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 la alop presenta este capítulo com-
puesto por tres partes, a saber: 
•	 enfermedades periodontales en niños 

y adolescentes,  
•	 orientación en la terapia periodontal 

y
•	 tratamiento de la gingivitis inducida 

por placa, periodontitis crónica y otras 
condiciones clínicas periodontales.

Enfermedades periodontales en 
niños y adolescentes 
 estudios epidemiológicos indican 
que	la	gingivitis	es	de	intensidad	variable	y	
casi universal en niños y adolescentes.1,19. 
Esos	estudios	indican	también	que	la	pre-
valencia de las formas destructivas de la 
enfermedad periodontal es más baja en 
los	individuos	jóvenes	que	en	los	adultos.	
levantamientos epidemiológicos en jóve-
nes, han sido realizados en diferentes re-
giones del mundo, incluyendo individuos 
de diferentes orígenes étnicos. la mayor 
parte	de	esos	estudios	indica	que	la	pérdi-
da del ligamento periodontal y del hueso 
de soporte es relativamente infrecuente 
en jóvenes, pero su prevalencia aumen-
ta en los adolescentes de 12 a 17 años de 

edad, cuando son comparadas con niños 
de 5 a 11 años de edad.15,22 de manera ge-
neral, en los estados unidos, los estudios 
epidemiológicos	 indican	que	 la	prevalen-
cia de pérdida grave del soporte perio-
dontal en múltiples dientes, entre niños 
y adolescentes, es aproximadamente de 
0.2 % a 0.5 % .23  a pesar de esa baja preva-
lencia, los niños y adolescentes deben re-
cibir una evaluación periodontal periódica 
de rutina en las consultas clínicas. 
 en el periodo entre el 30 de octubre 
al 02 de noviembre de 1999, la academia 
americana de periodontología organizó 
un	Taller	Internacional	con	la	finalidad	de	
establecer	 una	nueva	 clasificación	de	 las	
enfermedades y las condiciones perio-
dontales. clínicamente las distintas infec-
ciones periodontales pueden afectar a los 
individuos	jóvenes,	que	incluyen:	
•	 enfermedades gingivales inducidas 

por placa; 
•	 periodontitis crónica; 
•	 periodontitis agresiva; 
•	 periodontitis como manifestación de 

enfermedades sistémicas y
•	 enfermedades periodontales necro-

santes.
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Enfermedades gingivales 
inducidas por placa 
Gingivitis asociada sólo con placa dental 
y enfermedades gingivales modifica-
das por factores sistémicos asociados 
con sistema endocrino.
 la gingivitis caracterizada por la 
presencia de inflamación gingival sin 
pérdida detectable de hueso o de liga-
mento periodontal, es común en niños.1, 

19,25		Aunque	la	microbiología	de	esa	en-
fermedad no haya sido completamente 
caracterizada, el aumento de niveles 
sub-gingivales de Actinomices sp., Cap-
nocytophaga sp., Leptotrichia sp. y Sele-
monas sp. ha sido hallado en niños al ser 
comparados con la gingivitis del adulto. 
esas especies pueden, por lo tanto, ser 
importantes en su etiología y patogéne-
sis. 26,27

 durante el inicio de la pubertad los 
niveles	 hormonales	 fluctúan	 de	 lo	 que	
es considerado del rango normal, inclu-
yendo las alteraciones de los niveles de 
la hormona gonadotropina, pudiendo 
modificar la respuesta inflamatoria de 
la encía ante la presencia de la placa 
dental. de manera similar, las alteracio-
nes en el nivel de la insulina en pacien-
tes con diabetes pueden afectar la salud 
gingival. en ambas situaciones, hay un 
aumento de la respuesta inflamatoria 
ante la placa. sin embargo, la condición 
gingival generalmente mejora de mane-
ra leve con la remoción de los depósitos 
bacterianos y de una cuidadosa higiene 
bucal diaria.28, 29

periodontitis 
Periodontitis agresiva, periodontitis cró-
nica y periodontitis como manifestación 
de enfermedades sistémicas. 
 los niños y adolescentes pueden 
presentar	cualquiera	de	las	formas	graves	
de periodontitis, descritas en los proce-
dimientos del taller internacional para la 
Clasificación	de	 las	Enfermedades	y	Con-
diciones periodontales de 1999 (perio-
dontitis agresiva, periodontitis crónica y 
periodontitis como manifestación de en-
fermedades sistémicas). la periodontitis 
crónica es la más común en los adultos, 
mientras	 que	 la	 periodontitis	 agresiva	
puede ser más común en niños y adoles-
centes.1

 las características primarias de la pe-
riodontitis agresivaincliyen una historia 
familiar pérdida de hueso y del ligamen-
to periodontal. las características secun-
darias incluyen alteraciones fagocitarias 
y respuesta exagerada de macrófagos.24 
la periodontitis agresiva puede ser loca-
lizada o generalizada. en la periodontitis 
agresiva localizada (lagp) los pacientes 
tienen pérdida del ligamento proximal en 
los dos primeros molares e incisivos per-
manentes y con pérdida de inserción de 
no más de dos dientes adicionales a éstos. 
en la periodontitis agresiva generaliza-
da (Gagp), los pacientes tienen pérdida 
generalizada de la inserción proximal, in-
cluyendo por lo menos	 tres	dientes,	que	
no sean primeros molares ni incisivos per-
manentes. en individuos jóvenes, el inicio 
de esas enfermedades es generalmente 
bertário. algunos investigadores han ob-



181

servado	que	la	forma	localizada	pareciera	
ser auto-limitante30,	 mientras	 que	 otros	
sugieren lo contrario.20 algunos pacientes 
diagnosticados de presentar lagp, fueron 
observados seis años después del exa-
men inicial, con un diagnóstico de Gagp 
o reconocidos como periodontalmente 
saludables seis años después del examen 
original.31,32

	 Muchos	 trabajos	 sugieren,	 que	 pa-
cientes con lagp, poseen generalmente, 
una formación mínima de placa dental o 
cálculo supragingival.31, 43 así como, otros 
investigadores encontraron placa y cál-
culo en niveles similares a otras enfer-
medades periodontales.44,45 Bacterias de 
probable importancia etiológica, incluyen 
muestras altamente virulentas de Aggre-
gatibacter (Actinobacillus) actinomyce-
temcomitans, combinadas con especies 
Bacteroides-like.46,49 en algunas poblacio-
nes, eurobacterium sp, estuvieron asocia-
das a la presencia de lagp. 50,51

 Varias alteraciones funcionales fue-
ron	descritas	en	neutrófilos	de	pacientes	
con lagp.53, 55 estas alteraciones incluyen 
anomalías	en	 la	quimiotaxis,	 56,58 en la fa-
gocitosis, 59,60 en la catividad bacteriana, 
61, en la producción de superoxido,62,66  en 
la expresión del fcyiiiB( cd16), en la ge-
neración de leucotrienos B4, 68,69 y en la 
activación del canal del ca + y del men-
sajero secundario.70,75 la alteración de la 
quimiotaxis	 fue,	 por	 algunos	 investiga-
dores, interpretado como resultado de 
un defecto intrínseco.56,58 y , por otros, 
como resultado de un defecto inducido. 
La	influencia	de	esos	defectos	funcionales	
en la sensibilidad de esos individuos con 

lagp es desconocida, pero es probable, 
que	desempeñen	un	rol	en	las	manifesta-
ciones clínicas de la enfermedad en algu-
nos pacientes. en realidad, algunos casos 
que	 exhiben	 anormalidades	 fagocitarias,	
los	defectos	de	los	nuetrófilos	pueden	es-
tar presentes después del tratamiento..77 
Marcadores moleculares de lagp pueden 
incluir	un	pequeño	número	anormal	de	re-
ceptores	quimioatractivos, 78,81 y una can-
tidad baja anormal de otra glicoproteina 
de	superficie	celular	designada	GP-110.	82,83  
Receptores adherentes a los monocitos y 
neutrófilos,	tales	como	LFA-1	y	Mac-1,	son	
normales en pacientes con lagp, 82,83

