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RESUMEN  

Los protocolos clínicos en odontología son documentos que detallan de manera 

sistematizada el proceso terapéutico a seguirse para solucionar patologías orales. 

La presente investigación documental tiene como fin la actualización del protocolo de 

tratamiento periodontal establecido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, mismo 

que carece de citas bibliográficas, presenta vacíos argumentales, no utiliza la actual 

clasificación de enfermedad periodontal en algunos casos e indica que hasta los estadíos 

más tempranos de gingivitis requieren de la atención de un especialista en Periodoncia. (1) 

(2) 

Con este objetivo se procederá a la recopilación y profundo análisis de evidencia científica, 

publicaciones, guías de práctica clínica y demás literatura relacionada al tratamiento 

periodontal, teniendo como base la actual clasificación de enfermedad periodontal 

establecida por la Asociación Americana de Periodoncia (AAP) y de este modo poder 

subsanar las inconsistencias señaladas en la publicación del Ministerio de Salud.  (3) (4)   

Al redactar un protocolo de tratamiento de enfermedad periodontal sustentado 

bibliográficamente y fruto de una investigación documental se podrá proseguir con su 

presentación a las autoridades respectivas para poder ser puesto en práctica y de este modo 

convertirse en una herramienta que facilite la toma de decisiones terapéuticas por parte del 

personal de salud odontológica. (5) (6) 
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CAPITULO 1 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

Los protocolos clínicos son documentos que detallan los procedimientos a seguir al 

momento de ejecutar la atención de una entidad nosológica determinada, por lo que su 

correcta elaboración es vital para que su ejecución no determine un resultado adverso; 

deben estar basados en esquemas estandarizados y ser validados antes de poder ejecutarse. 

(7) 

El objetivo de la protocolización es facilitar la toma de decisiones terapéuticas por parte del 

personal de salud sirviendo de guía, mas no siendo un instructivo estricto e invariable para 

todos los pacientes, brinda un respaldo científico a las acciones tomadas para solucionar 

una determinada patología.  

Para su elaboración se necesita de una fase de preparación en la que se tiene una estructura 

definida y un cuerpo de conocimientos adecuados sobre el problema de salud a 

protocolizar, posteriormente se pasa a una fase de elaboración del documento en el que la 

se redacta la información captada en la fase anterior, se pasa entonces a una fase de análisis 

crítico que permite que se acepten correcciones fruto de la discusión científica y que se 

realice el pilotaje para pasar a la fase de difusión en la que se pone en marcha el protocolo; 

finalmente se alcanza la fase de evaluación que monitoriza los alcances del protocolo fruto 

de la investigación. (7)  

En el Ecuador la entidad encargada de proporcionar los protocolos clínicos incluyendo los 

Odontológicos es el Ministerio de Salud Pública. 

PROTOCOLOS CLÍNICOS EN ODONTOLOGÍA 

Las patologías orales tienen para cada una de ellas un documento guía de tratamiento, es 

decir un protocolo, cada uno de estos protocolos ha sido desarrollado por un equipo de 

especialistas en todas las áreas relacionadas a las distintas entidades nosológicas. 
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Para cada entidad nosológica en Odontología existen varios protocolos publicados por 

distintas entidades, pero en el caso de atención pública en el Ecuador la guía de uso 

generalizado es la denominada “Protocolos Odontológicos”, elaborada en el año 2014 por 

un equipo de profesionales del servicio público de salud a nivel nacional.  (8) 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERIODONTAL PUBLICADO POR EL 

MINISTERIO DE SALUD PÙBLICA DEL ECUADOR 
 

En el año 2014, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador publicó la guía de Protocolos 

Odontológicos para salud bucal, dentro de la cual se incluye el protocolo a seguir en caso 

de que los pacientes presenten periodontopatías (Anexo F). (8) 

Es remarcable el hecho de que no se citen fuentes bibliográficas a lo largo de la publicación 

y aún más el hecho de que no se use la clasificación actual de enfermedades periodontales, 

existan vacíos conceptuales y que no se indique la necesidad del uso de un 

periodontograma validado para el diagnóstico de las distintas patologías. 
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CAPITULO 2 

CONTENIDO ANEXO AL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

PERIODONTAL DEL M.S.P. DEL ECUADOR 

En esta publicación, además de describir el protocolo a seguir para las patologías 

periodontales se incluyen apartados sobre la definición de cada patología, su etiología, 

clasificación, manifestaciones clínicas, criterios diagnósticos, exámenes complementarios y 

niveles de atención requeridos. 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 
La enfermedad periodontal tiene origen bacteriano y es de carácter inflamatorio, afecta los 

elementos que constituyen el periodonto de protección e inserción  pudiendo llegar a 

destruir la articulación dentoalveolar. (4) 

Desde este punto parte la necesidad de conocer la anatomía periodontal para poder 

posteriormente comprender la progresión de la patología y sus implicaciones clínicas. 

