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TEMA: Diagnóstico y plan de tratamiento periodontal mediante el desarrollo de una 

herramienta interactiva de apoyo para estudiantes de la facultad de odontología de la 

universidad central del ecuador. 

 

Autora: Mayra Vanessa Solís Garcés.  

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

RESUMEN. 

 

El llegar a un diagnóstico adecuado es una de las mayores problemáticas en Periodoncia, 

especialmente al manejar datos numéricos, lo que hace que sea un procedimiento extenso en 

donde si todos los dientes estuvieran presentes se tendría que examinar un total de 384 puntos 

en cada ocasión que se evalúe periodontalmente al paciente. El objetivo del presente reporte 

fue desarrollar un software que en base a los datos ingresados al periodontograma, determine 

automáticamente un diagnóstico y plan de tratamiento. Se validó mediante la comparación 

de resultados con 44 historias clínicas de la especialidad de Periodoncia de las clínicas de 

Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central. Los resultados revelaron 

que la herramienta creada proporciona resultados precisos al momento de calcular el Nivel 

de Inserción, emitir un diagnóstico periodontal y por ende una secuencia de plan de 

tratamiento adecuado, por lo que ofrece un gran beneficio para los pacientes de los 

estudiantes quienes utilicen la herramienta virtual de periodontograma. 

 

PALABRAS CLAVE: PERIODONTOGRAMA / DIAGNÓSTICO PERIODONTAL / 

SOFTWARE PERIODONTAL. 
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TITLE: Periodontal diagnosis and treatment plan through the development of a software as 

an interactive tool for student support at dentistry school, universidad central del ecuador. 

 

AUTHOR: Mayra Vanessa Solís Garcés.  

TUTOR: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

  

ABSTRACT. 

 

Reaching a proper diagnosis is one of the biggest problems in Periodontics, especially while 

handling numerical data, which makes it an extensive procedure, where if all teeth were 

present in mouth would have to examinate a total of 384 points every time that  the patient 

have to be periodontally evaluated. This report aimed to develop a software based on the 

data registered on a Periodontal chart, wich determines a diagnosis and treatment plan; A 

systems programmer who under specifications of the researcher developed the tool it was 

validated by comparing results with 44 medical records of Periodontology specialty clinics 

of Graduate School of Dentistry, Universidad Central. The results revealed that this software 

provides an accurate results in the reach of clinical attachment-level, periodontal diagnosis 

and therefore a sequence of appropriate treatment plan, which provides a great benefit for 

patients of students who will use this Periodontal software. 

 

KEY WORDS: PERIODONTAL CHART / PERIODONTAL DIAGNOSIS, / 

PERIODONTAL SOFTWARE. 

 



 

INTRODUCCIÓN. 

 

Se considera a la enfermedad periodontal como una patología inflamatoria multifactorial, 

Jiménez (2012) menciona que intervienen tres componentes en su desarrollo: la respuesta 

inmune o susceptibilidad del huésped, periodontopatógenos en el medio y la ausencia de 

bacterias consideradas beneficiosas. Chinnala (2015), menciona que subgingivalemente 

tenemos la presencia de bacterias gram negativas como Porphyromonas gingivalis, 

Bacteroides forsythia, y Treponema denticola que se encuentran en el medio con otras 

especies constituyendo un biofilm, que de no ser controlado causará la enfermedad 

periodontal. 

 

Una vez establecida en el paciente la enfermedad periodontal, se debe realizar el 

diagnóstico para lo cual Kakar (2015), señala que los métodos más comunes son el examen 

clínico y la evaluación radiográfica; dentro de la clínica periodontal indica Highfield (2009) 

las características que nos permiten llegar a una conclusión son rasgos gingivales como el 

cambio de color, la diferencia de texturas, presencia de sangrado y la reducción en la 

resistencia de los tejidos que se comprueba con la aparición de bolsas periodontales mediante 

el sondaje. 

 

El sondaje periodontal de acuerdo con Armitage (2004), debe ser registrado en el 

periodontograma, el cual tiene vital importancia ya que nos permite anotar diversos 

hallazgos, la evaluación del daño periodontal se realiza en seis puntos alrededor de cada 

diente, mediante los cuales podemos llegar a un diagnóstico correcto, ofrecer un pronóstico 

y desarrollar un plan de tratamiento acorde a las necesidades del paciente. 

 

Existen dos posibles categorías de diagnósticos en enfermedades inducidas por placa que 

son, gingivitis y periodontitis; cuando se observan casos poco frecuentes  en los que se pueda 

sospechar de otra enfermedad periodontal que no sea inducida por placa, Armitage (2005) 

menciona que se deben hacer las pruebas necesarias, incluyendo exámenes de laboratorio,  

pruebas anatomopatológicas de biopsias e interconsultas médicas con el especialista que se 

requiera, adicionalmente si el paciente no presenta ninguna patología se dará el diagnóstico 

saludable. 
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El plan de tratamiento según varios autores, entre ellos Lindhe (2009) se puede dividir en 

tres partes, la primera  fase es la terapia inicial causal, la segunda es la fase correctora donde 

se usa medidas terapéuticas adicionales, y por último la fase de mantenimiento o de soporte; 

todas éstas involucran varios pasos a seguir, definiendo una estrategia que ayude a eliminar 

la infección oportunista y determine los resultados clínicos que se desean lograr. 

 

De acuerdo con varios estudios realizados es común que en este procedimiento se 

cometan errores de impericia propios del estudiante, lo cual implicaría llevar a cabo todo un 

proceso errado, de ahí que el presente estudio tiene por objeto el desarrollo de una 

herramienta virtual interactiva que sistematice el uso del periodontograma y sirva de auxiliar 

para establecer un diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

Para llegar a un diagnóstico la herramienta requiere registrar los datos, que incluyan los 

valores de margen gingival, profundidad de sondaje, línea mucogingival al ser esta una 

herramienta calibrada calculará el nivel de inserción automáticamente y una vez que se 

hayan ingresado los valores mencionados anteriormente la herramienta llegará a un 

diagnóstico certero y como consecuencia a un plan de tratamiento adecuado para cada caso.  
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CAPITULO I. 

 

1 EL PROBLEMA. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Duguid (1982), ya mencionaba que el método más utilizado para realizar examen 

detallado de la condición periodontal es usar registro calibrado de anotaciones, refiriéndose 

así al periodontograma; en el cual se registra la posición del margen gingival midiendo desde 

la unión amelocementaria, la profundidad del surco o de bolsas periodontales, y el nivel de 

inserción que se determina en base a las dos anteriores.  

 

Kakar (2015) menciona que el no realizar un periodontograma, implica que no se 

registrarán los hallazgos, así  al momento de emitir un diagnóstico y desarrollar un plan de 

tratamiento estos no reflejará las necesidades del paciente, y cuando se requiera una 

reevaluación no existirá una referencia que permita verificar el progreso.  

 

Al conocer la importancia del periodontograma Lane (2015), realizó un estudio de la 

calibración de los estudiantes de odontología al momento de emitir un diagnóstico y plan de 

tratamiento periodontal luego de realizado el periodontograma y obtiene como resultado las 

inconsistencias y variaciones de éstos cuando se debe de tomar una decisión clínica.   

 

Al momento de realizar el periodontograma se pueden cometer errores de impericia 

propios del estudiante, lo cual implicaría llevar a cabo todo un proceso errado, por lo que 

planteamos el desarrollo de una herramienta virtual de apoyo estudiantil que sistematice el 

periodontograma volviéndolo más fácil de realizar para evitar este tipo de circunstancias. 

 

Al ser una herramienta calibrada que calcule automáticamente nivel de inserción y 

registre los demás datos propios del periodontograma servirá como auxiliar para llegar a un 

diagnóstico certero, y con lo cual será capaz de ofrecer un plan de tratamiento a seguir. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 Desarrollar una herramienta virtual interactiva de apoyo en el diagnóstico y plan de 

tratamiento en terapia básica periodontal. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Elaborar un software que en base a los datos ingresados al periodontograma 

determine automáticamente un diagnóstico y plan de tratamiento. 

