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RESUMEN 

El raspado y alisado es una técnica meticulosa cuyos beneficios 
clínicos derivan de la correcta eliminación de la placa bacteriana y 
del cálculo subgingival, resultando eficaz cuando se cumplen todas 
las condiciones, como es una remoción completa del cálculo de las 
bolsas periodontales utilizando los instrumentos manuales y 
ultrasónicos adecuados. La profundidad de la bolsa, cuando se 
identifica por la sonda, excede de más de 3 mm a continuación, la 
eliminación del cálculo se hace más insuficiente. El acceso máximo 
de un instrumento de sondeo es de hasta 6 mm, más allá de 
cualquier cálculo que no puede ser alcanzado. Si hay más de cálculo 
superior a 6 mm, y luego raspado y alisado radicular son ineficaces y 
la mejor opción de tratamiento en estos casos será el acceso 
quirúrgico para la completa patógena y el área libre de cálculo. 
Generalmente se inicia con el aparato de ultrasonidos o subsonidos 
y se acaba con el uso de curetas debido a su mayor sensibilidad 
táctil y facilidad de adaptación a la superficie radicular. (cristina 
viyuela, 2013). En las bolsas periodontales profundas es más difícil 
acceder al fondo de ellas y, por lo tanto, hay una mayor probabilidad 
de dejar depósitos bacterianos en la superficie radicular y de lesión 
de los tejidos blandos. Por este motivo, se han diseñado nuevas 
curetas con el tallo más largo, y la parte activa más corta. Estas mini 
curetas son especialmente útiles en el tratamiento de las bolsas 
profundas, en las furcas y en las irregularidades de la superficie. 
(Castellá, 2003). 
 
PALABRAS  CLAVE: Raspado en áreas difíciles; curetas; mini 
curetas. 
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ABSTRACT 

The scaling and is a meticulous technique whose clinical benefits 
derived from proper disposal of subgingival plaque and calculus, 
proving effective when all conditions are met, such as complete 
removal of the calculation of periodontal pockets using hand 
instruments and Suitable ultrasonic. 
The depth of the pocket, when the probe is identified, exceeding 
more than 3 mm then calculus removal becomes insufficient. The 
maximum access of a survey instrument is up to 6 mm, beyond any 
calculation that can not be reached. If there are more than 6 mm 
above calculation, then scaling and root planing are ineffective and 
the best treatment option in these cases is surgical access to the full 
pathogenic and free area calculation. 
Usually starts with the ultrasound or subsonics and ends with the 
use of curettes due to its greater tactile sensitivity and ease of 
adaptation to the root surface. (Cristina Viyuela, 2013). In deep 
periodontal pockets is more difficult to access the bottom of them 
and, therefore, there is a greater likelihood of leaving bacterial 
deposits on the root surface and soft tissue injury. 
(Dialnet.unirioja.es, 2003). 
For this reason, new curettes are designed with the long stem and 
the active part shorter. These mini curet are especially useful in the 
treatment of deep pockets, in furcations and surface irregularities. 
(Dialnet.unirioja.es, 2003). 
 
KEY WORDS: Scraped in difficult areas; curettes; mini curettes. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal comienza con una simple inflamación a nivel 

de las encías que sangran al cepillarse, el que nos indica un signo de 

alerta ante la futura patología que es la periodontitis crónica.  

 

Esta inflamación con el pasar del tiempo se transformara en periodontitis 

la cual se divide en tres tipos: Periodontitis crónica leve en la cual 

podemos decir que es el inicio de la enfermedad periodontal a nivel de 

tejido de inserción, luego pasa a ser periodontitis crónica modera cuando 

ya que este afecta al hueso alveolar luego y por ultimo periodontitis 

crónica avanzada esta es  cuando ya se pierde en mayor proporción el 

tejido de soporte del diente. Por ello el presente trabajo está orientado a 

indicarnos que tan efectiva es el raspado radicular como tratamiento y que 

instrumentos pueden ser óptimos para que este  nos dé un buen resultado 

una vez que haya aparecido la enfermedad.  

El  tratamiento  periodontal que se relacionaba solo con los 

procedimientos quirúrgicos ha variado mucho, de esta forma, en la 

Odontología moderna, los tratamientos periodontales no quirúrgicos que 

se identifican con el control de la patogénesis de la enfermedad, vienen 

siendo ahora en día la vía más aceptable para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal. (Reyes, 2012).  

La realización del estudio tiene como objetivo primordial determinar la 

eficacia del raspado radicular en pacientes con periodontitis crónica 

atendidos en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, así 

como también definir en que consiste el raspado radicular, identificar los 

beneficios que nos ofrece el raspado radicular y por consiguiente 

presentar resultados acerca del raspado radicular. 
Este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: Capítulo 1 todo lo relacionado al problema de estudio y objetivos.  

Capítulo 2 Marco Teórico, Capítulo 3, Marco Metodológico, donde se 

incluyen las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad periodontal es la segunda afección bucal con mayor 

prevalencia en la población, la periodontitis crónica es el tipo más común 

de esta enfermedad la cual se manifiesta como un estado inflamatorio de 

la encía y el periodonto, pérdida de inserción y adherencia clínica, lisis 

ósea y exfoliación de piezas dentarias. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el tratamiento de raspado radicular en la eficacia en 

pacientes con periodontitis crónica? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Analizar la eficacia del raspado radicular en pacientes con 

periodontitis crónica. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología en la clinica integral. 

Periodo: Octubre del 2013 hasta la actualidad. 

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es el raspado radicular? 

¿Qué tipo de técnica odontológica es el raspado radicular? 

¿En qué tipo de tratamientos odontológicos se utiliza el raspado 

radicular? 
¿El raspado radicular será una técnica efectiva para realizar tratamientos 

en pacientes con periodontitis crónica? 

¿Qué beneficios nos ofrecen estas técnicas en pacientes con periodontitis 

crónica? 
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¿Qué tipo de instrumental podemos utilizar para realizar el raspado 

radicular? 

¿Cuáles serían los principios generales de instrumentación? 

¿Principios del raspado  y el alisado radicular? 

¿Cuál sería la Respuesta de los tejidos al rapado y alisado radicular? 

¿Puede causar rugosidades por la instrumentación al momento del 

raspado y alisado radicular? 

Se puede utilizar instrumentos ultrasónicos para el tratamiento del 

raspado radicular? 

Que contra indicaciones tiene el uso de instrumentos ultrasónicos? 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia del raspado radicular en un paciente de 45 años de 

edad atendido en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir en que consiste el raspado radicular. 

Identificar los beneficios que nos ofrece el raspado radicular en un 

paciente de 45 años de edad. 

Presentar resultados acerca del raspado radicular. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia: Este trabajo nos permite conocer los diversos 

procedimientos e instrumentos que se utilizan para el tratamiento de la 

periodontitits cronica. 

Relevancia Social: Este trabajo nos ayudara a identificar las causas que 

provocan la aparición de la enfermedad periodontal crónica, con la 

finalidad de prevenir  y  tratar  la  aparición  de  dicha  lesión  

mucogingival  y  así evitar la pérdida de tejido ósea y producir en su caso  

avulsiones o perdidas  de  las  piezas  dentarias. 
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Implicaciones prácticas: esta investigacion  

Valor teórico: en esta informacion revisamos consecuencia negativa del 

aparato ultrasónico, mala  utilización de curetas, diferente instrumentak 

que se utiliza en cada zona del diente 

Viabilidad: esta investigacion fue posible por la informacion recojida por 

medio de libros y revistas. Tanto de web como de bibliotecas y por ayuda 

de los Docentes de la facultad piloto de odontologia. 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Claro: esta investigacion trata de un problema de actualidad que afecta a 

la poblacion por desconocimiento de una correcta higuiene oral. 

Relevante: es relevante porque aun en la catualidad se dan casos de 

mala higuiene dental produciendo serios problemas a nivel de la gingiva.  

Contextual: este trabajo llega a todo tipo de persona porque que no usa 

palabras tecnicas ni dificiles que solo sean entendidas por profecionales 

de la salud oral . 

Delimitado: es delimitado porque se basa en los resultados de un solo 

tratamiento que es el raspado radicular. 

Concreto: este trabajo se enfoca  directamenteen la efectividad del 

raspado radicular. 

 
Fcatible: Porque es una investigacion detallada y especifica donde 

encontraran temas importrantes con respecto al raspado radicular y que 

sirven de estudio para otros profecionales Odontologos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La enfermedad periodontal o periodontitis es una infección de etiología 

bacteriana producida por una flora mixta. La periodontitis es tratada de 

manera general mediante el desbridamiento mecánico no quirúrgico y 

terapia de mantenimiento periodontal. La fase quirúrgica del tratamiento 

de la enfermedad periodontal puede ser necesaria en algunos      

pacientes en los cuales es muy difícil el acceso a la superficie        

radicular  para  el  desbridamiento  mecánico.  

 
Es  una  técnica  a  cielo cerrado basada en la instrumentación 

subgingival sin desplazamiento de la encía, de modo que no es posible 

realizar una inspección visual de la superficie. Su objetivo es la 

eliminación, con una mínima remoción de la estructura radicular, de los 

depósitos (cálculo, placa bacteriana y sus productos metabólicos) de la 

superficie dental que provocan una respuesta inflamatoria en los tejidos 

periodontales  adyacentes  (Castella, 2003).  

  
La  obtención  de  una  superficie  lisa  y  dura  favorece  la  curación  y  el 
mantenimiento  de  ésta  sin  placa.  (Castella, 2003).   
 
Obviamente, en esta fase inicial del tratamiento periodontal, además del 

desbridamiento bacteriano, también se debe enseñar una técnica de 

higiene oral adecuada y solucionar los factores que favorecen la 

acumulación de placa, como por ejemplo, márgenes desbordantes de 

obturaciones y prótesis, caries, etc. (Castella, 2003). 

 
El cálculo o tártaro es una concreción que se forma en el diente o prótesis 

dentales por calcificación de la placa bacteriana. Su eliminación sobre 

esmalte resulta sencilla ya que hay un buen acceso y visibilidad, la  

dureza del cálculo es inferior a la del esmalte y, generalmente, se realiza 
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con el aparato de ultrasonidos. La eliminación del cálculo radicular            

y subgingival   es  mucho  más  difícil  y  laboriosos (Castella, 2003). 

 
Al formarse la bolsa periodontal, se crea una rugosidad en la superficie 

radicular -consecuencia de procesos reabsorbidos y exposición de las 

zonas de inserción de las fibras de Sharpey- que favorece una firme unión 

mecánica entre el cálculo y el cemento radicular. Durante su calcificación 

los cristales de hidroxiapatita se depositan en la superficie del cemento, al 

igual que en la matriz del cálculo, lo que crea una firme e íntima 

interconexión de éste con el cemento radicular.  

 
Al intentar su remoción, ésta se debe realizar de forma selectiva para 

evitar una indiscriminada remoción de cemento radicular. Por un lado, la 

dureza del cálculo subgingival es el doble de la del cemento radicular lo 

que predispone a la lesión del cemento al intentar eliminar el cálculo y,  

por otro lado, su acumulación no ocurre de forma homogénea sobre        

la    superficie    radicular     sino    en    manchas (Castella, 2003). 

 
Con el desbridamiento se consigue una curación de los tejidos por 

reparación, hecho que permite a los tejidos gingivales unirse nuevamente 

al diente, disminuyendo o eliminando totalmente la bolsa que se formó 

como consecuencia de la penetración subgingival de la placa bacteriana y 

el cálculo. Clínicamente se observa como desaparece el edema, el 

sangrado al sondaje y se reducen las bolsas. En la gingivitis, como no 

hubo destrucción tisular, se produce una restitución total mientras que en 

la periodontitis, como si que hubo destrucción del periodonto de     

soporte, se produce la curación con recesión del margen gingival,            

la formación de un epitelio largo de unión y una nueva inserción       

parcial   del   tejido   conjuntivo apical de la bolsa (Castella, 2003).   

 
La finalización del desbridamiento bacteriano debe basarse en la 

evaluación de la curación. Así, la ausencia de sangrado al sondaje es un 

indicador de «estabilidad periodontal», mientras que la supuración y 

persistencia de sangrado al sondaje con bolsas residuales o la progresiva 
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pérdida de inserción indican «inestabilidad » o «actividad» y requieren   

de un tratamiento más complejo. Se acepta que las bolsas residuales de 

4-5 mm que no sangran al sondaje, y se mantienen libres                        

de  placa después del desbridamiento, pueden mantenerse inactivas  

años  y  no  producir  mayor  pérdida de inserción (Castella, 2003).   

 
También es posible que algunas personas con una buena respuesta 

general puedan presentar un pequeño número de localizaciones que 

continúen deteriorándose. De ello la importancia de una reevaluación 

periódica de todos los puntos para medir la respuesta al tratamiento. 

(Castella, 2003). Obviamente, para evitar la reactivación de la enfermedad 

periodontal es imprescindible una buena higiene oral diaria por parte del 

paciente y un tratamiento mecánico supra y subgingival frecuente por 

parte del profesional odontológico.  

 
En pacientes con mala higiene oral se restablece una flora subgingival 

patógena desde flora supragingival a las 6-8 semanas. Pero también se 

puede restablecer una flora subgingival patógena a los 4-8 meses por 

microorganismos residuales tras un desbridamiento subgingival 

incompleto  (Castella, 2003). 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1  PERIODONTITIS CRÓNICA 

La periodontitis crónica o conocida también como la periodontitis del 

adulto, o periodontitis crónica del adulto, es la forma más prevalente de 

periodontitis, que generalmente es considerada como una enfermedad de 

progresión lenta. Sin embargo la presencia de elementos ambientales y 

también sistémicos podrían modificar la respuesta del hospedero 

provocando que haya más acumulo de  placa bacteriana, factores como el 

hábito de fumar,  la diabetes, el estrés, podrían ser factores que 

modifiquen la progresión de la enfermedad haciéndola mucho más 

agresiva y por ende más destructiva para el periodonto (Sánchez, 2013). 
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Aunque la periodontitis crónica es por lo general más frecuente en 

adultos, también se la puede encuentra los en niños y adolescentes como 

respuesta a la acumulación crónica de placa y calculo. Esto conllevo al 

cambio de nombre de periodontitis del adulto a periodontitis crónica ya 

que se podría manifestar a cualquier edad.  La periodontitis crónica en la 

actualidad se la ha definido como una enfermedad infecciosa y         

dando como resultados de la inflamación del periodonto, y produciendo  

pérdida    progresiva    de    adherencia   y   lisis   ósea (Sánchez, 2013). 
 

Esta definición omite las características clínicas y etiológicas de la 

enfermedad que también son de mucha importancia como: inflamación a 

nivel gingival y periodontal, sangrado al momento del sondaje en las 

áreas donde se encuentran las bolsas periodontales, resistencia   

reducida de los tejidos periodontales al sondaje, perdida de la adherencia 

clínica y el hueso alveolar. Esto nos demuestra que hay muchas      

variables que podríamos observar como lo son: agrandamiento o    

recesión gingival, exposición de la furca, aumento de la movilidad   

dentaria y por último la pérdida de las piezas dentarias comprometidas.  