ANATOMÍA  PERIODONTAL 
El periodonto está constituido por los tejidos que sirven de unión entre los dientes y los 

maxilares así como los que brindan protección a dicha unión, es decir, el hueso alveolar, el 

ligamento periodontal, el cemento radicular, la encía y sus inserciones epiteliales y 

conectivas. (9) 

Hueso alveolar 

Corresponde a la porción de hueso que aloja a las unidades dentales denominándose 

proceso alveolar, el tejido óseo que recibe a las fibras del periodonto toma el nombre de 

hueso lamelar o fasciculado. (4) 

Aunque los procesos alveolares se originan de manera diferente al cuerpo de los maxilares 

y su función es distinta no se puede distinguir un límite entre ellos. (10) 

Ligamento periodontal 

Son una serie de fibras de tejido conectivo que penetran el cemento radicular y el hueso 

lamelar formando un puente de unión y sostén entre estas estructuras soportando las fuerzas 



 

19 
 

de masticación  y actuando como propioceptor; tiene un grosor promedio de 0.2mm en 

jóvenes y 0.15mm en mayores de cincuenta. (10) 

Cemento  

Es tejido conectivo secretado por los cementocitos que recubren la raíz, estos se encuentran 

en el tercio apical radicular mientras que en los tercios medio y cervical únicamente se 

encuentra cemento, no posee vasos ni nervios. (11) 

Encía  

Es el tejido blando que cubre los procesos alveolares y brinda protección a las estructuras 

de inserción, se denomina encía marginal o libre a la porción de tejido que rodea el cuello 

dentario coronalmente desde el fondo surco gingival; esta se continúa apicalmente con la 

encía insertada que tiene como límite la línea mucogingival. (9) 

Surco gingival 

Es el espacio subgingival comprendido entre la superficie interna de la encía libre y la 

superficie dental, se extiende desde el borde gingival libre hasta el inicio del epitelio de 

unión que forma el fondo de esta hendidura. (12) 

Espacio biológico 

Se denomina espacio biológico a la longitud comprendida desde el margen gingival, 

incluyendo al surco, la inserción epitelial y el tejido conectivo subyacente hasta el borde de 

la cresta ósea. (4) 

ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
La enfermedad periodontal tiene origen bacteriano pero además depende de la respuesta 

inmunológica del paciente, es decir, se requiere un paciente susceptible para que aparezca 

la patología. Este es el motivo por el cual se debe considerar las enfermedades 

periodontales como infecciones. (13)  

Enfermedad Periodontal Como Una Infección  

Las enfermedades periodontales son un conjunto de padecimientos infecciosos fruto de la 

presencia de biofilm en las superficies dentales y que afectan a las estructuras de soporte y 
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protección de la articulación dentomaxilar; las bacterias presentes en este biofilm son muy 

heterogéneas pero las más dañinas son las anaerobias gramnegativas de localización 

subgingival. (14) 

La infección bacteriana ocasiona la formación de un infiltrado inflamatorio con numerosos 

tipos celulares como macrófagos y linfocitos, los que proceden distintas citoquinas y  otros 

mediadores de la inflamación. (15) (16) 

El hecho de que el mecanismo de colonización bacteriana en las superficies dentales sea la 

estructura conocida como biofilm hace que sea de muy difícil erradicación, lo que hace 

necesario comprender esta forma de coagregación de microorganismos para escoger un 

correcto tratamiento. (17) 

Un biofilm es una comunidad de microorganismos adheridos a una superficie sólida y unos 

a otros que se encuentra dentro de una matriz extracelular secretada por sus integrantes y 

que muestran un fenotipo dependiente de la densidad poblacional. (18) 

Los biofilms se componen en volumen de entre un 15% a 20% de células bacterianas 

dentro de un glicocalix que corresponde al resto del porcentaje, dentro de esta estructura se 

forman canales de fluido que permiten el transporte de sustancias. (19) 

Los Exopolosacáridos que son producidos por las bacterias del biofilm representan entre el 

50 y 95% de su peso seco, pueden ser de carga neutra o polianiónicos.(19) 

Dentro de los biofilms se manifiesta el Quórum Sensing, que es el fenómeno mediante el 

cual la acumulación de moléculas señalizadoras permite a una bacteria detectar la cantidad 

de microorganismos de determinada especie presentes en el medio. (20) 

 

Este sistema puede promover la expresión de genes que faciliten la resistencia a un 

determinado antibiótico a partir de cierta densidad poblacional, puede estimular el 

crecimiento de especies beneficiosas para el biofilm e inhibir el crecimiento de especies 

competidoras. (18) 

La etapa inicial de formación del biofilm es la adhesión a la superficie dental y aunque las 

bacterias Gram negativas mótiles pueden sustentarse más fácilmente en dichos nichos, 
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algunas Gram positivas no mótiles como estafilococos, estreptococos y micobacterias son 

capaces iniciar la formación de biofilm usando sus proteínas de superficie. Después de la 

colonización primaria se empiezan a producir distintos exopolisacáridos, cada especie 

produce elementos determinados e incluso colonias de la misma especie en diferente estado 

metabólico excretan sustancias diferentes. (21) 

Las comunidades del biofilm están compuestas por numerosos y distintos tipos de bacterias 

yuxtapuestas en la superficie del diente. Los complejos bacterianos de Socransky del 2003 

son una representación que muestra las asociaciones entre las especies bacterianas que 

colonizan la placa dentobacteriana subgingival: 

 “Complejo azul: especies de Actinomyces exceptuando Actinomyces odontolyticus”. 

