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RESUMEN 

 

En esta investigación se realizó un estudio comparativo para valorar los efectos clínicos entre la 

aplicación de gel de doxiciclina al 20% versus la solución de clorhexidina al 0.2% en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica después de la terapia periodontal básica. 

 

El presente estudio se realizó en 30 pacientes que presentaron enfermedad periodontal crónica 

(moderada-avanzada) que se atendieron en la clínica de la U.C.E como en consultas particulares. 

Se divide a los individuos  en dos grupos aleatorios: grupo 1 raspado y alisado más la colocación 

del fármaco 1 (doxiciclina al 20%) esta zona se cubrió con cemento quirúrgico para evitar la 

liberación del medicamento y grupo 2 raspado y alisado mas el uso del fármaco 2 (clorhexidina al 

0.2%), en este estudio a boca dividida se evaluaron 226 bolsas, 112 bolsas para el fármaco 1 y 114 

para el fármaco 2, siendo reevaluadas a los 28 días, efectuando una comparación de la respuesta 

clínica entre dos medicamentos. 

 

Como resultaos de esta investigación se observo que al realizar raspado y alisado conjuntamente 

con el uso del fármaco 1 y fármaco 2, se noto una mayor variación en promedio con el gel de 

doxicilina al 20%, 1,66 mm en promedio versus 1,41 mm con la solución de clorhexidina al 0.2%. 

Llegando a la siguiente conclusión,  tanto el gel de doxiciclina 20% y solución de clorhexidina al 

0.2% se pueden utilizar de una manera segura en pacientes con enfermedad periodontal teniendo 

presente que el gel de doxiciclina al 20% mantuvo resultados significativos en dicho estudio. 

 

Palabras claves. DOXICICLINA, SOLUCIÓN DE CLORHEXIDINA, RESISTENCIA 

MICROBIANA, LIBERACIÓN LOCAL DEL FÁRMACO, TERAPIA PERIODONTAL, 

MICROBIOTA SUBGINGIVAL. 
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ABSTRACT 

 

 

In this research, a comparative study to assess the clinical effects between the application of 

doxycycline gel 20% versus chlorhexidine solution 0.2% in patients with chronic periodontitis after 

periodontal therapy basic. 

 

The present study was performed in 30 patients who had chronic periodontal disease (moderate-

advanced) who received care at the clinic of the UCE as in private practice. It divides individuals 

randomized into two groups: Group 1 scaling and more the placement of drug 1 (doxycycline 20%) 

this area was covered with surgical cement to prevent the release of the drug and Group 2 scaling 

and more use drug 2 (0.2% chlorhexidine), in this study a split mouth were evaluated 226 

periodontal pockets, 112 pockets for drug 1 and 114 for the drug 2, being reassessed after 28 days, 

making a comparison of clinical response between two drugs. 

 

As results from the study of this research it was observed that when performing scaling and 

together with the use of drug 1 and drug 2, was noted more variation in average gel doxycycline 

20%, 1.66 mm on average versus 1.41 mm with chlorhexidine solution 0.2%. 

Reaching this conclusion, both doxycycline gel 20% and chlorhexidine 0.2% can be used safely in 

patients with periodontal disease bearing in mind that doxycycline gel 20% remained significant 

results in this study. 

 

 

Key words: DOXYCYCLINE, CHLORHEXIDINE SOLUTION, ANTIMICROBIAL 

RESISTANCE, LOCAL DRUG DELIVERY, PERIODONTAL THERAPY, SUBGINGIVAL 

MICROBIOTA. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal está caracterizada por ser una enfermedad multifactorial 

en la cual las bacterias conocidas como periodontopatógenas son un elemento fundamental 

en esta, ayudado de factores que permiten su desarrollo y crecimiento, esta patología 

presenta varios estados de inflamación en los tejidos de soporte y está causada por las 

bacterias antes mencionadas. 

En el caso de la periodontitis esta alberga millones de bacterias, las cuales encuentran las 

condiciones para su multiplicación, proliferación o propagación, siendo una de estas las 

razones para usar una medicación dentro de la bolsa periodontal, permitiendo que aumente 

el porcentaje de éxito del tratamiento periodontal.  

A lo largo de los años, durante la terapia periodontal se han utilizado gran variedad de 

antisépticos y sustancias con acción antimicrobiana en el interior de la bolsa periodontal 

debido a la prevalencia de bacterias Actinobacilosactinomicetemcomitans, porphiromona 

gingivalis entre otras periodontopatogenas.  

 

Sin embargo la utilización de medicación no específica para los tipos de 

microorganismos presentes en la bolsa periodontal en pacientes con enfermedad 

periodontal llevan al fracaso del tratamiento.  

El uso de la doxiciclina en enfermedad periodontal lo convierte en candidato apto  para 

llevar su acción antibacteriana al sitio de la bolsa periodontal, debido a su efecto 

bacteriostático que inhibe el crecimiento bacteriano.  

La investigación ha tomado un gran campo a nivel Odontológico y cada vez existe mayor 

motivación por parte del clínico para  estudiar nuevas alternativas medicamentosas que 

puedan ser empleadas dentro de la bolsa, ya que el uso de antibiótico o antiséptico dentro 

de la bolsa periodontal, aumentará probablemente el porcentaje de éxito en el tratamiento 

periodontal.  

Ante esta situación, se propone realizar un  estudio  in vivo analizando clínicamente los 

resultados del raspado y alisado en conjunto con la doxiciclina y la clorhexidina. Con la 

presente investigación se ofrecerá nuevas alternativas de medicación dentro de la bolsa a 

los profesionales clínicos. 

 

Según Carranza (2003); Olate et al. (2007) la enfermedad periodontal es una 

enfermedad multifactorial en la cual las bacterias conocidas como periodontopatógenas son 

un elemento clave en la misma, ayudada de factores que permiten su desarrollo y 

crecimiento. 

Esta enfermedad presenta varios estados de inflamación en los tejidos de soporte causadas 

por las bacterias antes mencionadas. 

 

Liebána (2004); Palacio (2008), menciona que para la gingivitis es suficiente 

realizar un control mecánico, uso de colutorios,  corrección del hábito de higiene oral y 

corregir ciertos factores que alteren la respuesta del huésped. En cambio con respecto a la 

periodontitis recomienda el uso de antisépticos locales al igual que antibióticos tópicos 

como agentes auxiliares a la técnica de raspado y alisado periodontal. 

La terapia periodontal tiene como objetivo fundamental el reducir o eliminar los 

microorganismos relacionados con la enfermedad periodontal. 
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2  EL PROBLEMA  

    2.1 PLANTEAMIENTO: 

 

En la terapia Periodontal se han empleado numerables medicamentos para 

promover la disminución o erradicación de microorganismos en la bolsa periodontal. La 

decisión de cuándo y qué usar como medicación para la bolsa periodontal, depende del 

diagnóstico clínico, pronóstico al igual que de la evidencia científica. Con ésta 

investigación, se demostrará  el efecto antimicrobiano en pacientes con enfermedad 

periodontal avanzada después de la terapia periodontal básica, ampliando así las opciones 

en cuanto a la selección de un medicamento de uso periodontal. 

La bolsa periodontal alberga una gran cantidad de bacterias dando inicio a un proceso 

infeccioso y a la inflamación de los tejidos periodontales, esta situación aumenta la 

posibilidad de desarrollar la disminución ósea y con ello la pérdida de los dientes. 

El uso de la medicación dentro de la bolsa periodontal en la actualidad ha tomado mucha 

importancia  en la práctica clínica, ya que su empleo evita la proliferación de 

microorganismos y disminuye el riesgo de agudizar las infecciones durante el tratamiento, 

para lo cual la desinfección de la bolsa periodontal después de la instrumentación, 

incrementa significativamente el porcentaje de éxito del tratamiento, de ahí que es 

importante el uso de una medicación dentro de la bolsa que cumpla con un efecto 

antimicrobiano, como es el caso del gel de doxiciclina al 20% y solución de clorhexidina al 

0.2%. 

 

  2.2 FORMULACIÓN: 

 

           El problema bajo los criterios establecidos se lo formula de la siguiente manera: 

 ¿Cuáles son los efectos clínicos de los tipos de tratamiento de recuperación periodontal 

(gel de doxiciclina al 20% y solución de clorhexidina al 0.2%); en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica (bolsas periodontales)?  

 

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

           Las preguntas que se hablan a continuación permiten sistematizar el proceso de 

investigación; las mismas son: 

1.- ¿Se halla sistematizado el análisis crítico de los mecanismos de acción del (gel de 

doxiciclina al 20% y solución de clorhexidina al 0.2%); y sus efectos clínicos en 

enfermedades periodontales crónicas? 

2.- ¿Cuáles son los efectos clínicos del gel de doxiciclina al 20% en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica? 

3.- ¿Cuáles son los efectos clínicos de la solución de clorhexidina al 0.2% en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica? 

4.- ¿Qué diferencias, cambios clínicos se producen después del uso del gel de doxiciclina 

al 20% y solución de clorhexidina al 0.2% en pacientes con enfermedad periodontal 

crónica? 

5.- ¿Cuál es la eficacia del uso de los medicamentos (gel de doxiciclina al 20% y solución 

de clorhexidina al 0.2%); en pacientes con enfermedad periodontal crónica? 
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3    OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar los efectos clínicos de los tipos de tratamientos de recuperación periodontal 

(gel de doxiciclina al 20% y solución de clorhexidina al 0.2%) en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica después de la terapia periodontal básica. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar en forma crítica la  bibliografía sobre las temáticas referentes al 

mecanismo de acción de la doxiciclina al 20% y clorhexidina al 0.2% y su efecto clínico 

para sustentar conceptual y teóricamente la propuesta. 

 Determinar los efectos clínicos en pacientes con enfermedad periodontal crónica a 

través del sondaje periodontal, sangrado, nivel de inserción y placa dental al aplicar el gel 

de doxiciclina al 20%.  

 Determinar los efectos clínicos en pacientes con enfermedad periodontal crónica a 

través del sondaje periodontal, sangrado, nivel de inserción y placa dental al aplicar la 

solución de clorhexidina al 0.2. 

 Evaluar  estadísticamente los cambios clínicos producidos después de la aplicación 

de doxiciclina al 20% y clorhexidina al 0.2% a los 28 días posteriores a la terapia 

periodontal básica. 

 Comparar la eficacia de estas sustancias al ser usadas en pacientes que presentan 

enfermedad periodontal crónica después de la terapia periodontal básica. 

 
4  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

 

La presente investigación tiene como propósito comparar los efectos clínicos de la 

aplicación del (gel de doxiciclina al 20%, solución de clorhexidina al 0.2%), en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica después de la terapia periodontal básica. 

Existe la necesidad de investigar los efectos clínicos de estos medicamentos ya que podría ser un 

coadyuvante de la terapia periodontal,  y a su vez se pretende definir con cuál de estos 

medicamentos se podría obtener resultados con mayor eficacia.  Si se logra observar cambios con 

la utilización de los mismos llegariamos a obtener beneficios clínicos que serian reflejados en los 

pacientes en la consulta diaria. 

Además se trata de establecer una comparación en la cual se pueda determinar si es necesaria la 

utilización de medicamentos o simplemente bastaría con la  terapia periodontal básica, descartando 

la utilización de las mismas.  

5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Investigar cuál de los dos medicamentos usados en pacientes con enfermedad periodontal 

crónica después de la terapia periodontal básica tiene mejor efecto en las variables establecidas,  y 

asi comparar si es necesario la utilización de sustancias o simplemente bastaría con la terapia 

periodontal básica. 

 

Rivera, S. Yévenes, I. Reyes, J. Norero, H. Efecto comparativo de nuevo colutorio-gel de 

clorhexidina con colutorios comerciales en el crecimiento de placa en 24 horas. 2006. 

En su estudio acerca de la eficacia de un colutorio-gel acuoso de clorhexidina al 0,1%, comparado 

con colutorios al 0,12% y 0,1% con alcohol evaluándolos a través del crecimiento de placa 

bacteriana, determinó que la eficacia del colutorio gel de clorhexidina al 0,1%  y el enjuague de 

clorhexidina al 0,12% con alcohol tuvieron igual efectividad en retardar el crecimiento de placa 



4 
 

bacteriana, así se puede comprobar que el efecto de la clorhexidina es óptimo para retardar el 

crecimiento bacteriano.  

 

Machion, L. Andia, L. y col. Locally Delivered Doxycycline as an Adjunctive Therapy to 

Scaling and Root Planing in the Treatment of Smokers: At 2- Year Follow-Up. Journal of 

Periodontology 2006. 
En su estudio que lo realiza durante dos años el mismo que trata de la liberación de la doxiciclina al 

10% como coadyuvante en el tratamiento de periodontitis crónica en pacientes fumadores para 

determinar si existe reducción de bolsas periodontales, niveles de inserción, índice de placa, 

sangrado en el cual tomo a 48 pacientes con un mínimo de cuatro bolsas periodontales en zona 

anterior que presentaron sangrado al sondaje, fumadores con mínimo de cinco años, estos 

recibieron raspado y alisado convencional y raspado y alisado convencional más la aplicación de la 

doxiciclina al 10% de forma local, en este estudio se demostró que no existieron efectos 

secundarios por el uso de la doxiciclina, además de dar como resultados una disminución 

significativa en todos los parámetros analizados, en el índice de placa no se mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de las revisiones realizadas ya que tuvieron 

instrucciones de higiene oral, en el sangrado de bolsas periodontales la disminución a los dos años 

fue de 35% a 20%, mientras que en las bolsas periodontales la mayor reducción se efectuó a los 6 y 

18 meses, dando como conclusión que el uso de la doxiciclina en pacientes con enfermedad 

periodontal crónica es un coadyuvante muy efectivo a la terapia.  

 

Iturralde, M. Estudio comparativo sobre la efectividad del raspado y alisado radicular 

combinado con aplicación de doxiciclina tópica al 10% frente al uso del raspado y alisado 

solamente, en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad San Francisco de 

Quito. 2008. 

Presento un estudio comparativo sobre la efectividad del raspado y alisado radicular sin y con la 

aplicación del gel de doxiciclina  al 10%, en la que selecciono a 30 pacientes con periodontitis 

crónica tanto moderada como avanzada las mismas que se dividieron en dos grupos grupo 1 al que 

le realizaron solo raspado y alisado mientras que al grupo 2 le realizaron raspado y alisado más la 

aplicación del gel de doxiciclina por un periodo de siete días la misma que la cubrieron con 

cemento quirúrgico para ser reevaluados a los 21 días, en este estudio se tomó en cuenta  la 

profundidad de sondaje la misma que no demostró diferencias estadísticamente significativas para 

ninguno de los dos grupos, sin embargo en bolsas periodontales mayores a 7mm en el grupo 2 

presentaron una mayor disminución. 

 

Kuchenbecker, C. Corrêa, B. Subgingival con clorhexidina en terapia periodontal no 

quirúrgica. 2009. 

Realizaron una evaluación de los efectos de la irrigación subgingival con clorhexidina en terapia 

periodontal no quirúrgica, lo realizaron en 17 pacientes con bolsas periodontales de 6 o más mm les 

dividieron en cuatro grupos, a los cuales el primer grupo solo fue sometido a raspado y alisado, el 

segundo raspado y alisado mas solución salina como irrigante, el tercero raspado y alisado 

radicular más irrigación con clorhexidina al 0.12%,y finalmente irrigación previa de clorhexidina al 

0.12% más raspado y alisado radicular, tomaron en cuenta los siguientes parámetros índice de 

placa, profundidad de sondaje, nivel de inserción, supuración y existencia de sangrado inicialmente 

para ser comparado a los dos meses. 

Resultados: 

Índice de Placa no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 4 

grupos, ya que fueron instruidos higiénicamente. Los valores medios de la profundidad de la bolsa 

para los grupos no mostraron diferencias estadísticamente significativas en el momento de la 

reevaluación. Para el nivel de inserción los valores medios fueron estadísticamente semejantes para 

los 4 grupos. Sangrado los valores observados para los grupos 2, 3 y 4 fueron similares en el 

momento final, pero fueron diferentes del Grupo 1 en el que no se realizó irrigación de la bolsa. 

Mostrando como resultados estadísticos que todos los procedimientos ayudaron en la mejoría de 

los parámetros mencionados a excepción de el sangrado que mostro mejores resultados cuando 

estos fueron irrigados ya sea con solución salina o con la clorhexidina al 0.12%. 



5 
 

 

Arweiler NB, y col. (2006). Differences in efficacy of two commercial 0.2% 

chlorhexidine mouthrinse solutions: a 4-day plaque regrowth study. Journal Clin Periodontol 

2006; 33: 334–339.  

