copa de goma antes de contactar con la superficie 

dentaria. La velocidad de la copa es fundamental para asegurar la 

efectividad minimizando la producción de calor. Si la copa gira demasiado 

rápido el pulido ser inefectivo y dañino para el paciente.   La copa debe 

girar a la mínima velocidad posible pata que no se pare al entrar en 

contacto con la superficie del diente. Una velocidad lenta y mantenida es 

lo mejor para el pulido.   Se debe  aplicar una fuerza moderada e 

intermitente durante el pulido.  Esto evitara la acumulación del calor que 

puede causar molestia  dolor al paciente y posible daño pulpar. 

2.4.4 Otros Métodos de Pulidos. 

La seda  dental y la cinta dental pueden usarse también para poner en 

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

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

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

para la superficie del diente y la encía. 
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Tiras de Pulidos.- La tinción  proximal puede eliminarse con unas tiras de 

tela  plásticos recubiertas de agente abrasivos en uno de sus lados que 

se llaman tiras de pulido o de acabado, en el otro lado y en una pequeña 

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

la inserción en el  espacio proximal  la tira se mueve de adelante  atrás en 

un movimiento de sierra para eliminar la tinción.  Debe tenerse cuidado 

para evitar el traumatismo de la encía. 

2.4.5 CONTRAINDICACIONES  PARA EL PULIDO 

Cuando no hay presencia de manchas o placas en pacientes con altos 

riesgo de caries debido a antecedentes  de caries  susceptibilidad, amelo 

génesis imperfecta, desmineralización,  xerostomía o irradiación de 

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

el alisado radicular. Pulido inmediato tras raspado,  alisado radicular 

intensos o cuando los tejidos gingivales están moderada o gravemente 

inflamado. Cuando el cemento  o dentina están expuestos en presencia 

de dientes recién  erupcionados. En restauraciones, a no ser que el 

abrasivo este especialmente formulado  para ser utilizado sobre la materia 

de la restauración. 

2.4.6  VALORACION DEL RASPADO Y EL ALISADO RADICULAR 

La suficiencia del rapado y el alisado radicular se evalúa cuando se hace 

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

blando después de la instrumentación, es preciso revisar visualmente las 

superficies dentarias mediante una iluminación idónea  la ayuda del 

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

sonda periodontal las superficies subgingivales deben ser duras y lisas. 

Si bien la tersura es el criterio mediante  se valoran de inmediato el 

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

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

al alisado radicular incluyendo el sondeo, no debe llevarse a cabo antes 

de 2 semanas  luego de operación.   La repitelización  de las heridas 
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creadas  durante  la instrumentación toma de 1 a 2 semanas  hasta 

entonces se puede anticipar hemorragias  gingivales al sondeo incluso  

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

blando no se epiteliza.   

A veces el odontólogo encuentra la persistencia de una aspereza 

radicular  ligera después del raspado,   el alisado radicular las asperezas 

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

más prudente no alcanzar la tersura perfecta y  revalorar la reacción  

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

instrumentación y el retiro de la estructura  radicular  excesiva.  Cuando   

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

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

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

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

radicular. 

2.4.7 IRRIGACIÓN 

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

productos de alcanzar el área subgingival, no obstante, diversos estudios 

han concluido a modo general que la irrigación a nivel del margen gingival 

es poco eficiente en alcanzar una extensión lo suficientemente apical con 

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

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

diseñado aparatos de irrigación oral eléctricos y mecánicos, teniendo una 

baja predictibilidad en alcanzar la profundidad completa de la hendidura 

gingival, tanto en sitios de escasa profundidad como de mayor 

profundidad.  