 la Gagp, muchas veces considera-
da como una enfermedad de adolescen-
tes	y	adultos,	puede	 iniciarse	a	cualquier	
edad, y muchas veces, afecta toda la den-
tición.84,85. individuos con Gagp, exhiben 
una	 inflamación	 periodontal	 acentuada	
y presentan abundante acumulación de 
placa y cálculo.84  en los estados unidos, 
la prevalencia de Gagp descrita en ado-
lescentes (de 14 a 17 años de edad), es 
de 0,13%.2 3 las áreas subgingivales de los 
dientes afectados exhiben elevado por-
centaje de anaerobios facultativos no-mó-
viles, bastones Gram-negativos, incluyen-
do Porphyromonas gingivalis. 86,87 en una 
investigación, los niveles de P. gingivalis 
y Treponema denticola,	 fueron	significati-
vamente altos en los pacientes con Gagp 
y lagp, cuando fueron comparados con 
grupos control, siendo los pacientes con 
GAgP	 los	 que	 exhibieron	 mayores	 nive-
les. en los pacientes con Gag los neutró-
filos	exhiben	frecuentemente	quimiotaxis	
suprimida, tal como es observado en la 
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lagp, 77,87, con una concomitante reduc-
ción de Gp-10. este hecho sugiere una re-
lación entre las dos variables de periodon-
titis agresiva. 82,83

 en la periodontitis agresiva se pre-
sentan alteraciones en los factores inmu-
nológicos, tal como en las inmunoglobu-
linas.	 Éstas	 parecen	 estar	 influenciadas	
por factores genéticos y ambientales, y 
desempeñan un importante rol protector 
en la limitación de las manifestaciones 
de la enfermedad en los pacientes con 
periodontitis agresiva. las moléculas de 
anticuerpos humanos igG (inmunoglobu-
lina G),  están categorizadas en 4 subcla-
ses designadas como igG 1- 4. la mayoría 
de	los	anticuerpos	que	reaccionan	con	A. 
actinomycetemcomitans son	 específicos	
para los lipopolisacáridos de alto peso 
molecular y es de la subclase igG2.
 esta respuesta del anticuerpo parece 
ser	protectora;	una	vez	que	los	pacientes	
con periodontitis de instalación precoz, 
con alta concentración de anticuerpos 
reactivos a los lipopolisacáridos de la A. 
actinomycetemcomitans, tienen menor 
pérdida	 de	 inserción	 de	 manera	 signifi-
cativa (signo de gravedad de la enferme-
dad),	que	pacientes	que	no	poseen	este	
anticuerpo. 89,90 
 los niveles totales de igG2 en el sue-
ro, están bajo el control genético.91  es-
tos niveles, también manifestaron estar 
alterados por el diagnóstico periodontal 
(pacientes lagp demostraron niveles 
muy elevados), raza (afro-americanos 
presentaron	 niveles	 mas	 altos	 que	 los	
caucásicos), y en fumadores (presentaron 
niveles mas bajos de igG2, con notables 

excepciones en algunos grupos de pa-
cientes).91-93,94,95  estos factores también 
influyen	en	las	respuestas	de	los	anticuer-
pos	específicos	al	A. actinomycetemcomi-
tans.91-93,95 posteriormente, la respuesta 
protectora elevada del anticuerpo por la 
igG2, como en las manifestaciones clínicas 
de	la	periodontitis	agresiva,	es	modificada	
por la carga genética y los factores am-
bientales (humo y la infección bacteria-
na). 89,91-93, 95,96

 el éxito del tratamiento de la perio-
dontitis agresiva depende del diagnóstico 
precoz, dirigiendo la terapia contra los 
microorganismos	causantes	específicos	y	
fortaleciendo un ambiente libre de infec-
ción.97.	Aunque	exista	alguna	discordancia	
entre estudios individuales referente al 
tratamiento de lagp, la mayoría de los au-
tores	recomiendan	la	combinación	quirúr-
gica	y	no-quirúrgica	de	raspado	radicular	
en combinación de terapia antimicrobia-
na. 47,98 estos hallazgos están soportados 
por otro trabajo en el cual, una terapia 
mecánica meticulosa y repetida con anti-
bióticos	demostró	ser	suficiente	para	de-
tener la mayoría de los casos de lagp.99 
Mientras,	 que	 el	 tratamiento	 quirúrgico	
puede ser efectivo para eliminar A. acti-
nomycetemcomitans, sin aplicación del an-
tibiótico.100. en un estudio de 25 lesiones 
periodontales profundas (al sondaje de 5 
a 10mm), en pacientes jóvenes con lagp, 
solamente con raspado o alisado radicular 
no fueron efectivos para la eliminación de 
A. actinomycetemcomitans,	mientras	que	
con	 la	 terapia	 quirúrgica	 si	 fue	 efectiva.	
100 aún no está claro, si la A. actinomycete-
mcomitans es el único organismo respon-
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sable de la patogénesis de la enfermedad.
 la mayoría de los estudios sugieren 
que	el	uso	de	antibióticos	es	usualmente	
beneficioso	 en	 el	 tratamiento	 de	 LAgP.	
dos estudios describen el uso exclusivo 
de antibiótico.97, 101  en ambos estudios, 
pacientes	 con	 LAgP	 obtuvieron	 benefi-
cios clínicos en tejido de inserción de ma-
nera	significativa,	al	presentar	una	terapia	
a base de tetraciclina, al ser evaluados 12 
meses después. la mayoría de los estu-
dios de los últimos 10 años, recomiendan 
una combinación de terapias, utilizando 
antibióticos	y	alisado	radicular	quirúrgico	
y	 no-quirúrgico	 como	 tratamiento	 opti-
mo para la lagp. 98,102-116  el antibiótico de 
más éxito son las tetraciclinas, algunas ve-
ces prescritas de manera secuencial con 
el metronidazol.103, 117,118  el metronidazol 
combinado con la amoxicilina también 
han sido indicados, especialmente en ca-
sos resistentes de la a. actinomycetemco-
mitans a la tetraciclina.111. un único estudio 
randomizado controlado, en el cual, la pe-
nicilina	oral	fue	aplicada,	describió	que	la	
terapia fue exitosa, con o sin antibiótico.119

 en cuanto al uso combinado de anti-
bióticos	 con	 raspado	 radicular	 quirúgica	
y	 no-quirúrgica	 parece	 ser	 muy	 efectivo	
para el tratamiento de lagp; la Gagp no 
siempre responde satisfactoriamente a 
una terapia mecánica convencional o de 
antibióticos	 que	 se	 indican	 usualmente	
para el tratamiento de la periodontitis. 
30,118,120 antibióticos de opción alternativa 
pueden	ser	requeridos,	basándose	en	las	
características	de	 la	flora	patogénica.	 En	
pacientes	 con	 GAgP	 que	 no	 respondie-
ron a la terapia periodontal convencional, 

exámenes de laboratorio (muestras de 
placa),	 pueden	 identificar	 micoorganis-
mos	 patógenos	 periodontales	 que	 son	
resistentes a los antibióticos usualmente 
indicados para el tratamiento de la perio-
dontitis.103	 Han	 sugerido	 que	 los	 exáme-
nes anexos, realizados después del uso de 
un antibiótico adicional o de otra terapia, 
pueden	ser	útiles	para	confirmar	la	elimi-
nación de los organismos patogénicos.103