En este estudio se quiere demostrar las propiedades antibacterianas y la inhibición de placa 

bacteriana con el uso de dos enjuagues bucales a base de clorhexidina 0.2%, y uno placebo para lo 

que 21 pacientes fueron privados de las normas de higiene oral pero debían cumplir con su 

limpieza a base de enjuagues bucales durante 1 minuto, dos veces al día, con una sustancia 

aleatoriamente asignada, después de cada semana de ensayo, hubo un período de lavado de 10 días 

para eliminar la clorhexidina limpiando con pasta dental uso de seda dental, en total de siete a diez 

días para la fase de higiene y cinco semanas para la fase de prueba de estos tres productos, control 

positivo con clorhexidina. Solución con gluconato de clorhexidina 0.2% con ADS (sustancia 

añadida para evitar las manchas que causa dicho enjuague bucal metalsulfito de sodio y ácido 

ascórbico), y otra marca que contenía igual gluconato de clorhexidina 0.2% y 7% de etanol, versus 

la solución de placebo (sorbitol, concentrado de menta, y alcohol 14%), los parámetros clínicos a 

analizar son índice de placa, y vitalidad del biofilm, dando como resultados el grupo que utilizo el 

placebo presento los valores más altos tanto para los parámetros de placa y la vitalidad de biofilm, 

la solución de clorhexidina sin alcohol tuvo un efecto significativo sobre los parámetros de la placa 

en comparación con los valores de placebo, tanto en la inhibición de placa bacteriana como en la 

vitalidad del biofilm. 

 

Armas, M. (2010). Evaluación de los efectos clínicos de la aplicación del gel de 

doxiciclina al 10% en el tratamiento de la periodontitis crónica, Universidad Central del 

Ecuador. 2010. 

Presenta un estudio de los efectos clínicos de la aplicación del gel de doxiciclina al 10% en 

pacientes con enfermedad periodontal crónica, en la cual toma diez pacientes para su estudio con 

periodontitis de moderada a avanzada, en la que realizo dos grupos uno que solo se sometió a la 

terapia periodontal básica mientras que al otro grupo se añadió el gel de doxiciclina al 10% los 

parámetros para ser evaluados fueron profundidad de bolsas periodontales, reducción del nivel de 

inserción, índice de placa y sangrado, en las mismas que observaron lo siguiente reducción de 

bolsas periodontales es de (p=0.39), reducción de nivel de inserción (p=0.33), índice de placa 

(p=0.87), e índice de sangrado (p=0.44) razón por la cual en este estudio no se muestra diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos. 

 

Srirangarajan, M. Ravindra, S. Aminabhavi, T. Randomized, Controlled, single-masked, 

clinical study to compare and evaluate the efficacy of microspheres and gel in periodontal pocket 

therapy Journal of Periodontology. 2011. 

En su estudio clínico, en el que compara y evalúa la eficacia entre las microesferas y el gel en la 

terapia de las bolsas periodontales, nos indica que los patógenos putativos que están asociados con 

la  enfermedad periodontal, son susceptibles a una variedad de antisépticos y antibióticos, los 

métodos utilizados para transportar a los agentes antimicrobianos hacia las bolsas periodontales son 

irrigación, administración sistémica y aplicación local, para mantener el éxito en la terapia 

periodontal depende de la capacidad de ingreso del antibacteriano hacia la bolsa periodontal ya sea 

en concentración bacteriostática o bactericida, además de mantenerse el tiempo suficiente dentro de 

la bolsa periodontal asegurando de esta manera un efecto positivo. 

 

Aimetti M, Romano F, y col. (2004). Debridement and local application of tetracycline-

loaded fibres in the management of persistent periodontitis: results after 12 months. Journal 

Clin Periodontology; 31: 166–172. 

El estudio que realizaron permitió evaluar las características clínicas, radiológicas y 

microbiológicas en lesiones periodontales persistentes después de la administración de la 

tetraciclina de forma local, este estudio realizado en 19 pacientes que mantenían los criterios de 

inclusión sangrado al sondaje, bolsas de 4 a 5mm, sin compromiso de furca, no fumadores, sin 

enfermedades sistémicas, lo realizaron a boca dividida en la cual emplearon en  un lado raspado y 

alisado mas la colocación de fibras de tetraciclina (Actisite) y siendo selladas con cianocrilato  y al 
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otro lado solo raspado y alisado con cianocrilato el sellado para crear un ambiente similar, 

mostrando así los resultados a los seis y doce meses no existió diferencias significativas en el 

índice de placa, en cuanto a la profundidad de sondaje y ganancia de inserción, existió una mejoría 

en los dos grupos, en el aspecto radiográfico el nivel óseo mostró un aumento significativo en el 

grupo prueba, mientras que microbiológicamente pudieron observar que fue más eficaz el 

tratamiento combinado ya que elimino a las bacterias periodontopatógenas existentes en dichas 

bolsas. 

 

5.2 FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

ENFERMEDAD PERIODONTAL  

 

Según la SEPA (2005), consideran a la enfermedad periodontal como un grupo de cuadros 

clínicos de origen infeccioso que están afectando a las estructuras de soporte del diente dentro de 

esta enfermedad se encuentra la gingivitis y la periodontitis. 

(Bruschi, Panzeri, Freitas)(2006), En el caso de la periodontitis, la cual se considera como una 

etapa más severa de la enfermedad, estas alteraciones se pueden expandir a los tejidos más 

profundos, y aumentar el número de bacterias Gram-negativas a un 70% de la flora total. 

 

Diagnóstico de la enfermedad periodontal  

SEPA (2005), se basa en el examen clínico observando los cambios inflamatorios, valorando la 

extensión y distribución de la pérdida de inserción, este método  va a permitir conocer el daño 

periodontal, lo que no se puede determinar es si nos encontramos en una fase de actividad 

destructiva o frente a un paciente con alto riesgo de progresión de la enfermedad. 

 

5.2.1  Periodontitis  

Carranza (2010) mencionó que la periodontitis es una enfermedad infecciosa, la misma que 

produce inflamación dentro de los tejidos de soporte, pérdida gradual de inserción, pérdida ósea. 

Esta enfermedad presenta un progreso lento, pero puede volverse agresiva si existieran factores que 

alteren la respuesta del huésped a la acumulación de placa dental. 

Según Lisa J (2005); la periodontitis está definida como una enfermedad inflamatoria de los tejidos 

de soporte del diente siendo está causada por un grupo  de microorganismos específicos, como 

resultado de esta se da una destrucción progresiva del ligamento periodontal y del hueso alveolar 

con la formación de bolsas periodontales, recesión gingival o las dos. 

SEPA (2005), este proceso destructivo da lugar a la migración apical del epitelio de inserción y 

afecta a los tejidos periodontales profundos como mencionamos anteriormente, en el diagnóstico de 

esta enfermedad se considerara los motivos de consulta, los cambios inflamatorios de la encía y los 

signos de destrucción periodontal. 

Lisa J ( 2005); el objetivo del tratamiento de la enfermedad periodontal es eliminar el proceso 

inflamatorio a través de la remoción de los microorganismos subgingivales y la contaminación 

local establecida, para lograr un ambiente adecuado con la microflora compatible con salud 

periodontal. 

SEPA (2005), añade que este tratamiento se basa en eliminar los componentes bacterianos para 

poder detener el avance de la enfermedad. 

Bascones (2002) habla de que la prevención de la enfermedad periodontal se fundamenta en la 

disminución de la placa, el uso de una adecuada técnica de cepillado, así como de un agente 

antimicrobiano. Ya que tanto los mecanismos fisiológicos como los bacterianos específicos que 

ayudan a que una gingivitis progrese a periodontitis no son totalmente conocidos. 

 

5.2.2 Periodontitis Crónica 

Lindhe (2009), considera que la periodontitis crónica tiene su inicio partiendo de una 

gingivitis inducida por placa y que no ha sido tratada, esta enfermedad se considera como 

irreversible y en esta existe perdida de inserción y de hueso. 
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1.  Características clínicas de la periodontitis crónica 

Lindhe (2009), menciona dentro de las características clínicas a un cambio de color, textura, 

volumen en la encía marginal, sangrado, formación de bolsas, perdida de inserción, retracción del 

margen gingival, pérdida ósea, movilidad dental. 

2. Características generales de la periodontitis crónica  

Según Lindhe (2009), se presenta más en adultos, la destrucción de los tejidos 

periodontales tiene relación con la higiene bucal, índice de placa, tabaquismo, estrés, 

enfermedades sistémicas.  

 

3. Clasificación de la periodontitis crónica         

Local cuando es menor del 30 % de los sitios, y generalizada cuando abarca más 

porcentaje que el citado. 

 

4. Gravedad de la periodontitis crónica. 

Según la pérdida de inserción: leve 1  2 mm, moderada 3   4 mm, avanzada 5 mm. 

 

5. Progresión de la periodontitis crónica. 

Lindhe (2009), “indica que esta enfermedad es de avance lento que en cualquier estadio 

puede exacerbarse y generar perdida adicional de hueso e inserción. ” pag.423. 

 

5.2.3  Etiología de la Enfermedad Periodontal 

 

Según Rioboo (2005), se debe considerar a una serie de factores tanto locales como 

sistémicos para la progresión de la enfermedad periodontal tales como enfermedades 

sistémicas, tabaco, etc. Esta enfermedad es producida por una interacción de los 

microorganismos con el huésped susceptible añadido algún factor ambiental que pueda 

influir. 

Guilarte (2004); Rioboo (2005); Zhimin (2006) recalcaron que la enfermedad periodontal 

es causada por varios microorganismos, considerándola una infección mixta, existen los 

postulados de Socransky que menciona lo siguiente : los microorganismos deben 

encontrarse en un número relativamente alto en la lesión periodontal, la eliminación de los 

microorganismos ayudara a la remisión de la afección, microorganismos con varios 

factores de virulencia, existencia de respuesta inmune en la zona afectada, la implantación 

experimental de esas bacterias en un surco gingival debe inducir la enfermedad. 

Existen varias bacterias implicadas en la periodontitis crónica como son: P gingivalis,  A 

actinomycetemcomitans,  Bacteroidesforsythus, Prevotella intermedia, Treponema 

denticola, Eikenellacorrodens, de las cuales el papel más destacado lo tiene la P gingivalis, 

está asociada que la eliminación de este tipo de bacterias en el tratamiento se relaciona con 

el restablecimiento del individuo.  

De igual manera corrobora Walker (2004); que existen pruebas en las que implican a tres 

microorganismos como agentes etiológicos de la enfermedad periodontal siendo uno de 

ellos el Actinobacillusactinomycetemcomitans que se asocia como el más agresivo, seguido 

por la Porphyromonasgingivalis, Tannerellaforsythia como agentes etiológicos de las 

enfermedades periodontales. Sin embargo la enfermedad periodontal  puede ocurrir en 

ausencia de cualquiera de los tres microorganismos ya que existen varias especies 

bacterianas asociadas con la enfermedad periodontal. 

Las variables a ser analizadas se detallan a continuación. 
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PLACA DENTAL 
 

Según Bascones (2002); Carranza (2010); este proceso complejo involucra varias 

bacterias y componentes de la cavidad oral, el mismo que se da sobre una superficie dental 

limpia, en la que se forma una placa primaria Actinomices viscosus,  Streptococos la misma 

que es fundamental para la adhesión de las siguientes especies bacterianas, que van 

formando un ambiente adecuado para la unión y proliferación de otros microorganismos. A 

estos colonizadores primarios se suman microorganismos como la Prevotella intermedia, 

Fusobacteriumnucleatum, Porphyromonas gingivalis entre otras siendo colonizadores 

secundarios. 

Guilarte (2004); comento que la placa dental se clasifica según su ubicación en 

supragingival y subgingival, por sus propiedades en adherente y no adherente, y según el 

potencial patógeno en cariogénica y periodontopatógena. 

 

SANGRADO AL SONDAJE 
 

Botero J (2010); El sangrado es uno de los signos presentes en la inflamación 

periodontal está considerado como uno de los parámetros periodontales predictores de la 

enfermedad periodontal, caso que es discutido por que al momento del sondeo periodontal 

se debe teneen cuenta los siguientes aspectos: fuerza, diámetro de la sonda, y el grado de 

inflamación del tejido,  así que para determinar estado patológico se debe analizar en 

conjunto con los demás parámetros clínicos. 

 

NIVEL DE INSERCIÓN  

 

Botero J (2010); El nivel de inserción clínica se utiliza para referir la magnitud de 

la perdida de soporte, está relacionada con las fibras del tejido conectivo gingivales que 

están insertadas hacia el cemento radicular a través de fibras de Sharpey. El nivel de 

inserción clínica se calcula de la siguiente manera: si el margen esta coronal a la unión 

esmalte cemento se va a restar la profundidad de sondaje, si el margen coincide con la 

unión esmalte cemento el nivel de inserción es igual a la profundidad de sondaje, pero si el 

margen esta apical a la unión esmalte cemento se suma este con la profundidad de sondaje. 

 

PROFUNDIDAD DE SONDAJE 

 

Botero J (2010); Se puede considerar al espacio que se forma alrededor de los 

dientes entre la encía y la superficie radicular, este puede ser llamado surco o bolsa 

periodontal dependiendo de la profundidad del mismo. Esta profundidad es calculada en 

mm y se toma como punto de referencia el margen gingival que casi siempre o al menos la 

mayoría de veces coincide con la línea amelocementaria. 

Surco “Se considera surco al espacio que existe entre la encía marginal y la superficie del 

diente este está limitado en su parte más apical por las células más coronales del epitelio 

de unión. “Este espacio puede medir entre 1 a 3 mm sin inflamación. 

En cambio cuando existe estados de inflamación se denomina bolsa periodontal, la misma 

que es una profundización patológica del surco dada por la pérdida de inserción así como 

también ósea, y este espacio para ser considerado como bolsa periodontal el sondaje va a 

partir de 4 mm junto con otros signos. 
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5.2.4 RASPADO Y ALISADO RADICULAR  

 

Oda (2005); menciona que el raspado y alisado radicular es un procedimiento 

básico en el tratamiento de la enfermedad periodontal ya que a través del raspado se 

pueden eliminar bacterias que se encuentran en las zonas radiculares afectadas  dando 

como resultado la curación de los tejidos periodontales y el mantener en un estado 

saludable a las zonas radiculares, a través de la eliminación de factores  bacterianos 

causantes de la enfermedad periodontal.  

 

Efectos del raspado subgingival y el alisado radicular 

 

Según (  Eley, y cols ) menciona que dentro de los efectos del raspado subgingival 

y el alisado radicular es la alteración de la composición bacteriana de la bolsa, pues se ha 

detectado que existe una disminución de bacilos móviles y de espiroquetas y a un aumento 

de cocos, así como también considera que el tiempo para que exista una repoblación 

bacteriana puede variar de uno a seis meses, esta reducción permite dar un cambio entorno 

a la bolsa. Este procedimiento es efectivo para reducir la inflamación gingival y la 

profundidad de bolsa, pero debe combinarse con una buena higiene oral, uso de 

antisépticos y mantenimientos de forma regular para poder prolongar estos efectos durante 

años.  

 

Cicatrización de los tejidos periodontales. 

 

Según Romanelli y cols (2012), pueden cicatrizar de dos formas ya sea por 

reparación o por regeneración, según la Academia Americana de Periodontología (1995), 

que la “Reparación es la curación de una herida mediante tejidos que no restauran 

totalmente la arquitectura y función originales”, dando como resultado una cicatriz 

fibrosa. “Regeneración es la reconstrucción del tejido injuriado o perdido, de tal forma 

que la arquitectura y función son completamente restauradas.” 

Romanelli y cols (2012), nos explica que para entender de una mejor manera la 

cicatrización de una herida periodontal debemos diferenciar dos situaciones: Cuando la 

superficie radicular mantiene los tejidos periodontales y las fibras gingivales la 

cicatrización se va a realizar mediante regeneración del tejido sobre esa superficie que no 

se expuso a la biopelícula bacteriana conocido como reinserción. 

Lindhe (2009), menciona que la regeneración del periodonto debe tener la formación de un 

nuevo cemento con fibras colágenas insertadas en las superficies radiculares que 

estuvieron afectadas y un nuevo crecimiento del hueso alveolar. 

 

5.2.5  ANTISÉPTICOS EN LA TERAPIA PERIODONTAL 

 

El objetivo de los antisépticos es prevenir o detener el crecimiento o la acción de 

los microorganismos, la diferencia que presenta con los antibióticos es el potencial tóxico 

para los agentes infecciosos, los antisépticos tienen poca propensión a desarrollar 

resistencia. 

Según Slots (2002); la mayoría de los microorganismos orales son altamente susceptibles a 

los antisépticos comunes, pero existe resistencia moderada de especies como 

Pseudomonas/entérica, Candida, Staphylococcus y Enterococcus. 