 

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

fluido  produciendo una rápida eliminación del irrigante; por la presencia 

de componentes sanguíneos que inactivan la solución; por la presencia 

de cálculo subgingival que entorpece la penetrabilidad del agente.  
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2.4.7.1 LA IRRIGACION DESDES EL PUNTO DE VISTA 

MICROBIOLOGICO 

Desde el punto de vista microbiológico, la irrigación subgingival sola 

puede alterar transitoriamente la composición bacteriana, sin embargo, 

dentro de las primeras ocho semanas se produce una completa 

recurrencia de los niveles bacterianos subgingivales originales. La posible 

reducción de espiroquetas y bacilos móviles posterior a una irrigación 

profesional puede atribuirse a la disrupción mecánica frecuente más que 

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

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

profundidad al sondaje  no detienen la progresión de la enfermedad 

periodontal.  

Los resultados clínicos (periodontitis) obtenidos con la instrumentación 

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

irrigaciones subgingivales, independiente del agente químico usado. La 

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

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

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

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

sólo agua o solución fisiológica. Durante la fase de mantención de un 

paciente tratado, irrigaciones diarias pueden mejorar la higiene oral  salud 

gingival del paciente con un bajo nivel de control mecánico de placa 

bacteriana.  

Sin embargo, esto no significa que las irrigaciones prevengan la 

repoblación del sitio con bacterias patógenas o modifiquen los intervalos 

entre las sesiones de mantención. Por la Clorhexidina viene siendo la 

opción universalmente más probada. El objetivo de usar este producto es 

minimizar las dificultades de la instrumentación mecánica. La Clorhexidina 

ha sido utilizada en diferentes formas de aplicación: enjuagues, geles, 

dispositivos de liberación lenta, sprays, etc. 
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Otra forma de aplicación de la Clorhexidina, es la irrigación. Han sido 

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

profesional, supra o subgingivalmente y en periodos de tiempo diferentes. 

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

Sin embargo, Hardy, Newman y Strahan  concluyeron que cuando se 

realiza la irrigación supra gingival, el área subgingival no es alcanzada,  

cuando se realiza la irrigación subgingival deliberadamente, las áreas de 

bolsas profundas son alcanzadas. 

Usando diferentes tipos de irrigadores, algunos estudios encontraron 

efectos benéficos con los regímenes de irrigación con Clorhexidina. Estos 

resultados positivos no significan que la irrigación resuelva todos los 

problemas en la Periodoncia o que deba ser utilizada 

indiscriminadamente. Por otra parte, muchos otros estudios no obtuvieron 

los mismos efectos benéficos con la irrigación con Clorhexidina, 

mostrando ausencia de diferencias estadísticas en los resultados,  

Cuando fue utilizado un placebo o cuando no fue realizada una irrigación. 

El presente estudio intentó comparar el efecto de tres tratamientos 

periodontales no quirúrgicos junto a la irrigación profesional subgingival y 

procedimientos mecánicos. La solución seleccionada fue 0.12% de 

Clorhexidina por ser aceptada por la Asociación Dental Americana. La 

irrigación fue utilizada por su aplicabilidad clínica. 

2.4.7.2 IRRIGACION CON CLORHEXIDINA 

Los esquemas de irrigación con Clorhexidina fueron diferentes: el primero 

realizando la irrigación antes del raspado y alisado radicular. La irrigación 

antes de la instrumentación tuvo el objetivo de evaluar si existió algún 

efecto antibacteriano antes de comenzar los procedimientos mecánicos. 

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

Clorhexidina es inactivada por los fluidos bucales, principalmente por la 

sangre. Veksler, Kayrouz y Newman  consiguieron probar que la 

Clorhexidina permanece activa aún en presencia de sangre, esto es 
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todavía una duda para los dentistas. El esquema de irrigación, posterior a 

la instrumentación, tenía por objetivo intentar brindar una limpieza final de 

la bolsa y ofrecer un agente antibacteriano que pudiera mejorar la 

cicatrización.  