 Validar la herramienta mediante la comparación con historias clínicas de la 

especialidad de Periodoncia de las clínicas de Posgrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Debido a que el periodontograma es un procedimiento en el que el estudiante debe realizar 

cada vez se presente un paciente con enfermedad periodontal  y de acuerdo a lo mencionado 

por los autores citados anteriormente se justifica el presente trabajo, considerando necesario 

el desarrollo de una herramienta virtual interactiva que ayude al alumno a realizar el 

periodontograma, le sirva como auxiliar al determinar un diagnóstico periodontal con mayor 

efectividad y eficacia, y establezca un plan de tratamiento para cada caso.  
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1.4 HIPÓTESIS. 

 

1.4.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 El desarrollo del software de herramienta interactiva simplificará el 

periodontograma, permitirá emitir un diagnóstico y plan de tratamiento precisos. 

 

1.1.1. HIPÓTESIS NULA. 

La herramienta interactiva no es precisa ni confiable para simplificar el 

periodontograma ni emitir un diagnóstico o plan de tratamiento. 
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CAPITULO II. 

 

2 ANTECEDENTES. 

 

Duguid (1982), señaló que  en periodoncia, se manejan más datos númericos que en 

cualquier otra especialidad odontológica, para realizar un examen detallado de la condición 

periodontal el método más utilizado es un registro calibrado de anotaciones, por lo que usar 

una computadora es ideal para desarrollar lo que conocemos como periodontograma. 

Además puntualizó que en un futuro las computadoras será una herramienta usada 

ampliamente para este tipo de estudios. 

 

Chambers (1995), refirió en cuanto a las mejoras en la consulta los equipos con los que 

pueda trabajar un odontólogo representan un aspecto de la tecnología, pero que a su vez 

pueden significar una gran mejora en eficiencia, satisfacción del paciente en cuanto al trabajo 

realizado y además una percepción de técnicas actualizadas. 

 

La Sociedad Española de Periodoncia (2012), crea una página en donde se puede realizar 

el periodontograma de forma gratuita, en donde se puede ingresar datos de implante, 

movilidad, pronóstico individual, furca, sangrado o supuración, placa, anchura de encía, 

margen gingival, profundidad de sondaje, una media de nivel de inserción, espacio de 

anotaciones para el diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

Existen otras páginas web que ofrecen las mismas actividades dentro del 

periodontograma que la realizada por la Sociedad Española de Periodoncia, como por 

ejemplo una página de la Universidad de Berna; y programas de pago que se ofrecen 

particularmente a especialistas y se cotizan por cantidades que superan los tres mil dólares, 

ofrecen las mismas características y ninguna de ellas presenta estudios que respalden su 

eficacia o utilidad. 

 

Lo que diferenciará a la herramienta de apoyo creada en este proyecto de investigación 

es que además de que se pueda ingresar diagnóstico y pronóstico individual, recesiones, 

movilidad y presencia de furca, al ingresar el margen gingival y profundidad de sondaje auto 
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calculará el nivel de inserción y con estos valores se emitirá un diagnóstico con su 

correspondiente plan de tratamiento a seguir. 

 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

 

Periodoncia. 

 

La periodoncia como parte de la odontología, Afanador (2004) señala que tiene como 

objetivo prevenir, llegar a un diagnóstico, ofrecer un tratamiento y un pronóstico de las 

enfermedades de los tejidos de protección y soporte de los dientes; ayudando a mejorar la 

estética, conservar la salud y mantener la función en cuanto a estructuras y tejidos se refiere. 

 

Para Araujo (2007) la enfermedad periodontal es un grupo de enfermedades inflamatorias 

que tienen un origen infeccioso, así Jiménez (2012) menciona que es una patología 

multifactorial donde intervienen tres componentes en su desarrollo: la respuesta inmune o 

susceptibilidad del huésped, presencia de periodontopatógenos en el medio bucal y la 

ausencia de bacterias consideradas beneficiosas; una vez que esta triada se lleva a cabo se 

constituye la enfermedad periodontal. 

  

 
Gráfico 1. Factores que determinan la enfermedad periodontal. 

Fuente: propia del autor. 

Huésped Susceptible.

Periodontopatógenos. 
Ausencia bacterias 

beneficiosas
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Roisinblit (2012), reconoce que la naturaleza y complejidad de la respuesta inmune del 

hospedador, puede verse alterada por diversos factores sistémicos como deficiencias 

nutricionales, niveles hormonales perturbados, discrasias sanguíneas, ingesta de drogas, 

pacientes inmunodeprimidos, hipertensos, con factores genéticos hereditarios, y factores 

locales incluyendo los patógenos orales, mal control del biofilm, maloclusión, anatomía 

defectuosa; restauraciones, protésis o tratamiento ortodóncico sin consideración periodontal, 

los que contribuirían al proceso inflamatorio. 

 

2.1.1 Diagnóstico periodontal. 

 

Al momento de ofrecer un diagnóstico de enfermedad periodontal el sistema más 

aceptado es la de la American Academy of Periodontology (AAP), la cual ha ido variando 

en el tiempo con los diferentes hallazgos encontrados, es así que la característica principal 

de una clasificación debe ser que su estructura pueda estar sujeta a cambios cuando la 

aparición de nuevos conocimientos lo requiera. 

 

Existen dos posibles categorías de diagnósticos en enfermedades inducidas por biofilm 

que son gingivitis y periodontitis; cuando se observan casos poco frecuentes  en los que se 

pueda sospechar de otra enfermedad periodontal que no sea inducida por biofilm, Armitage 

(2003) menciona que se deben hacer las pruebas necesarias, incluyendo exámenes de 

laboratorio,  pruebas anatomopatológicas de biopsias e interconsultas médicas con el 

especialista que se requiera. 

 

Para realizar un diagnóstico en periodoncia Highfield (2009) indica que las características 

clínicas que nos permiten llegar a una conclusión son rasgos gingivales como el cambio de 

color, la diferencia de texturas, presencia de sangrado y la reducción en la resistencia de los 

tejidos que se comprueba con la aparición de bolsas periodontales mediante el sondaje. 

 

Newsome (2012), habla que para llegar a un diagnóstico definitivo debemos realizar un 

diagnóstico inicial mediante una fase de recolección de la información, seguido de una fase 

de exámenes especiales de acuerdo a la sospecha que se tenga, además indica que el 

diagnóstico final solo se puede realizar una vez que se haya concluido la historia clínica, el 

examen clínico y los exámenes complementarios cuando se deban realizar. 
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Establecer cuidadosamente un diagnóstico es de vital importancia para manejar una 

enfermedad periodontal, un diagnóstico que reproduzca fielmente lo que se apreció en la 

recolección de datos y el examen clínico implica que frecuentemente se ofrezca un plan de 

tratamiento adecuado, que al aplicarse lleve a solucionar la infección periodontal. 

 

2.1.1.1 Periodontograma. 

 

Duguid (1982), ya mencionaba que el método más utilizado para realizar examen 

detallado de la condición periodontal es usar registro calibrado de anotaciones, refiriéndose 

así al periodontograma; en el cual se registra la posición del margen gingival midiendo desde 

la unión amelocementaria, la profundidad del surco o de bolsas periodontales, y el nivel de 

inserción que se determina en base a las dos anteriores.  

 

Armitage (2005), considera que hasta el momento la manera más precisa de emitir un 

diagnóstico y clasificar la enfermedad periodontal es mediante el examen clínico, midiendo 

la profundidad de sondaje y el nivel de inserción. La American  Academy of Periodontology 

(AAP) (2000), sostiene que la evaluación periodontal debe además incluir la localización del 

margen gingival, y la presencia de sangrado al sondaje.  

 

Lindhe (2009) indica que para determinar la extensión de la lesión también se deben 

registrar parámetros como las lesiones de furcación, movilidad dentaria,  y coincide con la 

AAP en registrar sangrado durante el sondeo y explica que los parámetros anteriormente 

mencionados deben ser registrados mediante el uso de la sonda periodontal.  