Lindhe (2009); menciona que para que un antimicrobiano sea usado en la terapia 

periodontal y este cumpla con su efecto debe mantener una concentración suficientemente 
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alta no solo dentro de los tejidos periodontales sino también en el ambiente subgingival por 

fuera de esos tejidos.  

( Eley, Soory, Manson) dentro de los antisépticos usados en la terapia periodontal 

encontramos a las bisbiguanidas que tienen actividad antiplaca en los que se encuentra la 

clorhexidina, alexidina y la octenidina. 

 

 

 

CLORHEXIDINA 

 

Trejo (2010); considera que es un compuesto quimioterapéutico líder en el control 

de la placa bacteriana, es una bisbiguanida que se usa desde hace décadas como 

ingrediente activo en jabones de uso quirúrgico, pero en 1970 H. Loe comento que se 

puede hacer uso en el control de la placa bacteriana, la clorhexidina se ha utilizado sola o 

en combinación con fluoruros de zinc, pero sola resulta muy eficaz. En 1986 la FDA 

acepta la venta de este como enjuague terapéutico. 

Jae Y. Choe (2012); denomina a la clorhexidina como un ingrediente antimicrobiano que 

se encuentra de manera común en el enjuague bucal, tiene un efecto bactericida de acción 

rápida contra un alto rango de bacterias tanto gram positivas y negativas, así como los 

hongos. 

Slots (2002); Saxer (2006); Rivera (2006); comentaron que la clorhexidina es un 

compuesto de difenilo, algunas bacterias son moderadamente susceptibles a la 

clorhexidina, esta presenta sustantividad en las superficies dentales y en la mucosa oral 

además de presentar una baja irritabilidad, esta sustancia presenta escasos efectos 

secundarios y de manera temporal, por lo cual es una sustancia aceptada por el Consejo de 

Terapéutica Dental de la ADA. 

Saxer (2006), Teixeira (2007), Barrios (2004) menciona que esta sustancia presenta una 

mayor eficacia en la inhibición de la placa, ofreciendo un amplio espectro antibacteriano, 

efectivo contra microorganismos anaerobios, aerobios, Gram negativos y Gram positivos.  

Según Slots (2002); Yévenes (2003); Barrios (2004) es catiónico y por lo tanto es 

incompatible con los compuestos anicónicos incluyendo algunos de los ingredientes del 

dentífrico que neutralizan su acción. A su vez es el agente antimicrobiano más efectivo 

contra el StreptococosMutans, además de controlar bacterias como el lactobacilos, y 

ciertos hongos como Candida Albicans. También está comprobado que al realizarse dos 

enjugues diarios se reduce la flora salivar en 90%, manteniendo 30% de la dosis en la boca. 

(Eley, Soory, Manson), indican una acción antibacteriana y esta se debe a un aumento en la 

permeabilidad de la membrana celular seguida de la coagulación de las macromoléculas 

citoplásmaticas. Así también esta puede reducir la adherencia de la 

Porphyromonasgingivalis a las células epiteliales se puede deberse a la unión de esta 

substancia a la membrana externa bacteriana. 

 

Enjuague bucal Clorhexidina 

 

Enrile (2005); Barrios (2004); Rivera (2006), comentan que los colutorios son de 

uso fácil y lo que se pretende  es crear una alteración tanto en cantidad como en calidad de 

la placa sub y supragingival para que de esta manera el biofilm sea controlado por parte del 

sistema inmunitario. 

Walker (2004); como enjuague bucal actúa como bacteriostático, sus moléculas están 

cargadas de forma positiva y se une a las paredes bacterianas cargadas de forma negativa 



11 
 

presentando un mecanismo de retención a través de la interacción electrostática, y existe 

una filtración en los componentes intracelulares, retrasando la división bacteriana.  

 

Uso clínico 
 

La clorhexidina ha sido utilizada como complemento de debridamiento mecánico 

por su amplio espectro de actividad antimicrobiana, sustantividad y facilidad de uso 

durante la irrigación o el uso en gel. 

Slots (2002); Saxer (2006) comentaron que la clorhexidina sirve para combatir el biofilm 

en los sitios de la mucosa oral y supragingival para lo cual debe utilizarse 10-15 ml de 

solución al 0.12- 0.2% durante 30 segundos cada 12 horas y no junto al cepillado dental 

sino 30 minutos posterior a este, ya que puede alterar su eficacia. 

Trejo (2010); Dentro de las indicaciones se limitan a periodos de 4 a 6 semanas de uso 

continuo, que es el tiempo aproximado de un tratamiento periodontal activo, una de las 

propiedades químicas es la sustantividad, lo que mantiene activas sus propiedades 

antibacterianas durante las siguientes horas después de su uso, por este motivo se 

recomienda evitar comer, fumar o beber líquidos durante los siguientes 30 min después de 

su uso. 

 

Sustantividad de la clorhexidina 

 

(Eley, Soory, Manson)(2012), esta propiedad se refiere a la capacidad que tienen 

los fármacos de adsorberse y de unirse a los tejidos blandos y duros y esta a su vez se ve 

influida por la concentración de la medicación, pH, temperatura y tiempo de contacto con 

las estructuras dentales. Por lo que se recomienda realizar el enjuague bucal dos veces al 

día. 

 

Mecanismo de acción  
 

Jae Y. Choe (2012); una vez que la clorhexidina ha sido absorbida por la pared 

celular de los microorganismos sensibles, la molécula catiónica de clorhexidina se une a la 

molécula de carga negativa de los microorganismos alterando la integridad de la 

membrana, causando la perdida de potasio intracelular y fósforo, que resulta en un efecto 

bacteriostático. Las concentraciones más altas de esta droga pueden precipitar sustancias 

citoplasmáticas de las bacterias para también generar un efecto bactericida.  

 

Reacciones adversas 
 

Lindhe (2009), menciona que debido a la naturaleza catiónica que esta presenta, 

minimiza la absorción a través de la piel y la mucosa; y que no hay informes que indiquen 

la toxicidad sistémica ni por la aplicación ni por la ingesta. 

Slots (2002); Saxer (2006) Barrios (2004) coinciden que la clorhexidina presenta 

alteraciones en el sentido del gusto, manchas obscuras en los dientes y restauraciones, 

siendo estos efectos de carácter temporal.  

Jae Y. Choe (2012); a veces puede causar reacciones alérgicas como dificultad para 

respirar, hinchazón de labios, lengua o cara. 
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Formas de presentación  

 

Trejo (2010); Se presenta en forma de gel bioactivo, enjuagues bucales, sistema de 

irrigación supragingival, irrigación subgingival, chips de gelatina hidrolizada que se 

introducen dentro de la bolsa periodontal para liberarse lentamente durante un lapso de 7 

días. 

 

EFECTOS ADICIONALES DE LA CLORHEXIDINA COMO IRRIGANTE 

DURANTE EL RASPADO ULTRASÓNICO 

 

ODA (2005); corrobora que después del raspado y alisado radicular todavía se 

encuentran bacterias en el cemento radicular y en los túbulos dentinarios, para  lo cual 

sugiere que se use agentes antimicrobianos. 

Por lo que Oda (2005) en un estudio realizado observó que la clorhexidina al 0.02% tiene 

un ligero efecto adicional cuando se trata de la reducción de la bolsa periodontal, en los 

casos en los que se utiliza como irrigante en el raspado y alisado con ultrasonido. 

De igual manera Adriaens y cols. ODA (2005) en su estudio detecto a través del 

microscopio electrónico de barrido que a pesar de ser realizado el raspado y alisado 

radicular todavía podían detectarse la presencia de bacterias tanto en el cemento como en 

la dentina radicular para esto creyeron conveniente el uso de sustancias antimicrobianas 

como irrigantes en la zona, ellos observaron una ligera reducción en la profundidad de las 

bolsas periodontales. 

 

IRRIGACIÓN SUPRAGINGIVAL 

 

Los dispositivos de riego mantienen un objetivo que es el irrigar tratando de 

profundizar así manifiesta Petersilka (2002), en su artículo en el cual indica que la 

irrigación supragingival puede penetrar hasta un 71% de las superficies y hasta un 68 % en 

bolsas moderadamente profundas.  

 

IRRIGACIÓN SUBGINGIVAL 

 

Carranza (2010) comenta que esta irrigación se realiza colocando la punta de 

irrigación hacia la bolsa periodontal insertando la punta a 3 mm por lo menos, esta 

irrigación va ayudar a la cicatrización clínica, se puede usar a la clorhexidina como 

irrigante la cual ha demostrado mejoras gingivales significativas. 

 

 

 

Dispositivos de liberación lenta 

 

Según (Eley, Soory, Manson)(2012), estos dispositivos sirven como medio de 

liberación lenta tanto para los antibióticos como para los antisépticos dentro de la bolsa 

periodontal, liberando este tipo de sustancias en el punto periodontal afectado 

potencializando el efecto terapéutico y consecuentemente reduciendo los efectos adversos. 

En el año de 1982 aparece el primer sistema de liberación lenta el cual constaba de una 

liberación de clorhexidina de manera subgingival a través de tiras acrílicas y sondas de 

diálisis los cuales indicaron sus efectos positivos en la inhibición de la flora de la bolsa el 

inconveniente si se lo podría considerar de ese modo seria que se debe mantener durante 
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una semana y luego retirarlo. Y recientemente se ha incorporado en el mercado Blend-a-

MedPerio Chip. 

(Eley, Soory, Manson)(2012) Perio Chip, que consiste en un dispositivo que trata de 

prolongar la exposición de la sustancia a partir de una sola aplicación la misma que al 

momento de entrar en contacto con la humedad de la bolsa se hincha y esta se queda 

retenida. 

 

Modo de liberación  
 

(Eley, Soory, Manson)(2012), se da en dos fases en la primera existe un estallido 

inicial en las primeras veinte y cuatro horas liberando la clorhexidina en un 40%, y en los 

siguientes 7 días la liberación se hace de una forma más lenta produciendo a su vez una 

degradación parcialmente paralela a la degradación de la enzima del chip. 

 

Ventajas y desventajas de los dispositivos de liberación lenta 
 

(Bruschi,Panzeri,Freitas)(2006), Considera que la bolsa periodontal es un 

reservorio natural que permite la inserción de un dispositivo de liberación en la que 

mantiene beneficios como la liberación de agentes terapéuticos tratados de manera local y 

manteniendo así los niveles adecuados de fármacos durante un periodo determinado de 

tiempo. 

 

Ventajas se considera; posibilita o controla el monitoreo de los niveles de fármaco en el 

sitio de la aplicación, es un medio útil para liberar en la boca en el sitio y así no sea 

absorbido por el sistema gastrointestinal, mantiene altas concentraciones del fármaco a 

nivel local, puede enmascarar el sabor o el olor desagradable de algunos fármacos y a su 

vez evitar manchas. 

 

Desventajas dificultad en la rápida interrupción si el fármaco causa irritación o 

intolerancia, biodisponibilidad reducida debido al bajo flujo, costos más elevados que las 

formas farmacéuticas convencionales. 

 

5.2.6  Antibióticos en la Enfermedad Periodontal 

 

Historia de los antibióticos 

 

Marilyn (2002); menciona que en el año 1928 el Dr. Fleming descubrió la 

penicilina que fue producida por un hongo Penicilliumnotatum, y durante los años 40 se 

utilizó a la penicilina como terapia antibiótica.  

Trejo (2010); y desde esa época hasta la actual se han desarrollado más de 1000 agentes 

antimicrobianos, para hacer uso de la terapia antibiótica se debe basar en parámetros 

clínicos, interpretaciones radiográficas, y pruebas de actividad de una lesión junto con 

análisis microbiológicos. 

Trejo (2010); indica que de las más de 700 especies bacterianas identificadas dentro de la 

cavidad oral, solo existen unas cuantas que son consideradas como patógenas y 

oportunistas cuando se congregan en bacterianos complejos. Las infecciones 

odontogénicas es uno de los problemas que más ameritan el uso sistemático de un 

antibiótico y sus indicaciones dependen de tres factores básicos; severidad del proceso 

infeccioso, condiciones médicas y sistémicas y microbiología de la lesión periodontal. 
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Trejo (2010); las infecciones que se originan en la bolsa periodontal abarcan desde un 

cuadro agudo gingival producido por agentes oportunistas como fusoespiroquetas, hasta la 

diversa gama de periodontitis que pueden actuar como sitios de distribución de bacterias 

anaerobias a otras zonas del sistema orgánico.  

 

Tratamiento antibiótico de la enfermedad periodontal 

  

 Falcao (2001); el uso de antibióticos administrados de una forma sistémica pueden 

ser fundamentales para la eliminación de bacterias patógenas que se ubican en los tejidos 

gingivales además de reducir a los peridontopatógenos, el uso de antibióticos sistémicos en 

la terapia periodontal es de utilidad especialmente con periodontitis asociadas al A 

actinomycetemcomitans en la que el tratamiento mecánico no es suficiente como para 

lograr erradicar dicho microorganismo.  

(Eley, Soory, Manson)(2012), corrobora que es imposible la eliminación todas las bacterias 

de la bolsa periodontal mediante el raspado y alisado radicular así que recomiendan el uso 

de antibióticos como un tratamiento auxiliar. 

 

Vías de administración del fármaco  

 

ANTIBIÓTICOS SISTÉMICOS  

 

Faldío (2001); menciona que los antibióticos al ser utilizados de forma sistémica 

ayudan a tratar varias bolsas periodontales conjuntamente, pero a su vez se pueden 

presentar más reacciones adversas, al igual que resistencia bacteriana.     

Aclara Fonseca; que el uso de los antibióticos no van a reemplazar el raspado y alisado 

convencional, sino a utilizarse de  manera conjunta. 

Carranza (2010), aclara que la doxiciclina está aprobada por la FDA para el tratamiento 

complementario de la periodontitis, y su mecanismo de acción es la supresión de la 

actividad de la colagenasa. 

 

ANTIBIOTICOS LOCALES 

 

Según Faldío (2001); Palacio (2008); estos antibióticos pueden llegar a tener 

concentraciones hasta 100 veces más potentes que de forma sistémica y así también 

disminuir tanto las reacciones adversas como la resistencia bacteriana. El utilizar este 

sistema posee un beneficio pequeño pero es significativo en lo que se refiere a la 

profundidad de sondaje y ganancia en los niveles de inserción. 

Carranza (2010), menciona que los requisitos para el uso de antibióticos locales es que 

estos sean colocados en el sitio de la infección y mantener su concentración localizada a 

niveles que sean eficaces y durante un tiempo suficiente, considerando que los efectos 

colaterales sean escasos o preferiblemente nulos. 

 

Indicaciones del uso de antibióticos en el tratamiento periodontal. 

 (Eley, Soory, Manson)(2012). 

Bolsas profundas de acceso difícil con raspado y alisado radicular. 

Bolsas profundas en caso de periodontitis refractaria o agresiva. 

Bolsas que exudan pus. 
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Ventajas el uso de un antibiótico de forma local según Bruschi (2006), es útil porque:  

 Permite el control y el seguimiento de los niveles del fármaco en el sitio de      

            aplicación. 

 Es una forma útil de liberación de un fármaco en la cavidad oral. 

 Posibilidad de obtener altas concentraciones de fármaco en el sitio a tratar. 

 Puede enmascarar el sabor desagradable y el olor de ciertas drogas y evitar la    

            aparición de manchas en los dientes. 
 

Desventajas pero a su vez Bruschi (2006) también manifiesta que el uso de antibióticos locales 

puede verse afectado por:  

 

 La acción depende de la tasa de flujo gingival crevicular. 

 El tamaño de la bolsa a veces es muy grande. 

 Costos más altos que los de uso convencional. 
 

 

Propiedades 

Dentro de las propiedades que se deben tomar en cuenta al momento de realizar la terapia 

antibiótica están: 

 

Anatomía y fisiología de la bolsa periodontal las mismas que se encuentran irrigadas por el fluido 

crevicular, en la que va a existir un aumento en el flujo la misma que va a producir una difusión 

más rápida del fármaco, Por lo tanto, la velocidad de liberación debería ser mayor en la etapa 

inicial, alcanzando un nivel terapéutico de manera rápida. 

 

Absorción del fármaco un fármaco con una capacidad baja para penetrar  a través de los tejidos de 

la mucosa puede alcanzar altas concentraciones y prolongar los niveles altos en el interior de la 

bolsa periodontal. 

 

El tamaño y la profundidad de la bolsa la dosis del medicamento tiene que ser altamente efectiva 

y a su vez súper específica para así evitar recidivas o resistencia, debe ser fácil de usar por el 

profesional, no debe causar molestias o irritación, poseer tener características físicas que faciliten la 

inserción rápida dentro de la bolsa, haciendo que el paciente tenga menor dolor, no puede estar 

expuesto más allá del margen gingival, que no interfiera  en la higiene bucal, que no cause 

problemas en la dieta normal del paciente, debe ser aceptado por los pacientes. 