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

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

la cicatrización. Los resultados de esta investigación no permiten ver la 

diferencia de los tres grupos que fueron irrigados. Esto  significa que la 

irrigación antes o después de la instrumentación con Clorhexidina y la 

irrigación posterior con solución salina, fueron mejores en términos de 

éxito terapéutico que los procedimientos mecánicos por si solos, además 

no existió diferencia entre uno y otro. Como se mostró, los resultados 

obtenidos están de acuerdo con la literatura. El uso subgingival de 

agentes químicos puede representar una interesante alternativa para 

mejorar los resultados de la terapia periodontal no quirúrgica.  

Es bien sabido, que este tipo de tratamiento periodontal puede ser usado 

con gran margen de seguridad, lo que es importante en salud pública y en 

términos de práctica dental identificada con la promoción de la salud y no 

con la administración de la enfermedad. A pesar de que la Clorhexidina 

ha sido el agente antibacteriano más extensamente estudiado en términos 

de control de placa, los resultados en la actualidad continúan siendo 

conflictivos en relación a alguna de sus formas de empleo. Queda para la 

Odontología científica la tarea de esclarecer las dudas,  conflictos 

existentes.  

Con respecto a su uso, de la mejor manera  posible por el potencial que la 

Clorhexidina puede representar. Analizando los resultados obtenidos, bajo 

las condiciones experimentales de este estudio, se puede concluir que: 

Todos los grupos experimentales presentaron un alto nivel de éxito clínico 

con los procedimientos de tratamiento periodontal no quirúrgico. Los tres 

esquemas de irrigación contribuyeron similarmente para mejorar los 
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resultados clínicos, mostrando una mejor respuesta de cuando fueran 

realizados solo procedimientos mecánicos. La irrigación profesional con 

solución de Clorhexidina 0.12% mostró resultados similares a los 

obtenidos con la irrigación con la solución salina. 

2.5 CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PERIODONCIA  PARA ELTRATAMIENTO NO QUIRURGICO 

Las Sondas Periodontales: sirven para localizar, medir  marcar las bolsas, 

además de establecer su trayectoria en superficies dentales individuales. 

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

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

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

separar el cemento alterado de la superficie radicular subgingival, así 

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

instrumentos para el raspado  el curetaje se clasifican como siguen.  

Los raspadores en forma de hoz son instrumentos grandes útiles para 

eliminar calculo subgingivales. Las curetas son instrumentos delgados 

que se emplean para el raspado subgingival, el alisado radicular y retirar 

el tejido blando que reviste una bolsa. Los raspadores en forma de 

azadón, cincel,  lima sirven para quitar el sarro subgingival tenas  el 

cemento alterado. Su empleo es limitado en comparación con el de las 

curetas. Los instrumentos sónicos y ultrasónicos sirven para raspar.  

Limpiar las superficies dentales,   

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

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

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

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

los dientes. Sondas  Periodontales: Se emplean para medir la profundidad 

de las bolsas y determinar su configuración. La sonda típica es un 

instrumento tipo barra, calibrado en milímetros y de forma piramidal. Su 

extremo es romo redondeado.  
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Hay algunos diseños más con diversas calibraciones en milímetros. La 

sonda WHO (organización mundial de la salud.) tiene marcas en 

milímetros y un pequeño  extremo esferoidal. De manera idónea, estas 

sondas son delgadas y el vástago se angula para poderlas insertar sin 

dificultad en las bolsas.  Es mejor valorar las zonas de furcación con una 

sonda Nabers roma, curva. Para medir una bolsa se inserta con presión 

firme el instrumento, cuidadosamente  hasta el fondo de la bolsa.  

El vástago debe alinearse con el eje longitudinal de la superficie dental 

por sondear.se efectúan varias mediciones para determinar el nivel de 

inserción a lo largo de la superficie del diente. Exploradores: Sirven para 

localizar depósitos subgingivales y regiones cariosas así como para 

revisar la tersura de las superficies radiculares luego de alisar las raíces. 

Los exploradores se diseñan con diferentes  formas y ángulos para uso 

diversos.  