 

La periodontitis crónica puede comenzar en la pubertad como una 

gingivitis en la cual los síntomas no son muy manifestados si no hasta 

mucho después. Aunque la periodontitis crónica se iniciada y se mantiene 

por la presencia del acumulo de placa bacteriana, También tenemos que 

considerar que la respuesta del individuo y sus mecanismos de defensa 

van a jugar un rol muy importante en la patogenicidad y la susceptibilidad. 

 
La periodontitis crónica es de avance lento, la cual puede producir perdida 

de los tejidos de sostén or la exacerbación que se podría producir. Existen 

variados niveles de severidad de la periodontitis crónica, sin embargo 

Estos niveles se los puede observar comúnmente en poblaciones con 

menos acceso a los centros de salud y menor recurso económico. 
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Newman y Lindhe1,2 sostienen que la periodontitis crónica            

atraviesa fases estacionarias y de exacerbación de manera         

alternada, sin embargo estudios más recientes sugieren que la 

enfermedad sigue un     curso continuo. Además el consenso aceptado en 

la actualidad es que    la enfermedad periodontal sigue un curso continuo 

con periodos   de exacerbación en los cuales hay gran pérdida de          

los tejidos de sostén (Sánchez, 2013).	  

La gingivitis en un tiempo prolongado podría transformarse en 

periodontitis crónica. La periodontitis es variable y esta progresión puede 

ser diferente de una persona a otra o de un diente a otro, en la antigüedad  

se decía que la periodontitis crónica avanzaba lentamente y de forma  

muy progresiva, pero al pasar de los años y con ellos muchos estudios 

clínicos longitudinales de casos de periodontitis crónica no tratada nos 

han indicado que esta teoría es inconsistente.  

 
Cuando hay aparición de la periodontitis la terapia apropiada para los 

pacientes varía considerablemente con el grado y patrón de la perdida de 

soporte, de variaciones anatómicas locales del tipo de enfermedad 

periodontal, y de los objetivos terapéuticos. La periodontitis destruye el 

aparato de soporte de los dientes dando por resultado la formación y 

alteración de sacos periodontales de la anatomía ósea normal. Los 

objetivos primarios de la terapia para los pacientes con periodontitis 

crónica son para la progresión de la enfermedad y resolver la inflamación. 

La terapia en un sitio enfermo apunta a la reducción de los factores 

etiológicos bajo la calidad umbral del colapso. La regeneración de las 

estructuras periodontales perdidas puede ser aumentadas por 

procedimientos específicos. Sin embargo, muchas variables responsables 

de la regeneración del periodonto son desconocidas y a la     investigación 

está progresando en esta área (comité de investigación, ciencia y terapia 

de la academia americana de periodontología, 2014). 
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2.2.2 MICROBIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
CRÓNICA 

La enfermedad periodontal crónica es un proceso infeccioso causado por 

microorganismos que colonizan la superficie de los dientes y el margen 

gingival que las rodea. Se cree que en la flora oral está compuesta por 

más de 700 especies, de las cuales 150 son las más comúnmente 

halladas en el medio oral (Sánchez, 2013). 

 
Aunque se encuentra que millones de bacterias pueden colonizar el surco 

gingival, este no puede experimentar modificaciones en el sistema de 

inserción debido a que la patogénesis de la enfermedad periodontal se 

basa en la interacción entre los mecanismos de defensa del hospedero y 

la placa bacteriana. Esta conjunción determina la pérdida o no de los 

tejidos de soporte (Sánchez, 2013).. 

 
Aunque de manera clásica se considera que las enfermedades 

infecciosas son producidas por una sola especie bacteriana, sin embargo, 

en la periodontitis, existe un grupo limitado de especies que            

pueden actuar de manera individual o en combinación y están 

relacionadas a la evolución de dicha enfermedad (Sánchez, 2013). 

 
Las especies bacterianas relacionadas a la enfermedad periodontal 

crónica son: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Bacteroides 

forsythus, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Fusobacterium 

nucleatum, Peptostreptococcus micros, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Streptococcus intermedius y 

Treponema  (Sánchez, 2013). 

 
Existen otros factores en común con otras enfermedades infecciosas 

como la necesidad de atravesar membranas, la presencia de condiciones 

ambientales adecuadas, la presencia de algunos factores de virulencia. 

Así la enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa que tienes 

mucho en común con otras infecciones del cuerpo ya que su curso se 
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basa en los factores de virulencia bacterianos y la respuesta inmune del 

organismo huésped  (Sánchez, 2013) 

 
Aunque la enfermedad periodontal crónica tiene algunos rasgos similares 

a los mostrados por otras infecciones, posee características diferenciales 

muy importantes como la facilidad que brindan las superficies de             

los tejidos duros, las superficies epiteliales, mucosas y el tejido conjuntivo 

subyacente    para   la  colonización  bacteriana  (Sánchez, 2013) 

  
Los microorganismos que producen la enfermedad periodontal crónica se 

establecen a manera de biofilms, tanto en la superficie dentaria como 

epitelial. Los biofilms le brindan a los microorganismos un medio ambiente 

favorable para su desarrollo y el de sus procesos metabólicos, lo cual los 

hace mucho más resistentes que cuando se localizan en estado 

planctónico. El curso de las enfermedades inducidas por biofilms es    

lento ya que usualmente luego de un largo periodo de tiempo se  

observan  las primeras manifestaciones clínicas (Sánchez, 2013). 

La característica principal de estas enfermedades es que son producidas 

por microorganismos agrupados en un biofilm, localizado fuera del 

cuerpo, lo cual hace que su tratamiento sea complejo, ya que se requiere 

el control físico y microbiológico de la infección para evitar su progresión. 

La presencia de piezas dentarias hace que la interacción entre los 

microorganismos y el hospedero sea más compleja. Debido a que los 

mecanismos de control de la proliferación bacteriana son escasos e 

inespecíficos, factores como la el pH salival, el potencial de oxidación y 

reducción y la presencia de enzimas proteolíticas son los encargados de 

dicha función  (Sánchez, 2013). 

 
Sin embargo el organismo ofrece lugares de difícil acceso como los 

túbulos dentinarios, surco gingival, etc. En los cuales los microorganismos 

persisten y pueden reactivarse cuando se den las condiciones necesarias 

encontradas antes de la terapia periodontal. Por ello la terapia periodontal 

se presenta como un reto tanto para el profesional como para el paciente 
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debido a que ambos deben cumplir un riguroso control de la placa 

bacteriana con lo cual se evita o reduce la proliferación de 

microorganismos y se minimiza el impacto de la enfermedad sobre los 

tejidos de soporte (Sánchez, 2013). 

2.2.3 RASPADO RADICULAR  

Se trata de la remoción calculo supragingival, calculo subgingival y placa. 

Para crear una superficie  limpia y suave. El raspado radicular entra en la 

terapia no quirúrgica, que consiste en eliminar el o los factores etiológicos  

a  través  de  este procedimiento  (B.M.Eley, Periodoncia, 2012). 

 
Lo procedimientos de eliminación de sarro periodontal "incluyen la 

eliminación de la placa, sarro y manchas de las superficies de la corona y 

la raíz de los dientes. Alisado radicular es una habilidad especializada que 

implica el incremento de la raíz del diente, compuesto de cemento. 

Debido a que el cemento es más suave que el esmalte, se ve afectada 

más por los subproductos en curso acumulación e inflamatorias. Un suave 

cemento proporciona menos oportunidad para que las bacterias se 

acumulen y forman cálculo. Así alisado radicular es una parte importante 

de detener la progresión de la enfermedad periodontal, especialmente 

una vez bolsillos más profundos se han formado en las encías, que es 

realmente en el hueso. Así alisado radicular es un tratamiento específico 

que elimina el cemento y la dentina superficie rugosa que se impregna 

con  el cálculo, los microorganismos y sus toxinas (la salud familiar, 2014). 

 
El objetivo para el raspado y alisado radicular es eliminar los agentes 

etiológicos que pueden causar inflamación en el tejido de las encías y el 

hueso que lo rodea. Agentes etiológicos comunes eliminados por              

la     terapia     periodontal     incluyen     la    placa    dental    y  el  sarro.  

Raspado y alisado radicular es uno de los métodos periodontales más 

eficaces de tratar enfermedades de las encías antes de que sea grave.  

Porque en los bolsillos enfermedad periodontal forma que son más 

profundas que la profundidad gingival habitual, como raspado y alisado 



	  

13	  
	  

radicular se refieren a menudo como la limpieza profunda, y puede 

llevarse a cabo utilizando una serie de instrumentos dentales, incluidos 

los instrumentos ultrasónicos e instrumentos de mano, tales como 

raspadores periodontales y curetas  (la salud familiar, 2014). 

 
Eliminación de la placa y el sarro adherente con instrumentos de mano 

también se puede realizar profilácticamente en pacientes sin la 

enfermedad periodontal. Un profilaxis se refiere a raspado y pulido de los 

dientes con el fin de prevenir las enfermedades orales. Pulido no         

quita sarro, pero sólo un poco de la placa y las manchas, y debe por        

lo   tanto  sólo   puede  realizar junto con la terapia  (la salud familiar, 2014). 

 
A menudo, un dispositivo puede ser eléctrico, conocido como un 

escalador ultrasónico o sónico. Raspadores ultrasónicos vibran a una 

frecuencia que rompe las membranas celulares de las bacterias y elimina 

tanto la placa y el cálculo. Instrumentos manuales se utilizan                

para completar la escala fina de la mano que elimina cualquier cosa      

que   el   escarificador   ultrasónico   queda   atrás  (la salud familiar, 2014). 

 
Escaladores sónicos y ultrasónicos son alimentados por un sistema que 

hace que la punta vibre. Escaladores de Sonic son alimentados 

generalmente por una turbina accionada por aire. Escaladores 

ultrasónicos suelen utilizar ya sea sistemas magnetoestrictivas o 

piezoeléctricos para crear vibraciones. Escaladores Magnetoestrictivos 

utilizan una pila de placas de metal unidas a la punta de la herramienta. 

La pila es inducida a vibrar por una bobina externo conectado a una 

fuente de CA.  

Raspadores ultrasónicos también incluyen una salida o lavado líquido, 

que ayuda en el enfriamiento de la herramienta durante el uso, así como 

enjuague todos los materiales no deseados de los dientes y la línea de las 

encías. El lavado también se puede utilizar para administrar agentes 

antimicrobianos. Aunque el resultado final de raspadores ultrasónicos se 

puede producir mediante el uso de raspadores mano, raspadores 
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ultrasónicos son a veces más rápidos y menos irritantes para el cliente. 

Raspadores ultrasónicos hacer crear aerosoles que se pueden propagar 

patógenos cuando un cliente realiza una enfermedad infecciosa.  

La investigación muestra ninguna diferencia en la efectividad entre 

escaladores ultrasónicos e instrumentos de mano. (la salud familiar, 2014) 

 
De particular importancia para los dentistas a sí mismos es que el uso      

de un escalador ultrasónico disminuirá enormemente la probabilidad        

de    contraer    el   síndrome  del   túnel   carpiano  (la salud familiar, 2014). 

2.2.4 UTILIZACIÓN DEL RASPADO RADICULAR. 

Todos los pacientes, menos los que presentan un problema agudo 

deberían someterse a un raspado supragingival exhaustivo, porque esto 

reduciría la gingivitis y el sangrado. Antes de empezar con el raspado 

subgingival se deberá tener un registro de la bolsa periodontal. Sin 

embargo, cuando la profundidad de las bolsas es de 5mm o más, se 

requieren  medidas adicionales  (B.M.Eley, Periodoncia, 2012). 

 
La más frecuente de ellas es el alisado radicular que busca la eliminación 

del cálculo adherido, el cemento necrótico y suavizar la superficie de       

la raíz. Esta es una parte integral del procedimiento del raspado 

subgingival en estas situaciones  (B.M.Eley, Periodoncia, 2012). 

2.2.5 TÉCNICA DE RASPADO Y ALISADO 

El raspado se inicia con la utilización de ultrasonidos o subsonidos para 

eliminar el cálculo grueso y manchas y se continúa con el uso de la  

cureta para eliminar depósitos residuales y realizar el alisado final. Las 

curetas más utilizadas son las Columbia universales 13-14, 4R-4L y las 

Gracey   estándar   o   rígidas   7-8, 11-12, 13-14  (Castella, 2003). 

 
 Las curetas universales son útiles en bolsas poco profundas y para la 

eliminación de grandes depósitos de cálculo ya que se pueden insertar  
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en la mayoría de las áreas con solo cambiar los apoyos de los dedos y    

la   posición   de   la  mano   y   cara del paciente  (Castella, 2003). 

 
Los movimientos en el proceso de raspado deben ser potentes, 

controlados y formando un ángulo con el borde de 70-80º. Si se aplica 

presión lateral insuficiente, se corre el riesgo de alisar el cálculo (se deja 

una capa de cálculo muy liso y difícil de detectar y eliminar). Esto suele 

ocurrir en las zonas con depresiones y en la línea amelocementaria (LAC) 

y es típico en personas con poco entrenamiento. Por el contrario,              

si el movimiento se realiza con una fuerza excesiva, se dejarán muescas 

o   indentaciones    en   la    superficie   radicular   (Castella, 2003). 

 
Aunque se adapta toda la parte activa de la cureta, la presión en realidad 

sólo se aplica con el tercio final ya que si se intenta aplicar la presión con 

toda la cureta, se realiza poca presión. Si ésta sólo se aplica con la punta 

final, se dejan muescas en el diente y si se aplica con el tercio medio, la 

punta no permanece bien adaptada al diente y se lesionan los  tejidos 

blandos. En este punto es importante recordar que los instrumentos     

bien      afilados      requieren      menos    fuerza  (Castella, 2003). 

 
Por el contrario los movimientos de alisado deben ser suaves, largos y 

formando un ángulo de 45°. Los movimientos deben ser variados para 

arrastrar el cálculo desde diferentes lados. En interproximal, se llega 

desde vestibular y lingual con movimientos verticales y en las caras libres 

se realizan movimientos horizontales y oblicuos. Las  curetas  Gracey  1-2 

y  7-8  van  muy  bien  para   movimientos   horizontales  y  las  13-14 

para  la  cara  distal  de   molares    (Castella, 2003). 

 

En un cuadrante se debe seguir siempre un mismo orden para no dejar 

zonas sin instrumentar. Por ejemplo, con las curetas universales se inicia 

el raspado por distal del último molar y se sigue hacia medial rotando la 

cureta y se pasa al siguiente molar. Al acabar con el otro extremo activo, 

se hace la cara mesial y se vuelve hacia medial nuevamente, así se hace 
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la cara vestibular de molares y premolares y luego se sigue con la        

cara lingual. Con la cureta Gracey 13-14 se empieza por distal del       

último molar y después se gira para hacer la cara distal por palatino y      

se      pasa     al   siguiente   molar   o   premolar   (Castella, 2003). 

 
Con la Gracey 11-12 se hace lo mismo para hacer la cara mesial y las 

Gracey 9-10 o 7-8 se utilizan para las caras libres, para luego ir hacia el 

sector anterior con 7-8 o 1-2..Es muy importante ir repasando con la 

sonda para así conocer la anatomía del diente, las características de la 

bolsa y detectar si se ha eliminado todo el cálculo (Castella, 2003). 