 la periodontitis crónica, es la más 
prevalente en los adultos, sin embargo, 
puede presentarse en niños y adolescen-
tes. puede manifestarse de manera locali-
zada (afectando menos del 30% de la den-
tición) o generalizada (mas del 30% de la 
dentición) y se caracteriza por una progre-
sión	lenta	o	moderada	que	puede	presen-
tar periodos de destrucción rápida. Más 
aún, la gravedad de la enfermedad puede 
ser leve (1-2mm de pérdida de inserción), 
moderada (3-4mm de pérdida clínica de in-
serción), o grave (mayor o igual a 5 mm de 
pérdida clínica de inserción). niños y adul-
tos jóvenes con este tipo de enfermedad, 
fueron previamente evaluados, presen-
tando lagp y Gagp. por lo tanto, para este 
grupo, estan incompletos los resultados 
publicados. en pacientes con una o varias 
alteraciones	sistémicas,	que	predisponen	
a la enfermedad altamente destructiva 
en dientes primarios, el diagnóstico es de 
periodontitis como una manifestación de 
la alteración sistémica. así como en los 
adultos, la periodontitis asociada a una 
alteración sistémica, ocurre en niños y 
adolescentes. estas enfermedades inclu-
yen al síndrome de papillon-lefevre,121-125  
neutropenia cíclica,126-130 agranulocitosis, 
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131,132, síndrome de down,133-135  hipofosfata-
sa, 136	y	deficiencia	de	adherencia	leucoci-
taria.137,138	Es	probable	que	defectos	en	la	
función celular inmune y neutrofílica aso-
ciados con estas enfermedades, ejerzan 
un papel importante en el aumento de la 
susceptibilidad a la periodontitis y a otras 
infecciones. en el síndrome de down, por 
ejemplo, la cantidad de destrucción perio-
dontal	ha	sido	reflejada	positivamente	en	
correlación con la gravedad de los defec-
tos	quimiotáxicos	de	los	neutrófilos.135 en 
algunos	 casos,	 genes	 específicos	 fueron	
asociados con estas enfermedades. la 
descripción del consenso del Workshop 
de	1999,	excluyó	específicamente	a	la	pe-
riodontitis asociada a la diabetes, como 
una	enfermedad	específica	de	periodonti-
tis asociada a enfermedad sistémica. los 
participantes	concluyeron	que	la	diabetes	
es	 un	modificador	 significativo	 de	 todas	
las formas de periodontitis. en un levan-
tamiento de 263 diabéticos tipo i, entre 11 
y 18 años de edad, fue observado en un 
10% la, presencia de periodontitis eviden-
te-localizada en los primeros molares e 
incisivos,	aunque	la	periodontitis	también	
pueda manifestarse en forma generaliza-
da.142 en sitios subgingivales afectados se 
encontraron la A. actinomycetemcomitans 
y Capnocytophaga sp. 143

 la periodontitis como manifestación 
de una alteración sistémica es una enfer-
medad	poco	frecuente	en	niños,	que	ge-
neralmente se inicia durante la fase de 
erupción de los dientes primarios hasta la 
edad de 4 a 5 años.144,145  la enfermedad se 
manifiesta	bajo	las	formas	generalizada	o	
localizada. en la forma localizada, las zo-
nas afectadas exhiben una perdida ósea 
rápida	 y	 mínima	 inflamación	 gingival.144  

la forma generalizada, hay una pérdida 
ósea rápida alrededor de casi todos los 
dientes	y	es	evidente	la	inflamación	gingi-
val.	Los	neutrófilos	de	algunos	niños	con	
diagnóstico clínico de periodontitis como 
manifestación de alteraciones sistémicas 
presentan anormalidades en glicoprotei-
na	de	superficie	celular	(	LFA-1,	 leucocito	
funcional antígeno-1, también conocido 
como	 CD11,	 y	 Mac-1).	 Los	 neutrófilos	 de	
estos	 pacientes	 con	 LAD	 (deficiencia	 de	
adherencia leucocitaria), parecen tener 
una motilidad disminuida, desde la cir-
culación	 hasta	 el	 sitio	 de	 inflamación	 o	
infección.137 sitios afectados presentan 
elevados porcentajes de patógenos opor-
tunistas periododntales como el A. acti-
nomycetemcomitans, Prevotella interme-
dia, Eikenella corrodens, y Capnocytophaga 
sputigena.146,147 
 el tratamiento de la periodontitis, 
como manifestación de una alteración sis-
témica en niños, es similar al tratamiento 
de la periodontitis-agresiva localizada o 
generalizada de la dentición permanen-
te	 y	 hay	 estudios	 que	 incluyen	 raspado	
mecánico	quirúrgico	 y	no	quirúrgico	 con	
terapia antimicrobiana.124,127-130,132,134,142,144. 
lesiones localizadas han sido tratadas 
con éxito bajo esta conducta,145 pero el 
pronóstico en el manejo de la enfermedad 
periodontal generalizada es muy malo, 
cuando alteraciones sistémicas son facto-
res asociados,144-145 en muchos casos, los 
dientes	 afectados	 tienen	 que	 ser	 extraí-
dos.138,144,145 

Enfermedades periodontales 
necrosantes 
 la enfermedad periodontal necro-
sante (npd), ocurre con diferente varia-



185

bilidad, con una baja frecuencia (menos 
del 1%) en niños norte-americanos y euro-
peos. es observada en mayor frecuencia 
(2 al 5%) en ciertas poblaciones de niños y 
adolescentes en países en vías de desarro-
llo del África, asia y américa del sur.148-150 
Las	dos	manifestaciones	más	significativa-
mente encontradas en el diagnóstico de 
npd son, la presencia de necrosis y ulce-
ración interproximal y evolución rápida de 
dolor gingival. pacientes con npd pueden 
presentar estados febriles. en las zonas 
con gingivitis/periodontitis ulcerativa ne-
crosante, se alojan elevados niveles de es-
piroqueta	y	P. intermedia, 151 y la invasión 
tesidural	 por	 espiroqueta	 puede	 suce-
der.152	 Factores	 que	predisponen	 a	 niños	
en presentar npd, incluyen, infecciones 
virales (incluyendo ViH), desnutrición, es-
trés emocional, insomnio y una variedad 
de alteraciones sistémicas.148-150,153 el tra-
tamiento engloba el raspado mecánico, 
instrucciones de higiene bucal y evalua-
ciones clínicas periódicas.154-156 Raspados 
con ultrasonido han demostrado ser parti-
cularmente efectivos, con una rápida dis-
minución de los síntomas.157. si el paciente 
está febril, los antibióticos pueden ser una 
terapia adjunta importante. el metronida-
zol y la penicilina han sido sugeridos como 
drogas de elección.151,158 

Conclusión
 niños y adolescentes están sujetos a 
diferentes enfermedades periodontales. 
Aunque	 la	prevalencia	de	 las	enfermeda-
des periodontales destructivas sea mucho 
más	baja	en	niños	que	en	adultos,	 los	ni-
ños pueden desarrollar formas graves de 
periodontitis.23  en algunos casos, esta en-

fermedad destructiva es la manifestación 
de una alteración sistémica subyacente 
asociada. en otros pacientes jóvenes, la 
etiología de base para el aumento de la 
susceptibilidad y/o establecimiento pre-
coz de la enfermedad es desconocida. 
estas enfermedades son frecuentemente 
familiares, sugiriendo una predisposición 
genética para la manifestación agresiva. 
las modalidades actuales del manejo en 
las enfermedades periodontales de niños 
y adolescentes, pueden incluir antibioti-
coterapia en combinación con la terapia 
quirúrgica	y/o	no	quirúrgica.	Una	vez	que	
le diagnóstico precoz garantice mayor po-
sibilidad de éxito del tratamiento,97  es im-
portante	que	el	 examen	periodontal	 sea	
realizado en niños como parte de la rutina 
de los controles o visitas odontológicas. 

Orientación para la terapia  
periodontal
 investigaciones han proporcionado 
evidencia	de	que	 las	enfermedades	 infla-
matorias periodontales crónicas pueden 
ser tratadas.1-8 estudios también han sido 
direccionados en ofrecer información 
para entender de una forma mas clara 
los mecanismos de acción, de progresión 
y patogénesis de la enfermedad, para así 
aplicar el tratamiento más efectivo y un 
pronóstico más acertado..9-11 como un re-
sultado de los avances en el conocimiento 
de la terapia, la gran mayoria de los pa-
cientes son capaces de mantener su den-
tadura por toda la vida con un tratamien-
to apropiado, control de placa y cuidados 
clínicos continuos.12-21 entretanto, existen 
algunas situaciones en las cuales, la tera-

periodoncia aplicada a la odontopediatría
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pia tradicional no es efectiva en detener 
la enfermedad. en estas circunstancias, la 
progresión de la misma puede estar limi-
tada, pero eventualmente puede haber 
pérdida dentaria.14-21.

 el mantener las normas en la orienta-
ción para la terapia periodontal, no va a 
garantizar un resultado exitoso y tampo-
co prevenir las complicaciones o proble-
mas posteriores a esta terapia. también 
debe	 ser	 resaltado	 que	 estas	 orientacio-
nes describen un compendio de evalua-
ciones y procedimientos de tratamientos 
en	pacientes	que	 fueron	presentados	de	
manera considerablemente mas detalla-
dos en libros de textos de periodoncia, 
tanto en literatura médica como odonto-
lógica. finalmente, la decisión para cual-
quier	procedimiento	específico,	debe	ser	
elegida por el clínico bajo la luz de las cir-
cunstancias presentadas individualmente 
por el paciente.