2.5.1 INSTRUMENTOS PARA RASPADO Y CURETAJE. 

2.5.1.1 Raspadores en forma de hoz (raspadores subgingivales) 

Tienen una superficie plana dos bordes cortantes que convergen en un 

extremo  muy afilado. La forma arqueada del instrumento fortalece la 

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

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

instrumento. Es difícil insertar la hoja por debajo de la encía sin lesionar 

los tejidos gingivales vecinos.  

El raspador en forma de hoz se inserta por debajo de los rebordes de 

cálculo, no más de 1mm por debajo de la encía. Se emplea con un 

movimiento de tracción. Es importante citar que los raspadores en forma 

de hoz con el mismo diseño básico pueden obtenerse con hojas de 

diversos tamaños y tipos diferentes de vástagos a fin de adaptarse a usos 

específicos.  Las hoces U15/30 y Ball son grandes.  Las hoces Jaquette 

núms  1,2 y 3 tienen hojas medianas la hoz Morse tienen una hoja 
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miniatura muy pequeña  que es útil en la región mandibular anterior si hay 

poco espacio interproximal. 

2.5.1.2 Curetas. 

La cureta es el instrumento más indicado para eliminar el sarro 

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

una bolsa Periodontales revestimiento de tejido blando. Cada punta de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del operador. La hoja curva y la punta redondeada de la cureta permiten 

que la hoja se adapten mejor a una superficie radicular, a diferencia del 

diseño recto  el extremo puntiagudo del raspador en forma de hoz, que 

puede lacerar y traumatizar los tejidos son dos los tipos básicos de 

curetas. Universales y para zonas específicas. 

2.5.1.3 Curetas Universales. 

Poseen bordes cortantes que son posibles insertarlos en la mayor parte 

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

digital, el fulcro y la posición de su mano. El tamaño de la hoja y el ángulo 

y la longitud del vástago pueden variar. Sin embargo, la cara de la hoja de 

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

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

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

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

1-2 y 5-6  las curetas Columbia núms.13-14, 2R-2L y 4R -4L. 



28 

 

2.5.2 CURETAS PARA ZONAS ESPECÍFICAS. 

2.5.2.1 Curetas Gracey 

Representantes de las curetas empleadas en regiones delimitadas, son 

un conjunto de varios instrumentos diseñados y angulados para adaptarse 

a zonas anatómicas específicas de la dentición estas curetas  sus 

modificaciones son quizás los mejores instrumentos para el raspado 

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

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

encuentran emparejadas de la siguiente manera. 

Gracey núms. 1-2,  Gracey núms.3-4 dientes anteriores. Gracey núms.  5-

6  dentición anterior y premolares. Gracey núms.7-8, Gracey  núms.9-10 

dientes posteriores. Vestibular y lingual. Gracey núms.11-12. Dentición 

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

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

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

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

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

Esta angulación  permite insertar la hoja en la posición  exacta 

indispensable para el raspado y el alisado radicular subgingival, siempre 

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

superficie dental en proceso de raspado. 

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

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

dirección la hoja Gracey se ve curva desde la cabeza hasta la punta así 

con a lo largo del lado del filo.  En consecuencia, solo es posible utilizar 

un movimiento de tracción.  Las Gracey están disponible con un tipo de 

vástago “rígido o de terminado”.  La cureta. Gracey rígida posee un 

vástago y una hoja más resistente, grandes y menos flexible que la cureta 

Gracey estándar de terminado. El vástago rígido permite eliminar cálculos 



29 

 

moderado a exagerados sin tener que emplear otro juego de raspadores 

grandes como las hoces y azadones.    

Algunos dentista prefieren la mejor sensibilidad táctil provista por el 

vástago flexible de la cureta gracey de terminado, ambos tipos de curetas 

gracey son adecuado para alisar raíces. Los instrumentos Gracey núms 

15 – 16 y núms 17 – 18 son incorporaciones más modernas al juego de 

curetas Gracey. Las curetas Gracey núms 15 – 16 son una modificación 

de la cureta Gracey estándar núms. 11 – 12 están diseñadas para las 

superficies mesiales de los dientes posteriores. Constan de una hoja  11 -

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

Cuando el cirujano dentista emplea un descanso digital intrabucal, a 

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

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

dientes posteriores, en especial los molares inferiores.  La nueva 

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

mejor adaptación a las superficies mesiales posteriores desde una 

posición frontal con descanso intrabucales.   