 
Las visitas para el raspado y alisado son generalmente de 60 minutos y 

se programan varias sesiones separadas por una o dos semanas para dar 

tiempo a la curación de los tejidos. En función del estado periodontal, se 

decide el número de dientes a tratar en cada sesión que puede ser un 

sextante, cuadrante, una arcada o toda la boca. En los estudios donde el 

raspado y alisado se han demostrado eficaces, esta meticulosa remoción 

de los depósitos y rugosidades de la superficie radicular ha podido 

requerir 10-12 minutos por diente. En estas visitas es importante     

también  ir  corrigiendo la técnica de higiene oral (Castella, 2003). 

2.2.6 EFECTIVIDAD DEL RASPADO RADICULAR 

El raspado radicular es efectivo siempre que la bolsa periodontal no mida 

más de 5mm o más ya q si pasa esto será necesario que se realice el 

alisado radicular. 

2.2.6.1 Alisado radicular 

El alisado radicular es una instrumentación que se realiza en la superficie 

radicular con el fin no solo de alisar si no también de eliminar el cemento 

reblandecido y contaminado dejándolo libre de endotoxinas. Esto nos 

permitirá dejar una superficie apta para la curación de los tejidos 

periodontales. 

El objetivo del raspaje y alisado radicular es: 
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Eliminar placa y cálculo: 

Placa bacteriana como agente etiológico.  

La superficie rugosa del cálculo que atrapa más placa. 

Su permeabilidad a sustancias toxicas 

Porque brinda una adecuado sustrato para la recolonización (Rossi., 

2000).	  

	  
Alisar la superficie radicular: 
El alisado radicular no son solo creara una superficie lisa, suave y 

glaseada si no que  nos da la certeza de haber removido el cemento 

infectado 

2.2.7 EFICACIA 

El tratamiento básico de las enfermedades periodontales es el raspado y 

alisado radicular, este en ciertos casos se puede considerar el único 

tratamiento para los casos leves. Este tratamiento se puede considerar 

como una terapia inicial antes de las intervenciones quirúrgicas en un 

futuro. Para lograr que este sea eficaz el paciente deberá mantener un 

nivel de salud periodontal ya que esto va a prevenir las reinfecciones 

periodontales. En casa deberá tener una correcta utilización de las 

técnicas de higiene dental como visitas odontológica de tres a cuatro 

meses para mantener la salud bucal óptima. 

 

Este tratamiento será eficaz si hay una remoción completa del cálculo 

dental y una buena utilización dl los instrumentos tanto manuales como 

ultrasónicos de lo contrario el tratamiento no será eficaz. La profundidad 

de la bolsa cuando pasa de los 3mm la eliminación del cálculo no es 

suficiente. Si la sonda periodontal pasa de los 6mm es innecesario el 

raspado y alisado radicular en estos casos es necesaria la intervención 

quirúrgica. En la enfermedad periodontal severa donde hay una afección 

sistémica el raspado y alisado radicular son insuficientes por lo que 

requerirá de una cirugía. El raspado y alisado radicular no es efectivo  
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cuando existe movilidad dental grave. Estas condiciones requieren de una 

cirugía periodontal (Aguilar, 2014). 

2.2.8 BENEFICIOS DEL RAPADO Y ALISADO RADICULAR. 

En el acto operatorio: Inspección visual-transiluminacion explorar la 

superficie radicular para comprobar lisura y dureza. 

En forma inmediata: 

Reducción de la inflamación gingival, hemorragia al sondaje, exudado y 

supuración y profundidad de sondaje. 

En forma mediata:  

Ganancia de inserción clínica, reducción de la movilidad, cambio de 

posición del diente  (Rossi., 2000). 

2.2.9 EFECTOS DEL DESBRIDAMIENTO SUBGINGIVAL 

En la terapia de raspado y alisado radicular la meta es remover la placa 

dental y el exhaustivo desbridamiento de las superficies radiculares, 

eliminando   el   cálculo   subgingival   (Ariana Apolo Aguilar, 2012, p. 60). 

La placa superficial del cemento radicular contiene endotoxinas que 

pueden inhibir la regeneración del tejido conectivo y el restablecimiento 

del ligamento periodontal a las superficies radiculares, la importancia por 

ello de realizar el alisado radicular sobre capas “sanas” (duras) de dentina 

y cemento; luego se realiza un descamamiento del epitelio de la bolsa 

periodontal y del tejido conectivo infiltrado, buscando una eliminación de 

la infección dentro de la bolsa periodontal y del epitelio de la misma y la 

final  curación de la lesión periodontal (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

 
Pero no siempre en la terapia anti-infecciosa cerrada se alcanza la 

curación completa de todas las bolsas periodontales, es rara vez lograda. 

El acceso y la visibilidad están severamente limitados durante la 

instrumentación cerrada, de modo que persisten bolsas periodontales 

residuales de variantes profundidades. La llamada “profundidad crítica”   

de bolsas residuales es de más de 4-5 mm ofreciendo                
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condiciones anaeróbicas que proveen un ambiente favorable para las 

bacterias Gram negativas patogénicas (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

Las  bolsas  periodontales  profundas  remanentes  pueden  convertirse 

en  reservorio  para  la  recolonización de bolsas periodontales 

individuales (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

 
Los pacientes que presentan bolsas periodontales deben ser sometidos a 

un riguroso programa de mantenimiento para controlar o eliminar tales 

bolsas periodontales. Con la instrumentación subgingival se logra 

normalmente eliminar cerca del 90% de las bacterias de la bolsa 

periodontal, tanto flora “favorable” como patógena. Cuando           

persisten bolsas periodontales existe una competencia entre los procesos 

de    curación    y    recolonización.   El efecto favorable de este 

tratamiento cerrado sobre las bolsas periodontales es que la flora no 

patógena recoloniza la   bolsa periodontal mas rápido que los organismos 

patógenos (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.10 MECANISMOS DE CURACIÓN 

2.2.10.1 Reconstrucción ósea 

La terapia apropiada para pacientes con periodontitis varía 

considerablemente con la extensión y el patrón de la pérdida de inserción, 

con variaciones locales de la anatomía del área afectada, con el tipo de 

enfermedad periodontal y con el objetivo terapéutico del tratamiento. La 

periodontitis destruye tejidos a nivel del aparato de inserción y resulta en 

la creación de bolsas periodontales. Los objetivos de la terapia 

periodontal es detener la progresión de la enfermedad y estabilizar                  

los    niveles   de   inserción  del  periodonto (BUSTILLO, 2014). 

 
La terapia en los sitios de enfermedad está dirigida a reducir los factores 

etiológicos por debajo del umbral capaz a de producir destrucción, 

permitiendo de tal manera, la reparación en el área afectada.                  

La regeneración de estructuras periodontales perdidas, puede ser 
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estimulada por medio de  procedimientos específicos pero los resultados 

no   son    uniformemente   predecibles   (BUSTILLO, 2014). 

 
Es  decir  que  la  curación  luego  del  raspaje  y  alisado  radicular  es  a       

través de los mecanismos de retracción y ganancia de inserción.             

Se reduce la inflamación, mejora el tono del colágeno y se forma             

un epitelio de unión largo y fibras colágenas paralelas a la            

superficie  dentaria  (Rossi., 2000). 

2.2.10.2 Instrumental periodontal 

En Periodoncia se ha diseñado diversas herramientas con finalidades 

específicas que permiten tratar las estructuras afectadas por la 

enfermedad periodontal, tanto en tejidos duros (superficie radicular, hueso 

de soporte) o sobre tejidos blandos (encía) con la finalidad de reducir 

aquellos factores implicados en la enfermedad mediante la eliminación 

mecánica de cálculos, alisado de las superficies radiculares, curetaje de la 

encía o remoción de tejido enfermo (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.11 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS 
PERIODONTALES 

Los instrumentos manuales usados en Periodoncia presentan tres partes 

mango,   cuello  y  su  parte activa  (Ariana Apolo Aguilar, 2012, p. 29). 

El mango posee diversos grosores para permitir su fácil agarre, su 

diámetro no debe ser ni muy ancho y tampoco demasiado delgado 

evitando generar molestias o dolores articulares durante                            

la instrumentación, posee diversos tipos de dibujos. Actualmente 

encontramos en el mercado diseños anatómicos muy confortables,          

de distintos materiales, grosores, para que el profesional                        

elija    según  sus   necesidades      (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
 
El cuello es la parte intermedia entre el mango y la parte activa, es la zona 

más fina, existen diferentes diseños y formas relacionados con la parte 

terminal y según su función; es así que por su longitud, tamaño y 
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anulación nos permite diferenciar un instrumento de otro. La forma del 

cuello es la que permite lograr una adaptación adecuada de la parte 

activa a la superficie dental a tratar  (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
 
La parte activa es la zona con la que se actúa directamente sobre la 

superficie dentaria o tejidos blandos (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.12 CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PERIODONTALES 

Instrumental para realizar el rapado y alisado radicular. 

Se clasifican de acuerdo con su propósito de la siguiente manera: 

Las sondas periodontales se usan para localizar, medir y marcar las 

bolsas, y también para determinar su curso en las superficies dentales 

individuales. 

 

Los exploradores se usan para localizar depósitos de cálculos y caries. 

Los instrumentos de raspado, alisado radicular y curetaje se usan para 

remover la placa y los depósitos calcificados de la corona y la raíz del 

diente, para remover el cemento alterado de la superficie radicular 

subgingival y el desbridamiento del recubrimiento del tejido blando de la 

bolsa. Los instrumentos de raspado y curetaje se clasifican de la siguiente 

manera: 

Los rapadores en forma hoz son instrumentos grandes útiles usados para 

remover los cálculos supragingival. 

 
Las curetas son instrumentos finos usados para el raspado subgingival, el 

alisado radicular y la eliminación de tejidos blandos que recubren la bolsa. 

Los raspadores en forma de azadón, cincel y lima se emplean para 

eliminar los cálculos subgingivales tenaces y el cemento alterado. Su uso 

es limitado en comparación con el de las curetas.   

Los instrumentos ultrasónicos y sónicos se utilizan para el raspado            

y la limpieza de las superficies dentales y el cuetaje de las paredes         

de      tejido     blando    de    la    bolsa    periodontal   (Buenas tareas, 2012). 
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El endoscopio periodontal se emplea para visualizar la profundidad de las 

bolsas subgingivales y las furcaciones, lo que permite la detención           

de    depósitos     (Buenas tareas, 2012). 

 
Los instrumentos de limpieza y pulido, como las copas de caucho el 

cepillo y el hilo dental se usa  para limpiar y pulir las superficies     

dentales  (Buenas tareas, 2012). 

2.2.12.1 Sondas Periodontales. 

Las sondas periodontales se usan para medir la profundidad de las bolsas 

y para determinar su configuración. La sonda típica es un instrumento 

similar a una barra, calibrada en milímetros, con forma piramidal y su 

punta esta redondeada hay muchos otros diseños con múltiples 

calibraciones milimétricas. La sonda de la organización mundial de la 

salud (OMS) tiene marcas milimétricas y una punta esferoidal pequeña. 

Lo ideal es que esta sonda es delgada y que el vástago se angula para 

poderlas insertar en la bolsa. Las áreas de furcaciones se evalúan mejor 

con una sonda Nabers curva y roma (Carranza Fermin A, 2010). 

 

Cuando se mide una bolsa, la sonda se inserta con presión firme y ligera 

hacia el fondo de la bolsa. El vástago debe estar alineado con el eje  

longitudinal de la superficie dental para poder sondearse. Se          

realizan muchas mediciones para determinar el nivel de inversión a          

lo   largo   de   la  superficie  dental   (Carranza Fermin A, 2010). 

2.2.12.2 Fantomas o modelos dentales 

Son útiles  cuando  se  explica  al paciente la técnica correcta de 

cepillado. Ésta podrá variar  en  función de la  patología  periodontal  que  

presente.  El  fantomas  o  modelo  le ayudará  a entender  las posiciones 

y  movimientos  del cepillo normal y del cepillo  interproximal  durante   el 

cepillado  (A. Pujol Garcia, 2003). 
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2.2.12.3 Exploradores 

Estos  instrumentos  no  solo  sirven  para la localización de áreas 

cariosas sino también para encontrar depósitos subgingivales, y para 

revisar las asperezas de las superficies radiculares luego del alisado 

radicular.  Existen  diferentes  diseños de en forma y ángulo, múltiples 

usos  y  limitaciones. 

2.2.13 INSTRUMENTOS DE RASPADO  Y CURETAJE 

2.2.13.1 Raspadores en forma de Hoz (raspadores supragingivales) 

Estos  raspadores  tiene  una  superficie  plana y dos  bordes  cortantes 

que  convergen  en un extremo  puntiagudo  la forma del instrumento 

hace que  la punta sea fuerte para que no se rompa al usarla. El raspador 

en forma de hoz se usa en especial para remover cálculos 

supragingivales (Carranza Fermin A, 2010). 

  

Debido al  diseño  de  este  instrumento, es  difícil insertar una hoja 

grande  en forma de hoz debajo de la encía sin dañar los tejidos 

gingivales circundantes (Carranza Fermin A, 2010). 

 
Las hojas curvas y pequeñas del rapador en forma de hoz como el 204SD 

se pueden insertarse debajo de los rebordes de los cálculos unos cuantos 

milímetros debajo de la encía. Los raspadores en forma de hoz se usan 

como   un   movimiento   de   tracción  (Carranza Fermin A, 2010). 

Es importante señalar que se pueden conseguir raspadores en forma de 

hoz con el mismo diseño y diferentes tamaños de hoja y tipos de vástagos 

para adaptarse a usos específicos. Las hoces 15/30, ball y de la indiana 

university son grandes. Los raspadores en forma de hoz de jaquette # 1, 

2,3 tienen hojas de tamaño mediano  (Carranza Fermin A, 2010). 

 Los raspadores en forma de hoz curvos 204 están disponibles con hojas 

grandes,   medianas   o   pequeñas    (Carranza Fermin A, 2010). 
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El raspador en forma de hoz posterior nevi 2 es un nuevo diseño que es lo 

bastante delgado como para insertarse varios milímetros 

subgingivalmente para la eliminación de los rebordes moderados de los 

cálculos la selección de estos instrumentos debe basarse en el área a 

raspar. Los raspadores con forma de hoz con vástagos rectos están 

diseñados para usarse en los dientes anteriores y los premolares.         

Los raspadores en forma de hoz con vástagos contra angulados             

se     adaptan    a    dientes posteriores (Carranza Fermin A, 2010). 

2.2.13.2 Curetas 

La cureta es un instrumento a elegir para remover cálculos subgingivales 

profundos, el cemento alterado por el alisado radicular y para remover el 

tejido blando que recubre la bolsa periodontal. Cada extremó activo posee 

filo en ambos lados de la hoja y una punta redondeada. La cureta es más 

redondeada que los raspadores en forma de hoz y no tienen extremos o 

ángulos filosos a parte de los bordes cortantes de la hoja. Por tanto, las 

curetas pueden adaptarse y proporcionar un buen acceso para las bolsas 

profundas con trauma mínimo de los tejidos blandos. En el corte 

transversal de la hoja tiene una apariencia semicircular con base convexa. 