 “Complejo amarillo: Streptococcus gordonii, Streptococcus intermedius, Streptococcus mitis, 

Streptococcus oralis y Streptococcus sanguis”. 

 “Complejo morado: A. odontolyticus y Veillonella párvula”. 

 “Complejo verde: Eikenella corrodens, Capnocytophaga gingivalis, Capnocytophaga 

ochracea, Capnocytophaga sputigena, Aggregatibacter  actinomycetemcomitans y 

Campylobacter concisus”. 

 “Complejo naranja: Campylobacter gracilis, Campylobacter rectus, Campylobacter showae, 

Fusobacterium nucleatum ss vincentii, F. nucleatum ss polymorphum, F. nucleatum ss 

nucleatum, Fusobacterium periodonticum, Peptostreptococcus micros, Prevotella intermedia, 

Prevotella nigrescens, Streptococcus constellatus y Eubacterium nodatum”. 

 “Complejo rojo: Tanerella forsythia, Treponema dentícola y P. gingivalis”. (16) 

 

Los dos primeros complejos agrupan colonizadores primarios considerados benéficos, 

como Streptococcus y Actinomyces, mismos que ayudan a estabilizar el biofilm; estas 

bacterias se unen a las superficies dentales anclándose a la prolina presente en la película 

adquirida, que es una capa de proteínas salivales adheridas al diente.  (22) 

 

Sobre los colonizadores primarios se coagregan cocos y bacilos Gram positivos y Gram 

negativos  de los complejos morado y verde y sobre ellos especies Gram negativas como 

Fusobacterium nucleatum, Porfiromona intermedia y Corynebacterium matruchotii 

conocidos como colonizadores puente del complejo naranja. (23) 
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Con el tiempo el biofilm madura y la variedad de especies bacterianas aumenta, 

encontrándose cada vez más microorganismos anaerobios estrictos Gram negativos como 

Tanerella forsythia, Porfiromona gingivalis y Treponema dentícola que tienen gran 

virulencia.  (24) 

Sobreviene entonces la adición de minerales a la matriz del biofilm y aunque todavía no se 

establece el mecanismo por el cual el biofilm se mineraliza si se han determinado las 

condiciones necesarias para que esto ocurra  (25): 

 “Las bacterias filamentosas deben representar al menos el 40% del total”. 

 “La placa se debe asentar sobre una superficie dura, áspera, sin 

autoclisis”. 

 “Se debe haber formado placa no vital, con una matriz glucoproteica rica 

en gérmenes muertos”. 

 “Debe existir una solución coloidal inestable de sales minerales en la 

saliva”. (26) 

 

Además de estar presente la invasión bacteriana se requiere que el huésped sea susceptible 

a dicha infección, es decir que su sistema inmune se vea sobrepasado y se manifieste la 

degeneración tisular, por esto es necesario comprender los mecanismos biológicos de 

respuesta inmunológica. (27)  (28) 

 

Respuesta Del Huésped 

Es el otro factor determinante en la manifestación de la enfermedad periodontal, esta 

respuesta puede ser normal o exagerada dependiendo de la genética de cada paciente. Los 

linfocitos T y macrófagos liberan citoquinas, quimiocinas y PGE-2 que estimulan otras 

células y contribuyen al proceso inflamatorio, al daño tisular y a la destrucción ósea; cabe 

mencionar que cantidades elevadas de IgG 2 parecen estar relacionadas con la periodontitis 

agresiva (13) 

A continuación resumiremos los modelos planteados para describir la progresión 

inflamatoria de la enfermedad periodontal por Page y Schroeder en 1979. 
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Lesión inicial: a las 24 horas de acumulación de biofilm, se dilatan las arteriolas, capilares 

y vénulas, aumenta la presión hidrostática y se abren brechas entre células endoteliales 

adyacentes aumentando la permeabilidad vascular para líquidos y proteínas; se pueden 

detectar anticuerpos, complemento y otras macromoléculas de defensa. A los 4 días de 

evolución de la inflamación es evidente la presencia de leucocitos y neutrófilos. (29) 

Lesión temprana: al séptimo día de acumulación de biofilm aumentan en número los vasos 

sanguíneos y estos se hacen más permeables, el número de linfocitos y neutrófilos se 

incremente y se encuentran pocos plasmocitos; el infiltrado inflamatorio es del 15% del 

volumen del tejido conectivo en el que existe degeneración de fibroblastos y destrucción de 

colágeno acompañadas de proliferación de las células basales de los epitelios (23) 

Lesión establecida: entre 14 y 18 días aumenta la inflamación siendo clínicamente más 

notoria, el flujo de fluido crevicular se incrementa, los leucocitos migran a los tejidos 

afectados y el surco, predominan los plasmocitos y neutrófilos y el epitelio de la bolsa llega 

a ulcerarse. (29) 