 

Factores que afectan la liberación local de antibióticos en la bolsa periodontal. 

(Eley, Soory, Manson)(2012), tres factores deben estar relacionados para que exista una acción 

adecuada del medicamento así tenemos:  

 

Sitio de acción, la mayoría de los elementos usados van a colocar el agente en la base de la bolsa, 

pero esto no significa que necesariamente se consiguió a todas las bacterias diana. 

 

Concentración, la concentración para considerarlo como efectivo a un antimicrobiano contra las 

bacterias diana debe llegar a tener una concentración mayor a la de su concentración eficaz 

mínima. 

 

Tiempo, si los dos factores antes mencionados cumplen con las funciones mencionadas este tercero 

debe permanecer en el sitio durante un tiempo adecuado para producir un efecto farmacológico. 
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TETRACICLINA 

 

Trejo (2010); menciona que las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que son de 

gran utilidad para el tratamiento de la enfermedad periodontal, este tipo de antibiótico puede 

erradicar microorganismos patógenos que han invadido al tejido conectivo. 

Marilyn (2002); Morejón (2003), Caviedes (2005), recalcan que las tetraciclinas son antibióticos de 

amplio espectro: gram positivas, gram negativas, micoplasma, clamidias, rickettsia. Además 

poseen escasos efectos adversos aunque no pueden ser utilizados por niños, ni mujeres mbarazadas 

salvo condiciones extremas, ya que interviene en la formación y crecimiento dental y óseo. 

Jae Y. Choe (2012); indica que la  tetraciclina tiene un uso efectivo en las aftas bucales ya que 

enjuagar la boca con tetraciclina durante varias veces al día ayuda con la disminución de dolor y 

acelera la recuperación de la zona afectada. 

Trejo (2010); aclara que la efectividad de las tetraciclinas se debe en parte a la alta concentración 

que puede ser recolectada en el fluido crevicular, 8 a 10 veces mayor que en el suero. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

 

Marilyn (2002); Morejón (2003), las tetraciclinas son bacteriostáticos pero en 

concentraciones altas podrían llegar a ser bactericidas;  estas ingresan al interior de la célula por un 

mecanismo de difusión pasiva y transporte activo, desplazándose dentro de la célula a través de la 

membrana externa de la bacteria y asociándose a los ribosomas inhibiendo la síntesis de proteínas; 

los sitios de unión de este medicamento se localiza en la subunidad 30S ribosomal con la proteína 

S7, e inhibe la síntesis de proteínas, en la célula bacteriana, en tanto el ARNr 16S contribuye a la 

unión de las tetraciclinas. 

Según Martínez (2003); Fonseca; la tetraciclina pertenece al grupo de antibióticos que con más 

frecuencia se utiliza como auxiliar en los tratamientos periodontales. A su vez las tetraciclinas 

están indicadas en infecciones periodontales  en las que predomina el Actinobacillus 

Actinomycetemcomitans. La aplicación local de la tetraciclina ofrece una  liberación lenta 

presentando la ventaja de mantener la concentración del fármaco en la bolsa con una dosis que se 

mantiene baja, reduciendo el riesgo de efectos adversos y resistencia bacteriana. 

Faldío (2001); Caviedes (2005), Fonseca  mantienen que las tetraciclinas poseen acción 

antiinflamatoria, inhibición de la colagenasa,  ayudan a la regeneración  ósea, además promueven 

la adherencia de los fibroblastos al diente, bloquean la metaloproteinasa de la matriz de los 

polimorfonucleares neutrófilos y de esta manera se disminuye la actividad de la enzimas 

catabólicas, su principal utilización en medicina es la actividad antimicrobiana, ya que impide el 

crecimiento bacteriano. Además posee acción anticolagenolitica que bloquea los radicales reactivos 

de oxígeno, que son los que pueden activar las colagenasas latentes. 

 

FARMACOCINÉTICA  

 

Morejón (2003), se puede administrar por vía oral en la cual la absorción es de 90 a 100% 

para la doxiciclina la cual tiene una mayor unión a las proteínas, mientras que para la tetraciclina es 

del 75 a 80%, la doxiciclina posee una vida media de 16 a 18 horas, mientras que la tetraciclina es 

de 6 a 8 horas. 

Posee una difusión hística y humoral buena y tiene una efectividad frente a los microorganismos 

intracelulares, debido a su penetración intracelular. Está contraindicado en caso de embarazo y 

lactancia debido a que atraviesa la barrera placentaria, además se debe tener cuidado con los 

alimentos que interfieren con la absorción como la leche, antiácidos ya que forman compuestos 

denominados quelatos y pierden su efecto, esto en cuanto a las tetraciclinas, la doxiciclina se ve 

afectada en una menor proporción a pesar de también formar quelatos. 
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EFECTOS ADVERSOS 

 

Morejón (2003), posee efectos a nivel óseo en fetos y niños, a nivel dentario en niños 

menores de 10 años pigmentación parda, fotosensibilidad, nauseas, vomito, diarreas, quemazón, 

cólico abdominal, gastritis, estos efectos son mayores con la tetraciclina que con la doxiciclina. 

Jae Y. Choe (2012); considera otros efectos adversos como ictericia, daños hepáticos especialmente 

con pacientes con insuficiencia renal, el uso continuo de esta medicación puede causar 

sobreinfecciones. 

Walker (2004), corrobora estos efectos secundarios y añade que puede existir un crecimiento de 

microorganismos resistentes o colonización por exógenos patógenos como Candida. 

 

Liberación local del antibiótico mediante fibras de liberación lenta. 

 

(Eley, Soory, Manson) (2012),   Actiside: posee como substancia antimicrobiana a la 

tetraciclina cuenta con la aprobación de la FDA, son fibras de copolímero de etilen-vinil-acetato no 

reabsorbibles que poseen un diámetro de 0,5mm y contiene el 25% de tetraciclina estas presentan 

una vez colocada dentro de la bolsa periodontal mantiene un promedio de 0.16% de tetraciclina 

durante 10 días, estas fibras se colocan dentro de la bolsa periodontal con la finalidad de que 

ocupen la totalidad de la misma, se aplica en un extremo con un instrumento plástico plano en la 

parte más profunda de la bolsa periodontal, y después se continúan colocando sucesivas capas que 

envuelven el diente ocupando todas las áreas subgingivales, los excesos se cortaran y para su 

fijación se coloca cianoacriolato al diente, estas fibras permanecerán un tiempo aproximado de 10 

días y se procederá a retirar las mismas después de este tiempo, quedando inicialmente una bolsa 

dilatada para en su posterioridad cicatrizar en una superficie limpia. 

 

ACONDICIONAMIENTO RADICULAR  

 

Caviedes (2005); menciona que el acondicionamiento con tetraciclina causa una 

modificación de la superficie radicular causando eliminación del barrido dentinario, exposición de 

túbulos dentarios, y permitiendo exposición de fibras colágenas teniendo así una base adecuada 

para producir inserción. 

 

DOXICICLINA 

 

Según Martínez (2003); Texeira (2007), Palacio (2008), la doxiciclina pertenece al grupo 

de las tetraciclinas semisintéticas, biodegradable, que se absorben de una  mejor manera en el 

intestino e inhiben menos la flora intestinal normal. El gel de doxiciclina se presenta como un 

líquido viscoso amarillento, que puede ser colocado con una jeringa en la bolsa periodontal, que 

una vez puesto en contacto con el fluido crevicular sufre una solidificación de liberación lenta 

durante un promedio de siete días, de una manera controlada. 

La doxiciclina posee una acción bacteriostática que inhibe la síntesis proteica bacteriana ya que 

existe un rompimiento del ARN transferasa y ARN mensajero.   

Carranza (2010), menciona que la doxiciclina es eficaz contra un amplio espectro de 

microorganismos se puede administrar por vía sistémica y de forma local es empleado como 

quimioterápico en dosis subantimicrobianas. 

Jae Y. Choe (2012); considera que colocar gel de doxiciclina en las bolsas periodontales podría 

suprimir las bacterias y a su vez reducir el tamaño de las bolsas periodontales. 

 

Mecanismo de acción  

 

Bertram (2010); Este tipo de tetraciclina inhibe la síntesis de proteínas bacterianas 

uniéndose a la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos para bloquear la unión adecuada de 

amino actil t- RNA, lo que impide la incorporación de un nuevo aminoácido en el extremo de 

crecimiento de una cadena de péptidos. 
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Efectos secundarios  

Jae Y. Choe (2012); por ser una tetraciclina semisintética presentan los mismos efectos secundarios 

que las mismas. 

Tabla No 1: Sensibilidad anaerobios 

                             A.a        Peptostreptococcus        Prevotella         Porphyromonas      

Fusobacterium 

                                          spp                         spp                      spp                            spp 

Penicilina G            ±                      +                            ±                          ±                               + 

Amoxicilina            +                      +                            ±                          ±                               +  

Amoxicilina/clav    +                      +                            +                          +                               +  

Doxiciclina             +                      ±                            ±                          ±                               +  

Clindamicina          0                      +                            +                          +                               + 

Metronidazol          0                      +                            +                          +                               +  

Macrólido               ±                      ±                            ±                          ±                               ± 

+ Mayor del 80% de cepas sensibles  

± Entre el 30-80% de cepas sensibles 

0 Menor del 30% de cepas sensibles. 

Liñares F, Martín-Herrero JE Avances Odontoestomatología 2003. 

 

Liberación subgingival de doxiciclina 

Atridox: posee como sustancia antimicrobiana a la doxiciclina cuenta con la aprobación de la FDA 

es una mezcla biodegradable consta de un 10% del antibiótico. 

 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Bolsa periodontal.-  Se presenta como un surco gingival profundizado por un proceso patológico, 

con destrucción de los tejidos periodontales de soporte. Carranza (2010) 

 

Cemento radicular.- Es un tejido mineralizado especializado que recubre las superficies 

radiculares y, en ocasiones, pequeñas porciones de la corona de los dientes. Lindhe (2007.) 

 

Enfermedad periodontal.- Es la forma simple de referirse a cualquier tipo de periodontitis. 

Wikipedia 
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Periodontitis.- Es una enfermedad infecciosa multifactorial, causada principalmente por la 

presencia de bacterias periodontopatógenas, que se organizan en una biopelícula protectora. 

Rateitschak (2005) 

 

Sonda periodontal.-  Es un instrumento utilizado para medir la profundidad de la bolsa 

periodontal. 

 

Recesión gingival.- Es un cambio hístico que se debe a un desgaste normal y se sitúa entre un 

estado de salud y una patología activa. (Eley y cols 2012) 

 

Índices de placa.- Se usa junto al índice gingival para aportar pruebas efectivas de la relación 

causal entre la placa y la inflamación gingival. (Eley y cols 2012) 

 

Alisado radicular.- Se emplea para eliminar irregularidades de la superficie radicular después de 

la remoción del cálculo subgingival. (Eley y cols 2012) 

 

Ligamento periodontal.- Es el tejido blando altamente vascularizado y celular que rodea a las 

raíces de los dientes y conecta el cemento radicular con la pared del alveolo. Lindhe ( 2007) 

 

Sustancias antimicrobianas.-  Es un fármaco quimioterápico que funciona reduciendo el número 

de bacterias. (Carranza 2010) 

 

Sustancias quimioterápica.-  Agente químico que brinda un beneficio terapéutico clínico. 

Carranza (2010) 

 

Raspado radicular.- Proceso por el cual se eliminan placa y cálculos de las superficies radiculares.      

Carranza (2010) 

 

6  HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los tratamientos periodontales (gel de doxiciclina al 20% y la solución de clorhexidina al 

0.2%) tiene efectos clínicos en pacientes con enfermedad periodontal avanzada después de la 

terapia periodontal básica. 

Lo que se busca por medio de la hipótesis planteada es comprobar la efectividad de los 

medicamentos mencionados como coadyuvantes de la terapia de raspado y alisado y definir cuál 

actúa de una mejor manera en pacientes con enfermedad periodontal crónica avanzada. 

 

 

6.2  HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 El uso de los medicamentos (gel de doxiciclina al 20% y la solución de clorhexidina al 

0.2%) en pacientes con enfermedad periodontal crónica presentan cambios en la profundidad de 

sondaje ya que existe una reducción en las bolsas periodontales. 

 El uso de los medicamentos (gel de doxiciclina al 20% y la solución de clorhexidina al 

0.2%) en pacientes con enfermedad periodontal crónica presentan cambios en el nivel de inserción 

ya que existe una disminución en las mismas. 

 El uso de los medicamentos (gel de doxiciclina al 20% y la solución de clorhexidina al 

0.2%) en pacientes con enfermedad periodontal crónica presenta reducción en el sangrado de las 

encías. 

 El uso de los medicamentos (gel de doxiciclina al 20% y la solución de clorhexidina al 

0.2%) en pacientes con enfermedad periodontal crónica presentan los dos reducción del índice de 
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placa bacteriana  pero esta tiene relación directa con la higiene oral que fue motivada después de la 

terapia. 

 

 

6.3  CONCEPTUALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipos de tratamientos de recuperación periodontal: 

 

 Gel de doxiciclina al 20%: Antibiótico usado en forma de gel que facilita la colocación 

dentro de la bolsa periodontal pertenece al grupo de las tetraciclinas que previene el crecimiento y 

propagación de las bacterias Gram positivas y Gram negativas.  

 Solución de clorhexidina al 0.2%: Es una sustancia antiséptica de acción bactericida y 

fungicida, perteneciendo al grupo de las biguanidas esta se utiliza en odontología en diferentes 

concentraciones. 

 

 

   VARIABLE DEPENDIENTE 

  Bolsas Periodontales: 

      Profundidad de bolsa periodontal: Botero J (2010); espacio que 

se forma alrededor de los dientes entre la encía y la superficie radicular, este puede ser 

llamado surco o bolsa periodontal dependiendo de la profundidad del mismo.  

 Nivel de inserción: Botero J (2010); se utiliza para referir la magnitud de la perdida de 

soporte, y está relacionada con las fibras del tejido conectivo gingivales que están insertadas hacia 

el cemento radicular a través de fibras de Sharpey.  

 Sangrado periodontal: Botero J (2010); uno de los signos presentes en la inflamación 

periodontal está considerado como uno de los parámetros periodontales predictores de la 

enfermedad periodontal. 

 Placa dental: Bascones (2002) este proceso complejo involucra varias bacterias y 

componentes de la cavidad oral, este proceso se da sobre una superficie dental limpia en la que se 

forma una placa primaria con posterior adhesión de especies bacterianas, que van formando un 

ambiente adecuado para la unión y proliferación de otros microorganismos. 

 

 
 7 METODOLOGÍA  

 

7.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1.1 Modalidad de la Investigación 

 Investigación de Campo: Se describió los procedimientos de manera sistemática mediante 

la observación directa en el paciente en la zona de las bolsas periodontales por parte del clínico, 

evaluando el nivel de inserción, sangrado, profundidad de bolsa periodontal, índice de placa, 

determinado por el grado de recuperación de dichas zonas y registrando los resultados en el 

periodontograma. 

 Investigación Cuantitativa: El presente estudio es cuantitativo porque permitió examinar 

los datos mediante registros estadísticos, es decir se ejecutó un análisis más específicamente  de 

forma numérica. Se tomó como fuentes primarias de información las fichas de registros 

(periodontogramas). 

 Investigación Cualitativa El presente estudio es cualitativo porque emplea métodos de 

recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas. 

 Investigación Bibliográfica: Para el desarrollo de esta investigación se utilizó las obras de 

investigadores que son una autoridad dentro del  ámbito  de  la  periodoncia, publicaciones y   

artículos de revistas electrónicas a  través  de  la biblioteca virtual con que cuenta la Facultad de 

Odontología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramnegativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Biguanida
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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7.1.2 Tipos de Investigación 

7.1.2.1 De acuerdo a la profundidad del estudio  

 Descriptiva: En este estudio se describirán las propiedades,  características y  estructura de 

la doxiciclina y clorhexidina, así como también su efecto bactericida dentro de la bolsa periodontal. 

 Diseño cuasi-experimental: tipo panel con su edición inicial y final. El término cuasi 

significa casi, es decir que casi alcanza el nivel de experimental, el criterio que le falta para llegar a 

este nivel es que no existe ningún tipo de aleatorización, es decir, no hay manera de asegurar la 

equivalencia inicial de los grupos experimental y control. 

7.1.2.2 De acuerdo a la intervención del investigador 

 

Observacional: El investigador interviene directamente en la observación del progreso después del 

tiempo de recuperación de la zona ya que el paciente es reevaluado a los 28 días determinando la 

mejoría clínica. 

