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RESUMEN 
 

 

 

El tratamiento y terapia periodontal básica en paciente de edad adulta que puede ser 

adquirido por los factores que comúnmente tienen las personas como: la falta de higiene 

bucal, mala alimentación, factores económicos entre otros. Se usó la observación para 

diferenciar el estado de salud periodontal y la evaluación durante y posterior el 

tratamiento. Se determina los antecedentes clínicos del paciente, a su vez se realiza la 

profilaxis, se procede al sondaje para evaluar cada pieza y establecer el tratamiento a 

seguir. Con la ayuda del cavitrón se logra extraer el sarro y con las cueteas realizamos el 

raspado y alisado en las pieza afectadas en la reevaluación del paciente determinamos si 

continuamos con el tratamiento. En caso de serlo se prosigue con las restauraciones 

necesarias. El análisis de los resultados del caso demuestra que la falta de higiene es 

factor causante de la periodontitis, a su vez muestra por lo general que la comunidad no 

tiene amplios conocimientos de lo que provoca la falta de higiene bucal, lo que hace que 

sea común en los pacientes. Por lo tanto, el objetivo del caso es presentar los análisis 

realizados sobre la periodontitis y determinar el método adecuado y eficaz para su 

tratamiento. Es importante recomendar que una buena aplicación del tratamiento va a 

causar una recuperación de inmediata en el paciente.   

 

 

Palabras claves: Terapia,  Periodontal, Curetas, Sondaje, Cavitrón 
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ABSTRACT 
 

The treatment and basic periodontal therapy in adult patient can be acquired by factors 

that people commonly have such as: lack of oral hygiene, poor diet, economic factors 

among others. Observation was used to differentiate periodontal health status and 

evaluation during and after treatment. The clinical history of the patient is determined, 

in turn prophylaxis is performed, the probing is carried out to evaluate each piece and 

establish the treatment to be followed. Through the aid of a dental scaler, it is possible 

to extract tartar, and with curettes , the scraping and smoothing on the affected pieces 

are performed. In the reassessment of the patient, it is determined  whether a periodontal 

treatment ought to continue. The analysis of the results of the case shows that the lack 

of hygiene is a causative factor of periodontitis, that in turn shows that in general the 

community does not have extensive knowledge of what causes the lack of oral hygiene, 

which makes it common in the patients. Therefore, the objective of the case is to present 

the analyses  performed on periodontitis and determine the appropriate and effective 

method for its treatment. It is important to recommend that a good application of the 

treatment will cause an immediate recovery in the patient. 

 

 

Keywords: therapy, periodontal, extract tartar, carried, curette 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades periodontales son un proceso infeccioso de origen multifactorial, por 

lo cual estas infecciones van a causar una destrucción progresiva de las fibras de 

inserción y  el hueso que es un tejido de soporte del diente. Esta enfermedad periodontal 

trae muchas consecuencias en la salud, función y estética de las piezas dentales y las 

encías, por lo cual los pacientes deben de realizarse comúnmente chequeos 

odontológicos para así poder detectar a tiempo cualquier enfermedad buco dental y así 

poder evitar la pérdida de las piezas dentarias. 

El tratamiento o terapia periodontal básica se basa en una atención odontológica simple 

como su nombre lo indica el cual consiste: en eliminar el acumulo de placa bacteriana 

que se encuentran  en las raíces de las piezas dentales por debajo de las encías  por 

medio de raspado y alisado radicular.  

Su  desarrollo, está estructurada en varios capítulos empezando por la descripción del 

problema, específicamente en las variables de estudio que tienen que ver con la causa y 

efecto, el capítulo dos describe el estado del arte donde encontraremos revisiones de 

varios artículos científicos referentes al tema y la fundamentación teórica 

correspondiente para conocer las bases científicas que soportan esta investigación. En el 

capítulo tres desarrollamos la metodología científica del trabajo con un enfoque 

cualitativo de cada uno de los pasos que conciernen al desarrollo del caso clínico y 

como se observan los resultados del mismo. 

El propósito de este trabajo es de dar a conocer a los profesionales odontológicos una 

visión de la eficacia de la terapia básica periodontal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Diagnosticar el estado de la salud bucal de una población es muy complejo, toda vez 

que hay que considerar varios factores como componentes de la salud, factores de riesgo 

y de causalidad. 

La elevada prevalencia de afecciones bucales y su impacto en la población con 

manifestaciones de dolor, malestar y deterioro de la calidad de vida determinan que se 

consideren como verdaderos problemas de salud pública, los factores involucrados en la 

génesis de las enfermedades bucales tienen que ver con la dieta, hábitos alimenticios, 

hábitos higiénicos, conocimiento de las afecciones bucales, y acceso a la atención 

odontológica entre otras. 