 

Al ser una exploración tan detallada y al tener que registrase en cada diente presente en 

boca seis posiciones que son mesial, central y distal, tanto por las caras vestibulares como 

por palatino y/o lingual, hace que sea un procedimiento extenso en donde si todos los dientes 

estuvieran presentes se tendría que examinar un total de 384 puntos en cada ocasión que se 

evalúe periodontalmente al paciente y debe ser realizado con mucha precisión. 

 

2.1.1.2 Gingivitis. 

 

Highfield (2009), explica que las lesiones gingivales se clasifican en dos grupos; 

enfermedades gingivales inducidas por placa, la cual puede ser gingivitis directamente 
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relacionada con biofilm, con o sin factores locales asociados, puede estar modificada por 

factores sistémicos, medicación o malnutrición; y enfermedades gingivales no inducidas por 

placa, causadas por infecciones virales, bacterianas específicas o fúngicas, condiciones 

sistémicas o ser de origen genético. 

 

 
Tabla 1. Clasificación de las enfermedades gingivales. 

Fuente: APP (1999). 
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Marioti (1999), indica que la gingivitis clínicamente va a mostrar características como 

son: inflamación, el contorno gingival se puede apreciar alargado ya sea por estar 

edematizado o fibroso, el color va a cambiar de un rosa pálido por rojo o azulado, la 

temperatura sulcular estará aumentada, presencia de sangrado espontáneo y al sondaje. La 

importancia que representa el sondaje es que ayuda a descartar una posible pérdida del nivel 

inserción. 

 

Matesanz-Pérez (2008), expresa que los distintos tipos de gingivitis comparten las 

mismas características como: el haber sido iniciado o acentuado por biofilm, al ser eliminada 

la causa regresa a su estado normal pero puede actuar como precursor de la pérdida de 

inserción dental. 

 

Al hablar de gingivitis normalmente nos referimos al periodonto en donde no existe 

pérdida de inserción, Highfield (2009) aclara que se debe tomar en cuenta que también puede 

ocurrir en un periodonto con pérdida del nivel de inserción pero que se encuentra estable y 

que no ha experimentado pérdida progresiva de la inserción, para esto se debe tener registros 

periodontales longitudinales del paciente que incluyan los niveles de inserción. 

 

 
Tabla 2. Clínica de la enfermedad gingival: Una revisión de la literatura. 

Fuente: Matesanz-Perez (2008). 

 

2.1.1.3 Periodontitis.   

 

Zerón (2013), difunde las conclusiones a las que llegó el noveno consenso del Taller 

Europeo de Enfermedades Periodontales y Enfermedades Sistémicas, en donde se define a 

la periodontitis como una enfermedad inflamatoria multifactorial bastante común en la 
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población, que se da a partir de la presencia de biofilm y de microorganismos bacterianos, 

que conducen a la destrucción progresiva del aparato de soporte dentario, disminuye la 

función masticatoria, perjudica la estética y reduce la calidad de vida. 

 

Carranza (2014), define la periodontitis como una patología inflamatoria de los tejidos de 

soporte del diente inducida por microorganismos específicos, dando como consecuencia la 

destrucción progresiva del ligamento periodontal el hueso alveolar con el establecimiento de 

bolsas, recesiones o se puede observar la presencia de ambas, diferenciándose de la gingivitis 

por la pérdida de la inserción clínica. 

 

En el Workshop for Classification of Periodontol Diseases de la AAP (1999) se resolvió  

describir tres manifestaciones clínicas de periodontitis que son: crónica, agresiva o aguda y 

como manifestación de enfermedades sistémicas, ésta es la clasificación que se mantiene 

hasta hoy. 

 
Tabla 3.Clasificación de la Periodontitis. 

Fuente: AAP (1999). 

 

 Periodontitis crónica. 

 

Carranza (2014), menciona que la periodontitis crónica es la manifestación más común 

de periodontitis, la cual a pesar de tener mayor prevalencia en adultos, se puede presentar 

tanto en adolescentes como en niños, concuerda la destrucción con presencia de placa y 

presencia de cálculos subgingivales en la mayoría de casos, su progreso es lento a moderado 
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y puede estar modificada por enfermedades sistémicas como diabetes mellitus o VIH, o 

factores ambientales como consumo de tabaco y estrés emocional. 

 

Cuando se aprecia que el deterioro periodontal responde principalmente a un factor 

predisponente como placa bacteriana o cálculo pero se ha hecho más evidente por la 

presencia de una enfermedad sistémica, el diagnóstico debe ser periodontitis crónica 

modificada por factores sistémicos. 

 

A la periodontitis crónica se clasifica como localizada cuando se encuentra afectando a 

menos del 30% de dientes evaluados, y como generalizada al estar afectando a más del 30% 

de los mismos. 

 

Botero (2010), se refiere a la severidad de destrucción periodontal, como la única medida 

que puede revelar la magnitud del daño, a ésta se la clasifica de acuerdo al grado de pérdida 

de la inserción clínica como leve cuando los valores son de 1 a 2 mm, moderada al presentar 

pérdida de 3 a 4 mm, y avanzada o grave cuando la pérdida de inserción clínica es igual o 

mayor a 5 mm. 

 

 Periodontitis agresiva. 

 

Albandar (2014), hace una recopilación de las características que le dio la APA en 1999 

a la periodontitis agresiva, en donde se acordó que el término de periodontitis agresiva se 

usaría, clasificándola en localizada y generalizada, las cuales compartirían características 

como: 

- Se observa en pacientes clínicamente saludables (Sin tomar en cuenta la 

periodontitis). 

-  Pérdida rápida del nivel de inserción clínico y de hueso. 

- Familiares que presentan o van presentando la enfermedad. 

- La cantidad de depósitos microbianos no es compatible con la extensión de 

destrucción del tejido periodontal. 

- Presencia aumentada de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y de 

Porphyromonas gingivalis en algunas poblaciones. 

- Anomalías en fagocitos.  
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- Fenotipo de macrófago hiperreactivo, con producción elevada de PGE2 y de 

interleucina 1-β (IL-1b) en respuesta a endotoxinas bacterianas. 

Las características específicas de la periodontitis agresiva localizada son que aparece en 

el periodo circumpuberal (de 11 a 13 años), se localiza en el primer molar/incisivo, con 

pérdida de inserción clínica interproximal en por lo menos dos dientes permanentes, uno de 

ellos primer molar, y no afecta a más de dos dientes que no sean primeros molares o incisivos 

y por último hay una potente respuesta de anticuerpos séricos contra agentes infecciosos. 

 

En la periodontitis agresiva generalizada usualmente afecta a personas menores de 30 

años, pero también puede darse en mayores, al ser generalizada la pérdida de inserción 

clínica afecta al menos a tres dientes permanentes que no sean primeros molares o incisivos, 

episodios de pérdida pronunciada de inserción y de hueso alveolar y la respuesta de los 

anticuerpos séricos contra los agentes infecciosos es mínima. 

 

De acuerdo con Lindhe (2009), en los pacientes en los que las características clínicas no 

se ajustan a periodontitis crónica o agresiva se la llama pérdida de inserción incidental, en la 

que se pueden apreciar recesiones o retracciones generalizadas por trauma oclusal, 

traumatismo, pérdida de inserción clínica asociada a terceros molares retenidos o su 

extracción. 

 

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. 

 

Para Jordan (2004), las enfermedades sistémicas pueden mimetizar la periodontitis, varios 

desordenes: metabólicos, infecciosos, neoplásicos, inmunológicos, y al ser su tratamiento 

diferente de la periodontitis y gingivitis necesitan  un buen diagnóstico diferencial. 

 

La periodontitis puede manifestarse como parte de las enfermedades sistémicas de 

acuerdo con Carranza (2014) en tres grupos; trastornos hematológicos: neutropenia 

adquirida y leucemia; trastornos genéticos: neutropenia familiar y cíclica, síndrome de 

Down, de deficiencia en la adhesión de leucocitos, de Papilton-Lefévre, de Chédiak-Higashi, 

de Hitocitiosis, de Cohén, de Ehlers-Danlos, enfermedad de almacenamiento de glucógeno, 

Agranulocitosis genética infantil, Hipofosfatasia; y trastornos no especificados de otro 

modo. 
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El diagnóstico de periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica se debe 

dar cuando no se aprecia factores locales como placa bacteriana y se reconoce que la 

enfermedad sistémica es la causa primordial. 