Lesión avanzada: posterior a la etapa de lesión establecida la bolsa periodontal se 

profundiza por la pérdida de inserción, lo que permite el crecimiento del biofilm en 

profundidad, proliferan los microorganismos anaerobios y aumenta el infiltrado 

inflamatorio con predominio de plasmocitos; se detecta pérdida de hueso alveolar. (23) 

En 1997 Kornman y Page modificaron el modelo anteriormente planteado tomando en 

cuenta que previa a la lesión inicial se presumía una encía prístina, misma que en la 

práctica es inexistente, en lugar de ésta se planteó una denominada Etapa 1, en la que los 

microorganismos presentes ocasionan una inflamación subclínica. La etapa 2 correspondía 

a la lesión inicial, la 3 a la lesión temprana y la 4 a la lesión establecida y avanzada. (29) 

Es necesario tomar en cuenta además los factores que pueden facilitar la aparición de la 

enfermedad periodontal o exacerbar sus manifestaciones. 
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Factores Predisponentes Y Coadyuvantes  Para La Enfermedad Periodontal 

Con la edad se incrementa la prevalencia y severidad de la enfermedad periodontal, 

pudiendo esto estar relacionado con cambios degenerativos característicos de los pacientes 

mayores y que acentuarían la degeneración tisular periodontal, pero también con la 

acumulación del daño tisular en el periodonto a lo largo de un extenso lapso de tiempo. (30) 

La epidemiología demuestra que la periodontitis se presenta con mayor frecuencia en 

pacientes de sexo masculino. (4) 

Aunque existen estudios que proponen que los pacientes de ascendencia africana, seguidos 

por el latino y los asiáticos son los individuos más susceptibles a padecer enfermedad 

periodontal se sugiere que estos resultados son más bien dependientes de las condiciones 

socioeconómicas de las poblaciones estudiadas. (23) 

Los pacientes diabéticos tipo 1 y 2 tienden a ser más susceptibles a la periodontitis, sin 

embargo, con un correcto plan de tratamiento su pronóstico es favorable. (30) 

No existe evidencia de que pacientes portadores de VIH sean más propensos a padecer 

enfermedades periodontales, lo contrario ocurre con personas que padecen SIDA, quienes 

por su desequilibrio inmunológico se ven expuestos a todo tipo de infección. (4) 

La osteoporosis, por su naturaleza degenerativa del tejido óseo, actúa en el mismo sustrato 

que la periodontitis  y de aquí su interrelación. (23) 

El tabaco constituye el factor ambiental que más influye en el progreso e intensidad de la 

enfermedad periodontal disminuyendo la capacidad de cicatrización, disminuyendo la 

concentración de oxígeno y causando daño tisular y celular directo. (30) 

Las anomalías estructurales en los dientes, como perlas del esmalte o surcos palatinos 

favorecen la acumulación de biofilm y por lo tanto la aparición de la enfermedad 

periodontal. (4) 

El estrés ocasiona depresión de las funciones inmunitarias, convirtiéndose en un factor 

determinante para que se produzca daño periodontal. (23) 
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DIAGNÓSTICO PERIODONTAL 
El examen y diagnóstico periodontal constituyen la base para la elaboración de un plan de 

tratamiento exitoso que regrese el estado de salud al paciente; un diagnóstico incorrecto 

determinará la ejecución de técnicas innecesarias, la omisión de procedimientos requeridos 

o daños iatrogénicos.  

Las principales herramientas para diagnosticar la enfermedad periodontal son la historia 

clínica, el examen periodontal y los exámenes complementarios, abarcando siempre los 

aspectos generales y no únicamente los locales. (4) 

La historia clínica es el mecanismo de comunicación entre el profesional y el paciente, 

incluye los datos de filiación, el motivo de consulta, los síntomas referidos, los tratamientos 

efectuados, el número de veces en las que se cepilla los dientes, la técnica que utiliza, el 

tipo de cepillo, etc. En esta sección también se deben detallar los hábitos del paciente como 

tabaquismo, bruxomanía u otros datos similares. (31) 

El examen periodontal consiste en evaluar los tejidos que conforman el periodonto así 

como en identificar causas detrás de la patología, como traumas oclusales, obturaciones 

sobrecontorneadas, etc. (3) 

Empezamos analizando el color de la encía, que en salud es rosa coral por la cantidad de 

aporte sanguíneo y el grado de queratinización, mientras que se torna roja en toda 

inflamación y cuando disminuye la queratinización, pero también hay variantes del color 

saludable dependiendo de la cantidad de melanina y otros factores fisiológicos. Luego 

distinguimos si hay cambios en el tamaño ya sea crecimientos o atrofias o cambios del 

contorno normal que debería formar festones. Por último analizamos la consistencia y 

textura del tejido a fin de identificar si está edematoso o no. (31) 

Se hace en una ficha con tres evaluaciones sucesivas de placa. En esta ficha los dientes se 

dividen en cuatro superficies, lingual, vestibular, mesial y proximal, mismas que se pintan 

de acuerdo a los resultados obtenidos con revelador de placa en el paciente. Los datos se 

expresan en porcentaje de superficies pigmentadas con relación a las superficies presentes y 

se compararán con los resultados de los controles posteriores. (32) 



 