El borde lateral de la base convexa forma un borde cortante con la      

cara      de     la     hoja     semicircular   (Carranza Fermin A, 2010). 

 
 Existen  bordes  cortantes  en ambos lados de la hoja. Se pueden 

obtener  curetas  con  uno o  con  hojas  curvas  y  el  extremo 

redondeado de la cureta permite que la hoja se adapte mejor a la 

superficie  radicular, a  diferencia del diseño recto y el extremo  

puntiagudo  del  raspador  en    forma de hoz, que pueden lacerar el tejido 

y provocar traumatismos   hay  dos  tipos  básicos  de cureta: universales 

y  específicas  de  áreas  (Carranza Fermin A, 2010). 
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2.2.13.3 Curetas universales 

Las curetas  universales  tiene bordes que pueden insertarse en casi 

todas las áreas si el operador modifica y adapta su apoyo digital el punto 

de  apoyo  y  la  posición  de sus manos. 	  

El tamaño de la hoja y el Angulo y longitud del vástago, pueden variar, 

pero el car de la hoja de toda cureta universal tiene un ángulo  90° 

(perpendicular) con respecto al vástago inferior cuando se observa en un 

corte  transversal  desde el extremo 	  (Carranza Fermin A, 2010). 

 

La  hoja  de  la  cureta  universal es curva en dirección desde la cabeza 

de  la hoja hasta  la  punta. La  cureta  de  Barnhart # 13/14, 2R-2L y 

4R/4L son ejemplos de curetas universales. Otras curetas populares son 

la de Younger-Good # 7-8, la de McCall #17-18 y la  de la indiana 

university  #17-18  (Carranza Fermin A, 2010). 

2.2.13.4 Curetas para áreas específicas 

Permiten una instrumentación más adaptable a las superficies dentales, 

entre estas tenemos las curetas de Gracey, curetas After five (de vástago 

extendido), curetas Mini Five (con minihojas), curetas de Langer y       

Mini-Langer,     curvetas      de      Gracey     (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.13.5 Curetas de Gracey 

Las curetas de Gracey fueron diseñadas específicamente para           

retirar depósitos de cálculo ligeros sobre las superficies de la raíz dentro 

de  la bolsa periodontal. Tienen elementos de diseño especiales para 

llevar    a  cabo  esta  función (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
Primero, el extremo de trabajo debe poder alcanzar toda la superficie del 

diente dentro de una bolsa periodontal, por lo que estas curetas tienen 

vástagos funcionales curvados muy largos. Segundo, estos depósitos 

están localizados dentro de una bolsa periodontal y no se pueden ver,    
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por los que estas curetas tienen vástagos flexibles para permitir                

al     operador    sentir  el cálculo (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
Tercero, tienen  un  diseño  del  extremo  de  trabajo que  permite  que 

estas legras  sean insertadas  en  la  base  de  la  bolsa  sin  traumatizar 

los  delicados  tejidos  periodontales  del interior de la bolsa. Los  

extremos  de  trabajo  están inclinados  de  forma  que  un  borde  

cortante  estará en el  ángulo correcto con la superficie de la raíz, 

mientras que el opuesto esta angulado separado de la pared de tejido 

blando  de  la  bolsa  (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
Finalmente, los vástagos y los extremos  de trabajo de estas curetas 

están diseñados  para  adaptarse  a  las  superficies  específicas  de  

cada  uno de  los  dientes  (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
 De esta forma las curetas de Gracey  n° 1-2 presenta un tallo corto y se 

utiliza para incisivos y caninos al igual que la curetas n° 3-4 pero esta es 

mas contraangulada. La cureta n° 5-6 es utilizada para incisivos,     

caninos y premolares, la cureta n° 7-8 para premolares y molares           

en áreas vestibulares. La cureta n° 9-10 en molares en áreas vestibulares 

y linguales. La n° 11-12 en mesial de dientes posteriores y la n° 13-        

14   en      distal      de       molares   (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
De  manera  reciente  se  hizo  la  incorporación  de  dos  instrumentos  de 

Gracey  más  a  este  set que consisten en una modificación de las 

curetas estándar n° 11-12 y 13-14. La  cureta n° 15-16 es una 

modificación  de  la  cureta  n° 11-12,  que  presenta  la  hoja de esta 

cureta  pero  su  vástago  es  más  agudo que la cureta n° 13-14, 

diseñada para superficies mesiales de dientes posteriores, este nuevo 

ángulo del vástago diseñado permite una mejor adaptación a las 

superficies  mesiales  posteriores  desde  una  posición  frontal con 

apoyos  intrabucales, pero al realizar apoyos  extrabucales o del arco 

dentario las curetas de Gracey n° 11-12 permiten adaptarse a la superficie 

y no se necesita de la cureta n° 15-16. (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
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La cureta n° 17-18 es una modificación de la cureta n° 13-14, presenta un 

vástago 3 mm más largo con una angulación más acentuada que facilita 

un despeje oclusivo completo y mejor acceso a todas las superficies 

distales posteriores, su hoja es 1 mm más corta con el fin de lograr una 

mejor adaptación a las superficies dentales distales, es más la posición 

horizontal del mango minimiza la interferencia de los arcos opuestos 

permitiendo alcanzar una posición más adecuada de la mano al tratar las 

superficies distales. (Ariana Apolo Aguilar, 2012) 

 
El extremo de trabajo de una cureta de Gracey tienen dos                

bordes  curvados  que  se  encuentran  para formar una punta 

redondeada que  tiene  una sección transversal  semicircular. El  extremo  

de  trabajo está  inclinado  en  relación  con  vástago terminal, lo cual 

hace que un borde  cortante  este  situado más bajo que el otro. Esto  

permite  la  inserción dentro de la bolsa sin  traumatismos debidos  al  

borde  opuesto (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
El borde funcional inferior se coloca después en el ángulo correcto con la 

raíz. Solo se emplea el borde cortante inferior para el raspado y solo debe 

volverse a afilar este borde. Cada legra de Gracey es específica de un 

área  de un área y esto  significa  que  se puede  conseguir   la adaptación 

correcta de  áreas  difíciles. Sin embargo se requieren  varios 

instrumentos para raspar toda la boca. Estos  instrumentos  tiene  largos 

vástagos  funcionales  con múltiples inclinaciones de los mismos y este 

diseño  permite  un  acceso  fácil a las  áreas  situadas dentro  de  bolsas 

profundas (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
La  flexibilidad  de  las  curetas  Gracey  resulta  ideal  para  la  detención 

y  la  retirada  de  los  depósitos  finos, pero  hace  que los instrumentos 

no se puedan adaptar para la retirada  de depósitos importantes, que 

suele llevarse a cabo con curetas universales que tienen  vástagos  

rígidos      más cortos. Sin embargo, existen situaciones  de  depósitos  

subgingivales importantes en las que el acceso es imposible con las 
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curetas    universales y para estos casos se han fabricado curetas Gracey 

modificadas con vástagos rígidos. Estas curetas Gracey con vástagos 

rígidos  no deberían  utilizarse para el raspado definitivo y el alisado 

radicular  porque  este  diseño  produce  una  transferencia  limitada  de  

la sensación táctil al operador, lo cual en el alisado de la raíz  podría 

ocasionar una retirada excesiva de la superficie radicular (B.M.Eley, 

Periodoncia , 2011). 

2.2.14 LIMITACIONES DEL RASPADO 

2.2.14.1 Profundidad de sondaje 

A medida que aumenta la profundidad de las bolsas y la severidad de la 

enfermedad, el raspado y alisado juntamente con el control de placa son 

menos efectivos. Este hecho es especialmente cierto en bolsas de más 

de 5 mm y en dientes multiradiculares y  superficies irregulares. En estas 

situaciones, al igual  que en las furcas que trataremos a continuación, 

será la habilidad y destreza del profesional lo que determinará la 

limitación del tratamiento no quirúrgico. (Castella, 2003)  

En el tratamiento de bolsas profundas son muy útiles las curetas Gracey,   

After-Five    o     Mini-Five o Curvette     (Castella, 2003). 

 
En caras vestibular y lingual de raíces estrechas (incisivos inferiores, 

primer premolar inferior) y  concavidad  del  tronco  radicular de molares 

se realiza movimientos horizontales con las Gracey estándar o After- Five 

7-8 y movimientos verticales con la Mini-Five 1-2 o 7-8 o la Curvette sub-

zero. Después  del  raspado  se  observará una recesión de los tejidos 

que permitirá, en una segunda sesión, acceder más profundamente al 

interior de la bolsa  (Castella, 2003). 

2.2.14.2 Furca 

La  eliminación  completa  del  cálculo y placa  bacteriana  subgingival  en 

las furcas es muy  difícil  de  conseguir,  incluso  con  cirugía. La  

anatomía general de la furca (tronco, techo y zona de separación 
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radicular) dificulta grandemente el acceso. Por ejemplo, el diámetro de 

entrada de las furcas en un 50-60% de molares es inferior a 0,75 mm y la 

anchura media de las curetas  oscila  entre  0,75-1,10mm. Aún  así, hay  

que  decir  que  no todas  las  furcas  son iguales: unas son en forma de 

«U» (entrada ancha), otras en forma de “V” (entrada estrecha) y otras 

rectas (raíces rectas que no se separan). (Castella, 2003) 

 
Obviamente, cuanto más estrecha sea la entrada, más difícil será el 

acceso y peores serán los resultados, pudiendo quedar cálculo y 

microflora  bacteriana  en  su  interior. Otros  datos  importantes  relativos 

a  las  furcas  es  que  la  separación  radicular  es  mayor, en  general, en 

los  primeros  molares  que  en  los  segundos  y  terceros  y si  las  raíces 

están  fusionadas  queda  una  concavidad  o  surco  de muy  difícil 

acceso.  (Castella, 2003) 

 
Los dientes multiradiculares, con lesiones de furca, tienen peor pronóstico 

y son las piezas que con mayor frecuencia se pierden durante el 

mantenimiento. Puede afirmarse que tienen el doble de riesgo de 

perderse con el tiempo. (Castella, 2003) 

 
En el raspado y alisado en furcas, se puede utilizar para el techo las 

curetas especiales de furcas (curetas de bifurcación), las minicuretas o 

guardar curetas muy finas, tras múltiples afilados, que permitirán acceder 

bien a la entrada, paredes y techo de la furca. Si la entrada es muy 

estrecha, es posible que la cureta no consiga llegar al techo de la furca o 

no consiga moverse dentro de ella. En estas situaciones, son muy útiles 

las puntas de ultrasonidos, especialmente las micropuntas, que no 

necesitan moverse dentro de la furca y transmiten la vibración a toda la 

zona. Los ultrasonidos son más efectivos que las curetas en la reducción 

de la placa bacteriana en furcas abiertas (II) y completas (III), pero los 

estudios son contradictorios respecto a si son más efectivos que las 

curetas para la eliminación del cálculo. (Castella, 2003) 
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Para  la  cara  mesial  de  la  «raíz distal»  de  una  furca  vestibular 

abierta, maxilar  o  mandibular  son  útiles  las  curetas  universales  4R-4L 

y Gracey o Mini-Five 5-6 y 11-12 o Curvette 11-12 y para  la  cara  distal 

de  la  “raíz  mesial”  son  útiles  las  Gracey  o  Mini-Five  13-14 o 

Curvette 13-14. En la depresión que hay entre la furca y l a  LAC  de  los  

molares  mandibulares son  muy  útiles  movimientos  horizontales  con  

las  Gracey 7-8. (Castella, 2003) 

 
En la furca mesial maxilar como está situada hacia palatino se entra mejor 

por palatino con Gracey o Mini- Five 5-6 o 11-12, o Curvette                    

11-12   o  Universal   4R-4L.     En la furca distal maxilar se entra desde 

palatino o vestibular con     Gracey o Mini-Five 13-14 o Curvette 13-14 o 

Universal    4R-4L  (Castella, 2003, p. 8). 

2.2.14.3 Lesiones infraóseas 

En esta situación, en que las bolsas son profundas y es difícil          

adaptar bien la cureta en la porción de la bolsa debajo de la cresta     

ósea, es aconsejable realizar movimientos horizontales con las        

curetas Gracey y movimientos verticales con las                        

minicuretas  (Castella, 2003). 

El tratamiento ideal, una vez se ha desinflamado parcialmente la bolsa, es 

la cirugía regenerativa y, si ésta no es posible, se realiza cirugía con 

remodelado óseo con el fin que desaparezca el componente infraóseo de 

la bolsa  (Castella, 2003). 

2.2.14.4 Ángulo 

Es muy importante evitar lesionar la encía en la línea ángulo, las curetas 

se deben adaptar bien a la superficie radicular y la punta debe 

permanecer siempre en contacto con el diente. En estos casos, hay que 

hacer el raspado desde las dos caras, en la zona de angulación. En la 

cara interproximal, desde vestibular o lingual hasta distal, se trabaja con la 

cureta Gracey 13-14 o 7-8 y movimientos horizontales y desde vestibular 
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o lingual hasta mesial, con la cureta Gracey 11-12 o 7-8. Las Mini-Five 13-

14 y 11-12 o Curvette 13-14, 11-12 se utilizan con movimientos   

verticales  (Castella, 2003). 

2.2.14.5 Línea amelo-cementaria 

La línea amelocementaria crea un escalón que a veces es difícil de raspar 

correctamente por la dificultad de adaptación de la cureta. Lo más 

conveniente en estos casos es colocar la punta de la cureta debajo del 

escalón, seguir la línea e intentar alisar esta concavidad con   

movimientos horizontales o, si es muy marcada, realizar una odontoplastia 

con   turbina   y   fresas   de   grano  fino   (Castella, 2003, p. 8). 

2.2.14.6 Concavidades 

En  premolares  superiores  con  una  concavidad  muy  pronunciada  por 

interproximal  se  usa  la  cureta  Gracey 11-12 para  cara  mesial  y  13-

14 para  cara  distal  mientras  que  en la concavidad vestibular de 

molares  se  pueden  realizar  movimientos  horizontales  con  las  Gracey 

estándar o After-Five 7-8 y movimientos  verticales  con  Mini-Five  7-8  o 

Curvette sub-zero. (Castella, 2003). 

2.2.14.7 Surco 

Los surcos palato-gingivales en incisivos laterales superiores por la cara 

palatina y los surcos en premolares o molares con raíces fusionadas 

suelen ser más estrechos que la punta de la cureta y, por lo tanto, en  

ellos la placa bacteriana es difícil de eliminar pudiendo provocar     

defectos óseos verticales (Castella, 2003, p. 8). Lo más aconsejable en 

este tipo de surcos es trabajar con curetas muy  finas  (Castella, 2003). 