Objetivo de la periodoncia
 la periodoncia es la especialidad de 
la	odontología	que	abarca	la	prevención,el	
diagnóstico y el tratamiento de las enfer-
medades	 de	 los	 tejidos	 que	 soportan	 y	
circundan a los dientes e implantes den-
tarios. esta especialidad incluye la conser-
vación de la salud, función y estética de 
todas las estructuras y tejidos de soporte 
(encías, ligamento periodontal, cemento, 
hueso alveolar y sitios para la recoloca-
ción de dientes). el manejo del paciente 
durante la terapia puede incluir la admi-
nistración de sedación consciente. 
 los objetivos de la terapia periodon-
tal son la de preservar la dentición na-
tural, los tejidos periodontales y tejidos 

peri-implantares; de mantener y mejorar 
la condición periodontal y peri-implantar, 
bienestar, estética y función. las mani-
festaciones clínicas del periodonto sa-
ludable, actualmente son aceptados en 
ausencia	 de	 signos	 inflamatorios	 como	
enrojecimiento,	 inflamación,	 supuración	
y sangramiento al sondaje, conservación 
de un nivel de periodonto de inserción 
funcional; sin reseción o con una reseción 
mínima de la pérdida ósea interproximal; 
e implantes dentários funcionales. 

Examen periodontal
 todos los pacientes deben ser some-
tidos a una evaluación periodontal com-
pleta. dicho examen incluye una anamne-
sis con el paciente o con su responsable 
a	lo	que	se	refiere	al	motivo	de	consulta,	
revisión de historia médica y oddontológi-
ca,	examen	clínico	y	análisis	radiográfico.	
estudios microbiológicos, genéticos, bio-
químicos	y	otros	estudios	de	diagnósticos	
que	 puedan	 ser	 útiles,	 a	 nivel	 individual,	
para evaluar el estado periodontal del pa-
ciente o zonas afectadas. algunos o todos 
los	procedimientos	que	están	a	continua-
ción deben ser incluidos en el examen pe-
riodontal completo: 
1. examen extra e intra-bucal, para de-

tectar enfermedades o condiciones 
no periodontales.

2. examen periodontal general, para 
evaluar	 la	 arquitectura	 gingival	 y	 es-
tructuras relacionadas; evaluar la 
profundidad del sondaje; recesión 
a nivel de inserción; evaluar la salud 
de la región subgingival, tomando en 
cuenta el sangramiento al sondaje y 
supuración; evaluar el estado clínico 
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de la furca; y detectar lesiones endo-
periodontales.

3. evaluar la presencia, grado y/o distri-
bución	de	 la	placa,	cálculo	e	 inflama-
ción gingival.

4. examen dental, incluyendo evalua-
ción de caries dental, relación de los 
contactos proximales, o estado de las 
restauraciones y de prótesis.

5. determinación del grado de movilidad 
dental.

6. examen de oclusión.
7. Interpretación	radiográfica	de	exáme-

nes periapicales e interpróximales de 
buena calidad y actualizadas.

8. evaluación de posibles interrelaciones 
sistémicas-periodontales.

Diagnóstico y pronóstico
 el objetivo de un examen periodon-
tal completo es determinar el diagnóstico 
y pronóstico periodontal. este proceso 
incluye una evaluación de los tejidos pe-
riodontales para descartar la posibilidad 
de	tratamientos	que	incluyan	terapias	no	
quirúrgicas,	 quirúrgicas,	 regenerativas	 y	
reconstructivas. esta información debe 
ser	reflejada	en	la	historia	clínica	y	comu-
nicarla al paciente, así como al odontólo-
go	que	 lo	refiere,	en	el	momento	que	se	
considere apropiado. 

Condiciones de la enfermedad 
periodontal
 enfermedades del periodonto pue-
den ser categorizadas como enfermeda-
des gingivales, periodontales, enfermeda-
des periodontales necrosantes, abscesos 
del periodonto y alteraciones y condicio-

nes	 del	 desarrollo	 o	 adquiridas.22 la gin-
givitis	es	 la	 inflamación	de	 las	encías,	 sin	
pérdida de inserción o sin pérdida no-
progresiva de inserción. otras enferme-
dades	gingivales,	pueden	ser	modificadas	
por factores sistémicos, medicamentos o 
mala nutrición. la periodontitis es una in-
flamación	gingival	con	pérdida	progresiva	
de inserción. diferentes formas incluyen, 
pero no son limitadas: la periodontitis cró-
nica, periodontitis agresiva, periodontitis 
como manifestación de alteración sisté-
mica, periodontitis ulcerativa necrosante 
y periodontitis asociada a lesiones endo-
dónticas. la periodontitis puede ser tam-
bién categorizada por el grado de pérdida 
de inserción como: leve, moderada o se-
vera; por su extensión: localizada o gene-
ralizada; y por el estado post-tratamiento: 
recurrente o refractaria. la reseción fa-
cial, englobando pérdida de inserción pe-
riodontal y tejido gingival afecta a niños y 
adultos.
plan de tratamiento
 los hallazgos clínicos encontrados, 
deben ser utilizados para desarrollar un 
plan de tratamiento adecuado, para eli-
minar o aliviar los signos y síntomas de la 
enfermedad periodontal y de esa manera 
detener o disminuir su progresión. el plan 
de tratamiento debe ser utilizado con el 
fin	de	establecer	los	métodos	y	la	secuen-
cia de un tratamiento periodontal apro-
piado. la indicación del tratamiento debe 
incluir: 
1. interconsulta médica, si así lo amerita. 
2. procedimientos periodontales a reali-

zar. 
3. consideración de consulta a tratamien-
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to restaurador, protésico, ortodóncico 
y/o endodóntico coadyuvante. 

4. Reevaluación durante y después de la 
terapia periodontal. 

5. Consideración	 de	 agentes	 quimiote-
rapéuticos como tratamiento coadyu-
vante. 

6. consideración de los exámenes de 
diagnóstico	 que	 pueda	 incluir	 una	
evaluación microbiológica, genética o 
bioquímica	para	el	monitoreo	durante	
el curso de la terapia periodontal.

7. programa de mantenimiento perio-
dontal.

Consentimiento informado del paciente
 cuando son previstos riesgos, com-
plicaciones potenciales o la posibilidad 
de fracaso asociadas al tratamiento, el 
consentimiento informado debe ser ob-
tenido antes de iniciar el tratamiento. la 
información ofrecida al paciente, en estas 
circunstancias, debe incluir lo siguiente: 
1. diagnóstico, etiología, terapia pro-

puesta, posibilidad de tratamiento(s) 
alternativo y pronóstico con o sin te-
rapia propuesta o alternativas posi-
bles.

2. Recomendaciones de otros profesio-
nales de la salud si lo indicaran nece-
sario. 

3. Riesgos y complicaciones potenciales 
previstas, inherentes asociadas con la 
terapia propuesta, incluyendo si fuera 
el caso, la pérdida del diente. 