La enfermedad periodontal demanda una terapia con características multifactoriales 

orientada a su control y posterior eliminación, en donde siempre habrá que tomar en 

cuenta el gado de severidad, los factores de riesgo y la necesidad individual de cada 

paciente para alcanzar el éxito de la terapia. 

Las alteraciones periodontales que requieren de una terapia periodontal básica son la 

gingivitis y periodontitis moderada, pero hay que considerar siempre factores de riesgo 

que pueden agravar el caso clínico como es el tabaquismo y la diabetes. Siendo la placa 

bacteriana uno de los principales factores etiológicos de la enfermedad periodontal, el 

tratamiento básico y de prevención deben encaminarse a su eliminación oportuna y 

evitar su futura formación. 

A través de diferentes estudios se ha podido establecer microorganismos en la placa 

subgingival asociadas a enfermedad periodontal, siendo el microorganismo aislado con 

mayor frecuencia el Escherichia coli y en menor cantidad el Enterobacter, Klebsiella 

Pneumoniae. El tratamiento correspondiente a la terapia periodontal básica consiste en 
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la remoción mecánica de la placa bacteriana de la superficie dental continuándose hasta 

lograr la recuperación los tejidos adyacentes y devolver la salud de los mismos. 

1.1.1. Delimitación del problema. 

Tema: Tratamiento y terapia periodontal básica en persona de edad adulta. 

Objeto de estudio: Tratamiento  

Línea De Investigación: Salud Oral, Prevención Tratamientos Y Servicios De Salud. 

Sub-línea: Tratamiento  

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto De Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.1.2. Formulación del problema: 

¿Cómo influye en la salud bucal la terapia periodontal básica en paciente adulto? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Qué es el periodonto de inserción? 

¿Cuál es el tratamiento periodontal básico en personal adultas? 

¿Cuáles son las características de la enfermedad periodontal en personas adultas? 

¿En qué consiste la terapia básica periodontal en adultos? 

¿Qué terapia periodontal es más efectiva? 

¿Qué es la terapia quirúrgica periodontal? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda una temática interesante desde el punto de 

vista preventivo y terapéutico porque permite conocer los alcances de la terapia básica 

periodontal y los beneficios que conlleva su aplicación oportuna en el restablecimiento 

de la salud bucal del paciente. 

Así mismo permitirá comparar diversos criterios expuestos por diferentes autores sobre 

la relación de factores de riesgo que alteran la salud periodontal, sus secuelas y optimo 

tratamiento. 

Esta información recopilada en el presente trabajo servirá como documento de apoyo 

para otros trabajos y como medio de consulta referente a esta temática. 



4 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Restablecer el estado de salud bucal a través de la terapia periodontal básica en paciente 

adulto. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Eliminar la placa bacteriana a través de una terapia mecánica. 

 Mejorar el estado de salud periodontal 

 Describir los parámetros del tratamiento  

 Presentar, resultados del caso clínico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

Según el estudio realizado por Lourdes Yanac- Acedo, Jorge Girano-Castaños, Jennifer 

Chipana-Buiza sobre tratamiento quirúrgico vs. Tratamiento no quirúrgico en la 

enfermedad periodontal , en donde  se sugiere que la terapia quirúrgica como la no 

quirúrgica proporcionan una mejora en el tratamiento de las enfermedades periodontales 

y determina que hasta el día de hoy no se ha podido establecer cuál de los tratamientos 

mencionado produce una mejor rehabilitación de los tejidos periodontales a pesar de 

que ambos tratamientos son efectivos finalmente muchos autores concuerdan que la 

terapia de mantenimiento, terapias coadyuvantes y una buena fisioterapia oral son 

esenciales para el éxito del tratamiento periodontal a largo plazo. (Acedo, Castaño, & 

Buiza, 2016) 

 

Según un estudio realizado sobre la evaluación de la terapia periodontal realizada en un 

servicio odontológico universitario, cuyo objetivo fue evaluar los resultados clínicos de 

la terapia periodontal realizada en una clínica de pregrado, con el fin de proponer un 

protocolo para esta evaluación teniendo en cuenta las variables intervinientes en estos 

resultados. Se obtuvo como resultado de los 90 pacientes que terminaron el 

seguimiento, se presentaron 49 mujeres (54,4%) y 41 hombres (45,6%), con 

diagnósticos iniciales de Periodontitis Crónica en 79.9% de los casos.  