 

 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

En el presente estudio se utilizó un universo  de 30 pacientes con enfermedad periodontal 

que involucran: 115 bolsas periodontales en las que fueron aplicadas gel de doxiciclina al 20% y 

115 bolsas periodontales en las que se aplicó clorhexidina al 0.2%. Tras la colocación de la 

doxiciclina al 20% colocamos cemento quirúrgico.  

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 

La muestra consistió en 30 pacientes, 19 de ellos pertenecientes al sexo masculino, que 

representa el 63,3% de la muestra total y 11 pacientes del sexo femenino que corresponde al 

36,7%, sin embargo en cada uno de los pacientes se analizaron varias piezas (bolsas periodontales), 

dando un total de 226 análisis o unidades de observación.  

Estas unidades de observación aleatoriamente se sometieron a los dos protocolos: con clorhexidina 

y con doxicilina.  

 

7.2.1 Criterios de Inclusión  

Los criterios de inclusión que se mantuvieron para llevar a cabo este estudio fueron los siguientes: 

 Pacientes mayores de 25 años                               

 Pacientes no fumadores con periodontitis crónica  

 Bolsas periodontales mayor o igual a 5 mm                                                                  

 Ambos sexos       
                                                  
7.2.2 Criterios de Exclusión 

Para el presente estudio se tuvo que descartar a pacientes que presentaron las siguientes 

características: 
 Pacientes menores de 25 años. 

 Pacientes fumadores con periodontitis crónica. 

 Pacientes  comprometidos sistémicamente. 

 Embarazadas. 

 

7.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

El siguiente cuadro indica la variable independiente y la variable dependiente, con su 

definición conceptual, operacional y los instrumentos utilizados en cada una de ellas. 
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Tabla No 2: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

INDEPENDIENTE 

Tratamiento periodontal 

(Técnica de alisado radicular) 

 

Es un proceso básico que 

establece el mecanismo 

terapéutico que se desarrollará 

empleando un agente o 

precursor para disminuir la 

enfermedad periodontal. 

 

Clorhexidina al 

0,20% 

 

 

 

Gel de 

doxiciclina al 

20% 

 

 

      (0.20%) 

 

 

 

 

       (20%) 

 

         % 

 

 

 

        

        % 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Efectos clínicos 

 

Es el conjunto de signos y/o 

síntomas posterior a la 

aplicación del tratamiento 

periodontal 

 

Profundidad de 

sondaje 

 

 

 

Nivel de 

inserción 

 

 

Sangrado 

 

 

 

 

Índice de placa 

 

  Disminución  

 

 

 

 

  Disminución 

 

 

 

    Ausencia 

 

 

 

Porcentaje de 

presencia en 

cavidad bucal  

 

        mm 

 

 

 

 

        mm 

 

 

    

        SI 

        NO 

 

 

 

Medida en % 

Elaborado por: Autora 

 

7.4 MATERIALES Y MÉTODOS  

En el proceso de investigación realizado se utilizó una serie de materiales indispensables en 

dicho estudio los mismos que se detallan a continuación. 

7.4.1 LISTA DE MATERIALES 

 Sonda periodontal 

 Curetas Gracey  

 Pinza algodonera 

 Espejo bucal 

 Carpule 
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 Cavitron (ultrasonido) 

 Gasas 

 Anestésico 

 Agujas  

 Cemento quirúrgico 

 Loseta  

 Espátula para cemento 

 Clorhexidina 

 Doxiciclina 20% (gel) 

 Jeringas 20 ml 

 

7.4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN   

7.4.2.1 Método 

En la presente investigación se utilizó un método de estudio cuasi 

experimental/comparativo, el cual se realizó en pacientes con enfermedad periodontal  que fueron 

seleccionados previamente para dicho estudio tomando en cuenta la clasificación de la Asociación 

Americana de Periodoncia de 1999. Armitage (2004). 

7.4.2.2 Técnica 

Detalle de la técnica: 

El estudio se realizó en pacientes a boca dividida, en los cuales se usó varios dientes  con 

periodontitis moderada/avanzada. En los dientes  estudio, se realizaran raspado y alisado 

periodontal, en  los que se usó dos tipos de sustancias en cada diente: aplicación del gel de 

doxiciclina al 20% y solución de clorhexidina al 0.2%. 

La solución de clorhexidina al 0.2%, se usó en forma de irrigación, mientras que el gel de 

doxiciclina al 20% se depositó en el sitio de la bolsa y se mantuvo por un periodo de 7 días y 

cubierto con cemento quirúrgico.  

Carranza (2004), Después de un periodo de 3 a 4 semanas se realizara la reevaluación, tiempo 

tomado para que exista una cicatrización del tejido conectivo y su reepiteliazación. 

Gel de doxiciclina donde se realizó y como  

Este gel fue preparado en la ciudad de Cuenca en la Farmacia Olmedo, en el laboratorio de 

la misma, fue preparado este gel a base 200 cápsulas de Doxiciclina de 100 mg el contenido de 

estas fue diluido en carboximetilcelulosa formando un hidrocoloide este a su vez fue mezclado con 

agua destilada para finalmente llegar a la concentración adecuada, gel de doxiciclina al 20 %. 
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7.4.2.3 Instrumento 

En función de la técnica empleada, la observación y el uso de la sonda periodontal, el 

instrumento que permitió la recolección de datos fue el peridontograma, el mismo que a manera de 

ficha de registro, recopila información de la profundidad de sondaje, nivel de inserción, índice de 

placa y sangrado, antes y después del tratamiento. 

 Ficha de registro Periodontal Inicial en las que se  registró datos iniciales del paciente 

como la profundidad de sondaje, nivel de inserción, índice de placa, sangrado. 

 Ficha de Registro Periodontal a los 28 días en este periodontograma se registró una 

segunda evaluación de los datos anteriormente mencionados, para lograr comparar estos valores y 

definir si existió una mejoría en estos sitios. 

 

7.4.2.4 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La propuesta y su validación se realizó en base a pacientes obtenidos tanto en la clínica de 

la Universidad Central del Ecuador Facultad de Odontología,  como de la consulta particular, los 

mismos que cumplieron con ciertos parámetros determinados con anterioridad, así como con la 

preparación del gel empleado y dicha solución para irrigar. Aparte de las fichas periodontales 

obtenidas de control, el estudio tuvo sustento en artículos relevantes que se relacionaron con el 

tema. 

Para lo cual se utilizaron en el caso de:  

Profundidad de bolsa periodontal: Sonda periodontal (usando el mismo tipo de sonda para todos 

los pacientes), los valores recolectados son en mm, para esto la sonda debe insertarse suavemente 

paralela al eje vertical del diente y deslizamos alrededor de cada superficie del diente detectando 

así las zonas de profundidad. 

Nivel de inserción: Sonda periodontal (usando el mismo tipo de sonda para todos los pacientes), 

los valores recolectados son en mm, y se toma considerando la distancia desde el limite amelo-

cementario al margen gingival. 

Sangrado periodontal: Examinación tanto clínica al momento del sondaje, como visual. (si-no).  

Placa dental: Se logra a través del conteo de superficies dentales que presentan tinción al usar 

líquido revelador de placa dental este valor se da por porcentajes.  

 

7.5 PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS DE DATOS 
 

El proceso experimental en sus dos dimensiones; medición y observación permitió el 

registro de información en el instrumento diseñado para el efecto (anexo 1). Con el conjunto de 

datos obtenidos se elaboró una tabla de vaciado de datos con el fin de sistematizar la información 

en tablas y gráficas de estadística descriptiva, así como la realización de las pruebas de estadística 

inferencial, procesos éstos desarrollados mediante el uso del paquete estadístico SPSS versión 20 

en español. 
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En el siguiente cuadro se muestran las variables con su respectiva escala de medición: 

 

VARIABLE TIPO MEDICIÓN 

NIVEL DE INSERCIÓN CUANTITATIVA DE ESCALA (en mm) 

PROFUNDIDAD DE 

SONDAJE 

CUANTITATIVA DE ESCALA (en mm) 

SANGRADO CUALITATIVA NOMINAL (SI /NO) 

ÍNDICE DE PLACA CUANTITATIVA DE RAZÓN (%) 

TRATAMIENTO CUALITATIVA NOMINAL ( D/C) 

 

 

Tabla No: 3 Valor medio de la profundidad de sondaje antes y después de tratamiento 

 

ESTADÍSTICO 

DOXICILINA CLORHEXIDINA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Media 5,63 3,52 5,58 3,78 

Desviación 

estándar 0,86 1,06 0,84 1,03 

Varianza 0,74 1,12 0,71 1,06 

Muestra (N) 112 112 114 114 

Fuente: Tabla de vaciado de datos 

Elaboración: Autora 

 

Gráfica No1: Valor medio de la profundidad de sondaje antes y después de tratamiento 

 
 

 

Se observa que para los dos grupos la variable de profundidad de sondaje al inicio es 

bastante similar, 5, 63 mm para la doxiciclina y 5,58 mm para la clorhexidina, de hecho la prueba t 
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Student determinó un valor p = 0,63 que permitió concluir que no existen diferencias significativas 

en este nivel inicial de profundidad de sondaje, se evidencia sin embargo que para los dos 

tratamientos en estudio, existe una disminución post tratamiento, diferencia en cambio que si 

resultó significativa dado que p = 0. 

 

Tabla No 4: Valor medio del nivel de inserción antes y después de tratamiento. 

 

ESTADÍSTICO 

DOXICILINA CLORHEXIDINA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Media 5,85 4,19 6,24 4,83 

Desviación 

estándar 1,70 1,76 1,52 2,02 

Varianza 2,90 3,09 2,31 4,09 

Muestra (N) 112 112 114 114 

Fuente: Tabla de vaciado de datos 

Elaboración: Autora 

 

 

Gráfica No 2: Valor medio del nivel de inserción antes y después de tratamiento 

 
 

 

Al inicio, y para los dos tratamientos el nivel de inserción fue mayor que luego del 

tratamiento. En el caso de la doxiciclina las bolsas periodontales presentaron una media del nivel 

de inserción de 5,85, y para la clorhexidina fue de 6,24, estas diferencias iniciales no son 

significativas, ya que mediante la prueba t se determinó que p = 0,07. 

Al comparar para cada tratamiento el nivel inicial y final, la prueba t para muestras emparejadas  

determinó para los dos grupos un valor p =0, permitiendo concluir que si hay diferencias 

significativas en el nivel de inserción antes y después de tratamiento. 
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Tabla No 5: Valor medio del índice de placa antes y después de tratamiento 

 

ESTADÍSTICO 

DOXICILINA CLORHEXIDINA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Media 47,75 27,85 48,14 28,20 

Desviación 

estándar 20,92 16,24 20,93 16,31 

Varianza 437,49 263,77 438,09 266,16 

Muestra (N) 112 112 114 114 

 

Fuente: Tabla de vaciado de datos 

Elaboración: Autora 

Gráfica No 3: Valor medio del índice de placa antes y después de tratamiento 

 
 

 

El índice de placa inicial fue similar para los dos grupos (p = 0,89), 47,75% para el grupo  a 

ser tratado con doxiciclina y 48,14% para el grupo a ser tratado con clorhexidina. 

Se nota una clara disminución del índice de placa luego del tratamiento para los dos grupos, así lo 

conformó la prueba t para muestras emparejadas, ya que en los dos casos se obtuvo p =0.  

 

Tabla No 6: Presencia de sangrado antes y después de tratamiento 

 

TRATAMIENTO 

SANGRADO INICIAL SANGRADO FINAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOXICILINA 75 67% 10 8,9 

CLORHEXIDINA 55 48,2% 4 3,5 

Fuente: Tabla de vaciado de datos 

Elaboración: Autora 
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Gráfica No 4: Presencia de sangrado antes y después de tratamiento la presencia de sangrado antes 

y después de tratamiento 

 
 

 

En términos generales se observa una buena respuesta del tratamiento, en la disminución 

del sangrado y aparentemente se registra una mayor eficacia para la doxiciclina, en la que se 

disminuyó de 67% de caso con sangrado inicial a un solo 8,9% con sangrado post tratamiento. 

En el caso de esta variable al realizar un análisis comparativo de la proporción de bolsas 

periodontales que presentaban sangrado antes de iniciar el tratamiento se observaron diferencias 

significativas, de acuerdo a la prueba Z para la diferencia de proporciones se obtuvo un valor de p 

= 0,003. 

Los resultados anteriores han sido realizados en forma independiente, describiendo la tendencia de 

las magnitudes antes y después del tratamiento para cada grupo, de igual manera se pudo 

comprobar que el diseño experimental presenta puntos de partida similares para las variables 

cuantitativas en cuestión, no así para la presencia de sangrado (cualitativa). Con el fin de cumplir el 

propósito de estudio comparativo entre los dos grupos resultó útil el cálculo de las variaciones  para 

cada una de las magnitudes  a fin de comprobar si existen diferencias significativas en el uso de 

clorhexidina o doxiciclina. 

La siguiente tabla muestra los valores medios de las variaciones de la profundidad de sondaje, nivel 

de inserción e índice de placa. 

 
Tabla No 7: Matriz de valores medios de la variación de profundidad de sondaje, nivel de inserción 

e índice de placa. 

VARIABLE 

PROFUNDIDAD DE 

SONDAJE NIVEL DE INSERCIÓN ÍNDICE DE PLACA 

Estadístico  

DOXICIL

INA 

CLORHEXI

DINA 

DOXICIL

INA 

CLORHEXI

DINA 

DOXICIL

INA 

CLORHEXI

DINA 

Media 2,12 1,80 1,66 1,40 19,90 19,94 

Desviación 

estándar 0,91 0,75 1,10 1,10 11,09 10,91 

Varianza 0,82 0,57 1,20 1,22 122,88 118,93 

Muestra (N) 112,00 114,00 112,00 114,00 112,00 114,00 

 

Se observa que la doxiciclina demuestra valores de variación más altos para las tres 

magnitudes ensayadas, ante esta evidencia se requirió comprobar estadísticamente si las diferencias 

halladas son significativas, para lo cual se empleó la prueba de cinco paso para verificar hipótesis 

estadísticas. 
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ANÁLISIS DE LA PROFUNDIDAD DE SONDAJE 

 

Hipótesis: El tipo de sustancia no incide en la disminución de la profundidad de sondaje 

Hipótesis matemática: U1 = U2  (la media de la variación de la profundidad de sondaje obtenida 

con doxiciclina es igual a la media de la variación de la profundidad de sondaje obtenida con 

clorhexidina 

Hipótesis estadística: 

Ho: U1 = U2   

H1: U1 ≠U2   

Nivel de significancia: 

Con α= 0,05 y 225 grados de libertad se valoró t = 1,97 

 

 

Cálculo del estadístico de prueba: 

Estadístico t DOXICILINA CLORHEXIDINA 

Media 2,12 1,80 

Varianza 0,82 0,57 

Observaciones 112,00 114,00 

Estadístico t 2,86 

  

P 0,00 

Valor crítico de t (dos 

colas) 1,97 

  

Regla de decisión: 

Aceptar Ho si p ˃0,05. 

Conclusión: 

Dado que p = 0, se rechaza H1 y por tanto la hipótesis  de trabajo planteada, permitiendo concluir 

que si existe diferencia significativa en el nivel de la profundidad de sondaje producida por las dos 

sustancias, encontrando mayor nivel con doxiciclina. 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE INSERCIÓN 

 

Hipótesis: El tipo de sustancia no incide en la disminución del nivel de inserción. 

Hipótesis matemática: U1 = U2  (la media de la variación del nivel de inserción obtenida con 

doxiciclina es igual a la media de la variación del nivel de inserción obtenida con clorhexidina 

Hipótesis estadística: 

Ho: U1 = U2   

H1: U1 ≠U2   

Nivel de significancia: 

Con α= 0,05 y 225 grados de libertad se valoró t = 1,97 

Cálculo del estadístico de prueba: 

 

Estadístico t DOXICILINA CLORHEXIDINA 

Media 1,66 1,40 

Varianza 1,20 1,22 

Observaciones 112,00 114,00 

Estadístico t 1,76 

  

P 0,08 

Valor crítico de t (dos 

colas) 1,97 
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Regla de decisión: 

Aceptar Ho si p ˃0,05. 

Conclusión: 

Dado que p = 0,08, se acepta Ho, permitiendo concluir que no existe diferencia significativa en la 

variación del nivel de inserción producida por las dos sustancias, aunque matemáticamente se 

encontró mayor disminución con doxiciclina, pero esta no es significativa. 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PLACA 

 

Hipótesis: El tipo de sustancia no incide en la disminución del índice de placa. 