4. la necesidad de fase de mantenimien-
to, del tratamiento periodontal, des-
pués de una terapia activa, en función 
del grado potencial de la recurrencia 

de la enfermedad. 
 la presencia del consentimiento del 
paciente a la terapia propuesta, debe ser 
mantenida. además, de anotaciones com-
pletas del diagnóstico, tratamiento, resul-
tados, y exámenes complementarios son 
esenciales, desde el examen inicial hasta 
que	el	paciente	estuviese	bajo	 los	 cuida-
dos profesionales. cuando los riesgos y 
complicaciones potenciales estuviesen 
previstos, o la posibilidad de fracaso estu-
viera asociada al tratamiento, es recomen-
dable	que	 se	obtenga	el	 consentimiento	
informado por escrito antes del inicio del 
tratamiento. 
tratamiento 
 una gran variedad de terapias existe 
en la periodoncia. ningún abordaje aisla-
do puede ofrecer como una sola opción, 
la de tratar una o todas las enfermedades 
periodontales. una modalidad de trata-
miento puede ser apropiada para cual-
quier	zona	de	la	boca,	siempre	que	exista	
otra técnica de abordaje. cuando sea in-
dicado, el tratamiento periodontal debe 
incluir: 
1. educación del paciente, entrenamien-

to personalizado de higiene bucal, 
y recomendaciones en cuanto a los 
factores de riesgo (humo, condicio-
nes médicas, estrés) si lo considera el 
caso. 

2. Remoción de placa bacteriana y cál-
culo supra/subgingival, deben ser 
realizados mediante raspado perio-
dontal. la inclusión de alisado radicu-
lar,	es	aplicado	para	tratar	superficies	
irregulares propias o causadas por 
problemas periodontales. en algunas 
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circunstancias, estos procedimientos 
pueden ser incorporados al trata-
miento	quirúrgico.	

3. Procedimiento	 final,	 incluyen	 evalua-
ción post-tratamiento con revisión y 
reforzamiento de higiene bucal diaria 
(fase de mantenimiento). 

 los siguientes tipos de tratamiento, 
deben ser indicados en combinación a los 
procedimientos antes mencionados:
1. Agentes	 químicos:	 Estos agentes 

pueden	 reducir,	 eliminar	 o	modificar	
la calidad de los microorganismos 
patógenos; o alterar la respuesta del 
huésped a través de la liberación local 
o sistémica del agente(s) apropiado. 

2. procedimientos coadyuvantes. estos 
procedimientos permiten reducir o 
eliminar bolsas periodontales y ofre-
cer	 una	 arquitectura	 gingival	 acepta-
ble para permitir una higiene bucal 
efectiva y mantenimiento del trata-
miento periodontal. procedimientos 
en tejidos blandos incluyen: gingivec-
tomia, gingivoplastia y varios proce-
dimientos de injerto mucogingival. 
procedimientos óseos incluyen osteo-
tomia y osteoplastia. procedimientos 
en tejidos dentarios incluyen: rese-
ción radicular, hemisección dentaria 
y remodelación ósea.procedimientos 
óseos combinados con tejidos dentá-
rios	pueden	ser	requeridos	para	el	ma-
nejo de lesiones endo-perio. 

3. los procedimientos periodontales 
regenerativos incluyen: injertos de te-
jidos blandos, injertos óseos, biomo-
dificación	radicular,	regeneración	tisu-
lar guiada y combinaciones de estos 
tratamientos para los defectos óseos, 

de furca y recesiones. procedimien-
tos periodontales reconstructivos 
incluyen: regeneración ósea guiada, 
aumento de reborde, preservación 
de reborde, desarrollo de la zona para 
implante, y relleno del seno.

4. cirugía periodontal. para aumento 
gingival, para la corrección de rese-
ción gingival o defectos de tejido 
blando o bien para mejorar la estética 
bucal.

5. Terapia	 oclusal,	 que	 puede	 incluir,	
movimientos dentarios leves, ajuste 
oclusal, ferulizaciones, o recomenda-
ciones de aparatología para reducir el 
trauma oclusal (férulas).

6. procedimientos protésicos periodon-
tales, incluyen: cirugía exploratoria de 
injerto, procedimientos de recesión, 
procedimientos generativos o recons-
tructivos, aumento de corona clínica , 
para facilitar planos de terminación de 
tratamiento restaurador o protésico. 

7. exodoncias selectivas de dientes o raí-
ces, para facilitar la terapia periodon-
tal y restauradora. 

8. procedimientos para facilitar el trata-
miento ortodóncico, incluyendo pero 
no limitando a, exposición dentaria, 
frenectomia,	 fibrotomia	 y	 aumento	
gingival. 

9. Manejo de las interrelaciones perio-
dontal-sistémica. 

Fase de mantenimiento periodontal 
Después	de	haber	finalizado	el	tratamien-
to periodontal activo, visitas de manteni-
miento- control deben incluirse: 
1. Historia médica y bucal actualizada.
2. evaluación actual de los tejidos blan-
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dos extra/intraorales, tejidos perio-
dontales, y otras condiciones: lesiones 
cariosas, procesos pulpares u otras.

3. evaluación de la condición de higiene 
bucal con refuerzo de la técnica.

4. limpieza dental mecánica para des-
organizar/remover placa dental o 
biofilm,	 manchas	 y	 cálculo.	 Agentes	
quimioterapeuticos	 locales	o	sistémi-
cos pueden ser utilizados como trata-
miento codyuvante para enfermeda-
des refractarias o recurrentes.

5. eliminación o disminución de factores 
de riesgo, etiológicos actuales o per-
sistentes.

6. Identificación	 y	 tratamiento	 de	 nue-
vas alteraciones periodontales, recu-
rrentes y áreas refractarias. 

7. Planificación	de	un	intervalo	de	tiem-
po apropiado, para la reevaluación del 
tratamiento periodontal.

el paciente debe estar informado acerca 
de:
1. Áreas persistentes, recurrentes, re-

fractarias o nuevas de enfermedad 
periodontal.

2. Modificaciones	en	el	pronóstico	de	la	
enfermedad periodontal.

3. pronóstico de la enfermedad perio-
dontal o retratamiento de zonas afec-
tadas.

4. otros problemas de salud bucal ob-
servados	que	pueden	 incluir	 la	caries	
dental, restauraciones defectuosas y 
condiciones o alteraciones de mucosa 
no-periodontal.

Resultados de factores modificadores
 los resultados del tratamiento pe-
riodontal pueden ser adversamente afec-
tados por circunstancias, además del 

control odontológico.10. ejemplos de es-
tas circunstancias incluyen alteraciones 
sistémicas; control inadecuado de la pla-
ca por el paciente; factores etiológicos 
desconocidos	 o	 indeterminados	 que	 no	
fueron controlados en la terapia actual; 
problemas pulpares-periodontales; inca-
pacidad o falla del paciente en seguir el 
tratamiento sugerido o el programa de 
mantenimiento; factores de salud adver-
sos como el humo, estrés y disfunción 
oclusal, anatomia, estructura incorrecta o 
factores iatrogénicos. 10,19,24-28

 los objetivos de la terapia periodon-
tal, ocasionalmente pueden estar com-
prometidos cuando: 1.- un paciente recha-
za recibir el tratamiento recomendado; 
o 2.- un odontólogo decide retener tem-
poralmente un diente de mal pronóstico, 
porque	es	pilar	de	una	prótesis	removible	
o	fija	,	o	bien	porque	está	manteniendo	la	
dimensión vertical.29

	 Son	ejemplos	de	pacientes	que	pue-
den ser tratados de mejor manera, con un 
programa terapéutico limitado: individuos 
que	están	incapacitados	o	no	quieren	ser	
sometidos	 a	 los	 procedimientos	 requeri-
dos para alcanzar el objetivo de la terapia 
periodontal y un periodonto saludable o 
aquellos	medicamente	comprometidos.30 
por lo tanto, el pronóstico de casos trata-
dos con el programa terapéutico limitado 
puede ser menos favorable.

Evaluación de la fase de tratamiento
 después de culminada la terapia pe-
riodontal	 planificada,	 la	 historia	 clínica	
debe	señalar	que:	
1. el paciente fue orientado en cómo y 

por	qué	realizar	un	programa	de	higie-
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ne bucal personalizado diariamente. 
2. procedimientos terapéuticos fueron 

realizados para detener la progresión 
de la enfermedad periodontal. 