 

La pérdida ósea horizontal generalizada fue la más prevalente, permaneciendo estable al 

realizar la segunda evaluación. Los tratamientos exitosos se presentaron en 70% de los 

casos, mientras que el 28,8% se consideraron como parcialmente exitosos, concluyendo 

que la mayoría de las pacientes obtuvieron resultados de tratamiento exitoso o 

parcialmente exitoso, de acuerdo con los criterios de Becker.  
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Los pacientes que asistieron a las citas programadas de mantenimiento periodontal 

tuvieron mejores resultados de tratamiento. (Arboleda & Lopez, 2016) 

La comparación de resultados de una revisión sistemática sobre la terapia periodontal 

quirúrgica y no quirúrgica, durante seis años y medio de seguimiento, reportaron que en 

17 pacientes escogidos aleatoriamente y con diseño a boca partida , las conclusiones 

fueron de que ambos tipos de tratamiento tiene similar efectividad en la periodontitis 

(Pihlstrom, McHugh, Oliphant, & Ortiz-Campos, 1983) 

Como resultado de un estudio que tuvo una duración de 5 años para medir la efectividad 

de diferentes tratamiento periodontales en relación con disminuir la profundidad de las 

bolsas periodontales y que los niveles de inserción se mantengan, concluyeron los 

autores determinando que la terapia dental es efectiva para la curación de la enfermedad 

periodontal, constituyendo la higiene oral y las fases de mantenimiento que realiza el 

profesional indispensables para mantener la salud de los tejidos periodontales y además 

reducir la frecuencia de pérdida dental, además concluyen que dependiendo del 

diagnóstico y plan de tratamiento se tomará la decisión del tratamiento.  (Becker, 

Becker, Caffesse, Kerry, & C Ochsenbein, 2001) 

El reporte de la Dra. Susana Marín en su estudio en 18 pacientes con gingivitis y 17 

pacientes con periodontitis moderada a los cuales se les aplicó tratamiento no 

quirúrgico, concluye que este tipo de terapia es muy eficaz debido a la disminución 

satisfactoria de los parámetros clínicos, microbiológicos e inmunológicos. (Macin, 

2010) 

 

Analizando resultados de terapia no quirúrgica realizada en paciente de 16 años con 

buen estado de salud general, clínicamente manifiesta sangrado gingival permanente, 

dolor, inflamación gingival, y molestias a la masticación, deficientes hábitos de higiene 

bucal, un sondaje con profundidad de 4 a 6 mm (periodontitis inicial moderada asociada 

a placa bacteriana). La terapia se basó en el control de placa, acompañado de raspaje y 

alisado supra y subgingival, clorhexidin0.12% como enjuague; concluyendo que la 

terapia periodontal no quirúrgica en casos de periodontitis moderada resulta ser efectiva. 

(Velez & Maitta, 2004). 
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2.2.  Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Periodonto 

 

Tanto el órgano de sostén y los tejidos de protección del diente constituyen el 

periodonto; siendo el periodonto de protección aquel que comprende a la encía y la 

unión dento gingival que une la encía al diente, su función es aislar la corona del diente 

y proteger las estructuras de sostén. (Hugesh, Ibarra, & Pérez, 2018) 

 

La encía tiene características similares a la mucosa oral desde el punto de vista anatomo 

histológicas, cuando esta llega al diente adopta una estructura relacionada con su 

función, tomando el nombre de encía marginal, alcanza una altura de 1mm y se sitúa 

alrededor del diente siendo separada de este por medio del surco gingival. Más hacia 

arriba se encuentra la encía adherida que se une fuertemente al hueso alveolar y a la 

mucosa oral. (Barrancos & Barrancos, 2006). 

 

2.2.2. Periodonto de inserción 

 

Está constituido por el cemento radicular, el ligamento periodontal y el proceso 

alveolar.  

 

2.2.3. Cemento dentario  

En él se implantan las fibras del ligamento periodontal, que tienen como función 

proteger a la pieza dentaria. El cemento termina a nivel del cuello del diente junto al 

esmalte. Además, tiene origen mesenquimático y su espesor varía según factores como 

la edad, ubicación y condición del periodoncio. (Barrancos & Barrancos, 2006) 

 

2.2.4. Hueso alveolar 

Es una continuación de los maxilares, su función principal es sostener a la pieza 

dentaria. El alveolo está formado por los siguientes elementos: lámina de hueso 

compacto denominado cortical alveolar; hueso esponjoso peri alveolar y lámina gruesa 

compacta. 
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2.2.5. Ligamento periodontal: 

“El ligamento asegura la inserción de la porción radicular de los dientes en los alvéolos 

óseos de los maxilares, y constituyen la articulación alveolo dentaria” (Hughes, Ibarra, 

& Pérez, 2018). “Se ubica entre la pieza dentaria y el hueso, se forma principalmente 

por fibras de origen colágeno que tienen la función de sostener y proteger a la pieza 

dentaria” (J Barrancos & P Barrancos, 2006). 