 

2.1.1.4 Enfermedad periodontal necrosante. 

 

De acuerdo con Lindhe (2009), la enfermedad periodontal necrosante puede tener tres 

formas, que son gingivitis necrosante, periodontitis necrosante y estomatitis necrosante; 

según Carranza (2014) representan manifestaciones clínicas de la misma enfermedad pero 

varía su extensión, por lo cual se las ha considerado como otra clasificación. 

 

La enfermedad periodontal necrosante se caracteriza por presentar papilas crateriformes 

y márgenes gingivales necróticos y ulcerados, de acuerdo con Lindhe (2009) cubiertos por 

una mal llamada pseudomembrana, la cual realmente  es tejido necrótico, y fibrina con 

leucocitos, eritrocitos y gran parte de bacterias; la lesión se desarrolla rápidamente, son 

dolorosas y con sangrado espontáneo o fácil de provocar.  

 

Todescan (2013), habla de los factores de riesgo que presenta la enfermedad periodontal 

necrosante, como presencia en pacientes inmunodeprimidos que pueden ser pacientes VIH 

positivos, que a pesar de ser los más frecuentes en los que se presenta la patología no se 

limita a ellos, también se ha visto asociada a mal nutrición severa, mala higiene oral, 

tabaquismo, estrés psicológico inusual y ansiedad. 

 

El paciente acude principalmente por la presencia de dolor y el diagnóstico se realiza en 

base al examen clínico, no se recomienda hacer biopsia, especialmente en los lugares muy 

infectados. 

 

2.1.2 Plan de tratamiento periodontal. 

 

Newsome (2012), considera que una vez que se ha llegado a un diagnóstico, la siguiente 

etapa es considerar cuales serían las opciones disponibles para tratar una determinada 

condición y elegir la más indicada para ofrecer al paciente. Deberá  explicársele 

cuidadosamente dichas alternativas, cual es la que se llevará a cabo y porque se la escogió. 
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Ya desde los años ochenta Ramfjord y Ash establecieron que para lograr un tratamiento 

eficaz lo dividirían en cuatro etapas: sistémica, higiénica, correctiva y de mantenimiento; 

otros autores han tratado de simplificarlo en tres etapas, llamándolas terapia básica, fase 

complementaria y de mantenimiento; pero realmente ambas denominaciones involucran los 

mismos procedimientos terapéuticos. 

 

2.1.2.1 Fase sistémica. 

 

De acuerdo con la Academia Americana de Periodoncia (2000), la fase sistémica consiste 

en reducir o erradicar los efectos de una condición  sistémica, medicación que use el paciente 

o de factores asociados como tabaquismo, estrés, nutrición, predisposición genética entre 

otros, que fueran perjudiciales para los resultados del tratamiento; de ser necesario se debe 

realizar interconsulta con el médico especialista que se considere oportuno.  

 

Para Corbet (2012), en esta fase del tratamiento es importante abordar los factores de 

riesgo asociados a la destrucción periodontal que se puedan modificar, es decir, aquí toma 

lugar una asesoría para dejar de fumar, interconsulta con especialistas para control de 

enfermedades como diabetes, ayudar a los pacientes a que acudan a terapia de manejo de 

estrés; todo esto debido a que si no se controlan estos factores de inicio el plan de tratamiento 

puede llevar al fracaso a la recidiva. 

 

2.1.1.1. Fase higiénica. 

 

Adriaens (2004) menciona que en esta etapa el objetivo es mantener la cavidad oral libre 

de infecciones, de bacterias tanto del biofilm como de depósitos  calcificados de 

microorganismos supra y subgingivales sin terapia quirúrgica, factores retentivos de placa 

bacteriana; enseñar y motivar al paciente a que se realice una higiene oral adecuada siendo 

capaz de controlar la recolonización, y finaliza con la evaluación, planificación de las fases 

correctivas y de mantenimiento. 

 

Hämmerle et al. (1991), en un estudio llevado a cabo para comprobar el éxito de la fase 

higiénica menciona que ésta debe cumplir con la programación de cuatro a seis citas 

subsecuentes que cumplan con la enseñanza de una técnica de cepillado, recomendación de 

cepillo y pasta dental acorde al paciente, el correcto uso del hilo dental, cepillos interdentales 
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de ser necesarios, eliminación de cálculo y factores retentivos de placa como restauraciones 

desbordantes, además de raspado y alisado en lugares donde se tenga mediciones de bolsas 

periodontales. 

 

Zuluaga (2012) resalta que la terapia periodontal no quirúrgica es capaz de controlar la 

enfermedad periodontal crónica, a pesar de su difícil acceso en algunas zonas su efecto varía 

desde una mínima pérdida de inserción en bolsas poco profundas, a una ganancia en las de 

profundidad moderada, y una ganancia mayor en las de profundidad severa, sin embargo 

estudios revelan que un grupo reducido de pacientes “8 a 12%” pueden no responder a la 

terapia periodontal básica. 

 

2.1.2.2 Fase correctiva. 

 

Para Lindhe (2009) esta fase no se puede llevar a cabo si no se ha evaluado el éxito 

obtenido al tratar causa de la enfermedad, esto implica la cooperación del paciente para 

cumplir con lo enseñado en la etapa anterior; en sí la fase correctiva implica derivaciones a 

otras especialidades para en tratamiento que se requiera, como endodoncia, prostodoncia, 

implantología o de ser necesario cirugía periodontal. 

 

2.1.2.3 Terapia de mantenimiento. 

 

Acorde con The Guideline of Periodontal Treatment (2003),  se debe incluir una fase de 

mantenimiento en la que se debe, actualizar la historia clínica dental, realizar una evaluación 

intra y extraoralmente, recordar las técnicas correctas de limpieza bucal, remoción mecánica 

de placa, cálculo o manchas de ser necesario,  identificar y tratar nuevos sitios en donde se 

haya desarrollado patología periodontal o donde persista la misma.   

 

Es importante establecer un intervalo de tiempo adecuado para la revisión del paciente y 

puede variar  acorde su evolución; en cada cita se debe informar al paciente de su estado 

actual, cambios en el pronóstico y otros problemas de salud oral si existieran tales como 

caries, restauraciones defectuosas, en general todas las condiciones no periodontales que se 

perciban. 
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2.1.2.4  Plan de tratamiento en enfermedades periodontales Necrotizantes. 

 

Gallego (2010) aclara que tanto la GUN como la PUN presentan su propio plan de 

tratamiento propuesto por Barres (2004), donde se habla de tres sesiones, la primera 

considerada una fase de emergencia en la que lo más importante es aliviar los síntomas 

mediante el uso antibiótico de metronidazol (500 mg cada 12 h o 250 mg cada 6 h por 7 

días), y como analgésico paracetamol de 500 mg cada 4 horas, enjuagues de gluconato de 

clorhexidina al “0,12%” cada 8 horas. 

 

Existen otras terapéuticas farmacológicas como las presentadas por Atout (2013) quien 

menciona que también se puede utilizar como antibiótico amoxicilina de 250 mg cada 8 

horas por 7 días quien al igual que Barres recomienda el uso de clorhexidina, mientras que 

Todescan (2013) recomienda el uso de amoxicilina de 500 mg, cada 8 horas por 7 días o a 

su vez amoxicilina de 250 mg combinada con metronidazol de 250 mg; cada 8 horas por 7 

días y como analgésico acetaminofén de 750 mg cada 8 horas por 3 días y el uso enjuague 

de peróxido de hidrógeno dos veces al día;  además tanto Atout como Todescan establecen 

como otra opción analgésica el uso de ibuprofeno de 400 o 600 mg cada 8 horas por tres 

días.  