3. los procedimientos de alisamiento ra-
dicular	ofrecieron	una	superficie	radi-
cular sin depósitos de cálculo o áreas 
rugosas clínicamente detectables. 

4. los surcos gingivales se presentan sin 
sangrado o supuración al sondaje.

5. Recomendaciones fueron planteadas 
para la corrección de alteraciones en 
la forma o posición dentaria, bien sea, 
con	 restauraciones	 o	 prótesis	 que	
puedan estar contribuyendo en el pro-
ceso de la enfermedad periodontal. 

6. un programa de mantenimiento pe-
riodontal	 apropiado,	 específico	 para	
circunstancias particulares, fue reco-
mendado al paciente para el control 
de la enfermedad a largo plazo.

tratamiento de la gingivitis 
inducida por placa, periodontitis 
crónica y otras condiciones 
clínicas periodontales
 las dos principales manifestaciones 
de enfermedad periodontal son la gingivi-
tis y la periodontitis. la placa bacteriana, 
o	biofilm-	placa	dental,	es	el	factor	etioló-
gico primario, responsable de la destruc-
ción del periodonto de protección y de 
soporte.1,2. 
	 La	gingivitis	puede	ser	definida	como	
una	 inflamación	 de	 la	 encía	 que	 no	 oca-
siona alteración clínica de los tejidos de 
soporte.	Mientras	que	la	periodontitis	es	
una	 inflamación	 del	 periodonto	 de	 pro-

tección y de soporte, caracterizada por la 
pérdida del tejido conjuntivo de soporte y 
del hueso alveolar. cada una de estas con-
diciones	puede	ser	clasificada	de	acuerdo	
con la etiología, la manifestación clínica y 
la asociación de factores agravantes.3 
 el último levantamiento epidemio-
lógico realizado en Brasil en salud bucal, 
reveló una prevalencia de alteraciones 
gingivales del 6,38% para el grupo etáreo 
de 5 años.163

 la gingivitis es considerada una en-
fermedad reversible. su tratamiento 
consiste,	 primero,	 en	 el	 equilibrio	 de	 los	
factores etiológicos buscando reducir o 
eliminar	la	inflamación,	permitiendo	la	re-
cuperación del tejido gingival. el manteni-
miento apropiado del tejido periodontal 
por medio de cuidados personales y pro-
fesionales, es importante la prevención 
de	la	recidiva	de	la	inflamación.	
 el abordaje terapéutico para la perio-
dontitis puede ser dividida en dos grandes 
categorías: 
 tratamiento anti-infeccioso: con la 
finalidad	 de	 detener	 la	 progresión	 de	 la	
pérdida del periodonto de soporte, por 
medio de la remoción de los factores etio-
lógicos, y terapia regenerativa: con el ob-
jeto de restaurar las estructuras destrui-
das por la enfermedad. 
 los procedimientos de manteni-
miento periodontal, son esenciales para 
el abordaje terapéutico de las dos catego-
rías, siempre deben ser incluidos..4

 la enfermedad periodontal puede 
ser el producto de varias causas, como 
por ejemplo, presencia de bacterias o 

periodoncia aplicada a la odontopediatría



192

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

traumas. sin embargo, la presencia de mi-
croorganismos	 adheridos	 a	 la	 superficie	
dentaria, es el principal factor asociado a 
esta enfermedad.5-7. la presencia de bac-
terias	 sub-gingivales	específicas	 ,8-10;	 ta-
baquismo,	9-13; diabetes, 9,10,14; edad,9,10 y el 
género masculino son factores de riesgo 
predominantes para el desarrollo de la en-
fermedad periodontal crónica. además, 
existen	 evidencias	 de	 que	 factores	 am-
bientales, genéticos y sistémicos, también 
pueden contribuir con su progresión.14,15 
 el objetivo de este capítulo, es mos-
trar el tratamiento de la gingivitis inducida 
por la placa, y de la periodontitis crónica, 
no con esto, se debe agotar la discusión 
sobre	 el	 tema.	 Es	 válido	 resaltar	 que	 en	
algunos casos, las terapias descritas no 
eliminarán la enfermedad o su progre-
sión, de esta forma, la decisión respecto 
a	 la	aplicación	de	cualquier	procedimien-
to	 específico,	 deberá	 ser	 indicada	 por	 el	
odontólogo de acuerdo con la necesidad 
de cada paciente.

Gingivitis inducida por la placa
 el tratamiento para individuos con 
gingivitis inducida por la placa dental está 
inicialmente direccionado a la reducción 
de la cantidad de bacterias y de los de-
pósitos	calcificados	y	no	calcificados.	Pa-
cientes	que	presentan	esta	condición,	sin	
que	exista	cálculo,	alteraciones	de	la	mor-
fología gingival y/o alteraciones sistémi-
cas	que	afecten	a	 la	salud	bucal,	pueden	
responder positivamente al régimen tera-
péutico constituido por control individual 
de placa. por lo tanto, una variedad de 
instrumentos mecánicos auxiliares en la 
higiene bucal, puede ser utilizada. el man-

tenimiento periódico, es fundamental, ya 
que,	estudios	clínicos	indican	que	progra-
mas de control de placa dental individua-
lizada, sin esfuerzo profesional periódico, 
son inconsistentes en promover la inhibi-
ción de la gingivitis por largos periodos de 
tiempo.19,24,25

 el tratamiento compuesto por la re-
moción profesional de placa, de cálculo y 
de otros factores retentivos locales, ade-
más de medidas de control de placa indivi-
dualizada	debe	ser	realizada	para	aquellos	
pacientes diagnosticados como portado-
res	de	gingivitis	y	que	presentan	cálculo	u	
otros	factores	locales	que	interfieran	en	el	
control de la placa bacteriana.26,27

 la remoción de cálculo dental es 
acompañada por el raspado y alisado radi-
cular por medio de instrumentos manua-
les, sónicos y ultra-sónicos. esta terapia 
tiene como objetivo, reducir la cantidad 
de bacterias sub-gingivales a un nivel infe-
rior	a	la	capacidad	de	inicio	de	la	inflama-
ción clínica. el éxito de esta instrumenta-
ción es determinado por la evaluación del 
tejido periodontal después del tratamien-
to y durante la fase de mantenimiento. 
 para algunos pacientes, el uso de 
agentes tópicos antimicrobianos, para 
reducir la cantidad de placa dental puede 
ser	 beneficiosa	 tanto	 para	 la	 prevención	
como para el tratamiento de la gingivi-
tis.28-30  Varios agentes utilizados en colu-
torios y dentífricos, ya fueron evaluados 
en investigaciones clínicas.28 sin embargo, 
para ser aceptado por la asociación den-
tal americana (ada), el agente efectivo 
en el tratamiento de la gingivitis, debe ser 
capaz de reducir la placa y demostrar la 
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reducción	efectiva	de	la	inflamación	gingi-
val en un período igual o superior a 6 me-
ses. además, debe ser seguro y no inducir 
efectos colaterales. de esta forma, 3 me-
dicamentos son considerados aceptables 
para el control de la gingivitis: 
•	 producto con ingredientes activos 

como: timol, mentol, eucalipto y me-
til-salicilato.29;

•	 producto con el ingrediente activo di-
gluconato de clorhexidina y;

•	 triclosan.29

	 Para	pacientes	 con	deficiencia	 en	 el	
control de placa, la combinación de agen-
tes anti-placa puede resultar en el con-
trol del tratamiento de la gingivitis.30  las 
evidencias	 científicas	 de	 experimentos	
controlados,	 indican	 que	 la	 penetración	
de estos agentes son mínimas, al ser apli-
cados tópicamente en el surco crevicular. 
31 por ello, se recomienda su uso, apenas 
para el control de la placa supra-gingival. 
Es	 válido	 resaltar,	 que	 la	 combinación	
de cepillos con irrigación supra-gingival, 
con o sin medicamentos, resulta un me-
jor	control	de	la	 inflamación	gingival	que	
aquellos	solo	con	cepillo.	Este	resultado,	
también es logrado luego de la remoción 
de las bacterias sub-gingivales, por medio 
del uso del hilo dental.32 
 la evaluación y el control de los fac-
tores sistémicos deben ser realizados, 
para	 aquellos	 casos	 en	 que	 la	 remoción	
del	biofilm	y	de	factores	locales	no	resulte	
en el restablecimiento de la salud gingival.