 

2.2.6. Placa bacteriana 

 

Es conocido el papel importante que juega la placa bacteriana en la iniciación de la 

gingivitis y de una relación íntima con la enfermedad periodontal. En ausencia de 

control de placa, existe un mayor riesgo de padecer patologías asociadas y puede haber 

complicaciones una vez que aparecen. (Sheiham, 1983)   

 

“Muchos factores influyen en la higiene adecuada de los pacientes, como el estado 

socioeconómico de los padres, su nivel educativo y el tiempo dedicado a sus hijos 

debido a las ocupaciones” (Medina-Solís, y otros, 2006). 

 

Los odontólogos debemos controlar al principal factor etiológico como es la placa 

bacteriana, la misma que es responsable de desencadenar diferentes enfermedades 

bucales tales como caries, enfermedad periodontal, siendo el método más efectivo para 

la remoción ce placa el cepillado dental complementado con el uso de seda y enjuague 

dental. (Rizzo-Rubio, Torres-Cadavid, & Martínez-Delgado, 2016) 

 

 “Varios autores recalcan que considerando al esmalte como un tejido vivo dinámico 

que permite la interacción con minerales de la saliva, es importante el uso de dentífricos 

y enjuagues” (Caracushansky, Pabon, & Cadavid, 2010). 

  

2.2.7. Periodontopatías 

 

Llamamos Periodontopatías aquella alteración patológica que ataca a los tejidos 

periodontales. Ellas comprenden la enfermedad periodontal y son: 

  

 Gingivitis.-  “Es una alteración patológica caracterizada por presentar inflamación 

de la gingiva, siendo más prevalente este cuadro clínico en niños y adolescentes y 
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está directamente asociado a la presencia de placa bacteriana”  (Albandar & Tinoco, 

2002). 

 

Estudios epidemiológicos, clínicos e histológicos indican que existe una tendencia 

relacionada con la edad para el desarrollo de la gingivitis. Es así que se ha reportado que 

la severidad de la gingivitis es menos extensa en niños que en adultos con similares 

cantidades de placa bacteriana. (Deas & Mealy, 2010) 

 

Se han encontrado prevalencias bajas de gingivitis en niños preescolares, seguido de un 

aumento progresivo de la prevalencia hasta encontrar un pico en la pubertad. La 

pubertad parece tener importantes consecuencias en la composición de la placa 

bacteriana. Los cambios hormonales entre el período prepuberal y el puberal facilitan 

cambios en la microflora subgingivales.  

 

Las patologías gingivales tienen una gran incidencia dentro de la población, 

presentándose entre un 20 y 50%. En los individuos mayores de 19 años se presenta en 

un 50%, porcentaje que aumenta con la edad, los individuos de 19 a 44 años la 

presentan en un 54%, el 36% de las personas de más de 65 años y el 15% de la 

población de más de 19 años no presenta ningún tipo de alteración ni gingival ni 

periodontal. (Matesans, Bascones, & Matos, 2008) 

 

Según Taboada y Talavera en su estudio demostraron que el índice de placa bacteriana 

es importante en la presencia de gingivitis en niños y más aun con presencia de higiene 

oral mala, por lo que deducen que todos los niños corren el riesgo de presentar 

gingivitis. (Tboada-Aranza & Talavera-Peña, 2011) 

 

La exposición prolongada durante mucho tiempo de la placa bacteriana trae como 

consecuencia el desarrollo de agrandamiento gingival crónico, influyendo positivamente 

la acumulación de placa por mala higiene bucal, irritación por defectos anatómicos, 

excesivas fuerzas ortodónticas y mala adaptación de restauraciones dentales. (Newman, 

Takei, Klokkevold, & Carranza, 2010) 

 

Inicialmente se observa el agrandamiento gingival como una tumefacción de la paila 

interdental y encía marginal, pudiendo crecer hasta lograr cubrir parte de la corona del 
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diente, siendo su progresión libre de dolor y de avance lento, además este 

agrandamiento puede ser localizado o generalizado. (Newman, Takei, Klokkevold, & 

Carranza, 2010) 

 

2.2.8 Enfermedades periodontales 

 

 “Las lesiones gingivales por lo general se suelen acompañar de bolsa periodontal y 

pérdida de hueso alveolar” (Carranza, Takei, & Klokkeyod, 2014). 