Hipótesis matemática: U1 = U2  (la media de la variación del índice de palca  obtenida con 

doxiciclina es igual a la media de la variación del índice de palca  obtenida con clorhexidina 

Hipótesis estadística: 

Ho: U1 = U2   

H1: U1 ≠U2   

Nivel de significancia: 

Con α= 0,05 y 225 grados de libertad se valoró t = 1,97 

 

Cálculo del estadístico de prueba: 

 

Estadístico t DOXICILINA CLORHEXIDINA 

Media 19,90 19,94 

Varianza 122,88 118,93 

Observaciones 112,00 114,00 

Estadístico t -0,03 

  

P 0,98 

Valor crítico de t (dos 

colas) 1,97 

 

Regla de decisión: 

Aceptar Ho si p ˃0,05. 

Conclusión: 

Dado que p = 0,98, se acepta Ho, permitiendo concluir que no existe diferencia significativa en la 

variación del índice de placa producido por las dos sustancias. 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE SANGRADO 

Hipótesis: El tipo de sustancia no incide en la disminución del sangrado periodontal. 

Hipótesis matemática: p1 = p2  (la proporción de disminución de sangrado con  doxiciclina es igual 

a la  proporción de disminución de sangrado con clorhexidina 

Hipótesis estadística: 

Ho: p1 = p2   

H1: p1 ≠p2   

Nivel de significancia: 

Con α= 0,05 se valoró z = 1,95 

Cálculo del estadístico de prueba: 

 

TRATAMIENTO 

SANGRADO INICIAL SANGRADO FINAL 

FRECUENCI PORCENTAJE FRECUENCI PORCENTAJE 

DOXICILINA 75 67 10 8,9 

CLORHEXIDINA 55 48,2 4 3,5 
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El valor Z calculado fue de 1,998 

Regla de decisión: 

Aceptar Ho si Z ˂1,95. 

Conclusión: 

Dado que z = 1,998, se rechaza la Ho y se acepta H1, permitiendo concluir que si existe diferencia 

significativa en la variación del sangrado producido por las dos sustancias. 
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8 DISCUSIONES 

 

Es de gran conocimiento que la presencia de microorganismos juega un papel fundamental 

en el desarrollo de la enfermedad periodontal; ante lo cual se han llevado a cabo varios estudios 

empleando ciertos medicamentos en el interior de las bolsas periodontales con el objetivo de 

disminuir o erradicar la carga bacteriana, considerando que uno de los objetivos del tratamiento 

periodontal es precisamente la eliminación de los microorganismos periodontopatógenos existentes 

en las bolsas periodontales, evitando además una posible  reinfección.   

La terapia mecánica reduce los microorganismos existentes en la bolsa periodontal pero no llegan a 

ser completamente eliminados de su interior, de hecho Machion, L. et al, (2006) en su  estudio 

realizado durante dos años, demuestra que el grupo en el que aplicó el raspado y alisado junto con 

la doxiciclina al 10%, presentó una disminución especialmente en bolsas profundas ya que a los 45 

días del tratamiento este indicó una reducción de 1.63±1.16mm versus 1.50±0.55mm al grupo que 

realizaron solo el raspado y alisado. 

 

Aimetti, M. et al, (2004), evaluó las características clínicas, radiológicas y microbiológicas 

en lesiones periodontales persistentes después de la administración de la tetraciclina de forma local 

(Actisite) y solo con raspado radicular, determinó que al analizar los controles a los seis y doce 

meses  no existieron diferencias significativas en el índice de placa, en cuanto a la profundidad de 

sondaje y ganancia de inserción, existió una mejoría, radiográficamente el nivel óseo mostró un 

aumento significativo en el grupo prueba, y microbiológicamente pudieron observar que fue más 

eficaz el tratamiento combinado ya que eliminó a las bacterias periodontopatógenas existentes en 

dichas bolsas. Se concluyó que la utilización de antibiótico de manera local logró una disminución 

de la profundidad de sondaje y la eliminación de bacterias periodontopatógenas que son las 

causantes de la enfermedad periodontal. 

Iturralde, M. (2008), en un estudio comparativo sobre la efectividad del raspado y alisado radicular 

sin y con la aplicación del gel de doxiciclina  al 10%, al igual que Armas, M. (2010). No muestran 

en sus estudios diferencias estadísticamente significativas en  ninguno de los dos grupos, sin 

embargo Iturralde hace referencia que en bolsas periodontales mayores a 7mm en el grupo tratado 

con doxiciclina 10% se presentó una mayor disminución. 

 

Sin embargo Machion, L. et al, (2006) al igual que Iturralde (2008); hacen referencia que 

en las bolsas periodontales con mayor profundidad de sondaje  (7mm) se encuentra una mayor 

reducción al colocar tetraciclina y tetraciclina semisintética respectivamente que en los grupos 

control. 

Arweiler NB, y col. (2006), demostró en cambio que la solución de clorhexidina convencional 

resultó ser el producto con el mayor efecto de inhibición de la placa y antibacteriano en 

comparación con la solución de placebo, pero  al ser comparada el efecto del colutorio de 

clorhexidina convencional con el colutorio de clorhexidina mas la sustancia para evitar las manchas 

(ADS) esta fue incapaz de igualar la inhibición de la placa que presentó  la solución de 

clorhexidina convencional. Determinando así que el uso del enjuague bucal convencional a base de 

clorhexidina, sigue siendo muy efectivo en la inhibición bacteriana. Así lo confirman autores como  

 

Trejo (2010); quien considera que la clorhexidina es un compuesto quimioterapéutico líder 

en el control de la placa bacteriana. 

En el artículo presentado por Arweiler NB,(2006), indica que el digluconato de clorhexidina es la 

sustancia antimicrobiana más eficaz en prevenir o reducir la formación de placa dental, ya que el 

ingrediente activo ha demostrado ser el agente más eficaz para reducir la placa y la gingivitis, esto 

concuerda con lo que menciona Jae Y. Choe (2012); quien mantiene que la clorhexidina presenta 

un efecto bactericida de acción rápida contra un alto rango de bacterias tanto gram – positivas y 

negativas, así como los hongos, de igual manera Saxer (2006); Texeira (2007), Barrios (2004) 

menciona que esta sustancia presenta una mayor eficacia en la inhibición de la placa, ofreciendo un 

amplio espectro antibacteriano, efectivo contra microorganismos anaerobios, aerobios, 

gramnegativos y grampositivos. 
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Después de comparar los resultados obtenidos en éste estudio y los resultados de los diferentes 

artículos revisados se puede indicar que pese a que no hay evidencias absolutas de la efectividad de 

los dos medicamentos ensayados, éstos si presentan efectos clínico efectivos en el tratamiento de la 

enfermedad periodontal, dando como resultado una mejor acción al gel de doxiciclina 20% la 

misma que debido a su concentración pudo influir en los resultados. 
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9 CONCLUSIONES  

Existe una gran variedad de microorganismo periodontopatógenos identificados  dentro de la bolsa 

periodontal, siendo la especies más comúnmente aislada el Actinobacillus actinomycetemcomitans 

que se asocia como el más agresivo, seguido por la Porphyromona gingivalis, Tannerella forsythia 

como agentes etiológicos de las enfermedades periodontales como lo indica Walker (2004). 

Tanto la clorhexidina como la doxiciclina pueden ser consideradas como  alternativas válidas para 

eliminar bacterias encontradas en el interior de la bolsa periodontal, por lo que se concluye que el 

uso de este antiséptico y antibiótico es idóneo en el caso de pacientes con enfermedad periodontal. 

La acción antimicrobiana demostrada de la doxiciclina se debe a que ésta es un antibiótico 

perteneciente al grupo de las tetraciclinas semisintéticas, que son antibióticos de amplio espectro 

actuando contra gram positivas, gram negativas, micoplasma, clamidias, rickettsia.   

Los dos medicamentos son efectivos para la disminución de la profundidad de sondaje, el nivel de 

inserción, disminución de sangrado, y la disminución del índice de placa, pero como pudimos ver 

en este estudio el gel de doxiciclina al 20% tuvo mejores resultados por lo que se puede concluir 

que esta tetraciclina semisintética es efectiva en el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

De acuerdo a este estudio, se concluye que si existen diferencias significativas en la profundidad de 

sondaje, de igual forma ocurre con el sangrado a favor de la doxiciclina. Sin embargo en el nivel de 

inserción y el índice de placa los dos tratamientos comparados no presentan diferencias 

significativas. 
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10   RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo el uso del gel de doxiciclina al 20% como una alternativa de medicación 

dentro de la bolsa periodontal, ya que produce una reducción significativa de las bolsas 

periodontales, en términos generales se observa una excelente respuesta del tratamiento en la 

disminución del sangrado y aparentemente se registra una mayor eficacia para la doxiciclina, en la 

que se disminuyó de 67% de caso con sangrado inicial a un solo 8,9% con sangrado post 

tratamiento. 

Se recomienda el uso de la doxiciclina 20% y solución de clorhexidina al 0.2% ya que se 

pueden utilizar de una manera segura en pacientes con enfermedad periodontal debido a que no 

presentaron efectos nocivos en dicho estudio. 

Se recomienda el uso del  gel de doxiciclina al 20% como medicación para ser usada dentro 

de la bolsa periodontal ya que los sitios tratados con dicho medicamento presentaron mejorías al 

cabo de la reevaluación. 

Se recomendaría realizar estudios en los que se puedan comparar con otros fármacos para 

así determinar cual tiene mayor efectividad y acción prolongada, para así determinar cuál es el 

medicamento adecuado. 
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12  ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1: Encuesta 

 
Nombre del paciente:                                                                       Teléfono: 

 

Edad:                                                                                                Sexo: 

 

Lugar de domicilio: 

 

Fecha del inicio del tratamiento: 

 

Fecha de la reevaluación: 

 

 

 

¿Presenta algún tipo de enfermedad sistémica?           SI                   NO 

 

¿Usted fuma?                                                                SI                   NO 

 

 

 

 

Enfermedad periodontal: 

 

             Leve                                      Moderada                              Avanzada 

 

 

 

Localización, profundidad y fármaco a ser usado en las bolsas periodontales. 

 

                                   1                                             2 

 

                                   3                                             4 

 

 

 

Reevaluación de la profundidad de las bolsas periodontales. 

 

                                   1                                             2 

 

                                   3                                             4 
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Anexo 2: Carta de Consentimiento Informado 

 

 

 

 

Yo…………………………….. con cédula de identidad número…………… 

Acepto participar en este estudio ya que he sido previamente informada del objetivo del 

presente, y en pleno uso de mis facultades mentales declaro que: 

 

 

 

1.- Se me ha informado del tratamiento a ser realizado, al igual del medicamento   

que va a ser usado en dicho tratamiento (gel de doxiciclina, 20%, solución de  

clorhexidina al 0.2%) todos estos medicamentos tienen estudios científicos en  

el área odontológica y no son nocivos para la salud. 

 

2.- He sido debidamente informado acerca de los beneficios al realizarme dicho   

tratamiento con la medicación anteriormente mencionada al igual, que los  

problemas que se tendrá al no realizarme el tratamiento. 

 

 

     Por lo tanto acepto participar en dicho tratamiento con fines de estudio y me   

comprometo a colaborar proporcionando información real y acudir a las citas  

establecidas. 

 

 

 

 

 

Firma  --------------------              

 

 

Quito, -------------------------------  del 201- 
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Anexo 3: Periodontograma 

 

(Tomado del Periodontograma presente en la historia clínica de la Facultad de 

Odontología, Clínica de posgrado de Periodoncia de la Universidad Central del Ecuador) 
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Anexo 4: Fotos del estudio 

 
 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS: DATOS ORIGINALES  

PROFUNDIDAD DE SONDAJE  

CARACTERIZACIÓN 

PROFUNDIDAD DE 

SONDAJE (mm) 

SUJETO BOLSA SEXO TRATAMIENTO INICIAL FINAL 

1 1 MASCULINO D 7 5 

1 2 MASCULINO D 6 4 

2 3 MASCULINO D 8 5 

2 4 MASCULINO D 5 4 

2 5 MASCULINO D 5 3 

3 6 MASCULINO D 7 5 

3 7 MASCULINO D 6 5 

3 8 MASCULINO D 5 2 

3 9 MASCULINO D 7 4 

4 10 MASCULINO D 5 2 

4 11 MASCULINO D 5 3 

4 12 MASCULINO D 5 3 

4 13 MASCULINO D 6 4 

5 14 MASCULINO D 5 2 

5 15 MASCULINO D 8 4 

5 16 MASCULINO D 6 5 

5 17 MASCULINO D 7 4 

6 18 MASCULINO D 6 3 

6 19 MASCULINO D 7 4 

6 20 MASCULINO D 5 3 

6 21 MASCULINO D 6 4 

7 22 MASCULINO D 5 3 

7 23 MASCULINO D 5 4 

7 24 MASCULINO D 5 2 

7 25 MASCULINO D 5 4 

8 26 MASCULINO D 5 3 

8 27 MASCULINO D 5 3 

8 28 MASCULINO D 5 2 

8 29 MASCULINO D 5 2 

9 30 MASCULINO D 8 6 

9 31 MASCULINO D 6 3 

9 32 MASCULINO D 6 2 

9 33 MASCULINO D 6 2 

10 34 MASCULINO D 6 3 

10 35 MASCULINO D 5 3 

10 36 MASCULINO D 6 3 
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10 37 MASCULINO D 5 4 

11 38 MASCULINO D 6 5 

11 39 MASCULINO D 5 4 

11 40 MASCULINO D 6 5 

11 41 MASCULINO D 5 4 

12 42 MASCULINO D 5 3 

12 43 MASCULINO D 5 3 

12 44 MASCULINO D 5 3 

12 45 MASCULINO D 5 3 

13 46 MASCULINO D 5 2 

13 47 MASCULINO D 5 2 

13 48 MASCULINO D 5 3 

13 49 MASCULINO D 5 2 

14 50 MASCULINO D 5 3 

14 51 MASCULINO D 6 4 

14 52 MASCULINO D 5 4 

14 53 MASCULINO D 5 7 

15 54 MASCULINO D 5 3 

15 55 MASCULINO D 5 3 

15 56 MASCULINO D 5 4 

15 57 MASCULINO D 5 3 

16 58 MASCULINO D 5 3 

16 59 MASCULINO D 6 4 

16 60 MASCULINO D 7 5 

16 61 MASCULINO D 8 6 

17 62 MASCULINO D 5 2 

17 63 MASCULINO D 6 2 

17 64 MASCULINO D 7 5 

17 65 MASCULINO D 5 3 

18 66 MASCULINO D 6 4 

18 67 MASCULINO D 5 3 

18 68 MASCULINO D 6 4 

18 69 MASCULINO D 5 4 

19 70 MASCULINO D 6 4 

19 71 MASCULINO D 8 6 

19 72 MASCULINO D 6 3 

19 73 MASCULINO D 5 2 

20 74 FEMENINO D 5 3 

20 75 FEMENINO D 6 4 

20 76 FEMENINO D 6 4 

20 77 FEMENINO D 6 4 
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21 78 FEMENINO D 5 4 

21 79 FEMENINO D 5 4 

21 80 FEMENINO D 5 4 

21 81 FEMENINO D 6 4 

22 82 FEMENINO D 5 3 

22 83 FEMENINO D 5 3 

22 84 FEMENINO D 6 4 

22 85 FEMENINO D 6 4 

23 86 FEMENINO D 6 3 

23 87 FEMENINO D 6 2 

23 88 FEMENINO D 6 2 

23 89 FEMENINO D 6 3 

24 90 FEMENINO D 8 6 

24 91 FEMENINO D 6 3 

24 92 FEMENINO D 6 3 

24 93 FEMENINO D 5 3 

25 94 FEMENINO D 5 4 

25 95 FEMENINO D 5 4 

25 96 FEMENINO D 5 4 

25 97 FEMENINO D 6 5 

26 98 FEMENINO D 5 2 

26 99 FEMENINO D 5 2 

26 100 FEMENINO D 5 3 

27 101 FEMENINO D 5 4 

27 102 FEMENINO D 5 3 

27 103 FEMENINO D 8 5 

28 104 FEMENINO D 5 2 

28 105 FEMENINO D 5 4 

28 106 FEMENINO D 6 3 

29 107 FEMENINO D 5 3 

29 108 FEMENINO D 6 4 

29 109 FEMENINO D 5 4 

30 110 FEMENINO D 6 4 

30 111 FEMENINO D 5 4 

30 112 FEMENINO D 5 3 

1 113 MASCULINO C 6 5 

1 114 MASCULINO C 7 4 

1 115 MASCULINO C 7 4 

1 116 MASCULINO C 5 3 

2 117 MASCULINO C 5 3 

2 118 MASCULINO C 5 3 
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2 119 MASCULINO C 6 4 