 

En la segunda sesión ya se puede realizar el debridamiento del cálculo y del tejido 

necrótico, Giovani (2007) en los últimos tiempos ha recomendado el uso de láser de bajo 

nivel demostrando que en el PUN puede disminuir el uso de analgésicos y antiinflamatorios 

además de acelerar el proceso de cicatrización, la tercera sesión corresponde al 

mantenimiento para verificar como el paciente lleva su higiene bucal, y el progreso de la 

enfermedad. 

 

2.1.3 Herramienta de apoyo virtual. 

 

Es conveniente señalar que cuando se refiere a una herramienta de apoyo virtual se está 

hablando de una aplicación de uso en computadoras, teléfonos celulares o tabletas, los 

mismos que se presentan en una amplia gama, para este caso específico se habla de ser 

tabletas o teléfonos móviles serán los conocidos como inteligentes, Organista-Sandoval 

(2013), menciona la gran  importancia que actualmente los investigadores le han dado a nivel 

internacional a buscar propiedades pedagógicas que este tipo de aparatos pueden incorporar. 
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Para Kilis (2013), la integración de la tecnología en la educación ha proliferado debido a 

la comodidad que representa un dispositivo móvil y la facilidad con que hoy en día se puede 

acceder a ellos, menciona que no se puede ignorar este tipo de herramientas en el entorno de 

aprendizaje actual pero hace una importante referencia a la necesidad de investigadores que 

desarrollen herramientas digitales especializadas en distintas áreas.  

  

2.1.3.1 Softtware educativo.  

 

The American Dialect Society (2011) definió un software educativo como una 

herramienta tecnológica la misma que dispone distintas aplicaciones que posibilitan la 

ejecución de una variada gama de tareas para ser utilizado en un ordenador, ésto permite 

llevar a cabo uno o varios tipos de trabajos, pueden sistematizar tareas complejas o estar 

diseñados para solucionar únicamente una necesidad o problema específico.  

 

Contreras Arriaga (2009), en un estudio sobre la producción de materiales educativos 

digitales indica que debido a las aplicaciones que un dispositivo móvil inteligente es capaz 

de soportar fue viable crear algo más allá de lo imaginado, y es así como programadores se 

encargaron de desarrollar diversas herramientas pedagógicas basadas en material apto para 

educación en línea. 

 

Davison (2015), compara en varias universidades de Estados Unidos e Inglaterra el uso 

de tecnología como una medida de apoyo para el estudio y las clases, encontrando que los 

estudiantes coinciden en que el aprendizaje virtual es un aspecto muy importante para los 

cursos a los que asisten. 

 

 En la actualidad no existen aplicaciones desarrolladas específicamente para tabletas o 

teléfonos celulares inteligentes que estén relacionados con la periodoncia por lo que en el 

presente trabajo se pretendió crear un software adaptable a este tipo de dispositivos, los 

existentes son para uso limitado en computadoras, y ninguna de éstos ofrece la posibilidad 

de emitir un diagnóstico inmediato y mucho menos un plan de tratamiento a seguir. 
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CAPITULO III. 

 

3 METODOLOGÍA. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El presente proyecto planteó un estudio experimental y analítico, que se realizó bajo los 

siguientes parámetros: 

 

EXPERIMENTAL: Se planteó desarrollar una herramienta de apoyo de software 

educativo, para realizar el periodontograma y la cual es capaz de emitir un diagnóstico al 

calcular los datos ingresados y plantear un plan de tratamiento posible a seguir. 

 

ANALÍTICA: Porque se realizó una comparación en el grupo de estudio para determinar 

los beneficios que representa utilizar la herramienta de apoyo virtual al realizar el 

periodontograma frente al método manual. 

 

3.2 TÉCNICA  

 Se trabajó con un programador en sistemas y un diseñador gráfico para desarrollar 

una herramienta virtual de periodontograma. 

 Se desarrolló un software de periodontograma para la cual funciona como apoyo para 

diagnóstico y plan de tratamiento periodontal como un Software bajo los parámetros 

teóricos dados por la investigadora. 

 Cada semana se reunieron la investigadora, el programador en sistemas y el 

diseñador gráfico para revisar los avances del software y realizar las correcciones 

necesarias.  

 Una vez que se desarrolló un software en líneas de programación, para determinar la 

confiabilidad de este instrumento se llevó a cabo una comparación con datos 

proporcionados por periodontogramas realizados por estudiantes del Posgrado de 

Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central; datos de 

margen y profundidad de sondaje para el periodontograma, diagnóstico y plan de 

tratamiento periodontal con el fin de que sean parámetros fijos y que se pueda obtener 

resultados fiables. 
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 La investigadora es quien llevó a cabo la comprobación de estos datos, es decir 

verificó si el nivel de inserción auto calculado, diagnóstico y plan de tratamiento 

obtenidos por la herramienta coinciden con los establecido por los periodontogramas 

de posgrado de esta forma se pudo evaluar la confiabilidad de la herramienta vs la 

realización manual. 

 

3.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

La población que se utilizó para determinar la confiabilidad de este instrumento fueron 

los Periodontogramas realizados por estudiantes de posgrado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo Febrero – Mayo 2016, en donde 

existían un total de 286 Historias Clínicas. 

 

3.3.1 MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Se aplicó una muestra no probabilística, debido a las características que presentó ésta 

investigación, por lo que se trabajó con todas las Historias Clínicas del Posgrado de 

Periodoncia en el periodo Febrero – Mayo 2016 que cumplieran con los criterios expuestos 

a continuación con el fin de otorgarle un mayor grado de confiabilidad al estudio. 

 

3.4 Criterios de inclusión. 

 

Para la herramienta: 

 Datos del paciente: nombres, apellidos, número de cédula de identidad, número 

de Historia Clínica. 

 Arcadas dentales superior e inferior por vestibular y palatino o lingual. 

 Casillero para marcar: diagnóstico específico, movilidad, furca, pronóstico 

específico, recesiones. 

 Implantes dentales. 

 Casilleros para valores de: margen gingival 1y 2, profundidad de sondaje 1 y 2, 

nivel de inserción 1 y 2, línea mucogingival.  

 Diagnósticos: salud, gingivitis, periodontitis: agresiva o crónica; leve, 

moderada o severa; localizada o generalizada. 
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 Plan de Tratamiento de terapia básica periodontal para cada tipo de diagnóstico. 

 

Para la población: 

 Todas los periodontogramas de las historias clínicas de Posgrado de 

Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo Febrero – Mayo 2016 que sean de terapia básica 

periodontal. 

 

3.5 Criterios de exclusión. 

 

Para la herramienta: 

 Índice de placa bacteriana. 

 Biotipo gingival. 

 Diagnóstico de enfermedades periodontales necrosantes. 

 Tratamiento de enfermedades periodontales necrosantes. 

 

Para la población: 

 Historias clínicas que contengan periodontogramas que no corresponden a 

terapia básica periodontal 

 Historias clínicas que contengan periodontogramas en que los datos no se 

encuentren legibles. 

 Historias clínicas en donde el diagnóstico y plan de tratamientos en base al 

periodontograma no sean legibles o se encuentren deteriorados. 
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3.6 VARIABLES. 

 

3.6.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

T

ipo 

Variable  Conceptualización Determinant

es 

Indicador  Escala  

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Diagnósti

co y  

tratamiento 

periodontal. 

 

 

El diagnóstico Resultado 

en base a la información 

relativa al estado de las 

diversas estructuras 

periodontales y el plan de 

tratamiento es un conjunto 

de pasos estratégicos para la 

eliminación de la infección 

oportunista y debe definir 

los parámetros de los 

resultados clínicos a lograr. 

Lindhe (2009). 

Examen 

clínico. 

Nivel de 

inserción. 

Periodontogra

ma. 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Herramie

nta de apoyo 

estudiantil 

(software 

educativo)  

Son elementos y medios 

que se utilizan para obtener 

logros trazados, y explorar 

nuevos espacios de 

aprendizaje intercambiando 

experiencias y 

conocimientos. 

Bernal (2009) 

Periodontogr

ama virtual. 