La infección grave que representa la enfermedad periodontal se caracteriza por destruir 

las fibras de inserción y el hueso que soporta los dientes;  la ausencia de tratamiento de 

la enfermedad periodontal terminará conduciendo a la perdida de las piezas dentarias, 

esta enfermedad manifiesta respuestas inmunológicas de tipo celular y humoral. 

(Fujihashi, y otros, 1993) 

 

Según Escudero, Perea, & Bascones (2008): “La enfermedad periodontal es provocada 

por diferentes microorganismos que se desarrollan en las áreas subgingival y 

supragingival”. El proceso patogénico de esta enfermedad está dado por la respuesta 

que da el huésped ante la destrucción tisular que producen las bacterias, inicialmente las 

anaerobias pero que termina el huésped expandiéndolo, como resultado el organismo 

produce enzimas que destruyen el hueso. (Kinane, 2001) 

 

En conclusión la periodontitis conlleva a la inflamación de la estructura periodontal aquí  

intervine la   placa bacteriana la misma que persiste, y se caracteriza por la perdida en 

aumento de la fijación epitelial y destrucción ósea y del ligamento periodontal 

(Langlais, Craig, & Nield, 2011). Incluso estudios epidemiológicos transversales indican 

que aproximadamente el 10-15% de la población adulta sufre una "periodontitis 

avanzada" mientras que el 80% tiene una "periodontitis moderada" y el 10% de la 

población es periodontalmente sana (Deas & Mealy, 2010) 

 

2.2.9 Epidemiología de la periodontitis 

 

Estudios describen que las formas más severas de periodontitis afectan a un pequeño 

grupo en países industrializados y estas patologías aumentan con el envejecimiento, 

alcanzando su punto máximo a los 60 años. “En el 2002 Albandar y Rams determinaron 
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que la periodontitis crónica el tipo de patología periodontal más frecuente y su 

prevalencia aumenta con la edad, además que las formas más severas afectaban a un 

pequeño grupo de la sociedad” (Escudero, 2008). 

 

2.2.10 Factores de riesgo de las patologías periodontales 

 

Factores relacionados a la respuesta inmune 

(Escudero, Perea , & Basconez, 2008) Asocian de esta manera esta respuesta inmune y 

la naturaleza de la patología periodontal y Determinan  que las personas que padecen de 

periodontitis tienen altos niveles de anticuerpos séricos que actúan frente a 

microrganismos específicos, es decir que el organismo para  producir una respuesta de 

tipo inmunológica frente a microorganismos periodontales. 

 

Factores sistémicos y ambientales  

En las enfermedades periodontales, el tabaquismo es el factor de riesgo considerado 

como modificable más significativo. E influye en la prevalencia y progresión de las 

periodontitis cuya severidad depende de su dosis y frecuencia. Además, interfiere con la 

cicatrización de los tejidos, Puede ser un factor etiológico directo en la transición de una 

lesión estable de gingivitis a una lesión destructiva (Alvear, F., Velez, M., & Botero, L, 

2010) 

 

Recesión gingival 

“La migración de la encía hacia apical a la unión cemento esmalte exponiendo la raíz, es 

característica de la recesión gingival, predominante causado por un cepillado traumático 

que induce al desarrollo de recesiones gingivales, especialmente en jóvenes” (Niklaus & 

Lindhe, 2015). 

 

La enfermedad periodontal suele relacionarse con la presencia de recesión gingival lo 

que produce sensibilidad, en ciertos casos caries y una presencia antiestética, que 

demanda diferentes y técnicas de abordaje, siendo una opción la técnica en túnel 

acompañada con injerto de tejido conectivo subepitelial. (Aguilar, Estrella, Hernandez, 

& Sánchez, 2018). 
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“Como resultado de la elevada demanda por parte de los pacientes con problemas 

estéticos, hipersensibilidad, caries a nivel de raíz y retención de comida en esta zona, el 

cubrimiento de estos defectos constituye un verdadero problema terapéutico muy 

importante” (Pini-Prato, Magnani, Zaheer, Rotundo, & Buti, 2015). 

 

“Es importante una evaluación pormenorizada de las recesiones gingivales y las 

secuelas que estas tienen, por lo que su tratamiento se orienta a estudiar detalladamente 

y corregir los factores etiológicos y el nivel de daño tisular” (Mitrea, Rusu, & Calin, 

2014). 

 

2.2.11 Tratamiento periodontal básico 

En el tratamiento periodontal se pueden establecer tres objetivos fundamentales a 

conseguir:  

 

 Eliminación de patógenos periodontales,  

 Alteración de la sensibilidad del hospedador y  

 Alteración de su respuesta (Testa & Cardenas, 2008). 