Enfermedades periodontales 
necrosantes
 la gingivitis ulcerativa necrosante 
(Gun), está asociada al acumulo de bac-

terias	 específicas	 en	 individuos	 con	 baja	
inmunidad,1 y normalmente responde 
rápidamente a la terapéutica basada en 
control de la placa y debridamiento pro-
fesional. la administración de antibióticos 
sistémicos está indicada en la presencia 
de	linfadenopatía	o	fiebre.	La	prescripción	
de	 colutorios	 quimioterapéuticos,	 podrá	
ser	 beneficiosa	 durante	 la	 etapa	 inicial	
del tratamiento. luego de resolver la fase 
aguda, pueden ser indicadas intervencio-
nes adicionales para corregir deformida-
des causadas en los tejidos blandos, con 
la intención de prevenir la recurrencia de 
la enfermedad.
 la periodontitis ulcerativa necrosan-
te	(PUN),	se	manifiesta	como	una	rápida	
necrosis con destrucción de la encía y el 
periodonto. los signos iniciales son carac-
terizados por sangrado gingival, dolor y, 
usualmente, representa una complicación 
de la gingivitis ulcerativa necrosante, en 
individuos con baja inmunidad. esta ya 
fue reportada, en individuos HiV positi-
vos y negativos, pero su prevalencia es 
desconocida. el tratamiento comprende 
el debridamiento profesional asociado 
con irrigación de antisépticos (povidine 
o yodo), colutorios con antimicrobianos 
(clorhexidina) y administración sistémica 
de antibióticos.19

Hiperplasia gingival
	 La	 inflamación	 gingival	 crónica	 pue-
de resultar en hiperplasia gingival. este 
crecimiento gingival exagerado, puede 
estar relacionado a factores genéticos o 
a la administración de drogas, como los 
anticonvulsivantes, ciclosporinas, y dro-
gas	que	bloqueen	el	 canal	del	calcio.43-44. 
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En	 individuos	 que	 hacen	 uso	 de	 fenitoí-
na, el crecimiento gingival puede ser mi-
nimizado con una buena higiene bucal y 
mantenimiento profesional.47,48  el manejo 
post-operatorio es de fundamental impor-
tancia,	 ya	que	 todos	 los	beneficios	de	 la	
reducción	quirúrgica	pueden	ser	perdidos	
por la rápida proliferación tisular durante 
la	fase	post-quirúrgica.51 la recurrencia es 
común en los pacientes con crecimiento 
gingival inducido por las drogas, pudien-
do	 ser	 requeridas	 nuevas	 intervenciones	
quirúrgicas	 y	 no-quirúrgicas.	 Para	 estos	
casos seria indicado, una interconsulta 
con el médico tratante del paciente, en la 
posibilidad	del	uso	de	medicamentos	que	
no induzca la hiperplasia gingival. 

Periodontitis crónica
 el tratamiento apropiado para pa-
cientes con periodontitis, varía en función 
de la extensión, de las características de 
la pérdida de inserción, de las variaciones 
de la anatomía local, del tipo de enferme-
dad periodontal y del objetivo terapéuti-
co. en consecuencia, la destrucción de los 
tejidos de soporte del diente, dará lugar a 
la formación de un saco periodontal y a la 
alteración en la anatomía ósea. los objeti-
vos del tratamiento se basan, en detener 
la progresión de la pérdida de soporte y la 
restauración	de	la	inflamación	por	medio	
de la eliminación de los factores etiológi-
cos, permitiendo la reparación de la zona 
afectada. 
Raspado y alisado radicular 
	 Los	beneficios	del	 raspado	y	alisado	
radicular, en combinación con el control 
individual de placa, en el tratamiento de 
la periodontitis crónica ya son comproba-

dos.52-65 pueden ser observados: disminu-
ción	de	la	inflamación	clínica,	Alteraciones	
microbianas	 para	 una	 flora	 sub-gingival	
menos patogénica, disminución en la pro-
fundidad de sondaje y progresión más len-
ta de la enfermedad.25-65 
 algunos estudios demuestran me-
jores condiciones clínicas después de la 
terapia, sin embargo, otros trabajos re-
portan datos contradictorios.62,63,66,67  el 
incremento de la terapia de curetaje gin-
gival en este procedimiento, no reduce 
significativamente	la	profundidad	del	son-
daje o recuperación del tejido de sopor-
te, comparado con la terapia compuesta 
de raspado y alisado.68,69 los siguientes 
factores pueden limitar el éxito del trata-
miento: anatomía radicular (concavida-
des, depresiones, etc), lesiones de fur-
ca.66, profundidad del sondaje.70-72

 después de algunas semanas de ha-
ber realizado el tratamiento, la evaluación 
puede ser guiada para determinar la res-
puesta al tratamiento. Varios factores de-
ben ser considerados:
•	 control individual de placa: si estuvie-

ra inadecuada la técnica, se debe re-
forzar nuevas instrucciones, motivar 
al paciente y/o indicar el uso de anti-
bióticos tópicos. 

•	 factores anatómicos: si hubiera pre-
sencia de concavidades radiculares o 
furcas,	 que	 puedan	 limitar	 la	 efecti-
vidad del raspado y control de placa, 
podrá	 ser	 requerida	 una	 terapia	 adi-
cional, como la cirugía.

•	 factores sistémicos: la presencia de 
algunas condiciones como diabetes, 
gestación, estrés, sida y discrasias 
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sanguíneas, pueden alterar la res-
puesta	a	 la	 terapia	 local,	 requiriendo	
también, control de los factores sisté-
micos.

Terapia Farmacológica
 los fármacos pueden ser indicados 
como coadyuvantes en el manejo de cier-
tos pacientes con periodontitis.73 estas 
terapias complementarias son categori-
zadas según el tipo de administración a la 
zona afectada; en sistémica o local.
Drogas de administración sistémica 
 numerosas investigaciones reportan 
el uso de antibióticos de manera sistémi-
ca	 con	 la	 finalidad	 en	 detener	 o	 reducir,	
la progresión de la periodontitis. pueden 
ser indicados en las siguientes situacio-
nes: pacientes portadores de numerosos 
factores	 locales	 que	 no	 responden	 a	 la	
terapia mecánica, infecciones agudas, pa-
cientes comprometidos sistémicamente, 
presencia de microorganismos en los teji-
dos y enfermedades en desarrollo.74-77

	 La	 administración	 de	 químicos	 para	
el tratamiento de la periodontitis crónica, 
deben seguir la aceptación de los princi-
pios farmacológicos, incluyendo, la iden-
tificación	del	microorganismo	patógeno	y	
el test de sensibilidad del antibiótico. Va-
rias investigaciones han enfocado la apli-
cación sistémica de agentes moduladores 
como	drogas	antiinflamatorias	no-esteroi-
deas (aines)78-80, y dosis de doxiciclina,81-84. 
algunos estudios reportan ciertos bene-
ficios	 cuando	 estos	 medicamentos	 son	
incorporados al protocolo de tratamien-
to.78,81-84 Recientemente, la fda (food 
and drug administration) aprobó el uso 
sistémico de inhibidores de colagenasa, 