2 120 MASCULINO C 7 4 

3 121 MASCULINO C 6 5 

3 122 MASCULINO C 6 4 

3 123 MASCULINO C 6 4 

3 124 MASCULINO C 6 6 

4 125 MASCULINO C 5 3 

4 126 MASCULINO C 5 3 

4 127 MASCULINO C 5 4 

4 128 MASCULINO C 5 2 

5 129 MASCULINO C 5 3 

5 130 MASCULINO C 6 3 

5 131 MASCULINO C 6 3 

5 132 MASCULINO C 5 3 

6 133 MASCULINO C 5 3 

6 134 MASCULINO C 5 3 

6 135 MASCULINO C 5 3 

6 136 MASCULINO C 5 3 

7 137 MASCULINO C 5 2 

7 138 MASCULINO C 5 3 

7 139 MASCULINO C 5 2 

7 140 MASCULINO C 5 2 

8 141 MASCULINO C 5 3 

8 142 MASCULINO C 5 3 

8 143 MASCULINO C 5 2 

8 144 MASCULINO C 5 4 

9 145 MASCULINO C 5 3 

9 146 MASCULINO C 5 3 

9 147 MASCULINO C 5 3 

9 148 MASCULINO C 5 5 

10 149 MASCULINO C 5 4 

10 150 MASCULINO C 5 4 

10 151 MASCULINO C 5 4 

10 152 MASCULINO C 5 3 

11 153 MASCULINO C 6 5 

11 154 MASCULINO C 6 5 

11 155 MASCULINO C 6 5 

11 156 MASCULINO C 6 5 

12 157 MASCULINO C 5 4 

12 158 MASCULINO C 5 5 

12 159 MASCULINO C 6 5 
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12 160 MASCULINO C 5 4 

13 161 MASCULINO C 5 2 

13 162 MASCULINO C 5 4 

13 163 MASCULINO C 5 2 

13 164 MASCULINO C 5 4 

14 165 MASCULINO C 5 3 

14 166 MASCULINO C 5 3 

14 167 MASCULINO C 5 4 

14 168 MASCULINO C 5 3 

15 169 MASCULINO C 7 6 

15 170 MASCULINO C 5 3 

15 171 MASCULINO C 7 5 

15 172 MASCULINO C 5 4 

16 173 MASCULINO C 6 4 

16 174 MASCULINO C 7 5 

16 175 MASCULINO C 8 6 

16 176 MASCULINO C 6 4 

17 177 MASCULINO C 5 3 

17 178 MASCULINO C 5 3 

17 179 MASCULINO C 6 5 

17 180 MASCULINO C 5 3 

18 181 MASCULINO C 7 5 

18 182 MASCULINO C 5 4 

18 183 MASCULINO C 7 5 

18 184 MASCULINO C 5 4 

19 185 MASCULINO C 8 6 

19 186 MASCULINO C 5 2 

19 187 MASCULINO C 6 4 

19 188 MASCULINO C 5 3 

20 189 FEMENINO C 6 4 

20 190 FEMENINO C 6 5 

20 191 FEMENINO C 8 6 

20 192 FEMENINO C 7 6 

21 193 FEMENINO C 5 3 

21 194 FEMENINO C 7 5 

21 195 FEMENINO C 5 4 

21 196 FEMENINO C 6 4 

22 197 FEMENINO C 6 4 

22 198 FEMENINO C 7 5 

22 199 FEMENINO C 5 4 

22 200 FEMENINO C 5 2 
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23 201 FEMENINO C 7 5 

23 202 FEMENINO C 8 6 

23 203 FEMENINO C 5 4 

23 204 FEMENINO C 5 4 

24 205 FEMENINO C 5 3 

24 206 FEMENINO C 5 4 

24 207 FEMENINO C 7 4 

24 208 FEMENINO C 5 2 

25 209 FEMENINO C 5 4 

25 210 FEMENINO C 5 4 

25 211 FEMENINO C 6 4 

25 212 FEMENINO C 5 4 

26 213 FEMENINO C 5 3 

26 214 FEMENINO C 5 4 

26 215 FEMENINO C 6 3 

27 216 FEMENINO C 5 2 

27 217 FEMENINO C 6 3 

28 218 FEMENINO C 7 4 

28 219 FEMENINO C 5 4 

28 220 FEMENINO C 5 4 

29 221 FEMENINO C 5 3 

29 222 FEMENINO C 5 4 

29 223 FEMENINO C 6 4 

30 224 FEMENINO C 6 4 

30 225 FEMENINO C 5 4 

30 226 FEMENINO C 5 3 

 

Fuente: Periodontograma 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS: DATOS ORIGINALES 

NIVEL DE INSERCIÓN 

 

CARACTERIZACIÓN 

NIVEL DE 

INSERCIÓN (mm) 

SUJETO BOLSA SEXO TRATAMIENTO INICIAL FINAL 

1 1 MASCULINO D 7 6 
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1 2 MASCULINO D 6 5 

2 3 MASCULINO D 9 7 

2 4 MASCULINO D 5 5 

2 5 MASCULINO D 6 5 

3 6 MASCULINO D 8 7 

3 7 MASCULINO D 10 8 

3 8 MASCULINO D 5 5 

3 9 MASCULINO D 10 7 

4 10 MASCULINO D 5 3 

4 11 MASCULINO D 5 4 

4 12 MASCULINO D 5 4 

4 13 MASCULINO D 8 6 

5 14 MASCULINO D 8 6 

5 15 MASCULINO D 10 7 

5 16 MASCULINO D 9 8 

5 17 MASCULINO D 10 7 

6 18 MASCULINO D 7 4 

6 19 MASCULINO D 8 5 

6 20 MASCULINO D 5 3 

6 21 MASCULINO D 6 6 

7 22 MASCULINO D 6 4 

7 23 MASCULINO D 8 7 

7 24 MASCULINO D 6 4 

7 25 MASCULINO D 5 5 

8 26 MASCULINO D 5 3 

8 27 MASCULINO D 5 3 

8 28 MASCULINO D 4 2 

8 29 MASCULINO D 3 1 

9 30 MASCULINO D 11 11 

9 31 MASCULINO D 6 5 

9 32 MASCULINO D 8 3 

9 33 MASCULINO D 8 3 

10 34 MASCULINO D 6 4 

10 35 MASCULINO D 7 5 

10 36 MASCULINO D 6 6 

10 37 MASCULINO D 7 6 

11 38 MASCULINO D 6 6 

11 39 MASCULINO D 5 4 

11 40 MASCULINO D 5 5 

11 41 MASCULINO D 5 5 

12 42 MASCULINO D 6 4 
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12 43 MASCULINO D 5 4 

12 44 MASCULINO D 5 4 

12 45 MASCULINO D 5 3 

13 46 MASCULINO D 2 2 

13 47 MASCULINO D 3 2 

13 48 MASCULINO D 3 3 

13 49 MASCULINO D 3 2 

14 50 MASCULINO D 4 3 

14 51 MASCULINO D 4 4 

14 52 MASCULINO D 5 4 

14 53 MASCULINO D 3 2 

15 54 MASCULINO D 5 3 

15 55 MASCULINO D 4 2 

15 56 MASCULINO D 4 3 

15 57 MASCULINO D 4 2 

16 58 MASCULINO D 5 3 

16 59 MASCULINO D 6 4 

16 60 MASCULINO D 7 5 

16 61 MASCULINO D 8 6 

17 62 MASCULINO D 4 1 

17 63 MASCULINO D 5 1 

17 64 MASCULINO D 6 4 

17 65 MASCULINO D 5 3 

18 66 MASCULINO D 6 4 

18 67 MASCULINO D 5 3 

18 68 MASCULINO D 6 4 

18 69 MASCULINO D 6 5 

19 70 MASCULINO D 5 4 

19 71 MASCULINO D 8 6 

19 72 MASCULINO D 5 3 

19 73 MASCULINO D 2 1 

20 74 FEMENINO D 6 4 

20 75 FEMENINO D 9 7 

20 76 FEMENINO D 8 6 

20 77 FEMENINO D 7 6 

21 78 FEMENINO D 7 6 

21 79 FEMENINO D 5 5 

21 80 FEMENINO D 6 7 

21 81 FEMENINO D 7 7 

22 82 FEMENINO D 5 3 

22 83 FEMENINO D 5 3 
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22 84 FEMENINO D 6 4 

22 85 FEMENINO D 6 4 

23 86 FEMENINO D 6 3 

23 87 FEMENINO D 8 4 

23 88 FEMENINO D 6 2 

23 89 FEMENINO D 6 3 

24 90 FEMENINO D 7 5 

24 91 FEMENINO D 5 2 

24 92 FEMENINO D 5 2 

24 93 FEMENINO D 4 2 

25 94 FEMENINO D 5 4 

25 95 FEMENINO D 5 4 

25 96 FEMENINO D 4 3 

25 97 FEMENINO D 6 5 

26 98 FEMENINO D 5 2 

26 99 FEMENINO D 5 2 

26 100 FEMENINO D 5 3 

27 101 FEMENINO D 5 4 

27 102 FEMENINO D 5 3 

27 103 FEMENINO D 8 5 

28 104 FEMENINO D 5 2 

28 105 FEMENINO D 5 4 

28 106 FEMENINO D 6 3 

29 107 FEMENINO D 5 3 

29 108 FEMENINO D 6 4 

29 109 FEMENINO D 6 5 

30 110 FEMENINO D 6 4 

30 111 FEMENINO D 5 4 

30 112 FEMENINO D 6 6 

1 113 MASCULINO C 7 7 

1 114 MASCULINO C 8 6 

1 115 MASCULINO C 8 6 

1 116 MASCULINO C 6 6 

2 117 MASCULINO C 7 5 

2 118 MASCULINO C 7 5 

2 119 MASCULINO C 9 7 

2 120 MASCULINO C 9 7 

3 121 MASCULINO C 7 8 

3 122 MASCULINO C 8 10 

3 123 MASCULINO C 8 10 

3 124 MASCULINO C 9 12 
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4 125 MASCULINO C 6 4 

4 126 MASCULINO C 6 5 

4 127 MASCULINO C 7 7 

4 128 MASCULINO C 5 4 

5 129 MASCULINO C 5 3 

5 130 MASCULINO C 6 3 

5 131 MASCULINO C 8 5 

5 132 MASCULINO C 7 6 

6 133 MASCULINO C 5 3 

6 134 MASCULINO C 5 3 

6 135 MASCULINO C 5 3 

6 136 MASCULINO C 7 4 

7 137 MASCULINO C 7 4 

7 138 MASCULINO C 6 4 

7 139 MASCULINO C 8 5 

7 140 MASCULINO C 7 4 

8 141 MASCULINO C 5 3 

8 142 MASCULINO C 5 3 

8 143 MASCULINO C 4 1 

8 144 MASCULINO C 5 4 

9 145 MASCULINO C 8 6 

9 146 MASCULINO C 8 6 

9 147 MASCULINO C 8 6 

9 148 MASCULINO C 8 8 

10 149 MASCULINO C 9 9 

10 150 MASCULINO C 8 8 

10 151 MASCULINO C 10 10 

10 152 MASCULINO C 7 5 

11 153 MASCULINO C 7 6 

11 154 MASCULINO C 8 7 

11 155 MASCULINO C 7 6 

11 156 MASCULINO C 9 9 

12 157 MASCULINO C 9 8 

12 158 MASCULINO C 8 8 

12 159 MASCULINO C 8 7 

12 160 MASCULINO C 6 5 

13 161 MASCULINO C 5 2 

13 162 MASCULINO C 4 4 

13 163 MASCULINO C 5 2 

13 164 MASCULINO C 5 4 

14 165 MASCULINO C 4 3 
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14 166 MASCULINO C 4 2 

14 167 MASCULINO C 4 3 

14 168 MASCULINO C 4 2 

15 169 MASCULINO C 7 6 

15 170 MASCULINO C 4 2 

15 171 MASCULINO C 6 4 

15 172 MASCULINO C 4 3 

16 173 MASCULINO C 6 4 

16 174 MASCULINO C 7 5 

16 175 MASCULINO C 8 6 

16 176 MASCULINO C 6 4 

17 177 MASCULINO C 2 0 

17 178 MASCULINO C 5 3 

17 179 MASCULINO C 6 5 

17 180 MASCULINO C 5 3 

18 181 MASCULINO C 7 5 

18 182 MASCULINO C 5 4 

18 183 MASCULINO C 7 5 

18 184 MASCULINO C 5 5 

19 185 MASCULINO C 7 6 

19 186 MASCULINO C 4 2 

19 187 MASCULINO C 5 4 

19 188 MASCULINO C 4 4 

20 189 FEMENINO C 7 5 

20 190 FEMENINO C 6 5 

20 191 FEMENINO C 8 6 

20 192 FEMENINO C 6 6 

21 193 FEMENINO C 6 4 

21 194 FEMENINO C 8 6 

21 195 FEMENINO C 5 4 

21 196 FEMENINO C 6 4 

22 197 FEMENINO C 6 4 

22 198 FEMENINO C 7 5 

22 199 FEMENINO C 5 4 

22 200 FEMENINO C 5 2 

23 201 FEMENINO C 7 6 

23 202 FEMENINO C 8 6 

23 203 FEMENINO C 7 6 

23 204 FEMENINO C 7 7 

24 205 FEMENINO C 4 3 

24 206 FEMENINO C 5 5 
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24 207 FEMENINO C 9 7 

24 208 FEMENINO C 4 3 

25 209 FEMENINO C 5 5 

25 210 FEMENINO C 5 4 

25 211 FEMENINO C 6 4 

25 212 FEMENINO C 5 4 

26 213 FEMENINO C 5 3 

26 214 FEMENINO C 5 4 

26 215 FEMENINO C 6 3 

27 216 FEMENINO C 5 2 

27 217 FEMENINO C 6 3 

28 218 FEMENINO C 7 5 

28 219 FEMENINO C 6 5 

28 220 FEMENINO C 6 4 

29 221 FEMENINO C 5 3 

29 222 FEMENINO C 5 4 

29 223 FEMENINO C 6 4 

30 224 FEMENINO C 6 4 

30 225 FEMENINO C 5 5 

30 226 FEMENINO C 6 4 

 

Fuente: Periodontograma 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS: DATOS ORIGINALES 

PRESENCIA DE SANGRADO  

 

CARACTERIZACIÓN SANGRADO 

SUJETO BOLSA SEXO TRATAMIENTO INICIAL FINAL 

1 1 MASCULINO D SI SI 

1 2 MASCULINO D SI NO 

2 3 MASCULINO D SI SI 

2 4 MASCULINO D SI NO 

2 5 MASCULINO D NO NO 

3 6 MASCULINO D SI NO 

3 7 MASCULINO D NO NO 

3 8 MASCULINO D NO NO 
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3 9 MASCULINO D NO NO 

4 10 MASCULINO D SI NO 

4 11 MASCULINO D SI NO 

4 12 MASCULINO D NO NO 

4 13 MASCULINO D SI NO 

5 14 MASCULINO D NO NO 

5 15 MASCULINO D SI NO 

5 16 MASCULINO D SI SI 

5 17 MASCULINO D NO NO 

6 18 MASCULINO D SI NO 

6 19 MASCULINO D SI NO 

6 20 MASCULINO D SI NO 

6 21 MASCULINO D SI NO 

7 22 MASCULINO D NO NO 

7 23 MASCULINO D SI NO 

7 24 MASCULINO D NO NO 

7 25 MASCULINO D NO NO 

8 26 MASCULINO D SI NO 

8 27 MASCULINO D SI NO 

8 28 MASCULINO D SI NO 

8 29 MASCULINO D NO NO 

9 30 MASCULINO D SI SI 

9 31 MASCULINO D SI NO 

9 32 MASCULINO D NO NO 

9 33 MASCULINO D NO NO 

10 34 MASCULINO D SI NO 

10 35 MASCULINO D NO NO 

10 36 MASCULINO D NO NO 

10 37 MASCULINO D SI NO 

11 38 MASCULINO D SI NO 

11 39 MASCULINO D NO NO 

11 40 MASCULINO D SI NO 

11 41 MASCULINO D NO NO 

12 42 MASCULINO D NO NO 

12 43 MASCULINO D NO NO 

12 44 MASCULINO D SI NO 

12 45 MASCULINO D NO NO 

13 46 MASCULINO D SI NO 

13 47 MASCULINO D SI NO 

13 48 MASCULINO D SI NO 

13 49 MASCULINO D SI NO 
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14 50 MASCULINO D SI NO 