 

El tratamiento de la lesión periodontal cumple con el propósito de eliminar y prevenir la 

recurrencia de los depósitos bacterianos localizados en las superficies dentarias 

supragingivales y subgingivales y, para el tratamiento quirúrgico con el objetivo de 

crear acceso para el desbridamiento profesional correcto de las superficies radiculares 

infectadas y establecer una morfología gingival adecuada que facilite el autocontrol de 

la placa por parte del paciente, pretendiendo así mejorar el pronóstico de sus dientes a 

largo plazo.  La terapia no quirúrgica consiste en la remoción de placa, el control de 

placa, el destartraje supra y subgingival, el alisado radicular y la terapia coadyuvante 

con agentes químicos. (University of California, 2015) 

 

“El tratamiento mecánico no quirúrgico de las bolsas está documentado desde hace 

mucho tiempo como parte del tratamiento periodontal” (Suvan J, 2000. 2006). Hoy en 

día la terapia periodontal no quirúrgica representa más bien una filosofía, una forma de 

abordar el tratamiento periodontal, especialmente preconizada por la escuela periodontal 

escandinava.  
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Las terapias no quirúrgicas en realidad involucran varios aspectos como: tratamiento 

mecánico (sin levantamiento de colgajo), pulido y alisado radicular, destartraje supra y 

subgingival, tratamiento químico local del saco periodontal (antisépticos y/o 

antibióticos), antibioterapia y terapia anticolágante Periostat). (2015) . 

 

“En un estudio de cohorte entre la asociación de la terapia no quirúrgica y la pérdida de 

dientes concluyeron que la terapia no quirúrgica puede estar asociada con una reducción 

substancial en la mortalidad dental” (Hujoel PP, Leroux BG, Selipsky H. NonSurgical, 

2000). 

 

El tratamiento periodontal no quirúrgico, ayuda a controlar la evolución de la 

enfermedad periodontal, con una disminución en su avance hasta casi el 60%. Los 

resultados de la terapia periodontal no quirúrgico que incluye raspado y alisado 

radicular, así como el control de placa bacteriana describieron ser eficaces para 

disminuir la proporción de los patógenos: A. actinomycetemcomitans P. gingivalis, P. 

intermedia, F. nucleatum, C. rectus y T. forsythia.  (Macín Cabrera, Susana Aurora , 

2010) 

 

Los estudios que comparan los resultados individuales de las diferentes terapias 

(quirúrgicas y no quirúrgicas) en tratamientos de enfermedades periodontales 

moderadas a corto y mediano plazo no encontraron diferencias significativas entre los 

parámetros clínicos que miden la inflamación. El efecto de la terapia mecánica manual 

con curetas e instrumentos sónicos y ultrasónicos, presenta resultados similares al 

reducir el número total de bacilos Gram negativos móviles, las espiroquetas y las 

unidades formadoras de colonias. (Botero , J., & Bedoya, E., 2010) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de investigación 

El desarrollo de la presente investigación se describe por el enfoque cualitativo debido a 

que se describen las características propias del procedimiento clínico. 

 

3.2. Tipo de investigación: 

Descriptiva: porque se relatan en forma detallada las diferentes variables que se 

estudiaron. 

 3.3. Métodos, técnicas e instrumentos. 

Método: Se utilizó la observación para diferenciar el estado de salud periodontal y la 

evolución durante y posterior al tratamiento. 

Técnica: Se aplicó una terapia periodontal básica para restablecer el estado de salud 

periodontal 

 

Instrumentos 

 Espejo  

 Exploradores: Localizan depósitos subgingivales   

 Sonda periodontales: Se la utiliza para localizar y medir la profundidad de bolsas 

periodontales  

 Instrumental para raspado alisado y curetaje: Curetas universales y gracey 

 Instrumentos ultrasónicos: cavitrón 
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 Instrumentales de limpieza: Copa de caucho  

 

3.4. Procedimientos de la investigación 

Se realizó diagnóstico y planificación del tratamiento acorde al caso clínico en mención, 

se obtuvo previamente el consentimiento informado por parte de la paciente previa 

explicación detallada del procedimiento clínico.  

 

3.5. Descripción del Caso Clínico  

Paciente de sexo femenino, de 64 años de edad, hipertensa controlada al realizarle el 

examen clínico observamos ausencia de las piezas  #11,12,14,15,17,21,22,23,24,25,27 

en la arcada superior # 36,38,46,48  en la arcada inferior  con movilidad de la pieza 26 , 

recesión gingival grado 1,2y 3 desgaste en los incisivos inferiores y caries en las piezas 

#13,26,28,37,45,47 lo que le estaba causando diferentes molestias con su prótesis .   