2.2.14.8 Proximidad radicular y mal posiciones 

En dientes con mal posición, especialmente interproximal de         

incisivos inferiores, o molares con las raíces muy juntas las curetas 

tampoco  entran si no son muy delgadas  (Castella, 2003). 
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2.2.14.9 Tejidos gingivales finos 

En vestibular de incisivos inferiores, mesio-vestibular de primeros molares 

inferiores y en piezas muy vestibulizadas con la tabla ósea muy fina, 

como es difícil entrar la cureta sin lesionar el tejido gingival, son útiles las 

curetas estándar con movimiento horizontal o las minicuretas con 

movimiento vertical u oblicuo. (Castella, 2003) 

2.2.14.10 Tejidos gingivales fibrosados 

En estos casos, aunque el tratamiento final será quirúrgico, el raspado 

(especialmente con ultrasonidos) es necesario inicialmente para 

desinflamar los tejidos. (Castella, 2003) 

2.2.14.11 Zonas de difícil acceso 

En la cara distolingual de  segundos molares, a veces se acumula     

mucho cálculo y es difícil eliminarlo con las curetas por la               

dificultad  de  hacer  fuerza, para  ello  pueden  ser   útiles  los  cinceles  

en  supragingival  y  en  la  porción  subgingival  más  coronal.  Se  coloca  

el cincel debajo del cálculo y se realiza un movimiento fuerte de                   

tracción   (Castella, 2003). 

2.2.14.12 Prótesis o restauraciones subgingivales 

Una  corona  u  obturación  subgingival  desbordante  crea  un escalón 

que hace  imposible el paso  de  la  cureta.  Si  hay  un  mal  ajuste  de  la 

corona, el  escalón  es  hacia  el  interior  del  diente y también  será  difícil 

el raspado. En este caso, está indicada su corrección y pulido o su 

cambio.  El  ultrasonidos Vector™ tiene una punta especial para 

remodelar estas obturaciones desbordantes.  Hay que vigilar con los 

instrumentos de ultrasonidos y las curetas que pueden rayar o romper 

porcelana,  resina  y  metales  (Castella, 2003). 
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2.2.15 FACTORES QUE INTERVIENEN AL MOMENTO DEL 
TRATAMIENTO DE LA PERIOONTITIS CRÓNICA 

Factores anatómicos: macroglosia, musculatura muy potente 

Una macroglosia o musculatura labial muy potente, crea una lucha entre 

el profesional y el paciente.Si se aprieta el espejo, el paciente todavía 

aprieta más, de forma involuntaria, y si no se va con cuidado se le puede 

provocar, incluso, un pequeño hematoma. (Castella, 2003) 

 

En estos casos, una buena anestesia y separar el labio con la otra mano 

en lugar de con el espejo, es una buena solución. La lengua es más    

difícil de separar y es aconsejable dejar solo con el espejo el espacio 

suficiente para poder entrar la cureta y recordar que los movimientos 

horizontales   requieren    menos  espacio (Castella, 2003). 

Otros 

En pacientes con nauseas es mejor realizar las sesiones por la mañana, 

antes de comer y con el paciente relajado. (Castella, 2003) 

Aún así, si estas aparecen el único consejo es la paciencia y el ir más 

despacio. Este mismo consejo general sirve para el caso de           

apertura limitada. En esta situación, es útil ir alternando las caras 

linguales que necesitan buena apertura con las vestibulares que pueden 

realizarse   con    la   boca   más cerrada  (Castella, 2003). 

2.2.16 USO DE INSTRUMENTOS MECÁNICOS: SÓNICOS Y 
ULTRASÓNICOS  

Los  instrumentos  ultrasónicos  transforman  la  energía  eléctrica  en 

ondas  de  alta  frecuencia, produciendo  micro-vibraciones  en  la  punta 

de  la  pieza  de  mano  que  provocan la fractura  del  cálculo. Van 

conectados  a  la  corriente  eléctrica  y  al  agua.  Existen  varios  tipos  

de  aparatos  ultrasónicos  según  se  genere  el  campo  eléctrico  con   

un  transductor  de  láminas  metálicas  (magneto precisión, ej. Cavitron)  
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o  un  cristal  de  cuarzo  (piezoeléctrico, ej. Satelec)  que  al ser esti-

mulados  por  la  corriente  eléctrica  se  dilatan  y  se  contraen  a  más  

de 20.000     ciclos/sg  (A. Pujol Garcia, 2003). 

 
Los instrumentos sónicos son neumáticos, utilizan aire a presión a través 

de un rotor para producir las microvibraciones; se conectan a la manguera 

del equipo y tienen menos potencia, menos de 20.000 ciclos/sg., pero 

permiten   que   las   puntas sean más finas (A. Pujol Garcia, 2003). 

 

Se libera mucho calor lo que obliga a la irrigación continua de la punta 

para su refrigeración. La placa dental es un biofilm hecho de organismos y 

rodeado por matriz extracelular que es sensible a los efectos físicos de los 

ultrasonidos. Al chocar el agua con la punta se produce un aerosol con 

microburbujas llenas de vapor de agua que destruyen las bacterias al 

chocar con ellas, a este fenómeno se le llama cavitación, y una 

microvibración del agua que produce el desprendimiento de las   

partículas adheridas al diente, llamado microflujo acústico.Ambos 

fenómenos requieren vibraciones de más de 25000 ciclos/segundo;          

por    ello     los    sónicos    no   lo producen (A. Pujol Garcia, 2003). 

 
Modo de utilización: Se coge el mango en forma de lapicero modificada y 

se establece un apoyo digital estable. Los depósitos de cálculo se 

abordan desde la parte coronal con el borde lateral de la punta casi para-

lelo al diente, realizando ligera presión y sin pararse nunca para no 

calentar el diente. No presionar fuerte contra el diente porque disminuye 

la energía de la vibración sonora y aumenta el calor. No se debe trabajar 

con   la    punta    para    no   rayar el  diente (A. Pujol Garcia, 2003). 

 
Las ventajas de los instrumentos mecánicos son que eliminan más 

rápidamente y con menos esfuerzo el cálculo supragingival, el operador 

tiene una posición estática sin realizar fuerza y sin gran apoyo digital. 

Como actúan por microvibraciones dan un mejor acceso en las furcas 

abiertas de molares y premolares y hay una menor distensión de los 
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tejidos. El agua produce un lavado continuo del cálculo y placa des-

prendido y se eliminan bien las endotoxinas sin necesidad de eliminar 

cemento. Se pueden añadir antimicrobianos. El efecto de la cavitación       

es bactericida sobre la placa bacteriana y el microflujo acústico             

produce    la   disgregación de los   biofilms  (A. Pujol Garcia, 2003). 

 
Los instrumentos mecánicos están especialmente indicados en el cálculo 

grueso supragingival, las fases iniciales del tratamiento periodontal 

cuando los tejidos son muy hemorrágicos, y en la Gingivitis                

Ulcero     Necrotizante     Aguda    (GUNA)   (A. Pujol Garcia, 2003). 

 
Las desventajas de los instrumentos mecánicos son que tienen menor 

sensibilidad para la detección y eliminación del cálculo subgingival pues 

se tiene menor tacto por el grosor del mango y su constante vibración, y 

requieren ir continuamente con el explorador para detectar el cálculo 

subgingival. Tienen mayor dificultad para llegar a bolsas profundas pues 

entran bien en subgingival cuando los tejidos están inflamados pero no 

cuando estos empiezan a curar aunque esto ha mejorado con las nuevas 

micropuntas que están presentando las casas comerciales. Como dejan 

mayor rugosidad en la superficie radicular es necesario un alisado 

posterior con la cureta. Producen mayor eliminación del tejido dentario, si 

se utilizan incorrectamente y el agua produce disconfort en pacientes con 

dientes sensibles y aumenta el riesgo de contaminación del personal y de 

la consulta por los aerosoles. También existe riesgo de daño pulpar 

inducido por calor si no se irriga correctamente y mayor precio, ruido y 

espacio    ocupado   por   los   ultrasonidos  (A. Pujol Garcia, 2003). 

 
Los instrumentos mecánicos están contraindicados en pacientes con 

marcapasos -ultrasonidos de magneto precisión, restauraciones    

dentales de resina y porcelana -en las coronas la vibración puede separar 

porcelana del metal-, y pacientes con enfermedades agudas 

infectocontagiosas. Los aerosoles transmiten enfermedades infecciosas 

presentes en cavidad oral, sangre y vías respiratorias y pueden 
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permanecer en el aire unos 30 minutos y llegar hasta unos 2 metros de 

distancia contaminando la consulta. Se puede desencadenar una       

crisis   de  asma  en  pacientes  asmáticos (A. Pujol Garcia, 2003). 

 
Generalmente la visita se inicia con un instrumento ultrasónico              

para eliminar el cálculo grueso y manchas y se continúa con la           

cureta para eliminar depósitos residuales y realizar el alisado  final.         

Se romperá el biofilm de la placa bacteriana y explicará el cambio               

de micro flora tras  la  utilización  del instrumento mecánico  y            

raspado  (A. Pujol Garcia, 2003). 

2.2.16.1 Indicaciones del raspado ultrasónico.  

El ultrasonido está indicado en la eliminación de placa supragingival y 

cálculos, manchas dentales extrínsecas producidas por consumo de café, 

clorhexidina o tabaco. Para la eliminación de placa bacteriana y cálculos 

subgingivales hasta 3 mmde profundidad de la bolsa, por debajo de los 3 

mm suele ser doloroso para el paciente dado que no se controla la 

colocación del aparato y la eliminación de cálculos es escasa, dejando 

hipersensibilidad    dentinaria   (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.17 CONTRAINDICACIONES DEL RASPADO ULTRASÓNICO 

Está  contraindicado  el  uso  del ultrasonido en pacientes con 

marcapasos  porque  pueden  causar  arritmias  muy  peligrosas,  aunque 

no es una  contraindicación  para aquellos marcapasos actuales que solo 

toman  el  control  del  ritmo  cardíaco  cuando  falla  un  nodo  sinusal,  no 

se  recomienda en pacientes con hemopatías de la serie blanca, 

hemofilia, pacientes  sometidos a tratamientos  prolongados  con 

inmunosupresores o corticoesteroides, pacientes que están bajo 

quimioterapia  o  radioterapia, cardiopatías graves, endocarditis 

bacteriana  o prótesis cardíaca en los que hay que dar profilaxis 

antibiótica previa (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
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Se puede emplear en pacientes, diabéticos, hipertensos o con 

insuficiencia  renal  importante pero siempre tomando las debidas 

medidas de precaución. No utilizar ultrasonido en tejidos jóvenes en        

crecimiento porque podrían ser destruidos, ni en dientes recién 

erupcionados  que  son  débiles  debido  a  la  escasa  fluorización  del 

esmalte  (Ariana Apolo Aguilar, 2012) . 

2.2.18 VENTAJAS DEL ULTRASONIDO 

Los raspadores ultrasónicos ofrecen varias ventajas al momento de hacer 

un raspado y alisado radicular en particular al compararse con                

los       raspadores       manuales     (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

 
Es común en los clínicos dentales desarrollar el Síndrome del Túnel 

Carpiano y otras lesiones, por eso una apropiada técnica de raspado y 

alisado radicular es una importante consideración para ayudar a    

prevenir    este    tipo    de lesiones (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

 
El uso de raspadores ultrasónicos permite al clínico dental trabajar de  

una manera ergonómica y disminuir el desgaste de la mano, en el caso de 

los raspadores manuales requieren una posición incómoda de los dedos y 

de la muñeca e implican movimientos intrincados, que se traducen en 

tensión muscular y fatiga, a largo plazo pueden dar lugar a             

lesiones  relacionadas con   el trabajo  (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

 
En los raspadores ultrasónicos la aplicación de fuerza es ligera (3-5 

gramos), menos movimientos y menor tensión muscular, son eficaces 

supra y subgingivalmente, tiempo de tratamiento reducido, el clínico 

reduce la necesidad de parar y cambiar de posición y luego volver a 

colocarse de nuevo. Las puntas de los ultrasonidos tanto 

magnetoestrictivos como los piezoelectrónicos pueden adaptarse a las 

curvaturas y bifurcaciones de las raíces de los dientes, acceder a la base 

de las bolsas periodontales en comparación con la instrumentación 

manual  como  las  curetas de Gracey  (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
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La visibilidad mejorada disponible en unidades ultrasónicas que 

incorporan una fibra óptica o luces LED, son  ergonómicamente 

deseables y pueden resultar en un ahorro  de tiempo, así como los 

raspadores que poseen un chorro de  agua  menos  copioso y tienen un 

rociado direccional (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.19 EFECTOS BIOLÓGICOS DEL ULTRASONIDO 

Las vibraciones generadas y descargadas por medio de la punta del 

instrumento ultrasónico sobre el cálculo dental, en niveles de potencia 

diferentes empleados en la clínica según la necesidad determinada por 

cada operador, desalojan el cálculo dental, durante el proceso de desalojo 

se produce un efecto físico conocido como cavitación que es la formación 

de una bolsa de vapor en un líquido, producido por las ondas ultrasónicas 

de alta intensidad. La actividad cavitacional abarca todos los    

movimientos oscilatorios lineales o no lineales de gas y/o vapor llenas     

de burbujas en un campo acústico   (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

La cavitación transitoria describe las oscilaciones violentas de burbujas de 

aire en un líquido después de la exposición ultrasónica y su posterior 

implosión generando ondas de choque a través del medio líquido. Se 

estima que esta actividad cavitacional se produce alrededor de la        

punta oscilante y es un factor importante que contribuye a la           

eficacia   clínica    del   ultrasonido   (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

 
 Las microgotas formadas  al  producir  implosión  crean  un  efecto  de 

arrastre  o barrido. Estudios in vitro mostraron que no tiene               

efecto, la  energía de  vibración  sobre  bacterias  patógenas 

periodontales (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

La actividad cavitacional puede tener efectos secundarios como dañar los 

eritrocitos, leucocitos y plaquetas. En el caso de las plaquetas son 

susceptibles a los daños causados por las tensiones                

tangenciales hidrodinámicas y estudios in vitro lo corroboran al demostrar 

en campos acústicos que estas células pueden verse alteradas           
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tanto      en función como estructura por el efecto del ultrasonido      

(Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
 

2.2.20 EFECTOS DEL ULTRASONIDO SOBRE LOS TEJIDOS 
PERIODONTALES  Y LA PULPA DENTAL 

 Estudios realizados por Alves RV y col. (2004), han demostrado que 

después de la instrumentación con ultrasonido no hubo daños en la 

membrana periodontal, hueso alveolar y encía. En un examen histológico 

más detenido se pudo apreciar inmediatamente después de la 

instrumentación, una coagulación de los tejidos superficiales. Con dichos 

estudios se determinó que la magnitud de los daños causados por la 

aplicación directa de calor a todo el diente se minimiza mediante una 

configuración de energía baja/media y el contacto de la luz, nunca debe 

considerarse una instrumentación ultrasónica sin irrigación, el               

flujo debería ser de al menos 20-30 ml por minuto sobre                           

la         región     de      aplicación     (Ariana Apolo Aguilar, 2012) . 
 