14 51 MASCULINO D SI SI 

14 52 MASCULINO D NO NO 

14 53 MASCULINO D SI NO 

15 54 MASCULINO D SI NO 

15 55 MASCULINO D NO NO 

15 56 MASCULINO D SI NO 

15 57 MASCULINO D SI NO 

16 58 MASCULINO D NO NO 

16 59 MASCULINO D SI NO 

16 60 MASCULINO D NO NO 

16 61 MASCULINO D SI NO 

17 62 MASCULINO D SI NO 

17 63 MASCULINO D SI NO 

17 64 MASCULINO D SI SI 

17 65 MASCULINO D NO NO 

18 66 MASCULINO D SI NO 

18 67 MASCULINO D SI NO 

18 68 MASCULINO D NO NO 

18 69 MASCULINO D SI NO 

19 70 MASCULINO D NO NO 

19 71 MASCULINO D NO NO 

19 72 MASCULINO D NO NO 

19 73 MASCULINO D NO NO 

20 74 FEMENINO D SI NO 

20 75 FEMENINO D SI NO 

20 76 FEMENINO D SI NO 

20 77 FEMENINO D SI SI 

21 78 FEMENINO D SI NO 

21 79 FEMENINO D SI NO 

21 80 FEMENINO D SI NO 

21 81 FEMENINO D SI NO 

22 82 FEMENINO D NO NO 

22 83 FEMENINO D NO NO 

22 84 FEMENINO D SI NO 

22 85 FEMENINO D SI NO 

23 86 FEMENINO D SI NO 

23 87 FEMENINO D SI NO 

23 88 FEMENINO D SI NO 

23 89 FEMENINO D NO NO 

24 90 FEMENINO D SI SI 
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24 91 FEMENINO D SI NO 

24 92 FEMENINO D SI NO 

24 93 FEMENINO D SI NO 

25 94 FEMENINO D SI NO 

25 95 FEMENINO D SI NO 

25 96 FEMENINO D SI NO 

25 97 FEMENINO D SI SI 

26 98 FEMENINO D NO NO 

26 99 FEMENINO D NO NO 

26 100 FEMENINO D NO NO 

27 101 FEMENINO D SI NO 

27 102 FEMENINO D SI NO 

27 103 FEMENINO D SI SI 

28 104 FEMENINO D SI NO 

28 105 FEMENINO D SI NO 

28 106 FEMENINO D SI NO 

29 107 FEMENINO D SI NO 

29 108 FEMENINO D SI NO 

29 109 FEMENINO D SI NO 

30 110 FEMENINO D SI NO 

30 111 FEMENINO D NO NO 

30 112 FEMENINO D SI NO 

1 113 MASCULINO C NO NO 

1 114 MASCULINO C NO NO 

1 115 MASCULINO C NO NO 

1 116 MASCULINO C NO NO 

2 117 MASCULINO C NO NO 

2 118 MASCULINO C NO NO 

2 119 MASCULINO C SI NO 

2 120 MASCULINO C SI NO 

3 121 MASCULINO C SI NO 

3 122 MASCULINO C NO NO 

3 123 MASCULINO C SI NO 

3 124 MASCULINO C SI NO 

4 125 MASCULINO C NO NO 

4 126 MASCULINO C NO NO 

4 127 MASCULINO C SI NO 

4 128 MASCULINO C NO NO 

5 129 MASCULINO C NO NO 

5 130 MASCULINO C SI NO 

5 131 MASCULINO C NO NO 
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5 132 MASCULINO C NO NO 

6 133 MASCULINO C NO NO 

6 134 MASCULINO C NO NO 

6 135 MASCULINO C NO NO 

6 136 MASCULINO C SI NO 

7 137 MASCULINO C SI NO 

7 138 MASCULINO C NO NO 

7 139 MASCULINO C NO NO 

7 140 MASCULINO C NO NO 

8 141 MASCULINO C NO NO 

8 142 MASCULINO C NO NO 

8 143 MASCULINO C NO NO 

8 144 MASCULINO C SI NO 

9 145 MASCULINO C NO NO 

9 146 MASCULINO C NO NO 

9 147 MASCULINO C NO NO 

9 148 MASCULINO C SI NO 

10 149 MASCULINO C NO NO 

10 150 MASCULINO C SI NO 

10 151 MASCULINO C SI NO 

10 152 MASCULINO C NO NO 

11 153 MASCULINO C NO NO 

11 154 MASCULINO C SI NO 

11 155 MASCULINO C NO NO 

11 156 MASCULINO C SI NO 

12 157 MASCULINO C NO NO 

12 158 MASCULINO C NO NO 

12 159 MASCULINO C SI NO 

12 160 MASCULINO C NO NO 

13 161 MASCULINO C SI NO 

13 162 MASCULINO C SI NO 

13 163 MASCULINO C NO NO 

13 164 MASCULINO C NO NO 

14 165 MASCULINO C SI NO 

14 166 MASCULINO C SI NO 

14 167 MASCULINO C NO NO 

14 168 MASCULINO C NO NO 

15 169 MASCULINO C SI NO 

15 170 MASCULINO C NO NO 

15 171 MASCULINO C SI NO 

15 172 MASCULINO C NO NO 
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16 173 MASCULINO C NO NO 

16 174 MASCULINO C NO NO 

16 175 MASCULINO C SI NO 

16 176 MASCULINO C SI NO 

17 177 MASCULINO C NO NO 

17 178 MASCULINO C SI NO 

17 179 MASCULINO C SI SI 

17 180 MASCULINO C SI NO 

18 181 MASCULINO C NO NO 

18 182 MASCULINO C SI NO 

18 183 MASCULINO C NO NO 

18 184 MASCULINO C NO NO 

19 185 MASCULINO C NO NO 

19 186 MASCULINO C NO NO 

19 187 MASCULINO C NO NO 

19 188 MASCULINO C NO NO 

20 189 FEMENINO C SI NO 

20 190 FEMENINO C SI SI 

20 191 FEMENINO C SI NO 

20 192 FEMENINO C SI NO 

21 193 FEMENINO C SI NO 

21 194 FEMENINO C SI NO 

21 195 FEMENINO C NO NO 

21 196 FEMENINO C NO NO 

22 197 FEMENINO C SI NO 

22 198 FEMENINO C SI NO 

22 199 FEMENINO C NO NO 

22 200 FEMENINO C SI NO 

23 201 FEMENINO C NO NO 

23 202 FEMENINO C SI NO 

23 203 FEMENINO C SI NO 

23 204 FEMENINO C SI NO 

24 205 FEMENINO C SI NO 

24 206 FEMENINO C SI NO 

24 207 FEMENINO C SI SI 

24 208 FEMENINO C SI NO 

25 209 FEMENINO C SI NO 

25 210 FEMENINO C SI NO 

25 211 FEMENINO C SI NO 

25 212 FEMENINO C SI SI 

26 213 FEMENINO C NO NO 
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26 214 FEMENINO C NO NO 

26 215 FEMENINO C NO NO 

27 216 FEMENINO C SI NO 

27 217 FEMENINO C SI NO 

28 218 FEMENINO C NO NO 

28 219 FEMENINO C NO NO 

28 220 FEMENINO C SI NO 

29 221 FEMENINO C SI NO 

29 222 FEMENINO C SI NO 

29 223 FEMENINO C NO NO 

30 224 FEMENINO C SI NO 

30 225 FEMENINO C SI NO 

30 226 FEMENINO C NO NO 

 

Fuente: Periodontograma 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS: DATOS ORIGINALES 

ÍNDICE DE PLACA 

 

CARACTERIZACIÓN 

ÍNDICE DE 

PLACA (%) 

SUJETO BOLSA SEXO TRATAMIENTO INICIAL FINAL 

1 1 MASCULINO D 75 48 

1 2 MASCULINO D 75 48 

2 3 MASCULINO D 69 39 

2 4 MASCULINO D 69 39 

2 5 MASCULINO D 69 39 

3 6 MASCULINO D 58 37 

3 7 MASCULINO D 58 37 

3 8 MASCULINO D 58 37 

3 9 MASCULINO D 58 37 

4 10 MASCULINO D 37 19 

4 11 MASCULINO D 37 19 

4 12 MASCULINO D 37 19 

4 13 MASCULINO D 37 19 
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5 14 MASCULINO D 20 14 

5 15 MASCULINO D 20 14 

5 16 MASCULINO D 20 14 

5 17 MASCULINO D 20 14 

6 18 MASCULINO D 18 7 

6 19 MASCULINO D 18 7 

6 20 MASCULINO D 18 7 

6 21 MASCULINO D 18 7 

7 22 MASCULINO D 25 15 

7 23 MASCULINO D 25 15 

7 24 MASCULINO D 25 15 

7 25 MASCULINO D 25 15 

8 26 MASCULINO D 60 36 

8 27 MASCULINO D 60 36 

8 28 MASCULINO D 60 36 

8 29 MASCULINO D 60 36 

9 30 MASCULINO D 25 16 

9 31 MASCULINO D 25 16 

9 32 MASCULINO D 25 16 

9 33 MASCULINO D 25 16 

10 34 MASCULINO D 45 24 

10 35 MASCULINO D 45 24 

10 36 MASCULINO D 45 24 

10 37 MASCULINO D 45 24 

11 38 MASCULINO D 64 29 

11 39 MASCULINO D 64 29 

11 40 MASCULINO D 64 29 

11 41 MASCULINO D 64 29 

12 42 MASCULINO D 71 34 

12 43 MASCULINO D 71 34 

12 44 MASCULINO D 71 34 

12 45 MASCULINO D 71 34 

13 46 MASCULINO D 42 36 

13 47 MASCULINO D 42 36 

13 48 MASCULINO D 42 36 

13 49 MASCULINO D 42 36 

14 50 MASCULINO D 62 45 

14 51 MASCULINO D 62 45 

14 52 MASCULINO D 62 45 

14 53 MASCULINO D 62 45 

15 54 MASCULINO D 61 36 
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15 55 MASCULINO D 61 36 

15 56 MASCULINO D 61 36 

15 57 MASCULINO D 61 36 

16 58 MASCULINO D 48 30 

16 59 MASCULINO D 48 30 

16 60 MASCULINO D 48 30 

16 61 MASCULINO D 48 30 

17 62 MASCULINO D 52 29 

17 63 MASCULINO D 52 29 

17 64 MASCULINO D 52 29 

17 65 MASCULINO D 52 29 

18 66 MASCULINO D 21 14 

18 67 MASCULINO D 21 14 

18 68 MASCULINO D 21 14 

18 69 MASCULINO D 21 14 

19 70 MASCULINO D 79 30 

19 71 MASCULINO D 79 30 

19 72 MASCULINO D 79 30 

19 73 MASCULINO D 79 30 

20 74 FEMENINO D 25 12 

20 75 FEMENINO D 25 12 

20 76 FEMENINO D 25 12 

20 77 FEMENINO D 25 12 

21 78 FEMENINO D 31 18 

21 79 FEMENINO D 31 18 

21 80 FEMENINO D 31 18 

21 81 FEMENINO D 31 18 

22 82 FEMENINO D 34 15 

22 83 FEMENINO D 34 15 

22 84 FEMENINO D 34 15 

22 85 FEMENINO D 34 15 

23 86 FEMENINO D 21 12 

23 87 FEMENINO D 21 12 

23 88 FEMENINO D 21 12 

23 89 FEMENINO D 21 12 

24 90 FEMENINO D 100 90 

24 91 FEMENINO D 100 90 

24 92 FEMENINO D 100 90 

24 93 FEMENINO D 100 90 

25 94 FEMENINO D 50 40 

25 95 FEMENINO D 50 40 
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25 96 FEMENINO D 50 40 

25 97 FEMENINO D 50 40 

26 98 FEMENINO D 40 10 

26 99 FEMENINO D 40 10 

26 100 FEMENINO D 40 10 

27 101 FEMENINO D 79 39 

27 102 FEMENINO D 79 39 

27 103 FEMENINO D 79 39 

28 104 FEMENINO D 36 22 

28 105 FEMENINO D 36 22 

28 106 FEMENINO D 36 22 

29 107 FEMENINO D 50 20 

29 108 FEMENINO D 50 20 

29 109 FEMENINO D 50 20 

30 110 FEMENINO D 60 27 

30 111 FEMENINO D 60 27 

30 112 FEMENINO D 60 27 

1 113 MASCULINO C 75 48 

1 114 MASCULINO C 75 48 

1 115 MASCULINO C 75 48 

1 116 MASCULINO C 75 48 

2 117 MASCULINO C 69 39 

2 118 MASCULINO C 69 39 

2 119 MASCULINO C 69 39 

2 120 MASCULINO C 69 39 

3 121 MASCULINO C 58 37 

3 122 MASCULINO C 58 37 

3 123 MASCULINO C 58 37 

3 124 MASCULINO C 58 37 

4 125 MASCULINO C 37 19 

4 126 MASCULINO C 37 19 

4 127 MASCULINO C 37 19 

4 128 MASCULINO C 37 19 

5 129 MASCULINO C 20 14 

5 130 MASCULINO C 20 14 

5 131 MASCULINO C 20 14 

5 132 MASCULINO C 20 14 

6 133 MASCULINO C 18 7 

6 134 MASCULINO C 18 7 

6 135 MASCULINO C 18 7 

6 136 MASCULINO C 18 7 
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7 137 MASCULINO C 25 15 

7 138 MASCULINO C 25 15 

7 139 MASCULINO C 25 15 

7 140 MASCULINO C 25 15 

8 141 MASCULINO C 60 36 

8 142 MASCULINO C 60 36 

8 143 MASCULINO C 60 36 

8 144 MASCULINO C 60 36 

9 145 MASCULINO C 25 16 

9 146 MASCULINO C 25 16 

9 147 MASCULINO C 25 16 

9 148 MASCULINO C 25 16 

10 149 MASCULINO C 45 24 

10 150 MASCULINO C 45 24 

10 151 MASCULINO C 45 24 

10 152 MASCULINO C 45 24 

11 153 MASCULINO C 64 29 

11 154 MASCULINO C 64 29 

11 155 MASCULINO C 64 29 

11 156 MASCULINO C 64 29 

12 157 MASCULINO C 71 34 

12 158 MASCULINO C 71 34 

12 159 MASCULINO C 71 34 

12 160 MASCULINO C 71 34 

13 161 MASCULINO C 42 36 

13 162 MASCULINO C 42 36 

13 163 MASCULINO C 42 36 

13 164 MASCULINO C 42 36 

14 165 MASCULINO C 62 45 

14 166 MASCULINO C 62 45 

14 167 MASCULINO C 62 45 

14 168 MASCULINO C 62 45 

15 169 MASCULINO C 61 36 

15 170 MASCULINO C 61 36 

15 171 MASCULINO C 61 36 

15 172 MASCULINO C 61 36 

16 173 MASCULINO C 48 30 

16 174 MASCULINO C 48 30 

16 175 MASCULINO C 48 30 

16 176 MASCULINO C 48 30 

17 177 MASCULINO C 52 29 
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17 178 MASCULINO C 52 29 

17 179 MASCULINO C 52 29 

17 180 MASCULINO C 52 29 

18 181 MASCULINO C 21 14 

18 182 MASCULINO C 21 14 

18 183 MASCULINO C 21 14 

18 184 MASCULINO C 21 14 

19 185 MASCULINO C 79 30 

19 186 MASCULINO C 79 30 

19 187 MASCULINO C 79 30 

19 188 MASCULINO C 79 30 

20 189 FEMENINO C 25 12 

20 190 FEMENINO C 25 12 

20 191 FEMENINO C 25 12 

20 192 FEMENINO C 25 12 

21 193 FEMENINO C 31 18 

21 194 FEMENINO C 31 18 

21 195 FEMENINO C 31 18 

21 196 FEMENINO C 31 18 

22 197 FEMENINO C 34 15 

22 198 FEMENINO C 34 15 

22 199 FEMENINO C 34 15 

22 200 FEMENINO C 34 15 

23 201 FEMENINO C 21 12 

23 202 FEMENINO C 21 12 

23 203 FEMENINO C 21 12 

23 204 FEMENINO C 21 12 

24 205 FEMENINO C 100 90 

24 206 FEMENINO C 100 90 

24 207 FEMENINO C 100 90 

24 208 FEMENINO C 100 90 

25 209 FEMENINO C 50 40 

25 210 FEMENINO C 50 40 

25 211 FEMENINO C 50 40 

25 212 FEMENINO C 50 40 

26 213 FEMENINO C 40 10 

26 214 FEMENINO C 40 10 

26 215 FEMENINO C 40 10 

27 216 FEMENINO C 79 39 

27 217 FEMENINO C 79 39 

28 218 FEMENINO C 36 22 
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Fuente: Periodontograma 

Elaboración: Autora 

 

 
 
 

 
 

28 219 FEMENINO C 36 22 

28 220 FEMENINO C 36 22 

29 221 FEMENINO C 50 20 

29 222 FEMENINO C 50 20 

29 223 FEMENINO C 50 20 

30 224 FEMENINO C 60 27 

30 225 FEMENINO C 60 27 

30 226 FEMENINO C 60 27 