doxiciclina, como terapia auxiliar del ras-
pado y alisado radicular en el tratamiento 
de	la	periodontitis.	Entre	los	beneficios	se	
puede citar, la reducción estadísticamen-
te	significativa,	de	la	profundidad	del	son-
daje, recuperación de soporte clínico y re-
ducción en la incidencia de la progresión 
de la enfermedad.82-84 estos datos sugie-
ren	que	el	uso	de	esta	medicación	asocia-
da al raspado y alisado radicular promue-
ve a mejoras de la condición periodontal. 
 la terapia farmacológica sistémica, 
presenta	 beneficios	 al	 abordar	 a	 pacien-
tes	 que	 no	 respondan	 a	 la	 terapia	 con-
vencional,	o	en	individuos	que	presentan	
varias zonas con periodontitis recurrente. 
por otro lado, la administración sistémica 
de antibióticos puede llevar al desarro-
llo de especies bacterianas resistentes,83 
presencia de infecciones oportunistas y 
la posibilidad de sensibilidad alérgica.73 el 
uso prolongado de aines puede ocasio-
nar una disfunción gastrointestinal como 
hemorragia, disfunción hepática, disfun-
ción renal, disturbios del snc, inhibición 
de	 la	 agregación	 plaquetaria,	 aumento	
del tiempo de sangrado y reacciones de 
hipersensibilidad.73 de manera general, si 
el paciente con periodontitis crónica res-
ponde a la terapia convencional, es inne-
cesario administrar como rutina, medica-
ción sistémica.
Drogas de administración local
 la administración controlada de 
agentes	químicos	en	 los	 sacos	periodon-
tales,	 puede	 alterar	 la	 flora	 patógena	 y	
mejorar los signos clínicos de la periodon-
titis,86-94 las drogas de administración tó-
pica, presentan algunas ventajas como el 
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hecho de ser su aplicación localizada en la 
zona afectada, de presentar concentra-
ción bactericida y presentar su efecto de 
liberación prolongada. 
 algunos medicamentos ya son apro-
bados por la fda: fibra	de	acetato	de	vinil-
etileno con teraciclina,86-92 chip de gelatina 
con clorhexidina93, fórmula de polímeros 
de minociclina92, y el gel de polímero 
bioabsorbible de doxiciclina. esas sustan-
cias, al combinarse al raspado y alisado ra-
dicular, ayudan a la reducción de los sacos 
periodontales, al no sangrado al sondaje, 
favoreciendo la recuperación de tejido de 
soporte clínico. 
 cuando estos medicamentos son 
utilizados como terapia única, presentan 
problemas	de	reacciones	alérgicas,	dificul-
tad	en	desorganizar	el	biofilm	y	carencia	
de remover el cálculo.95 dentro de los be-
neficios	 pueden	 ser	 citados,	 facilidad	 de	
aplicación, uso limitado únicamente en la 
zona	afectada	que	no	responda	a	la	tera-
pia convencional y la posibilidad de mejo-
rar el resultado al tratamiento en zonas 
específicas.	
 la indicación de antibióticos en zo-
nas determinadas, dependerá de la eva-
luación clínica del paciente, pudiendo ser 
indicado	 principalmente,	 en	 casos	 que	
no respondan al tratamiento convencio-
nal. los resultados de administración de 
drogas locales, deben ser evaluados en 
relación a la magnitud de la dosis del me-
dicamento en relación a la severidad de la 
enfermedad. una revisión completa sobre 
este	tema	puede	ser	reflejada	en	el	artícu-
lo impreso por la academy of periodonto-
logy: the Role of controlled drug delivery 

for periodontitis.87

tratamiento quirúrgico
 en el tratamiento de la periodontitis 
crónica,	el	acceso	quirúrgico,	tiene	como	
finalidad,	 facilitar	 la	 instrumentación	ma-
nual radicular. está indicado para:
1. Promover	un	mejor	acceso	a	fin	de	re-

mover los factores etiológicos,
2. Reducir la profundidad de los sacos, y
3. Regenerar o reconstruir los tejidos pe-

riodontales perdidos.96-98

 las investigaciones clínicas indican, 
que	 tanto	 el	 abordaje	 quirúrgico	 como	
no-quirúrgico,	pueden	ser	efectivos	en	la	
adquisición	de	 salud	periodontal.	De	esa	
forma, el clínico debe indicar una terapia 
específica	 dependiendo	 de	 los	 hallazgos	
de cada paciente.
Terapia quirúrgica regenerativa
 la terapia mejor indicada para indivi-
duos	que	tengan	pérdida	significativa	del	
tejido de soporte periodontal, es la tera-
pia regenerativa. el manejo radicular en 
combinación con el control de placa ofre-
ce	una	excelente	eficacia	en	resolver	la	in-
flamación.26,27,60-65 sin embargo, no induce 
la	 formación	de	 cantidad	 significativa	de	
tejido conjuntivo, 110-111 pudiendo ofrecer 
una formación de tejido epitelial funcional 
ancho,106-108 con remodelado alveolar.109

 las investigaciones clínicas sugieren 
que	el	uso	de	ciertos	materiales	en	com-
binación	con	técnicas	quirúrgicas,	pueden	
favorecer a la formación de nuevo tejido 
de soporte periodontal o a la regenera-
ción de los tejidos perdidos. el uso de pro-
teínas inductoras de formación de tejido 
por	 la	 arquitectura	 biológica,	 como	 por	
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ejemplo, proteínas de matriz extracelu-
lar y proteínas morfogenéticas óseas, 
estimulan la regeneración periodontal u 
ósea ofreciendo resultados prometedo-
res.134-142 la revisión de la literatura sobre 
regeneración periodontal,143-144 y la terapia 
mucogingival,145  disponen informaciones 
adicionales al respecto de dichas terapias. 
 algunos factores de riesgo, como la 
diabetes	y	el	tabaquismo	afectan el éxito 
de esas modalidades de tratamiento. el 
humo está asociado a un alto riesgo para 
la formación de periodontitis progresi-
va,9-13,147	facilitando	que	el	tratamiento	sea	
menos efectivo en pacientes fumadores 
al compararlo a los no-fumadores.148-150 
estos factores fueron revisados en el ar-
tículo tobacco use and the periodontal 
patient.151

 Manejo oclusal
	 Varios	 estudios	 indican	 que	 la	 fuer-
za oclusal excesiva no inicia la enferme-
dad periodontal inducida por la placa o la 
pérdida del tejido conjuntivo de soporte 
(periodontitis).152-155 no obstante, otras 
investigaciones	sugieren	que	la	movilidad	
dental puede estar asociada a efectos 
adversos en el periodonto, alterando la 
respuesta al tratamiento en relación con 
la recuperación del tejido de soporte.156-157. 
de esta forma la terapia oclusal puede 
reducir la movilidad dental, además de 
ofrecer la posibilidad de recuperar tejido 
óseo	 que	 haya	 sido	 perdido	 durante	 la	
presencia de la fuerza oclusal taumática. 
para indicar el ajuste oclusal como parte 
de la terapia periodontal, los clínicos de-
ben utilizar su propio juicio basado en la 
evaluación de los factores clínicos relacio-
nados con el bienestar del paciente, salud 

y función.160

Procedimientos en la fase de 
mantenimiento periodontal
 el monitoreo periódico de la con-
dición periodontal y los procedimientos 
apropiados para el mantenimiento, deben 
formar	parte	del	esquema	de	tratamiento	
para el manejo de la periodontitis cróni-
ca.28	A	pesar	de	que	algunos	estudios	ex-
perimentales, demostraron éxito cuando 
los pacientes fueron monitoreados por 
los profesionales en intervalos de 2 sema-
nas,161 un programa como éste es muy di-
fícil para pacientes con periodontitis cró-
nica. para este tipo de pacientes, el éxito 
del tratamiento aplicado depende de un 
control efectivo de la placa y una evalua-
ción en el consultorio en intervalos de 3 
a 4 meses. informaciones adicionales pue-
den ser obtenidas en el articulo supporti-
ve periodontal therapy.162 

Conclusión
	 Los	 componentes	 inflamatorios	 de	
la gingivitis inducida por la placa y de la 
periodontitis crónica, pueden ser contro-
lados efectivamente en la mayoría de los 
pacientes, por un programa de control de 
placa combinado con el manejo radicular 
quirúrgico	y/o	no-quirúrgico.	Algunos	pa-
cientes pueden necesitar de terapia adi-
cional. todas las modalidades terapéuti-
cas mencionadas en este capítulo, pueden 
ser aplicadas por el clínico en el manejo de 
pacientes portadores de alteraciones pe-
riodontales.
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