26 
 

Mientras examinamos la encía también observaremos las recesiones gingivales, que 

corresponden al desplazamiento del margen gingival hacia apical de la línea 

amelocementaria o el punto fijo de referencia con la consecuente exposición de la 

superficie radicular, este defecto puede ubicarse en un solo diente, en un grupo o estar 

generalizado. (2) 

El siguiente paso es evaluar la profundidad de sondaje, esto hace referencia a la distancia 

medida con una sonda periodontal desde el margen gingival hasta la base del surco o bolsa 

periodontal para determinar salud o enfermedad tomando como referencia al margen de la 

encía, mismo que suele coincidir con la línea amelocementaria o estar ligeramente coronal 

de esta. De esta forma obtenemos un punto de referencia fijo, pero cuando esta línea 

cemento-esmalte no está presente tendremos que tomar en cuenta otra referencia, como una 

restauración o el margen de una corona. (3) 

Se considera surco gingival cuando la distancia no supera los 3mm, mientras que las 

medidas de 4mm o más corresponden a bolsas patológicas, mismas que pueden estar 

acompañadas de signos claros de periodontitis incluyendo sangrado, pérdida de inserción y 

pérdida ósea. (3) 

Las mediciones registradas nos permiten determinar el nivel de inserción, que es la 

distancia medida desde el límite amelocementario u otro punto fijo hasta la base del surco o 

bolsa, se determina por tanto también con el sondaje periodontal. Su dimensión nos muestra 

el grado de pérdida de inserción epitelial. (33) 

La presencia de sangrado al sondaje es uno de los puntos discordantes en distintos artículos 

acerca de si es o no un indicativo de enfermedad periodontal, pero no cabe dudad de que si 

al sondar una bolsa existe hemorragia es porque se llegó al tejido conectivo y en algunos 

casos al hueso ya sea porque el epitelio está adelgazado y enfermo o porque se aplicó 

fuerza excesiva. (34) 

Se debe señalar que el fluido que invade el surco gingival se denomina líquido crevicular y 

proviene del tejido conjuntivo subyacente al epitelio, tiene una temperatura de 36 grados y 

un pH básico débil, es un ambiente adecuado para el desarrollo de varias bacterias, aerobias 

y anaerobia; este líquido es básicamente plasma con casi todos sus componentes; lleva 
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factores de coagulación, es rico en proteínas como albúmina, globulinas, heminas, 

inmunoglobulinas, proteínas del complemento, interleuquinas, lactoferrina, células 

defensivas y electrolitos. (35) 

En pacientes fumadores enfermos el líquido crevicular puede disminuir debido a la 

vasoconstricción; también se presentan cambios en la concentración de oxígeno y la 

temperatura que favorecen al desarrollo de periodontopatógenos. (36) 

Continuando con el examen periodontal verificamos la presencia de defectos de furca, 

mismos que se producen por la destrucción del hueso de soporte de los dientes 

multiradiculares creándose acceso al área interradicular de forma total o parcial. Su 

principal causa es la enfermedad periodontal, pero también se pueden producir por caries, 

procesos endodónticos, protésicas mal adaptadas o por defectos anatómicos. (37) 

Como parte del diagnóstico se incluye la movilidad dental, considerando que existe cierta 

movilidad fisiológica como mecanismo de amortiguación, pero, este movimiento puede 

aumentar por causas como destrucción periodontal, trauma oclusal, movimientos 

ortodónticos, lesiones endodónticas, etc.  

“Grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2 mm en dirección horizontal”. 

“Grado 1: movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal”. 

“Grado 2: movimiento de más de 1 mm en sentido horizontal”. 

“Grado 3: movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical”.     (3) 

 

El trauma oclusal no es causa de la enfermedad periodontal, pero si daña los tejidos de 

soporte. Se denomina trauma oclusal primario al impacto de fuerzas paraxiales sobre un 

periodonto sano, mientras que el trauma oclusal secundario se da sobre un periodonto 

enfermo. (38) 

Todos los datos recolectados para establecer el diagnostico periodontal deben ser 

registrados en un periodontograma previamente validado, para esta investigación se usará el 

de la Sociedad Española de Periodoncia (Anexo G). 
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Un periodontograma constituye la representación gráfica del estado periodontal del 

paciente, misma que permite llegar al diagnóstico definitivo, es una ficha donde se registran 

los datos de la exploración clínica del tejido periodontal o periimplantar. (39).  

Terminada la exploración clínica se debe completar la información diagnóstica con 

exámenes complementarios de ser necesario. 