La elevada temperatura en el diente puede causar daño sobre la dentina y 

la pulpa, por tal razón durante los procedimientos dentales el 

calentamiento pulpar debe ser evitado. A medida que aumenta la 

temperatura puede conducir a una lesión vascular o necrosis de los 

tejidos pulpares ocasionando una pulpitis irreversible.Si existe un ingreso 

de energía considerable en el diente podría producir una trombosis por 

causa de la agregación plaquetaria, que podría resultar en la muerte de la 

pulpa pero la actividad cavitacional controlada según estudios in vitro 

indican que no existiría ningún peligro significativo. Hay que evitar una 

instrumentación excesiva de las superficies radiculares, si realizamos una 

instrumentación cuidadosa supra y subgingival disminuiremos                  

la   sensibilidad      postoperatoria    (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 
 
Estudios realizados por Baldissara P. y col. (1997) evaluaron la 

temperatura pulpar en monos y se observó que el 15% de los dientes no 
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se recuperó de un aumento de 6° C de temperatura, se hizo un aumento 

por encima de 11°C de la temperatura sobre la pulpa y hubo cambios 

variables sobre la pulpa y al aumentarla a 17°C se produjo la muerte 

pulpar. Otro estudio reciente evaluó la temperatura pulpar a 11, 2°C y no 

mostró daños sobre el tejido pulpar. El calentamiento asociado al uso de 

instrumentos ultrasónicos se debe por la fricción al contacto de la       

punta con la superficie del diente, la aplicación directa de la temperatura, 

el fluido de irrigación, la absorción de energía acústica de              

ultrasonido   transmitida al diente  (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.21  OTROS INSTRUMENTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE 
CÁLCULO 

2.2.21.1 Azadones   

Permite  eliminar  cálculo  grueso  subgingival  y  supra-gingival  en  zonas 

de fácil  acceso. Está  formado  por  un  solo   borde cortante con un bisel 

de 45˚. El extremo  de  trabajo  forma  un ángulo de 99 a 110˚ y  está  

diseñado     para  cada  una  de  las  superficies  dentarias, por  lo  que  

se  necesitan   cuatro  partes  activas  para cada una de las caras  de  un 

diente     (A. Pujol Garcia, 2003). 

2.2.21.2 Cinceles  

Se utiliza para eliminar depósitos gruesos de cálculo supragingival, y 

también puede adaptarse en las zonas interproximal cuando existe 

pérdida de la papila. Al igual que los azadones tiene un solo borde 

cortante con un extremo biselado de 45˚. La parte activa posee una ligera 

curvatura permitiendo una mejor adaptación a las zonas interproximal     

(A. Pujol Garcia, 2003). 

2.2.22 PRINCIPIOS GENERALES DE LA INSTRUMENTACIÓN 

Varios principios generales comunes a todos los instrumentos 

periodontales rigen la instrumentación eficaz. La posición adecuada del 
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paciente y el operador, la iluminación y la retracción para lograr la 

visibilidad óptima y un instrumental filoso son requisitos fundamentales.  

 

Tener un conocimiento sobre las características morfológicas dentarias y 

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

seleccionar con eficacia un procedimiento adecuado en zonas donde se 

llevara a cabo.   Es necesario entender los conceptos básicos de la 

sujeción, el descanso digital, la adaptación la anulación y                           

el  movimiento  (Reyes, 2012). 

2.2.23 ACCESIBILIDAD  

2.2.23.1 Ubicación del paciente y el operador  

La   capacidad  del  acceso  facilita  la  precisión  de la  instrumentación. 

La capacidad de  acceso inadecuada  impide  una instrumentación 

esmerada,  cansa  prematuramente  al  operador  y  abate  su  eficacia  El 

odontólogo  debe  sentarse  en un banquillo cómodo, debe poder 

observar  el  campo  operatorio  y  conservar  recta  la  espalda y erecta 

su  cabeza. (Reyes, 2012). 

 

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 y el paciente debe bajar el mentón hasta que la 

mandíbula quede paralela al piso esto facilita  el trabajo. (Reyes, 2012). 

2.2.23.2 Visibilidad, iluminación y retracción 

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

de la lámpara dental. Pueden obtenerse visión indirecta buscando el 

espejo dental para reflejar la luz hacia donde se requiere. La retracción 

provee visibilidad, capacidad de acceso e iluminación. Según la ubicación 
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de la zona de ubicación, los dedos, el espejo, o                                  

ambos              (Reyes, 2012). 

 

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. (Reyes, 2012). 

2.2.24 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. (Reyes, 2012) 

 
El raspado y alisado radicular son procedimientos separados. Todos los 

principios del raspado se aplican por igual alisado radicular la diferencia 

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

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

preciso raspar o alisar la zona.  (Reyes, 2012). 

 

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, sustanciatoxicas principalmente endotoxinas   

contaminan la superficie. (Reyes, 2012). 

 
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      (Reyes, 2012). 
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Cuando  se  comprende de forma correcta el raspado y el alisado 

radicular se hace evidente la urgencia de dominación. (Reyes, 2012, pp. 

23,24)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. (Reyes, 2012). 

2.2.25 MÉTODO DE RASPADO Y ALISADO RADICULAR 
SUBGINGIVALES  

El  raspado  y  el  alisado radicular subgingivales son mucho más 

complejo y difíciles de llevar a cabo que el raspado supragingival el 

cálculo subgingival es más duro y aparece con frecuencia en las     

irregularidades radiculares esto lo torna más difícil de                       

eliminar          (Reyes, 2012). 

 
El  tejido  suprayacente  crea  problema  en la instrumentación 

subgingival. La hemorragia que inevitablemente durante la 

instrumentación obstaculiza la visión. (Reyes, 2012) 

 
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. (Reyes, 2012). 

 

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

las  maniobras. Los  confines  del  tejido  blando motivan que la 

adaptación  cuidadosa a los contornos dentarios  sea  imperativa para 

evitar  traumatismo.  (Reyes, 2012). 

 
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 
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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. (Reyes, 2012) 

  
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. (Reyes, 2012) 

 
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.   (Reyes, 2012). 

 
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. (Reyes, 2012) 

 
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 a lisado  radicular  final. Cuando  se sigue 

aplicando presión lateral considerable luego de eliminar la masa de tártaro 

y se readapta repetidamente la hoja con desplazamientos cortos, de 

fractura, el  resultado será una superficie  radicular áspera  por  
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numerosos  cortes y muescas el resultado semeja a la superficie  rizada 

de un lavadero. (Reyes, 2012) 

 
Si  la  presión  lateral  grande  continúa  con movimientos largos y 

uniforme  el  resultado  será eliminación  excesiva de  estructura   

radicular  produciéndose  una  superficie  radicular  tersa  pero 

“acanalada” o “ranurada”. (Reyes, 2012) 

 
Para evitar estos peligros de la sobre instrumentación, es preciso hacer 

una transición deliberada de los desplazamientos cortos y potentes de 

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

se eliminen el cálculo y la aspereza inicial. Cuando se usan movimientos 

de raspado para quitar el sarro, es posible aumentar al máximo la fuerza 

concentrando la presión lateral hacia el tercio inferior de la hoja esta 

sección reducida, los últimos milímetros de la hoja, selocaliza un poco 

apical el borde lateral del depósito. (Reyes, 2012) 

 
De  emplea  una  maniobra  vertical  u oblicua corta para  separar  el 

cálculo  de  la  superficie  dentaria.  Sin  sacar  el  instrumento  de  la 

bolsa, se  avanza  lateralmente el tercio inferior  de   la   hoja  y  se  

resitúa para fijar  la  siguiente  porción  del  depósito  restante.  Se  

efectúa   otro movimiento  vertical u oblicuo  traslapando  un  poco  al  

desplazamiento previo. (Reyes, 2012) 

 
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. (Reyes, 2012). 

 
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 mucha 

más presión lateral para desalojar todo el depósito en un desplazamiento. 

Algunos estomatólogos pueden poseer la fuerza requerida para de este 
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modo quitar por completo el cálculo, las fuerzas más grandes requeridas 

disminuyen la sensibilidad táctil y contribuye a la pérdida de control que 

derivan a un traumatismo hitico. (Reyes, 2012) 

 
Casi nunca basta un solo movimiento pesado para eliminar 

completamente el sarro. En cambio, la hoja omite o toca ligeramente la 

superficie del depósito.  (Reyes, 2012). 

 
Desplazamientos subsecuentes hechos con todo el borde cortante tiende 

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

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

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

radicular circundante. (Reyes, 2012). 

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       (Reyes, 2012). 

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

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

medida que los movimientos avanzan por la superficie proximal esta 

prolongación de los desplazamientos fuera de la línea media garantiza la 

exploración y la instrumentación meticulosas de dichas superficies. 

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

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

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

eliminara  el  cálculo  apical  al  contacto.  Los   movimientos  se  estorban 

por que la  extremidad  tiende a  quedar  atrapada  en  el contacto. Si  el 
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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  de los  desplazamientos  hasta  la 

región proximal media. (Reyes, 2012). 

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

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

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

instrumento sea paralelo o casi paralelo con la superficie dental en 

proceso de tratamiento. Dicho paralelismo es un requisito fundamental 

 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. (Reyes, 

2012). 

 
El descanso digital establecido demasiado lejos de la zona de trabajo 

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

intento por lograr el paralelismo y la angulación adecuada. Es posible 

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

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

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

activar los desplazamientos. (Reyes, 2012). 

 
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 (Reyes, 2012) 
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2.2.25.1 Indicaciones 

Cuando existe la presencia de factores locales como placa, cemento 

afectado y endotoxinas, tejidos inflamados, tejidos gingivales sangrantes 

o edematizados. El raspado y alisado radicular nos permite eliminar todos 

estos factores causales de la enfermedad periodontal obteniendo 

resultados favorables; eliminando la microflora de la superficie del 

cemento de manera considerable. (Ariana Apolo Aguilar, 2012). 

2.2.25.2 Limitaciones 

Ante periodontales  de  más  de  5-8 mm,  cercanas  a  furcas  de  dientes 

multirradiculares,  anatomía delgada y delicada de la encía, 

concavidades,  perlas  de  esmalte,  furcas,  dientes  en malposición, 

encía  fibrosa,  zonas  bucales  o  piezas  de  difícil acceso, 

restauraciones  que  han invadido el espesor biológico, puede darse 

casos  en  que  factores  como  la  lengua  y  los  músculos  pueden   

limitar  el  acceso.  (Ariana Apolo Aguilar, 2012) 

2.2.26 EFECTOS DEL DESBRIDAMIENTO SUBGINGIVAL. 

En la terapia de raspado y alisado radicular la meta es remover la placa 

dental y el exhaustivo desbridamiento de las superficies radiculares, 

eliminando el cálculo subgingival. La placa superficial del cemento 

radicular contiene endotoxinas que pueden inhibir la regeneración del 

tejido conectivo y el restablecimiento del ligamento periodontal a las 

superficies radiculares, la importancia por ello de realizar el alisado 

radicular sobre capas “sanas” (duras) de dentina y cemento;                

luego se realiza un descamamiento del epitelio de la bolsa periodontal y 

del tejido conectivo infiltrado, buscando una eliminación de la infección 

dentro de la bolsa periodontal y del epitelio de la misma y la final curación 

de   la     lesión     periodontal    (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
Pero no siempre en la terapia anti-infecciosa cerrada se alcanza la 

curación completa de todas las bolsas periodontales, es rara vez lograda. 
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El acceso y la visibilidad están severamente limitados durante la 

instrumentación cerrada, de modo que persisten bolsas periodontales 

residuales de variantes profundidades. La llamada “profundidad crítica” de 

bolsas residuales es de más de 4-5 mm ofreciendo condiciones 

anaeróbicas que proveen un ambiente favorable para las bacterias     

Gram negativas patogénicas. (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
Las  bolsas  periodontales  profundas  remanentes  pueden  convertirse 

en reservorio para la recolonización de bolsas periodontales individuales. 

Los  pacientes  que  presentan bolsas periodontales deben ser sometidos 

a un riguroso programa de mantenimiento para controlar o eliminar         

tales    bolsas   periodontales  (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

Con  la  instrumentación  subgingival  se  logra  normalmente  eliminar 

cerca del 90% de las bacterias de la bolsa periodontal, tanto flora         

“favorable” como patógena. (B.M.Eley, Periodoncia , 2011, p. 219). 

Cuando persisten  bolsas  periodontales existe una competencia            

entre  los  procesos  de  curación  y recolonización  (B.M.Eley, 

Periodoncia , 2011). 

 
El efecto favorable de este tratamiento cerrado sobre las bolsas 

periodontales es que la flora no patogénica recoloniza la                      

bolsa periodontalmás rápido que los organismos patógenos.                  

(Ariana Apolo Aguilar, 2012).  

2.2.27 RESPUESTA HÍSTICA AL RASPADO Y ALISADO RADICULAR 

La  respuesta  del  tejido  a un raspado  perfecto  es  variable.  Existen 

varias  consecuencias  posibles: 

La pared de las bolsas se puede contraer completamente. Esto tiene lugar 

muy probablemente cuando la bolsa es bastante superficial y el elemento 

inflamatorio en la pared de la bolsa es bastante superficial y el elemento 

inflamatorio en la pared de la bolsa predomina sobre el componente 

tisular fibroso. Este suele ser el caso en personas jóvenes en las que las 
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paredes de las bolsas de hasta 6mm de profundidad se pueden contraer 

completamente. (B.M.Eley, Periodoncia , 2011) 

 

Con la resolución de la inflamación, los haces de colágeno del sistema de 

fibras gingivales están reformados de forma que el rodete gingival se 

contrae contra la superficie del diente y el epitelio cervicular cura y forma 

epitelio de inserción largo que se puede adherir a la superficie del diente a 

través de hemidesmosomas. así, se forma un amplio rodete gingival que 

no está soportado por huesos.  

La integridad de este rodete depende de la longitud de la adherencia, de 

su fuerza de la fuerza de los haces de colágeno por la placa reaparece, la 

adherencia del rodete se pierde fácilmente.Puede producirse poca 

contracción de la pared y esta       puede seguir siendo patente. 

(B.M.Eley, Periodoncia , 2011).Esto se produce habitualmente cuando la 

bolsa es profunda y su pared está compuesta predominantemente por 

tejido. (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

 
Con frecuencia, la respuesta gingival representa una combinación de 

estas posibilidades. Existe una alteración importante de la composición 

bacteriana de la bolsa, con una disminución acusada del número de 

bacilos móviles, anaerobios gramnegativos y espiroquetas y un 

incremento de correspondiente de cocos durante periodos de 

aproximadamente 3 meses. Esto conduce hacia la resolución de la 

inflamación, la curación y la formación de un epitelio largo de unión y lo 

mantiene durante los cambios bacterianos, es decir      aproximadamente 

durante         3       meses            (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

2.2.27.1 Rugosidad causada por la instrumentación 

Los  golpes  de  rapados  fuertes  que  se  emplean para eliminar el 

cálculo  subgingival  también  eliminan  una pequeña cantidad de 

cemento, lo cual da lugar a la aparición de  algunas muecas 
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(identaciones) en la   superficie de la raíz para  suavizar la superficie 

radicular. (B.M.Eley, Periodoncia , 2011). 

2.2.27.2  Cemento necrótico 

E l cemento  expuesto  por la migración  apical  del  epitelio  de  unión  se 

altera  por  la  exposición  a  la placa  subgingival  dentro de la bolsa. 