Si se emplean fulcros alternos, como descanso intrabucales o en el arco 

contrario, las curetas Gracey núms 11-12 funcionan bien,  las nuevas 

cureta Gracey núms 15-16 no son imprescindibles.  La cureta de Gracey 

núms 17-18 son una modificación de la curetas núms 13 – 14 poseen un 

vástago terminal 3mm más largo y angulación más acentuada del mismo 

para proveer libramiento oclusal completo  mejor acceso a todas las 

superficies díctales posteriores la posición horizontal del mango reduce al 

mínimo la interferencia de los arcos antagonistas  permite lograr una 

postura más relajada de la mano cuando se raspas superficies distales.  

Además, la hoja es 1mm más corta que permite mejor adaptación de la 

hoja  a las superficies distales de los dientes.3 

                                                             
3
 Carranza Fermín A, Neunam G Michael. Periodoncia clínica de México, McGraw-Hill 

internacional 1995  
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2.5.2.2 Curetas de Vástago Extendido. 

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

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

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

más largo esto permite la extensión hacia las bolsas periodontales más 

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

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

vástago piramidal del diámetro grande. Todos los números gracey 

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

gracey estándar. 

2.5.2.3 Limas  

Fueron populares en algún momento pero en la actualidad se emplean 

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

áspera las superficie radiculares en ocasiones sirven para quitar los 

márgenes sobre extendido de alguna restauraciones dentales. 

2.5.3 RASPADORES EN FORMA DE CINCEL  

El raspador en forma de punzón, diseñado para tratar la superficies 

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

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

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

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

biselado a 45º. La ligera curvatura de su hoja permite estabilizarla contra 

la superficie proximal, en tanto el borde cortante fija el cálculo sin mellar el 

diente. 

2.5.4 MATERIALES NECESARIOS PARA PULIDO RADICULAR 

Pieza de mano de velocidad   baja y cabeza de profilaxis 

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

Guantes, mascarilla  y gafas  de protección Fantoma. 



31 

 

2.5.5 ESTADO DEL INSTRUMENTO 

Es necesario revisar los instrumentos que estén limpios estériles y en 

buen estado. Los instrumentos romos pueden derivar la eliminación 

incompleta del cálculo debido a fuerzas excesivas. 

2.5.6 AFILADO DE INSTRUMENTOS PERIODONTAL 

Es  imposible llevar a cabo procedimientos Periodontales eficaces con 

instrumental desafilado.  Un instrumento filoso corta con  más precisión,  

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

rigidez  presionarse más firmemente que un afilado. Esto abate la 

sensibilidad táctil e incrementa la posibilidad que el instrumento se zafe 

de manera imprevista. La obtención de esta habilidad exige paciencia,   

práctica,  no es posible alcanzar la excelencia clínica. 

2.5.6.1 Filo y como evaluarlo 

El borde cortante de un instrumento está formado por la unión angular de 

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

cara de la hoja se encuentra con la superficie  laterales. Cuando el 

instrumento tiene filo, su unión es una línea delgada que recorre la 

longitud del filo. A medida que se emplea el instrumento se desgasta el 

borde de corte  la unión de la cara y la superficie lateral se redondea o se 

desafila. En consecuencia, el filo punzante se convierte en una superficie 

redondeada.  