Exámenes Complementarios Para El Diagnóstico De Enfermedades Periodontales 

Las radiografías ayudan a identificar estructuras a las que no se puede llegar con los 

exámenes clínicos, pero tienen ciertas limitaciones, como la bidimensionalidad, no permitir 

identificar bolsas periodontales, no mostrar el hueso en las caras libres, no detectar 

pequeños cambios en la desmineralización ósea, no mostrar cálculos pequeños, no 

distinguir entre sitios tratados y no tratados, no se puede observar la movilidad dental. (40) 

Exámenes avanzados como los cultivos, las sondas de ADN o la reacción de cadena de 

polimerasa pueden servir para identificar una especie bacteriana en particular, lo que 

facilita el tratamiento de enfermedades recurrentes. (41) 

Una vez recolectados todos los datos necesarios para especificar la entidad nosológica que 

padece el paciente periodontal actualmente se utiliza la clasificación de la Asociación 

Americana de Periodoncia de 1999, misma sirve de guía para la elaboración del protocolo 

de tratamiento. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES  
A finales del siglo XI los clínicos explicaban sus hallazgos según su propia interpretación y 

criterio, por lo que las patologías periodontales eran descritas de maneras muy diferentes en 

los pocos medios destinados a las publicaciones de esta índole, pero al paso del tiempo se 

desarrollaron talleres en los que se estandarizó la clasificación de periodontopatías, 

actualmente se usa a nivel global la nomenclatura propuesta en 1999 por la Asociación 

Americana de Periodoncia.  (23) (42)(43) (44) (45) (46) 
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En el caso de la publicación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se denota el uso 

de una variante de la clasificación actual de la enfermedad periodontal que por el hecho de 

contener modificaciones deja de ser válida y universal, por este motivo se propone el uso 

estricto de la clasificación elaborada en el Taller de la Asociación Americana de 

Periodoncia de 1999. 

CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL DESDE 1999 
En 1989 no se incluyó un apartado para distinguir a las enfermedades gingivales, por esa 

razón en una nueva enmienda se detalla una clasificación de lesiones y enfermedades de la 

encía incluyendo las no asociadas a biofilm. En esta nueva clasificación el término 

gingivitis no siempre se asocia a lesiones gingivales, sino que se debe considerar la 

existencia de los siguientes puntos: (45) 

 Factores sistémicos tales como desórdenes del sistema endocrino 

 Uso de ciertos medicamentos 

 Estados de malnutrición (45) 

ENFERMEDADES GINGIVALES 

A. Enfermedad por placa dental 

1. Gingivitis asociada únicamente a placa 

a.  Sin otros factores contribuyentes 

b.  Con otros factores contribuyentes (ej.: apiñamiento) 

2. Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos 

a.  Asociadas al sistema endócrino 

1) En la pubertad 

2) En el ciclo menstrual 

3) En el embarazo 

a) Gingivitis 

b) Granuloma piógeno 

4) Gingivitis en diabetes mellitus 

b. Asociada a discrasias sanguíneas 

1) Gingivitis en la Leucemia 

2) Otras 

3. Enfermedades gingivales influenciadas por medicación 

a. Influenciada por drogas  

1) Agrandamientos gingivales 

2) Gingivitis  

b. Influenciada por anticonceptivos 

c. Otros. 
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4. Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición 

a. gingivitis por deficiencia de ac. ascórbico  

b. otros 

B. Enfermedades gingivales no asociadas a placa 

1. Lesiones originadas por bacterias específicas 

a. Neisseria gonorreae 

b. Treponema pallidum 

c. Estreptococcus sp. 

d. Otras variedades 

2. Enfermedades gingivales de origen viral 

a. Infecciones por herpes 

1) Gingivoestomatitis primaria 

2) Herpes oral recurrente 

3) Varicela-zoster 

b. Otras 

3. Enfermedades de origen fúngico  

a. Infecciones por Cándida sp. 

1) Candidiasis gingival generalizada 

b. Eritema gingival lineal 

c. Histoplasmosis 

d. Otras 

4. Lesiones gingivales de origen genético 

a. Fibromatosis gingival hereditaria 

b. Otras  

5. Manifestaciones orales de condiciones sistémicas 

a. Desordenes mucosocutáneos 

1) Liquen plano 

2) Penfigoide 

3) Pénfigo vulgar 

4) Eritema multiforme 

5) Inducidos por drogas 

6) otros 

b. Reacciones alérgicas 

1) Materiales dentales 

a) Mercurio 

b) Níquel 

c) Acrílico 

d) otros 

2) Reacciones atribuibles a: 

a) Dentífricos 

b) Enjuagues bucales 

c) Aditivos del chicle 

d) Alimentos y aditivos 

3) otros 

6. lesiones traumáticas (iatrogénicas, accidentales, incidentales) 

a. químicas 

b. físicas 

c. térmicas 

7. reacciones por cuerpo extraño 

8. no especificadas 



 

31 
 

PERIODONTITIS CRÓNICA 

A. Localizada 

B. Generalizada  

PERIODONTITIS AGRESIVA  

A. Localizada  

B. Generalizada 

PERIODONTITIS CON MANIFESTACIONES DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

A. Asociada a desordenes hematológicos 

1. Neutropenia Adquirida 

2. Leucemias 

3. otras. 