Porcentaje 

de resultados 

obtenidos por 

la 

herramienta 

que coinciden 

con los de  

Periodontogr

amas de 

Posgrado de 

Periodoncia. 

Comparación 

de resultados. 

Tabla 4.Conceptualización de las variables. 

Fuente: Propia del autor. 

 

3.6.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE  OPERACIONALIZACIÓN  

Diagnóstico 

y tratamiento 

periodontal. 

Esta herramienta sirve de apoyo para el estudiante como un auxiliar 

en el diagnóstico ya que en el periodontograma virtual puede registrar 

referencias periodontales del paciente como son: diagnóstico 

específico, movilidad, furca, pronóstico específico, recesiones, 

presencia de sangrado o supuración y valores de margen gingival, 

profundidad de sondaje, nivel de inserción, línea mucogingival; lo que 

permite llegar a un diagnóstico correcto y por ende plan de tratamiento 

adecuado. 

Herramienta 

de apoyo 

estudiantil. 

Un programador en sistemas es quien se encargó de la parte técnica 

para el desarrollo de esta herramienta y de su calibración, lo que 

implica que se puedan ingresar en el software educativo: diagnóstico 

específico, movilidad, furca, pronóstico específico, recesiones 

presencia de sangrado o supuración, y valores de margen, profundidad 

de sondaje, línea mucogingival. Lo particular de esta herramienta es 

que  auto calculará el nivel de inserción, y con todos los valores y datos 
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registrados está programada para determinar un diagnóstico y plan de 

tratamiento. 

Tabla 5. Operacionalización de las Variables. 

Fuente: Propia del autor. 

3.7 PROCEDIMIENTO. 

 

Se contó con un programador en sistemas quien con asesoría teórica por parte de la 

investigadora se encargó de la parte técnica para la calibración de la herramienta es decir se 

dieron especificaciones para la programación del software y se lo realizó en la siguiente 

secuencia: 

 La primera visualización que se creó para el software al que se llamó Perionet es de 

ingreso o login, con un nombre de usuario y una contraseña además, se puede elegir 

ir al inicio o saber acerca de esta herramienta. 

 

 

Figura 1. Página de ingreso o login del Software Perionet. 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 2. Página de inicio del Software Perionet. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 

Figura 3.Acerca del Software Perionet 

Fuente: Propia del autor. 
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 Una vez que se ingresa a Perionet, ésta dirige a una pestaña de bienvenida de 

administrador, que presenta cuatro pestañas: pacientes, periodontograma, ayuda y 

salir. 

 

Figura 4. Pestaña de Bienvenida a Perionet. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 En la pestaña de pacientes se creó una base de datos en donde se pueden ingresar 

nombres, apellidos, número de cédula, y número de historia clínica, no más datos ya 

que se entiende que cada paciente antes del tratamiento periodontal tiene una historia 

clínica de odontología general, una vez ingresados se puede buscar el paciente que 

se desee ya sea por su nombre o número de cédula, editar los datos o eliminar un 

paciente. 
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Figura 5. Ingreso de datos de paciente nuevo. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 Se estableció una segunda pestaña: Periodontograma, donde también se dio la opción 

de buscar un paciente existente mediante el número de cédula para crear un nuevo 

periodontograma o revisar el historial, en el caso de que se ingrese un número de 

cédula no existente el software pregunta si desea crear un nuevo paciente, por lo que 

se puede ingresar directamente a esta pestaña sin pasar por la anterior si así se desea.  

 

Figura 6. Búsqueda de paciente existente de acuerdo al número de cédula. 

Fuente: Propia del autor. 
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 Una vez que se accedió al paciente deseado, se puede revisar su historial de 

periodontogramas y/o crear un nuevo periodontograma mediante el menú de 

opciones, al crear un nuevo periodontograma se despliega el mismo, mostrando en 

una página un cuadrante dental primero por vestibular y luego por lingual, presenta 

la opción de estado del diente en donde se encuentra preestablecido como normal 

teniendo además las opciones de Implante o de ausente, de ser este último caso el 

que se seleccione se bloquea el Ingreso de datos tanto por vestibular como por 

lingual.   

 

Figura 7 y Figura 8. Periodontograma nuevo, dientes por cuadrantes con opciones: 

normal, ausente o implante. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 Se programó para que al presionar en datos (En la parte derecha) se despliegue un 

menú en el cual las opciones son datos específicos y valores. En Valores se puede 

ingresar en el periodontograma los datos correspondientes de  margen gingival, 

profundidad de sondaje, tamaño de encía queratinizada como límite a la línea 

mucogingival y la herramienta determina automáticamente el resultado del valor de 

nivel de inserción en base a los datos de margen gingival y profundidad de sondaje 

con el cálculo oportuno además de poder marcar la presencia de sangre en los cuadros 

superiores a los valores.  
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Figura 9 y Figura 10. Opción de valores: Margen Gingival, Profundidad de 

Sondaje, Nivel de Inserción y Línea mucogingival. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 Se fijó la opción de datos específicos, quien utilice la herramienta así lo desea puede 

seleccionar, por diente diagnóstico de específico con las opciones de leve, moderado o 

severo; pronóstico específico de bueno, malo, dudoso, imposible y exodoncia; movilidad 

(Miller) grado 0, 1, 2 y 3; furca de acuerdo a la clasificación de Hamp (1975) inicial o 

grado I, abierta o grado II y completa o grado III; recesiones en donde se da opciones de 

acuerdo a la clasificación de Sullivan y Atkins (1968) clase I, II, II y IV, de Miller (1985) 

clase I, II, II y IV o Prato (2011) clase A-, A+, B- o B+. 
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Figura 11 y Figura 12. Ingreso de datos específicos: Diagnóstico específico, 

Pronóstico específico, Movilidad, Furca y Recesiones. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 Una vez que se ha llenado el periodontograma virtual, se puede optar por la opción de 

diagnóstico, al ser ésta una herramienta calibrada está programada para ello acorde a los 

datos ingresados y calculados, junto al diagnóstico se creó un recuadro de observaciones 

donde se puede ingresar texto libre, además podrá acceder a la opción de plan de 

tratamiento, donde se puede escoger en la fase correctiva las remisiones a otras 

especialidades y en la fase de mantenimiento el intervalo de tiempo en que se va a revisar 

al paciente; el software hará únicamente una sugerencia de un modelo de plan de 

tratamiento a seguir, siendo quien la utilice él que tenga la última palabra en cuanto al 

procedimiento que realizará con sus pacientes. 
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Figura 13. Diagnóstico y plan de tratamiento. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 Una vez que se tenga listo el periodontograma con su diagnóstico y plan de 

tratamiento se puede guardar y enviar a imprimir creándose un documento con los 

gráficos, datos y valores respectivos, diagnóstico y plan de tratamiento.  

 
Figura 14 y Figura 15. Periodontograma, diagnóstico y plan de tratamiento, vista 

previa para imprimir.  

Fuente: Propia del autor. 
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 Como último aspecto la herramienta virtual se programó una parte de contenido 

teórico, con información básica sobre la realización del periodontograma, cómo se 

obtiene cada resultado y la opción de salir para abandonar el software. 

 

 

Figura 16 y Figura 17. Ayuda que presenta Perionet con conceptos básicos. 

Fuente: Propia del autor. 

 

Para determinar la confiabilidad de este instrumento se llevó a cabo una comparación con 

datos proporcionados por periodontogramas realizados por estudiantes de Posgrado de 

Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central; datos de margen y 

profundidad de sondaje para el periodontograma, diagnóstico y plan de tratamiento 

periodontal con el fin de que fueran parámetros fijos y que se obtuvieran resultados fiables. 

 

La investigadora es quien llevó a cabo la comprobación de estos datos, es decir verificó 

si el nivel de inserción autocalculado, diagnóstico y plan de tratamiento obtenidos por la 

herramienta coincidían con el establecido por la población, de esta forma se pudo evaluar la 

confiabilidad de la herramienta vs la realización manual. 
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3.8 ASPECTOS ÉTICOS. 