 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: Mary Elena Quinde Muñoz  

Edad:     64      Sexo: Femenino        Procedencia:    Duran       Ocupación: Modista  

Dirección: (Milagro) av. Colon entre Juan José Flores y Cedros  

Signos vitales P/A: 120/80  Temperatura: 37°C   Pulso: 70 

Motivo de Consulta: ¨extracción dentaria¨ 

 

Anamnesis paciente 

Paciente hipertensa, medicamento que ingiere losartàn de 50 mg  el motivo por el cual 

ella perdió la mayoría de sus dientes fue por descuido a su higiene bucal y falta de 

ingreso. 

 

Enfermedad o Problema actual 

Paciente asintomático   

 

Antecedentes personales 

Paciente hipertensa controlada, no presenta alergias, no consume drogas, no ingiere 

alcohol con antecedentes quirúrgicos  
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Antecedentes familiares 

Papá con problemas cardiovascular (+) mamá hipertensa controlada hermana con cáncer 

de mamas controlada  

EXAMEN EXTRAORAL 

Sin patología aparente  

EXAMEN INTRAORAL 

Crepitación del ATM 

 

ODONTOGRAMA  

Figura 1. Odontograma 

  

Ausencia de las piezas  #11,12,14,15,17,21,22,23,24,25,27 en la arcada superior 

# 36,38,46,48  en la arcada inferior  con movilidad de la pieza 26 , recesión gingival 

grado 1,2y 3  

Caries en las piezas #13 por el sector distal  ,26 por el sector oclusal y mesial  ,28 por el 

sector oclusal y distal ,37 por el sector  oclusal ,45 

por el sector mesial ,47 por el sector oclusal  

Figura 2. Foto Frontal 
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Biotipo facial Mesoprosopo. 

Figura 3. Foto Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil recto 

 

Figura 4. Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edentulismo clase 3 de Kennedy modificación 1, atrición dental, restauraciones 

defectuosas en las piezas #26 y 13  

 

 

 

 



18 

 

Figura 5. Arcada Inferior 

 

Presencia de  caries en las piezas 45, 46 , 36 y apiñamiento en los incisivos 

 

Figura 6. Ambas Arcadas en Oclusión 

 

Presenta restauraciones defectuosas, atrición, placa bacteriana 

Figura 7. Lateral Derecha 

 

Mal oclusión del canino, la pieza #46 mesializada con caries 
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 Radiografía Panorámica 

Figura. 8. Radiografía Panorámica 

 

 

Se observa en la Radiografía perdida de la cortical ósea, perdida ósea horizontal, 

perdida de la densidad ósea, en el maxilar inferior en la pieza # 46 se observa 

compromiso de furca y también presenta desgaste óseo vertical , restauraciones en la 

pieza #13 , 16 ,18 , 26, 28, 36, 44, 45, 46 

 

DIAGNOSTICO 

a) Biotipo craneal: mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Edentulismo parcial SUPERIOR E INFERIOR  

d) Periodontitis, gingivitis, retracciones gingivales. 

e) Caries, restauraciones defectuosas. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

 Terapia básica periodontal 

 Terapia quirúrgica periodontal 

 Terapia  

 

PRONOSTICO  

Favorable para el paciente 
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PROCESO CLINICO 

 

TRATAMIENTO  

Iniciamos la acción clínica utilizando Eufar llamado líquido revelador de placa 

bacteriana, luego procedimos con la profilaxis, con el uso de los instrumentos 

periodontales como es la sonda de WHO para realizar el sondaje periodontal en nuestra 

primera cita y algunas recomendaciones para que mejore su técnica de cepillado. 

En la segunda y tercera cita,  utilizamos el Cavitrón y  Curetas universales  para el 

adecuado raspado y alisado radicular, continuando con la recomendación al paciente el 

uso de clorhexidina al 0,12 % después de cada cepillado dental. 

En la cuarta cita realizamos la reevaluación del paciente en la cual observamos que el 

resultado de nuestro tratamiento periodontal es favorable para el paciente porque vimos 

que hubo mejoramiento en la higiene bucal del paciente, y bajo el índice de placa 

bacteriana.  