B. Asociada a desordenes genéticos 

1. Neutropenia cíclica y familiar 

2. Síndrome de Down 

3. Síndrome de deficiencia de adherencia de leucocitos 

4. Síndrome de Papillon Lefebre 

5. Síndrome de Chediak Higashi 

6. Síndrome de histiocitosis 

7. Enfermedad de almacenamiento de glucógeno 

8. Síndrome de Cohen 

9. Síndrome de Ehlers Danlos (tipo IV y VII) 

10. Hipofosfatasia 

11. Otras 

C. No especificadas 

ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROTIZANTES 

A. Gingivitis ulcerativa necrosaste 

B. Periodontitis ulcerativa necrosaste 

ABSCESOS EN EL PERIODONTO 

A. Absceso gingival 

B. Absceso periodontal 

C. Absceso pericoronal 

PERIODONTITIS ASOCIADA A LESIONES ENDODÓNTICAS 

A. Lesión combinada endoperiodontal  
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DEFORMIDADES Y CONDICIONES DEL DESARROLLO Y ADQUIRIDAS 

 Factores localizados al diente que modifican o predisponen la acumulación de placa 

que inducen la enfermedad gingival y periodontitis. 

 Factores de la anatomía dentaria 

 Restauraciones y aparatos dentales 

 Fracturas radiculares 

 Resorción radicular cervical y fisuras cementarias. 

 Deformidades mucogingivales y condiciones alrededor del diente 

 Recesión gingival y de tejidos blandos 

a) Superficies vestibulares y linguales 

b) interproximal 

 Falta de encía queratinizada 

 Vestíbulo poco profundo 

 Posición aberrante del frenillo 

 Excesos gingivales 

a) Pseudobolsa 

b) Margen gingival inconsistente 

c) Despliegue gingival excesivo 

d) Agrandamientos gingivales 

 Coloración anormal 

 Deformidades mucogingivales y condiciones de procesos edéntulos 

 Deficiencias horizontales o verticales del proceso. 

 Falta de tejido queratinizado. 

 Agrandamientos de tejidos blandos  

 Posición aberrante del frenillo 

 Vestíbulo poco profundo 

 Coloración anormal. 

 Trauma oclusal 

 Trauma oclusal primario 

 Trauma oclusal secundario (45) 

 

Esta clasificación sustenta sus apartados en varias observaciones realizadas durante el taller 

de su evaluación, estas observaciones son detalladas a continuación: 
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Se adicionan los componentes gingivales teniendo en cuenta que la gingivitis normalmente 

se atribuye a la presencia de bacterias, pero hay otras formas de gingivitis que no se 

relaciona directamente a la presencia de biofilm; las enfermedades sistémicas como la 

diabetes y leucemia pueden exacerbar la gingivitis asociada a placa, así como los cambios 

endocrinos (pubertad, embarazo), medicaciones (nifedipino, cielosporina y fenitoina) y la 

desnutrición (la deficiencia de vitamina C). (48) 

Las lesiones gingivales no inducidas por placa pueden ser causadas por organismos 

específicos como la Neisseria, infecciones virales o infecciones fúngicas. (45) 

Se cambió el uso del término "periodontitis del adulto" que es impreciso, ya que existen 

entidades con las mismas características que se presentan en pacientes menores por el 

término "periodontitis crónica" que evita relacionar la edad del paciente con el tiempo de 

evolución de la patología, siendo de esta forma más acertado. (48) 

Se eliminó el término de periodontitis refractaria, mismo que se refiere a la pérdida 

inserción que continúa a pesar del tratamiento y la higiene adecuados. El término 

“periodontitis recurrente” resulta más adecuado ya cualquier paciente que haya padecido 

una periodontopatía puede sufrirla nuevamente si su higiene no se mantiene o si descuida 

sus controles regulares. (23) 

Se reemplazó la categoría de inicio rápido establecida en 1989 para los pacientes menores 

de 35 años, ya que las características clínicas detalladas en ellos podían encontrarse en 

pacientes que superen esa edad. El término  "periodontitis agresiva" es más preciso para 

nombrar a los procesos degenerativos que evolucionan rápidamente destruyendo el 

periodonto a gran velocidad sin que se encuentre gran cantidad de biofilm. (48) 

Ya que en 1989 no se tomó en cuenta que las enfermedades sistémicas modifican el 

comportamiento de la enfermedad periodontal y viceversa se debe aclarar, en caso de ser 

necesario, que el estado de deterioro periodontal es paralelo al padecimiento de una 

enfermedad somática. (23) 
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Se incluye en la clasificación a la periodontitis y gingivitis ulceronecrosantes, estando las 

mismas relacionadas con estados de inmunodepresión de cualquier índole, aunque se ha 

relacionado a la periodontitis úlceronecrosantes de manera más específica con pacientes 

VIH positivos. (48) 

Se añade la categoría de absceso, ya sea gingival, periodontal o pericoronario y la de lesión 

endoperiodontal sin importar si la lesión primaria tuvo origen en la pulpa o el periodonto, 

siempre y cuando ambas entidades se presenten al mismo tiempo. (45) 

Se hace inclusión a las deformidades que puedan presentarse en zonas gingivales o espacios 

edéntulos, es decir recesiones, agrandamientos, etc. (48) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
Es necesaria la inclusión de las características clínicas de las patologías periodontales que 

se citan en la publicación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para dejar en claro a 

qué nivel de atención corresponden y facilitar su diagnóstico diferencial. 