 

El presente trabajo al ser una herramienta informática que no presenta riesgo biológico 

alguno tanto para estudiantes como para pacientes, se consideró para la aprobación del 

tribunal de Investigación de la Facultad de Odontología así como a  consideración del 

tribunal de ética de la Universidad Central del Ecuador. 

 

RESPETO A LA PERSONA Y COMUNIDAD/ AUTONOMÍA: Se realizó un oficio 

dirigido al Director de Posgrados de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

autorizó el acceso a los datos de las historias clínicas y periodontogramas del posgrado antes 

mencionado, la autorización consta en el anexo 1. 

 

BENEFICENCIA: El presente estudio contribuye a la formación profesional de los 

estudiantes de Odontología de la Universidad Central al constituirse como material de apoyo 

en Periodoncia, sin significar ningún tipo de riesgo tanto para los alumnos como para 

pacientes. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Los datos de las Historias Clínicas usados para este estudio 

serán manipulados única y exclusivamente por parte de la investigadora para obtener los 

resultados para el presente estudio. 

 

RIESGOS POTENCIALES: El presente estudio no representa riesgo potencial alguno, 

tanto para estudiantes como pacientes al ser una herramienta informática validada con datos 

obtenidos de Historias Clínicas previamente realizadas.  

 

BENEFICIOS POTENCIALES: Los principales beneficiarios de este estudio serán los 

estudiantes que deseen utilizar la herramienta interactiva de periodontograma ya que de 

cumplirse con la hipótesis de trabajo podrán llegar a un diagnóstico correcto, beneficiando 

de esta forma también a sus pacientes al ofrecerles un plan de tratamiento adecuado. 

 

IDONEIDAD Y EXPERTICIA: La investigadora no cuenta con experiencia en 

investigación, siendo el presente proyecto de tesis el primer trabajo de investigación que 

realiza, sin embargo cuenta con el respaldo del tutor del presente proyecto quien cuenta con 

una amplia experiencia en investigación, ha realizado varias publicaciones y se ha 
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desempeñado como de director de diversos proyectos de Tesis, lo cual se certifica en el 

anexo 2 y 3. 

 

CONFLICTO DE INTERESES: Tanto la investigadora como el tutor del presente 

trabajo de investigación declaran no tener relación alguna con entidades públicas o privadas 

de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés que pudieran ocasionar un 

sesgo no intencionado del presente manuscrito, certificándolo en el anexo 4 y 5. 
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CAPITULO IV. 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1  RESULTADOS. 

 

El reporte de datos obtenidos en la comparación de resultados en el proceso de 

determinación de la confiabilidad de la herramienta virtual de apoyo estudiantil para 

realización de periodontograma, luego de evaluar 286 historias clínicas y periodontogramas 

del posgrado de periodoncia en el periodo febrero - mayo de 2016, se encontró que tan sólo 

44 cumplían con los criterios tanto de inclusión como de exclusión, y se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

                  VARIABLE 

NIVEL DE 

INSERCIÓN. 

(Por Sitios) 

DIAGNÓSTICO. 

PLAN DE TRATAMIENTO 

Periodontogramas 

posgrado 

Periodontogramas 

software. 

COMPARACIÓN DE 

PERIODONTOGRAMA

S EN HERRAMIENTA 

VIRTUAL 

Coincide 
5915 

(42 HC) 
Coincide 38 

Presenta 31 
Coincide 30 

No 

coincide 

9 

(2 HC) 
No coincide 6 No coincide 1 

No presenta 13 Sin 

respuesta 
0 Sin respuesta 0 Sin respuesta  0 

TOTAL 44 (HC)    5924      44 44 31 

Tabla 6. Resultados de la comparación de datos de periodontograma al ingresarlos en la 

herramienta virtual. 

Fuente: Propia del Autor. 

 

 
Gráfico 2. Nivel de inserción (Por sitios). 

Fuente: Propia del autor. 

99,85%

0,15%

NIVEL DE INSERCIÓN.

Coincide

No coincide
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Este gráfico muestra el nivel de Inserción que se obtuvo ingresando en la herramienta 

virtual los datos de margen y profundidad de sondaje, verificando que al auto calcularse 

coincidiera con los valores que se muestran en el nivel de inserción en los periodontogramas 

de posgrado, de un total de 5924 sitios, el 99,85%  correspondiente a 5915 sitios, 

coincidieron, mientras que 0,15% es decir 9 sitios no coincidieron con los de las historias, 

para los que se verificó el motivo del error y se comprobó que éstos 9 datos no eran correctos 

en las Historias Clínicas de posgrado; es así que a pesar de que no coincidieran la herramienta 

los calculó de forma adecuada, por lo tanto la herramienta presenta valores autocalculados 

correctamente para un total de 44 historias clínicas.  

 

 

Gráfico 3. Comparación diagnóstico de periodontogramas con los obtenidos por la 

herramienta. 

Fuente: Propia del autor. 

 

El gráfico presenta los diagnósticos obtenido por el software creado en base a las 

características preestablecidas para que cumpla ésta función en comparación con el 

diagnóstico obtenido por los estudiantes de Posgrado de Periodoncia; donde se encontró que 

el 86% de los resultados correspondientes a 38 historias clínicas, coincidieron,  mientras que 

el 14% es decir 6 diagnósticos presentaron errores, para 5 de ellos el diagnóstico era de 

periodontitis donde la única variación se observaba en cuanto a si era localizada o 
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generalizada, se examinó la causa, realizando nuevamente el diagnóstico usando los valores 

de cada una de éstas historias tanto manualmente como con la herramienta, en donde se 

comprobó que el error cometido fue en la forma manual coincidiendo esta vez con el 

resultado del software que no mostró cambió al realizarlo nuevamente, y un diagnóstico dado 

por una historia clínica que consta como gingivitis pero en la revisión corresponde a una 

clara periodontitis, no se presentaron casos donde el software no diera una respuesta.  

 

 

Gráfico 4. Plan de tratamiento de Historias clínicas de Posgrado. 

Fuente: Propia del autor. 

 

Este gráfico muestra que de un total de 44 Historias clínicas con sus respectivos 

periodontogramas, 31 presentan su respectivo plan de tratamiento y las 13 restantes no lo 

presentan. Por lo que para analizar los resultados obtenidos en cuanto al plan de tratamiento 

tomaremos en cuenta solo los 31 que nos ofrecen la base para poder realizar la verificación 

de resultados. 
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Gráfico 5. Comparación Plan de tratamiento de periodontogramas con los obtenidos 

por la herramienta. 

Fuente: Propia del autor. 

 

En éste gráfico se muestra el plan de tratamiento comparando los resultados dados con 

por las historias clínicas de posgrado frente a los obtenidos de acuerdo al diagnóstico por la 

herramienta virtual, donde 30 planes de tratamiento los que corresponden al 98% se 

plantearon de la misma manera que en los periodontogramas obtenidos de posgrado, 1 plan 

de tratamiento es decir el 2% se presentó de forma incorrecta, ningún plan de tratamiento 

quedó sin respuesta por parte del software. 
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4.2  DISCUSIÓN. 

 

En base a los resultados obtenidos en el estudio realizado con 44  periodontogramas de 

historias clínicas de posgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, se evidenció la utilidad de la herramienta creada para la 

realización del periodontograma, demostrándose en las pruebas la eficacia de la misma, ya 

que se pudo obtener resultados más precisos con la herramienta calibrada frente a la manera 

manual en donde se comprobó que los periodontogramas de posgrado presentaban errores. 

 

Los datos tomados de las 44 historias clínicas de posgrado involucran el ingreso de 

margen gingival de 5924 sitios, el mismo número para profundidad de sondaje además de 

los valores de línea mucogingival y demás datos como furca, movilidad, recesiones en donde 

para éste estudio en total se habrían ingresado 13 mil valores.   