Puede pasar a estar hipermineralizado, desmineralizado (caries de la raíz) 

o necrótico. También  los  productos  bacterianos  pueden  ser absorbidos 

superficialmente dentro de su superficie. Para  que  los  tejidos se curen 

después del raspado, es necesario eliminar el cemento  alterado o  

necrótico  mediante un alisado radicular  (B.M.Eley, Periodoncia , 2011)  	  	  

2.2.27.3 Calculo incluido: 

Suele permanecer algo de cálculo incrustado residual después del 

raspado subgingival y se elimina mediante de la raíz. (B.M.Eley, 

Periodoncia , 2011) 

2.2.28 HIPERSENSIBILIDADA 

A  pesar  de  los  efectos  benéficos  que  tienen  todos  los  tratamientos 

para  contrarrestar  las  enfermedades  periodontales,  el  raspado y 

alisado radicular puede conducir a los síntomas de hipersensibilidad 

dentinaria,  aunada  a  las  técnicas  incorrectas  de  higiene  bucal  por 

parte  de  los  pacientes.  (Aguilar, 2014). 

 
Sobre  este  particular, cabe  plantearse que la hipersensibilidad 

dentinaria se define como dolor agudo breve ocasionado por la exposición 

de la dentina en respuesta a estímulos típicamente térmicos, 

evaporativos, táctiles, osmóticos ó químicos. Después del tratamiento 

periodontal, frecuentemente se presenta sensibilidad al calor o frío. Normalmente 

es temporal, y puede manifestarse incluso durante algunos meses, pero sólo si 

la higiene bucal es meticulosa. Si no, la hipersensibilidad  permanecerá o incluso 

podría aumenta. (Aguilar, 2014). 
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De   esta   forma, los acientes  que   asisten   a  clínicas  y  reciben  

terapia  periodontal  pueden  ser  cuatro  veces  más  propensos  a  sufrir 

hipersensibilidad   dentinaria   postoperatoria   que   la   de   la   población  

que  asiste  a   la   consulta   para  otro  tipo  de  tratamiento  

odontológico, esto hace  pensar  que el tratamiento de la enfermedad 

periodontal  puede jugar un papel importante en la etiología de la 

hipersensibilidad   dentinaria.  (Aguilar, 2014). 

 
Como se denota, la hipersensibilidad dentinaria en pacientes tratados 

periodontalmente se relaciona a una experiencia displacentera 

sensorialmente desagradable, asociada a instrumentación excesiva, 

dificultad en el acceso del saco periodontal, eliminación insuficiente de 

placa/cálculo o fatiga del profesional que practica el tratamiento,         

entre otros inconvenientes que muchas veces son obviados tanto          

por     periodoncistas      como     por     pacientes     (Aguilar, 2014). 

 
En este sentido, es importante la utilización de métodos diagnósticos y 

evaluación de la hipersensibilidad dentinaria, que es una respuesta 

subjetiva por naturaleza y es difícil de cuantificar. Clínicamente se pueden 

realizar varias pruebas para valorar el grado de dolor mediante estímulos 

eléctricos, térmicos, táctiles y osmóticos de forma consecutiva y con 

intervalos de tiempo que permitan la recuperación del órgano           

dentino pulpar. (Aguilar, 2014). 

2.2.29 TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA  

El tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria está basado en un 

correcto diagnóstico de esta condición por parte del profesional quien 

debe estar atento de que existen otras condiciones clínicas con 

características similares. (Aguilar, 2014).  

Independientemente de la causa de la hipersensibilidad es de importancia 

relevante advertir al paciente que debe evitar o minimizar los factores     

que pongan en riesgo la exposición radicular y la posible aparición          

de       la        hipersensibilidad         dentinaria        (Aguilar, 2014) . 
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Todo enfoque terapéutico de la hipersensibilidad dentinaria debería estar 

precedido de un análisis cuidadoso de las condiciones que pueden ser 

causas   de    los    síntomas   o contribuir a ellos. (Aguilar, 2014). 

 
Para  así  cumplir  con  la  fase  preventiva e identificar el agente 

etiológico y eliminarlo. Un factor importante para reducir o eliminar la 

hipersensibilidad  es  el  control adecuado de la placa dental. Sin 

embargo, la  hipersensibilidad  puede impedir la remoción de la placa y 

por  lo  tanto  se  crea  un círculo vicioso de aumento de la sensibilidad y 

la acumulación de la placa. (Aguilar, 2014). 

Además, es aconsejable el asesoramiento dietético a los pacientes, como 

evitar el consumo excesivo de frutas cítricas, manzanas o cualquier otro 

alimento o bebida de naturaleza ácida. Varios algoritmos clínicos han sido 

publicados como un sistema simplificado de abordaje para el    

tratamiento   de   la  hipersensibilidad dentinaria. (Aguilar, 2014). 

 
A lo largo del tiempo se han demostrado la efectividad de diferentes 

agentes para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria. Sin 

embargo, ningún tratamiento consigue eliminar totalmente este problema 

a todos los pacientes. Además, los resultados  de   los  diferentes  

estudios  son  muy  difíciles  de comparar entre si. Debido a que no 

resulta fácil medir y comparar el dolor en diferentes personas, la 

hipersensibilidad  desaparece por si misma con el tiempo, las sustancias 

desensibilizantes  tardan por lo regular varias semanas en surtir efectoy 

los métodos  para la medición del dolor causado por la hipersensibilidad 

dentinaria  siguen  siendo  muy  subjetivos, y por lo tanto los resultados 

tienen  poca  base  científica. (Aguilar, 2014). 

Los agentes desensibilizantes  durante  el  tiempo  y gracias a los 

avances  científicos  se  han  clasificado  de  diversas maneras de 

acuerdo al mecanismo de acción, a) oclusión de los túbulos dentinarios lo 

cual previene el movimiento del fluido en su interior y b) bloqueadores             

de    la    transmisión    neural   hacia   la   pulpa. (Aguilar, 2014) 

Dependiendo de sus propiedades se clasifican en: 
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agentes químicos: cloruro de estroncio, nitrato de potasio, citrato de sodio, 

oxalato férrico y fluoruros, los cuales pueden ejercer alguno de los 

mecanismos de acción antes mencionados o inclusive ambos;  

Agentes físicos, los cuales pretenden bloquear los túbulos dentinarios 

entre estos cabe destacar las resinas, sellantes, ionómeros de vidrio y 

barnices. Sin embargo, muchos de estas alternativas proporcionan 

resultados temporales y deben ser repetidas. (Aguilar, 2014). 

 
Igualmente, se han sugerido los procedimientos quirúrgicos periodontales, 

tales como: injertos de tejidos conectivos y/o en algunos casos 

regeneración tisular guiada para el caso de recesiones localizadas, 

utilizando membranas reabsorvible. Y en casos extremos se ha      

sugerido      la         pulpectomía  y la exodoncias. (Aguilar, 2014). 

 
Recientemente se ha reportado , el empleo del láser Nd: YAG (Neodium 

Yttrium – Aluminum – Garnet) y el de CO2, como agentes físicos en el 

bloqueo de los túbulos dentinarios, en el caso Nd: YAG los estudios en 

vivo, han demostrado una mejoría en la hipersensibilidad dentinaria pero 

esta no dura más de cuatro meses antes de remitir, por el contrario el 

CO2 que provoca una obliteración de los túbulos dentinarios, unido al uso 

de fluoruro estañoso en forma de gel, presenta una reducción de la 

hipersensibilidad dentinaria durante más tiempo. (Aguilar, 2014). 

 
Algunos autores han clasificado el tratamiento de la hipersensibilidad 

dentinaria en reversibles e irreversibles. En general, toda terapia 

convencional para la hipersensibilidad dentinaria es a través de agentes 

desensibilizantes de uso tópico los cuales pueden ser aplicados por         

el    profesional     o    por el paciente en el hogar. (Aguilar, 2014). 

 
Las sustancias para combatir el aumento de la hipersensibilidad 

dentinaria por lo general son muy efectivas, pero el tratamiento deberá 

seguirse de forma prolongada ya que cuando se dejan de usar esos 

productos, suele aparecer nuevamente la hipersensibilidad. La razón por 

la que estos métodos no pueden proveer un tratamiento eficaz tiene 
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varias explicaciones. Una es tal vez de naturaleza técnica, ya que cuesta 

obtener una superficie dentinaria completamente seca durante el 

procedimiento de aplicación por la liberación continua del                   

líquido     crevicular      desde    el     surco      (Aguilar, 2014). 

2.2.30 LA RECESIÓN GINGIVAL 

La recesión gingival es definida por la Academia Americana de 

Periodontología en 1.999, como malformación mucogingival por alteración 

de los tejidos que rodean al diente, basada en la migración apical de la 

encía causando exposición radicular, ha sido considerada un enigma en 

la hipersensibilidad dentinaria se produce a la vez por                      

razones multifactoriales, siendo factores causales importantes la 

enfermedad periodontal, el cepillado traumático y cirugías periodontales. 

Estas lesiones aumentan en prevalencia y gravedad en función con la 

edad del individuo. (Aguilar, 2014). 

 
Puede aparecer como consecuencia de la enfermedad periodontal y/o 

tratamiento y así la exposición de los túbulos dentinarios directamente 

relacionados con la hipersensibilidad dentinaria. Los pacientes que han 

recibido terapia periodontal están alrededor de cuatro veces más 

propensos a sufrir hipersensibilidad dentinaria post-operatoria comparado 

con la población que no ha ameritado tratamiento periodontal.También 

debe tomarse en cuenta que la recesión gingival puede presentarse 

secundaria a las enfermedades periodontales, gingivitis ulcero   

necrosante (GUN), periodontitis, gingivoestomatitis. (Aguilar, 2014) 

 
El 68% de los pacientes que manifiestan hipersensibilidad dentinaria 

presentan recesión gingival y el 25% presenta erosión, abrasión o atrición. 

Este aumento en el número de pacientes con recesión gingival la cual 

favorece a la retención de placa y cálculo, hipersensibilidad dentinaria, 

hacen necesario un cambio en nuestras prioridades terapéuticas 

desplazándose éstas hacia la prevención o lo que es lo mismo a evitar las 

causas que puedan provocar la recesión gingival.Si a lo anterior sumamos 
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lo difícil que resulta el tratamiento de esta entidad, así como lo reservado 

de su pronóstico nos percataremos que la prevención es el camino       

más   fácil   para    solucionar   esta  problemática. (Aguilar, 2014). 

 

Los dientes con más hipersensibilidad son los primeros premolares, 

caninos y segundos premolares superiores seguidos por los incisivos 

superiores izquierdos. Esto coincide con los dientes de mayor frecuencia 

de recesiones. La velocidad de aparición de la recesión y la edad del 

paciente condicionan la hipersensibilidad dentinaria  (Aguilar, 2014) 

2.2.31 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

El abordaje quirúrgico al tratamiento de la periodontitis se utiliza en un 

intento de: 

Proveer mejor acceso para la remoción de factores etiológicos, 

Lograr el manejo de áreas donde persiste la enfermedad con mediciones 

profundas y 

Regenerar o reconstruir la perdida de tejidos periodontales.  

El acceso quirúrgico para facilitar la instrumentación sobre las raíces, se 

ha utilizado por muchos años. A pesar que se ha demostrado que el 

hecho de reflejar un colgajo es capaz de mejorar la eficacia del 

desbridamiento radicular, especialmente en sitios con                 

mediciones profundas o furcas, la remoción total del cálculo              

dentario    puede    no   haberse    logrado. (BUSTILLO, 2014). 

 
La evaluación longitudinal de la cicatrización indica que los 

procedimientos realizados por vía de un acceso quirúrgico típicamente 

resultan en una reducción post terapéutica mayor de las mediciones de 

las bolsas (especialmente en áreas profundas y turcas) en comparación 

con los resultados obtenidos con desbridamiento no quirúrgico. La 

utilización de procedimientos de resección ósea parece disminuir todavía 

más la profundidad de las bolsas, debido a que aumenta la recesión 

gingival,   especialmente   en  las   furcas. (BUSTILLO, 2014) 
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Independientemente  del  método  de  terapia,  los  molares  con               

furcas  involucradas  tienen  más  tendencia  a  perder  inserción              

clínica  que  aquellos  molares   que   no   tienen   las  furcas  

involucradas. (BUSTILLO, 2014). 

 
Ensayos clínicos indican que tanto el tratamiento quirúrgico como el no 

quirúrgico pueden ser efectivos en obtener la estabilidad de los niveles 

clínicos de inserción. Aunque estos hallazgos generales son de ayuda, el 

profesional debe basar sus decisiones específicas de terapia sobre los 

hallazgos individuales en cada paciente. (BUSTILLO, 2014) 

2.2.32 TERAPIA FARMACOLÓGICA 

La terapia farmacológica puede ser un coadyuvante en algunos tipos de 

periodontitis. Numerosas investigaciones han evaluado el uso de 

antibiótico s en la detención o en la disminución de la progresión de la 

periodontitis. La investigación actual incluye la modulación de agentes 

farmacológicos tales como las drogas antiflamatorias no esteroideas 

(AINES) y bajas dosis de tetraciclina. Algunos estudios han demostrados 

un ligero beneficio cuando estas drogas se incorporan en el protocolo de 

tratamiento. Es importante considerar el efecto secundario de estos 

medicamentos. (BUSTILLO, 2014). 

 

Para los antibióticos el desarrollo de cepas de bacterias resistentes, 

crecimiento aumentado de microorganismos oportunistas y posible 

sensitización alérgica de los pacientes son algunos de los riesgos que 

debemos tomar en cuenta. Si tomamos en cuenta los potenciales efectos 

secundarios de estas drogas, el uso de antibiótico s por vías sistémicas, 

no están hoy por hoy justificados. Igualmente para alguno de los fármacos 

tal como 10sAINES, efectos dañinos pueden incluir molestias y 

sangramiento gastro intestinal, lesiones renales y hepáticas, disturbio del 

Sistema Nervioso Central, inhibición de la agregación plaquetaria, 
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prolongación del tiempo de sangramiento, daños a la médula                

ósea  y  reacciones  de  hipersensibilidad. (BUSTILLO, 2014) 

Parece  que  el  uso  de  antibiótico  como  terapia  coadyuvante  puede 

estar  indicada  en  pacientes  que  no  responden  a  los  procedimientos 

de  debridamiento  mecánico  o  para el tratamiento de tipos específicos 

de periodontitis. La utilización de antibióticos dentro de los sacos 

patológicos por medio de "sistemas de liberación controlada" puede 

cambiar la flora patógena y mejorar los signos clínicos de periodontitis.  La 

FDA de los Estados Unidos de Norte América ha aprobado el uso de una 

fibra que contiene Tetraciclinas como un coadyuvante a la tartrectomía y 

al raspado radicular en la reducción de mediciones de las bolsas 

periodontales. (BUSTILLO, 2014). 

 

La quimioterapia por medio de "liberación controlada" no reemplaza el 

tratamiento mecánico tradicional. Existen resultados preliminares que 

sugieren que la utilización local de los antibióticos puede ser beneficioso 

en prevenir la pérdida de inserción de manera recurrente, en la ausencia 

de la terapia de apoyo y que el mejoramiento constante de los "sistemas 

de liberación local antimicrobianos" podrá en el futuro lograr resultados 

confortables y predecibles en sitios refractarios. (BUSTILLO, 2014) 

Data adicional será necesaria para apoyar estos hallazgos. El uso de 

antibióticos en el tratamiento de la periodontitis debe seguir los principios 

farmacológicos apropiados, incluyendo su utilización apropiada, 

identificación del agente patógeno y las pruebas de sensibilidad.Estudios 

comparativos longitudinales indican que las modalidades terapéuticas 

dirigidas al debridamiento radicular son exitosos en detener la progresión 

de la periodontitis del adulto en la mayoría de los pacientes. La 

terapéutica antibiótica puede estar indicada para pacientes, o para sitios 

determinados en esos pacientes que no responden al debridamiento 

mecánico. (BUSTILLO, 2014). 