Por esto un instrumento desafilado corta con menos eficacia que requiere 

más presión para llevar a cabo su función. El filo se puede valorar a 

simple vista mediante el tacto a través de los siguientes modos. Cuando 

se coloca un instrumento romo por debajo de una fuente luminosa, la 

superficie redondeada de su borde de corte refleja la luz. Aparece una 

línea brillante que recorre la longitud del filo. La valoración táctil del filo se 

efectúa pasando el instrumento ligeramente a través de un vástago  

conocido como poste para probar el filo. Un instrumento desafilado se 
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desliza de manera uniforme, sin morder la superficie ni elevar una leve 

limadura como lo haría un instrumento filoso.4 

2.5.6.2 Finalidad Del Afilado 

El propósito es restituir el fino y delgado margen cortante lineal de un 

instrumento esto se logra cortando las superficies de la hoja hasta que su 

unión exhibe de nuevo un ángulo agudo más que redondez. Para 

cualquier instrumento varían las técnicas de afilado. Una técnica es 

aceptable si generan un filo agudo sin desgastar el instrumento o alterar 

su diseño original. Es importante restablecer el borde de corte sin 

distorsionar el ángulo. Cuando se alteran dichos ángulos el instrumento 

no funciona como fue diseñado para operar y limita su eficacia. 

2.6 OTROS MÉTODOS DE RASPAJE 

2.6.1 ULTRASONIDO 

La introducción del ultrasonido facilitó la tarea y confort al operador pero 

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

pulido  manual  mientras para otros no hay diferencias. 

2.6.1.1 Ventajas: 

Más fácil y cómodo para el operador. 

Más rápido. 

Puede utilizarse con soluciones antimicrobianas 

2.6.1.2 Desventajas: 

Menor sensibilidad táctil. 

Permanencia del aerosol  dispersión de gérmenes en el ambiente es 

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

 

                                                             
4
 Fleming, Thomas compendio de Periodoncia. Londres masson 1995. 
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2.6.2  LASER 

También el láser se ha ensayado como adicional o alternativo del 

tratamiento no quirúrgico. Aportando propiedades hemostáticas  

bactericidas con las aplicaciones más comunes Como CO2, Nd: YAG y 

Er: YAG. 

2.6.3  INTRUMENTOS ROTATORIOS 

Los instrumentos rotatorios como las piedras de diamante, pueden 

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

efecto final sobre la superficie, dentaria porque representa el elemento 

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

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

lo que la hace muy útil al momento de tratar el área de furcaciones. 

2.7 ELABORACION DE HIPOTESIS 

El éxito del Tratamiento periodontal no quirúrgico en periodontitis crónica 

radica en el raspado, alisado y pulido radicular. 

2.8. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Periodontitis crónica. 

VARIABLE DEPENDIENTE: raspado, alisado y pulido como  técnica del 

tratamiento no quirúrgico.  

VARIABLE INTERVINIENTE: signos y síntomas de la periodontitis  
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2.9 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

  

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

 

Periodontitis 

crónica. 

 

Fenómeno  que 

se presenta en 

dentición que 

presenta  

acumulación de 

placa bacteriana 

como 

consecuencia 

de una mala 

higiene 

Primario 

Es la consecuencia 

de un conflicto. 

Infeccioso e 

inflamatorio 

Científico 

Secundario 

Este se da por la 

presencia de placa 

bacteriana. 

Investigativo 

Terciario 

Esta se puede 

considerar, leve, 

moderada, 

localizada  

generalizada. 

Tradicional 

 

 

Raspado, 

alisado y 

pulido como  

técnica del 

tratamiento no 

quirúrgico.  

 

El tratamiento 

no quirúrgico 

está 

considerado 

como un auxiliar 

del tratamiento 

periodontal 

causal inicial 

así, mismo la 

decisión que 

tipo de cirugía 

periodontal 

debe realizarse. 

 

tratamiento 

periodontal no 

quirúrgico 

 

raspado, alisado 

y pulido 

radicular 

Se denomina a 

técnicas utilizadas 

para la eliminación 

de la placa 

bacteriana y 

pulimento de las 

superficies 

radiculares 

Retrospectivo 

Lógico 

Bibliográfico 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza en la universidad de Guayaquil 

específicamente en la facultad de odontología. 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizo periodo lectivo 2012 hasta el 2013. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. Talento Humano. 