 

Figura 9 Pre Operatorias. 
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Figura 10. Aplicación de Eufar 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sonda Carolina del norte 

 

 

Figura 12. Sonda OMS 
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Figura 13. Raspado y Alisado Radicular 

 

 

Figura 14: Foto Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. DISCUSIÓN  

Según el estudio realizado por Lourdes Yanac- Acedo , Jorge Girano-Castaños , 

Jennifer Chipana – Buiza ( 2016) donde expresan que no hay diferencia significativa al 

comparar la terapia quirúrgica con la terapia básica, esta última técnica da ,los mismos 

resultados que se logró alcanzar en  nuestro reporte de caso, donde la periodontitis 

remitió a los 7 días. 

En los casos de pacientes con periodontitis crónica se logró obtener un 70% de éxito 

Y 28,8% parcialmente exitosos de acuerdo a los criterios de Becker, mejorándose los 

resultados en aquellos pacientes que continuaron con el mantenimiento periodontal 

(Arboleda & Lopez, 2016), esto se asemeja a nuestro resultado que 
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 implicó un mejor resultado por el mantenimiento posterior realizado. 

 

La terapia periodontal no quirúrgica es muy eficaz por la disminución de los parámetros 

clínicos, microbiológicos e inmunológicos (Macin, 2010); otros autores (Velez & 

Maitta, 2004) resaltan la efectividad de la terapia periodontal no quirúrgica a través del 

control de placa, raspado y alisado radicular acompañado con enjuagues de clorexidina 

0.12%, coincidiendo con el resultado reportado en nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

El estado de salud odontológico se ve restablecido una vez que se le aplico la terapia 

periodontal básica. 

La placa bacteriana fue eliminada a través de la terapia mecánica misma que permitió el 

estado de salud periodontal del paciente. 

Lo antes mencionado permitió mejorar el estado de salud periodontal. 

La descripción de los parámetros del tratamiento básico en paciente adulto se inicia con 

el diagnostico exámenes de laboratorio antecedentes historia clínica realización del 

Odontograma previo al consentimiento informado, una vez restablecido el estado 

periodontal se realizó restauraciones defectuosas fueron tratadas con resinas con lo cual 

se logró la rehabilitación de las mismas por lo cual se presenta resultados favorables.  

 

4.2. Recomendaciones 

Es importante recomendar que, al realizar un buen sondaje, raspado, alisado de cada 

pieza va a permitir que el paciente tenga una recuperación inmediata. 

Principalmente la alimentación es uno de los factores que permite la buena cicatrización 

especialmente los cítricos. 

Seguir el hábito de higiene oral necesariamente para evitar o detectar a tiempo 

diferentes enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRÁFIA 
 

(Escudero, P. &. (2008)). 

(2015). University of California, Los Los Angeles (UCLA). . 

Alvear, F., Velez, M., & Botero, L,. (2010). Factores de riesgo para las enfermedades 

periodontales. Revista de la Facultad de Oodontologia de la Universidad de 

Antioquia, 22(1), 109-116. 

Botero , J., & Bedoya, E. (2010). Determinantes del diagnóstico periodonta. Revista 

Clinica de Periodoncia ,. Implantologia y Rehabilitacion Oral, , 3(2), 94-99. . 

Escudero, Perea , & Basconez,. (2008). 

Hujoel PP, Leroux BG, Selipsky H. NonSurgical. (2000.). Periodontal Terapy and 

Tooth Loss. A Cohort Study. . J. Periodontal. , 71 (5). 

Macín Cabrera, Susana Aurora . (2010). Tratamiento periodontal no quirúrgico en 

pacientes con gingivitis y periodontitis moderada: respuesta ... tratamiento 

periodontal no quirurgico. 

Mallqui, A. . (2011). Tratamiento para lesiones de furcación Clase I: plastia furcal. . Rev 

Estomatol Herediana., , 21(1) 30-33. 

Polit y Hungler et.al. (2016). “Introducción a la investigación en ciencias de la salud”. 

McGraw-Hill Interamericana. VI Edición. 

Richardson CR, Allen EP, Chambrone L, Langer B, McGuire MK, Zabalegui I, Zadeh 

HH, Tatakis DN. . (2015 .). Practical applications from the AAP Regeneration 

Workshop.Periodontal soft tissue root coverage procedures:. Clin Adv 

Periodontics, 5:2-10. 

Suvan J. . (2000. 2006.). Efectividad en el tratamiento mecánico no quirúrgico de las 

bolsas. . Periodontology , 13, 48-71. 

Testa, M., & Cardenas. (2008). Estudio de la sensibilidad de antimicrobianos de 

patogenos periodontales. Acta Odontologica Venezolana, 46(3), (snp). Obtenido 

de http://mmtesta@uolsinectis.com.ar. 

University of California,. (2015 ). Los Angeles (UCLA). . 



26 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 

 

 



32 

 

 



33 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ANEXOS REFERENTES AL CASO CLÍNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

  

 