El establecimiento de otros objetivos de tratamiento o la presencia de 

factores especiales del hospedero influenciarán al profesional en la 
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selección de un plan de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. El 

profesional deberá escoger un enfoque terapéutico compatible con      

otras   necesidades   dentales   del paciente. (BUSTILLO, 2014) 

2.2.33 VALORACIONES POSTRATAMIENTO 

Las valoraciones de los resultados postratamiento son pasos importantes 

en el manejo de los pacientes con enfermedades periodontales inducidas 

por placa. (ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005). Estas 

valoraciones se realizan en dos puntos críticos de la monitorización de los 

resultados del tratamiento. El primero se lleva a cabo al final de la fase 

activa del tratamiento, cuando el profesional debe decidir si el tratamiento 

ha sido o no un éxito. ¿Se ha conseguido el resultado a corto plazo 

deseado? 

 La segunda serie de valoraciones se lleva a cabo en múltiples estadios 

de la fase de mantenimiento. ¿Ha permanecido el paciente libre de 

recurrencias de su enfermedad? En cada una de estas             

valoraciones postratamiento se realiza un examen periodontal                   

y   se    establece   un diagnóstico. (ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 

2005) 

 

El tratamiento de las enfermedades periodontales inducidas por placa a 

menudo consigue la resolución de la infección periodontal. Es importante 

señalar que la terapia periodontal puede cambiar el diagnóstico 

pretratamiento por un diagnóstico postratamiento más favorable. Por 

ejemplo, un tratamiento efectivo convierte habitualmente una gingivitis 

inducida por placa en un estado de periodonto sano (es decir, cambio de 

gingivitis    a    periodonto s    ano). (ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 

2005) 

Un tratamiento con éxito de una periodontitis inducida por placa a menudo 

se convierte en un estado de salud periodontal con periodonto reducido. 
(ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 
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En estos casos, el daño persiste en forma de retracción gingival debido a 

la periodontitis previa. Se plantea un interesante problema diagnóstico 

cuando un paciente tratado con éxito por una periodontitis desarrolla una 

inflamación gingival en la fase de mantenimiento. ¿Tiene este paciente 

una gingivitis en un periodonto reducido o se trata de una recidiva? No 

hay respuestas simples para esta pregunta. Sin embargo, dependiendo 

de varias circunstancias, la mayoría de los profesionales se equivocan por 

exceso de prudencia y consideran que se trata de una recidiva. 
(ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005). 
 
En una visita única de evaluación no es posible determinar si una 

periodontitis previa tratada está recidivando. Se necesita la información 

recogida durante diferentes visitas de mantenimiento para efectuar dicha 

determinación. (ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 

 
Es posible que la indicación más temprana de la recurrencia de la 

enfermedad sea la presencia de sangrado en el sondajeen las múltiples 

visitas de mantenimiento.  Este hecho se basa en los resultados de un 

metaanálisis de poblaciones de pacientes tratados, que recibían cui dados 

de mantenimiento periodontal.(ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 

 
En este análisis, los sitios que exhibían la presencia repetida de sangrado 

en el sondaje tenían un riesgo tres veces mayor de pérdida adicional de 

inserción, en comparación con los sitios que no sangraban en la mayoría 

de las visitas de mantenimiento. La pérdida de inserción en el tiempo es el 

mejor indicador de la probabilidad de que se trate de una recidiva. Puede 

asegurarse que se trata de una recidiva si, además de sangrado en el 

sondaje, hay un aumento en la profundidad de sondaje y una             

mayor    pérdida    de inserción.  (ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 

 

Aunque el tratamiento de la periodontitis inducida por placa suele conducir 

a la resolución de la infección periodontal, en algunos casos el tratamiento 

fracasa. (ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 
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Habitualmente, las causas del fracaso se desconocen. Puede 

razonablemente suponerse que la infección no se resolvió debido a un 

mal control de la placa por parte del paciente o por una eliminación 

incompleta del cálculo y la placa subgingival por parte del profesional. 

(ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 

Las instrucciones sobre higiene bucodental y los raspados y alisados 

radiculares son a menudo útiles en el control de las infecciones 

periodontales en estos pacientes «tratados de forma incompleta.Sin 

embargo, en algunos casos, el paciente cumple las instrucciones de 

higiene bucodental y mantiene un excelente control de placa. Además, el 

profesional ha llevado a cabo un tratamiento periodontal convencional que 

ha dado buenos resultados en otros pacientes. A pesar  de  ello, el 

tratamiento  fracasa  en  la  prevención  de  la  progresión  ulterior  de  la 

periodontitis. A estos pacientes se les asigna el diagnóstico de 

«refractarios» o  con  periodontitis  «resistente al tratamiento. 

(ARMITAGE, odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 

 
La  categoría  diagnóstica  de  periodontitis  refractaria  agrupa  a 

múltiples casos heterogéneos de periodontitis que no responden al 

tratamiento convencional. La mayoría  de  los  pacientes  estudiados,  sin 

embargo,  empezaron  con  un  diagnóstico  inicial  de periodontitis 

crónica  del  adulto. Retrospectivamente,  el  diagnóstico  apropiado  para 

estos  pacientes  hubiera  sido  de  periodontitis  crónica  resistente  al 

tratamiento. Las  aproximaciones  diagnósticas  en  estos  pacientes  se 

exponen  en   diferentes partes de este volumen.    (ARMITAGE, 

odonto11unab.bligoo.cl, 2005) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Periodontitis crónica: es una enfermedad infecciosa que produce 

inflamación en los tejidos de soporte de los dientes perdida de inserción 

progresiva y pérdida ósea. (slideshare, 2010) 

 
Placa bacteriana: Es  una  película incolora, pegajosa compuesta por 

bacterias y azúcares que se forma y adhiere constantemente sobre 

nuestros dientes. Es la principal causa de las caries y de enfermedad de 

las encías (Colgate, 2014) 

 
Cálculo dental: es el depósito de sales calcio y fósforo que se adhiere a 

la superficie dental, debido a la falta de higiene adecuada. (Salud Dental 

Para Todos, 2014) 

Raspado radicular: El  raspado  radicular  permite  eliminar  la  placa  y 

el  tártaro de  las  superficies  dentarias  supra-subgingival. (Romero, 

2014; Castella, 2003) 

 

Alisado  radicular:  Es  el  proceso  por  el   cual  se  elimina  el cálculo 

de  las   superficies   radiculares   supragingivales   y   subgingivales.   No  

se  hace  el  intento  deliberado  de  quitar    sustancia  dentaria  al  

calculo  (slideshare, 2012) 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2  del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional   universitario    o   politécnico,  el   estudiante   debe   realizar   

y defender   un   proyecto    de   investigación   conducente   a   solucionar    

un problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 
Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 
Dominio  de  fuentes  teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

significativa sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la 

interpretación  de  los  datos  obtenidos; Creatividad, originalidad y 

posibilidad de relacionar  elementos teóricos y datos empíricos en función 

de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 
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El   documento  escrito,   por   otro   lado,  debe   evidenciar:   Capacidad   

de pensamiento   crítico  plasmado  en  el  análisis  de  conceptos  y  

tendencias pertinentes  en  relación  con  el  tema estudiado  en  el  marco  

teórico de su Trabajo    de   Titulación,  y   uso   adecuado   de   fuentes   

bibliográficas   de obligada referencia en función de su tema;  

 
Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación   del   proceso   síntesis  que  aplicó  en   el  análisis  de  sus 

resultados,  de  manera  tal que  rebase  la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

65	  
	  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Si se realiza con eficacia del raspado radicular en pacientes que 

presenten periodontitis crónica en la clínica integral de la Facultad Piloto 

de Odontología, podremos determinar el éxito del tratamiento. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1 Variable independiente: 

Raspado radicular. 

2.6.2 Variable dependiente: 

Periodontitis crónica  
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES                      

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

 Variable 
Independiente 

raspado 
radicular 

Proceso que 

elimina las 

bacterias 

acumuladas en 

 las superficies 

de las raíces de 

los dientes por 

debajo de las 

encías  

Permite eliminar 
la placa y el 
tártaro de las 
superficies 
dentarias supra-
subgingival 

 -Raspados  y 

-Alisados 

radiculares 

-De exploración 

-De raspado 

-De alisado 

 

Variable 
Dependiente 

Periodontitis 

crónica  

 

 

Es la perdida de 

inserción 

periodontal 

producto de 

acumulación de 

placa bacteriana 

en estado 

avanzado 

 

Es una causa 
muy frecuente de 
pérdida de 
dientes a partir de 
los 40 años, 

 

-Aguda 

-Crónica 

 

-Leve 

-Moderada 

-Avanzada 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 
Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

 
Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se utilizó como técnica la observación directa, 

mediante la utilización de modelos de estudio en un paciente.  

También se hizo utilización de información bibliográfica y de la web. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo descriptiva y de corte transversal cuantitativo 

mediante el empleo de técnica de observación directa, inspección 

intraoral y toma de muestras. 

3.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se utilizaron documentos, 

investigaciones adelantadas, textos e internet (a través de sus motores de 

búsqueda). 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

Histórico lógico: en presente trabajo investigativo se analizaron 

antecedentes históricos para poder obtener una base sólida que permita 

enfocar el tema investigativo. 
Análisis síntesis: se analizaron cada uno de los temas propuestos 

pudiendo obtener como resultado que realizando le un raspado y alisado 

radicular a piezas afectadas se obtiene un resultado favorable para el 

paciente. 

Inductivo deductivo: se inducia que la falta de limpiezas y raspados 

radiculares producían cronicidad de la enfermedad agravando así el 

cuadro clínico. Mediante el estudio se dedujo que con la ayuda de curetas 

fármacos se puede mejorar el estado del paciente tratando la periodontitis 

crónica. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. La población la conforman los pacientes atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Muestra. La recolección de muestra la obtuve luego de realizar el estudio 

del paciente de 45 años de edad. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Mediante la utilización de la muestra de un  paciente de 45 años de edad, 

los resultados de las observaciones se ingresaron para proceder a realizar 

el análisis del caso estudiado. Realizando le un raspado y alisado 

radicular a sus piezas afectadas obteniendo un resultado favorable para el 

paciente. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

Comúnmente el objetivo de la terapia de raspado y alisado radicular es 

remover completamente la biopelícula que inducen y perpetúan una 

respuesta inflamatoria en los tejidos periodontales adyacentes, 

proporcionando una zona que sea biológicamente aceptable con la 

curación de los tejidos blandos, eliminando la inflamación e infección 

producida por los gérmenes periodontales, dejando una superficie lisa 

para facilitar la higiene oral. Lo tradicional es realizar el desbridamiento de 

la superficie radicular con instrumentos y curetas manuales. 

 
El raspado y alisado radicular se realiza sin visión directa y es una técnica 

difícil y laboriosa, siendo la habilidad y destreza del profesional lo que 

determinará la limitación del tratamiento no quirúrgico. 

 
Las zonas de más difícil acceso son: las bolsas profundas, furcas, bolsas 

infra óseas, línea ángulo, línea amelo-cementaría, concavidades, surcos, 

zonas con proximidad radicular y mal posiciones, tejidos gingivales finos o 

fibrosas, prótesis o restauraciones subgingivales y factores anatómicos 

como macroglosias y musculatura muy potente, etc. 

 
Si el tratamiento manual no es realizado de manera correcta y junto a esto 

no hay una buena higiene dental de parte del paciente  se podría producir 

la hipersensibilidad dentaria.  

El uso de ultrasonidos puede causar daño sobre la dentina y la pulpa por 

el calentamiento que produce este efecto es conocido como cavitación. 

 
Nuestro trabajo de la ejecución del raspado y alisado radicular del 

paciente de 45 años de edad fue efectivo, logrando el éxito deseado como 

era nuestro propósito. 



	  

71	  
	  

6. RECOMENDACIONES 

Elaborar una buena ficha clínica ya que mediante este podremos conocer 

y saber qué tipo de periodontitis es, y así poder realizar el tratamiento 

adecuado para cada caso. 

 
Realizar estudios comparativos entre pacientes con Enfermedad 

Periodontal crónica tomando en cuenta la edad, su  condición socio 

Económica y el sexo. 

 
Realizar charlas del cuidado de la salud oral y que consecuencias provoca 

esta enfermedad en las piezas dentarias. Así podríamos orientar a los 

pacientes a mantener una buena higiene bucal y a menorar la presencia de 

la periodontitis crónica. 

Utilizar de forma correcta los instrumentos ultrasónicos para evitar las 

lesiones a la dentina y a la pulpa producidas por el calentamiento que este 

aparato produce cuando hace fricción con la pieza dentaria. 

  
También realizar con precisión y cuidado al momento de realizar el raspado y 

alisado radicular ya que este mal efectuado podría causar hipersensibilidad.  
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Tabla #1 

 

 

Diferencia entre cureteas universales y curetas de Gracey 

Fuente: (A. Pujol Garcia, 2003, p. 50) 

 

 

 

 

 

 

Tabla                       Diferencias entre curetas universales y 
                                   curetas Gracey 

  

Curetas Gracey                                     Curetas universales 

  

Diseñadas según las áreas                  Cureta diseñada para todas 

   a tratar                                                las superficies dentales 

 

 

Parte activa entre 60-70°                    Parte activa perpendicular 

   respecto al cuello                                   (90°) al cuello 

1 solo borde cortante                          2 bordes cortantes 

La hoja se curva hacia                       La hoja solamente se curva 

   arriba y hacia un lado                           hacia arriba 
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Tabla#2. 

 

 

 

 

Tratamiento de hipersensibilidad dentaria 

Fuente: (A. Pujol Garcia, 2003, p. 50) 

 

 

 



	  

91	  
	  

 

Tabla #3. 

 

Dolor  

Fuente: (Aguilar, 2014, p. 46) 
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FOTO # 1 

 

Paciente operador 

Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014 

 

	  

FOTO # 2 

 

Presentación	  del	  caso,	  maxilar	  superior	  e	  inferior 

Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014 
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FOTO # 3 

 

Presentación	  de	  la	  arcada	  superior 

Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014 

	  

	  

FOTO #4 

 

Presentación	  de	  la	  arcada	  inferior	  

Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FOTO #5 

	  

Paciente	  después	  del	  raspado	  y	  alisado	  en	  el	  maxilar	  superior	  

Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014 

	  

	  

 

FOTO # 6 

 

Paciente	  después	  del	  raspado	  y	  alisado	  radicular	  en	  el	  maxilar	  inferior	  

Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014 
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FOTO # 7 

                    

Fluorización	  luego	  de	  finalizado	  el	  tratamiento	  

	  Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014 

 

 

 

FOTO # 8 

 

Post	  tratamiento	  de	  haber	  realizado	  de	  raspado	  radicular	  

	  Fuente: Tomado por Alexandra Cruz Moreno en la Clinica Integral Facultad Piloto de 

Odontología 2013 – 2014 
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