Investigador: Yelinda Garcia Alvarez 

Tutor:   Dr. Marcos Díaz López. 

3.3.2. Recursos Materiales 

Libros de consulta, especialidad periodoncia, de la facultad  piloto de 

odontología, radiografía, modelos de estudio, curetas, jeringa carpule, 

jeringas descartables, povidine solución y jabón, anestésicos (cartucho), 

anestésico tópico, agujas pediátricas, suero fisiológico, riñón y bandeja 

metálica, gorro, guantes,  mascarilla, cepillo, micro motor, cámara 

fotográfica. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento.  Se describen las 

conclusiones y recomendaciones no sin antes expresar las variables. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION  

Correccional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema. Cualitativa, debido a que se 
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refiere al éxito de comparativo. Analítica, debido a que se realiza un 

análisis de la importancia de conocer de forma se puede resolver el 

problema planteado. Documental, ya que toma la información de 

investigación y se la plasma en un documento para su utilización 

emitiendo un resumen de la revisión bibliográfica en los resultados. 

Descriptiva, consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado. La estructura del proyecto factible, deben constar las 

siguientes etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la 

viabilidad y realización de la propuesta y evolución tanto del proceso 

como de sus resultados. 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La terapia periodontal no quirúrgica es parte esencial e integral del 

tratamiento. Estudios longitudinales han demostrado que el raspado, 

alisado y pulido radicular reduce la profundidad del sondaje dan como 

resultado ganancia en los niveles de inserción clínica en casi todos los 

pacientes con periodontitis del adulto. Sobretodo obtenemos ganancia 

cuando la instrumentación es en sacos más profundos, moderados y 

avanzados. Cuando tenemos sacos poco profundos la instrumentación o 

sobre instrumentación nos produce perdida de inserción. El raspado, 

alisado y pulido radicular producen cambios importantes en la micro biota 

subgingival. La terapia no quirúrgica es la primera forma de tratamiento 

para la mayoría de las infecciones periodontales.  
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 CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos una vez descritos, podemos ver que los cambios 

producidos en el periodonto ocasionan problemas periodontales así 

mismo podemos concluir que el raspado, alisado y pulido radicular es una 

técnica de tratamiento que nos puede conducir al éxito del mismo.  

4.2  RECOMENDACIONES 

Realizar el diagnostico periodontal antes de aplicar el tratamiento 

odontológico 

Realizar investigaciones con personas que padecen periodontitis         

crónica. 

Realizar estudios similares tomando en cuenta a diferentes grupos. 

Realizar estudios longitudinales con el fin de comparar patrones de 

resorción ósea alveolar a través del tiempo entre pacientes  con 

periodontitis crónica. 

Realizar estudios comparativos entre pacientes con  Enfermedad 

Periodontal tomando en cuenta la variable sexo y condición socio 

económica. 

Sería aconsejable orientar a los pacientes  sobre la importancia de 

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

conllevarían la falta de ésta. 
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Anexo #  1 Movimientos básicos de raspaje y curetaje radicular 

Fuente: ipnperio1.wordpress.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo # 2 Como Realizar El Raspado, Alisado y Pulido en zona canina 

del maxilar superior.  

fuente:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/article/viewFi

le/12708/12231 
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Anexo # 3 Como, Realizar el Raspado, Alisado y Pulido en zona canina 

del maxilar inferior. 

Fuente:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/article/viewF

ile/12708/12231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4 Como, Realizar el Raspado, Alisado y Pulido en zona anterior 

del maxilar inferior. 

Fuente:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/article/viewF

ile/12708/12231 
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Anexo #  5 paciente con enfermedad periodontal, presencia de cálculo en 

zona anterior del maxilar inferior.   

Fuente: clínica de internado facultad piloto de odontología, 2012 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo #  6 paciente con enfermedad periodontal, presencia de cálculo en 

zona anterior del maxilar inferior.   

Fuente: clínica de internado facultad piloto de odontología, 2012 