 

Los resultados obtenidos durante la verificación de resultados demostraron que la 

herramienta virtual está calibrada de forma adecuada para emitir un diagnóstico correcto en 

base a los datos ingresados; ya que a pesar de que 86% es un número aceptable no refleja la 

realidad, donde el 14% de los  diagnósticos restantes no se encontraban emitidos 

correctamente en las historias clínicas, una vez que se llegó al verdadero diagnóstico 

coincidieron en el 100%. 

 

En la revisión respectiva para la verificación de resultados se encontró que el 30% de las 

historias clínicas al no presentar plan de tratamiento revelan otra ventaja de la herramienta 

virtual ya que ésta permite ver el plan de tratamiento junto con el diagnóstico 

inmediatamente después de llenar los datos de periodontograma, por lo mismo que ninguno 

quedaría incompleto. 

 

Las 31 historias que poseen plan de tratamiento es decir el 70% restante; al ingresarlas al 

software 30 coincidieron con los planes de tratamiento expuestos en las historias clínicas de 

posgrado y una presenta un plan de tratamiento incorrecto siendo ésta la que se corresponde 

con el diagnóstico incorrecto de gingivitis, los demás diagnósticos equívocos no interfieren 

ya que todas ellas son periodontitis las que tienen como base un mismo plan de tratamiento 

y no se ven afectadas al  variar en la cualidad de ser localizada o generalizada.   
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No existen estudios previos relacionados al actual por lo que no se puede realizar una 

comparación directa con otros resultados, es  así como adicionalmente se efectuaron 

encuestas a 91 estudiantes de sexto semestre que ya han aprendido cómo realizar el 

periodontograma, a quienes se les mostró en una presentación la herramienta virtual 

interactiva con sus funciones y beneficios, obteniendo los siguientes resultados.  

 

La primera pregunta fue sobre la dificultad al momento de realizar un periodontograma 

manualmente, en donde el 3% lo consideraron muy fácil, el 15% fácil, el 48% de dificultad 

normal, el 31% difícil y el 3% muy difícil de realizar; con la segunda pregunta se quiso saber 

si los estudiantes conocían una herramienta o aplicación que permitiera realizar el 

periodontograma de forma virtual, así el 82% dijo no conocer ninguna, mientras que el 18% 

afirmó conocer alguna. 

 

Una vez expuesta a los estudiantes la herramienta se pidió que contestaran el resto del 

cuestionario, en la pregunta número tres se averiguó si la herramienta presentada le facilitaría 

la realización del periodontograma con su respectivo diagnóstico y plan de tratamiento, el 

98% contestó de forma positiva y tan solo el 2% de forma negativa, a éstos últimos se pidió 

que den por terminada la encuesta. 

 

La pregunta número cuatro cuestionó cuánto facilitaría la herramienta el desarrollo del 

periodontograma comparándolo con la forma manual, las opciones fueron las mismas que 

en la primera pregunta, aquí el 19% dijo que le sería de dificultad normal, el 54% dijo que 

fácil y el 27% que sería muy fácil al usar la herramienta, es decir que comparado con la 

forma manual, ningún estudiante consideró que con la herramienta virtual el desarrollo del 

periodontograma sería difícil o muy difícil; y el índice de estudiantes que manualmente lo 

consideraban fácil o muy fácil incrementó notablemente del 15% al 54% y del 3% al 27% 

respectivamente.   
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Gráfico 6. Muestra la interpretación de los estudiantes sobre la dificultad de realizar el 

periodontograma manualmente frente a la herramienta virtual. 

Fuente: Propia del autor. 

 

La pregunta número cinco buscaba saber: Si de tener esta herramienta a su disposición 

con qué frecuencia la usarían los estudiantes al momento de tener que realizar un 

periodontograma, el 72% dijo usaría siempre, el 28% dijo que a veces y ningún estudiante 

contestó que nunca. 

 

La sexta pregunta hizo referencia a si los estudiantes consideraban que la herramienta 

virtual de apoyo estudiantil le ayudaría a ofrecer resultados más precisos al momento de 

emitir un diagnóstico y plantear un plan de tratamiento periodontal, el 93% respondió de 

manera afirmativa y el 7% de forma negativa. 

 

La séptima fue una pregunta abierta en dónde se buscó saber si los estudiantes 

consideraban que la herramienta contaba con todos los elementos necesarios o si le añadirían 

algún atributo, el 82% contestó que estaba bien de la forma que se la presentó, mientras que 

el 18% restante sugirió incluir: animación con el progreso del paciente, diagnóstico 

diferencial, diagnóstico cuando la enfermedad periodontal es en respuesta a factores 

sistémicos, índice de placa y cálculo, poder guardar fotos y radiografías del paciente.  

 

La novena pregunta deseaba conocer sobre si los estudiantes recomendarían a otros el uso 

de la herramienta virtual de periodontograma, en donde el 94% afirma que lo haría frente a 

un 6% que dice que no, la décima abarca la satisfacción que brindaría la herramienta al 
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estudiante y futuro profesional de odontología, el 93% menciona que el uso de Perionet 

satisface sus necesidades mientras que un 7% señala que no cubriría todas sus necesidades. 

 

En general a pesar de que la muestra para la validación de la herramienta no fue lo 

bastante amplia se puede decir que la herramienta cuenta con una calibración adecuada 

pudiendo ofrecer resultados válidos y que además goza de una buena aceptación por parte 

de los alumnos de sexto semestre a quienes se realizó las encuestas. 

 

Finalmente se puede reafirmar la hipótesis de trabajo dejando entre ver que el desarrollo 

del software de herramienta interactiva simplificó el periodontograma, y además permitió 

emitir un diagnóstico y plan de tratamiento precisos. 
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CAPITULO V. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

Se consiguió desarrollar una herramienta interactiva de apoyo en el diagnóstico y plan de 

tratamiento periodontal para estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Se analizó los beneficios que ofrece sistematizar la realización del periodontograma entre 

ellos lo más destacable es: 

 Determina correctamente el Nivel de Inserción. 

 El Diagnóstico es confiable. 

 El Plan de Tratamiento es presentado como una base clara para llevarlo a cabo. 

 

Se logró que la herramienta creada proporcione resultados precisos al momento de emitir 

un diagnóstico periodontal y por ende una secuencia de plan de tratamiento adecuado, por 

lo que ofrecería un gran beneficio para los pacientes de los estudiantes quienes utilicen la 

herramienta virtual de periodontograma. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Dados los resultados de la realización de Periodontograma en la herramienta virtual se 

recomienda: 

- Añadir en Perionet la clasificación vertical de furcas Tarnow y Flecher A, B, C 

para poder tener un registro más amplio y completo de los pacientes. 

- Realizar una validación de la herramienta de apoyo interactiva en una muestra 

más amplia. 

- Confirmar resultados con el uso de la herramienta por parte de estudiantes para 

que sean ellos quienes verifiquen la utilidad de la misma.  

- Implementar el uso de la herramienta de apoyo interactivo para todos los 

estudiantes que cursan clínicas de séptimo, octavo y noveno semestre para 

optimizar el desarrollo del Periodontograma y mejorar el tratamiento a partir de 

la obtención de un diagnóstico correcto. 

 

De acuerdo a las recomendaciones de estudiantes para la herramienta de apoyo 

interactivo: 

- Un proyecto de ampliación de la herramienta en el cual se pueda agregar índice 

de placa y cálculo, fotografías y radiografías de los pacientes para así poder 

obtener un panorama completo del paciente al que se va a realizar el plan de 

tratamiento. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Autorización del director de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador 

para acceder a las Historias Clínicas de Posgrado de Periodoncia. 
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Anexo 2. Idoneidad ética y experticia de la autora. 
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Anexo 3. Idoneidad ética y experticia del tutor. 
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Anexo 4. Documento de declaración de conflictos de interés de la autora. 
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Anexo 5. Documento de declaración de conflictos de interés del tutor. 
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Anexo 6. Renuncia a la propiedad intelectual del trabajo de Software. 
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Anexo 7. Renuncia a la propiedad intelectual del diseño gráfico del Software. 
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Anexo 8. Traducción del resumen. 

 

 

 

  



58 

Anexo 9. Aprobación del anteproyecto por el comité de ética de la UCE. 

 