ENFERMEDADES GINGIVALES 

 Enfermedad por placa dental: es visible clínicamente la presencia de biofilm 

dental, la encía marginal se presenta edematosa, con tendencia al sangrado y de 

textura lisa; el sondaje no alcanza los 3mm. (43) 

 Enfermedades gingivales no asociadas a placa: la única diferencia con la anterior 

es la ausencia de biofilm abundante cubriendo los dientes, lo que indica la relación 

con otro factor desencadenante. (43) 

PERIODONTITIS CRÓNICA 

 Localizada: al examen clínico se encuentra gran cantidad de biofilm y cálculo, 

existe pérdida de inserción superior a 3mm de profundidad de sondaje, el estado 

inflamatorio involucra no solo al margen gingival, sino que se extiende al resto de 

tejidos del periodonto; involucra a menos del 30% de los dientes presentes en boca. 

(4) 

 Generalizada: las características clínicas son las mismas que en la anterior pero 

afectan a más del 30% de dientes presentes en el paciente. (4) 
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PERIODONTITIS AGRESIVA  

 Localizada: No se encuentra abundante cantidad de biofilm o la cantidad 

encontrada no concuerda con la gran destrucción que afecta al periodonto; se la 

relaciona con factores genéticos que exacerban la producción de mediadores 

inflamatorios ante la mínima provocación. No se extiende más allá del 30% de los 

dientes del paciente. (34) 

 Generalizada: Idénticas características clínicas que la anterior pero abarcando más 

del 30% de los dientes. (45) 

PERIODONTITIS CON MANIFESTACIONES DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

 Asociada a desordenes hematológicos: se presentan alteraciones de la 

coagulación y dificultad en los procesos de cicatrización asociadas a las 

características de las diferentes patologías periodontales. Una anamnesis bien 

llevada puede brindar luz acerca de los padecimientos del paciente pero en 

ocasiones se requiere de exámenes de laboratorio e interconsultas para llegar a 

un correcto diagnóstico. (23) 

 Asociada a desordenes genéticos: Se observarán descamaciones en todos los 

epitelios en caso de ser alteraciones del colágeno, pero salvo los fenotipos 

notables a simple vista, las alteraciones genéticas requieren de exámenes 

especializados para ser detectadas. (45) 

 No especificadas: se debe tener presente que enfermedades como la diabetes, 

osteoporosis, hipertensión, etc., interactúan con la periodontitis mostrando 

específicas manifestaciones orales. (23) 

ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROTIZANTES 

 Gingivitis ulcerativa necrosaste: el paciente reporta dolor en las encías y olor 

desagradable en la boca, el epitelio gingival del margen se encuentra erosionado y 

cubierto por una membrana blanquecina compuesta por fibrina; su aparición se 

relaciona con estados de inmunodepresión. (23) 

 Periodontitis ulcerativa necrosaste: al igual que la patología anterior se manifiesta 

dolorosa y con olor desagradable pero involucra los tejidos de soporte del diente y 
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no solo la encía marginal, en ocasiones las papilas pueden desapareces con lesiones 

a manera de sacabocados cubiertas por la anteriormente mencionada capa de fibrina. 

Su aparición tiene origen en estados de inmunodepresión avanzados o como 

resultado de no tratar las gingivitis necrotizantes. (45) 

ABSCESOS EN EL PERIODONTO 

 Absceso gingival: corresponde a una colección purulenta limitada a la zona 

marginal de la encía, suele ser dolorosa y no compromete el tejido de soporte de los 

dientes. (23) 

 Absceso periodontal: su ubicación es más apical que un absceso gingival, 

involucra tejido de soporte pudiendo ocasionar movilidad dental e incluso 

desencadenar una pulpitis séptica; el dolor está presente en la mayoría de casos. (45) 

 Absceso pericoronal: Se desarrolla en el saco pericoronario de un diente en 

erupción o semierupcionado, se manifiesta con dolor intenso y tiene que ser resuelto 

por lo general mediante procesos quirúrgicos. (23) 

PERIODONTITIS ASOCIADA A LESIONES ENDODÓNTICAS 

 Lesión combinada endoperiodontal: El paciente reporta dolor, los hallazgos 

clínicos son compatibles tanto con lesiones periodontales (cualquiera de ellas) como 

con dientes de pulpa afectada. No importa cual proceso inició primero, si existe una 

lesión pulpar y otra periodontal en el mismo diente al mismo tiempo se considera 

lesión endoperiodontal. (23) 

DEFORMIDADES Y CONDICIONES DEL DESARROLLO Y ADQUIRIDAS 

 Factores localizados al diente que modifican o predisponen la acumulación de 

placa que inducen la enfermedad gingival y periodontitis: 

 Factores de la anatomía dentaria como perlas del esmalte, espolones, etc. 

 Restauraciones y aparatos dentales mal adaptados 

 Fracturas radiculares 

 Resorción radicular cervical y fisuras cementarias. 

 Deformidades mucogingivales y condiciones alrededor del diente: 

 Recesión gingival y de tejidos blandos 

a) Superficies vestibulares y linguales 

b) interproximal 

 Falta de encía queratinizada 

 Vestíbulo poco profundo 

 Posición aberrante del frenillo 
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 Excesos gingivales 

a) Pseudobolsa 

b) Margen gingival inconsistente 

c) Despliegue gingival excesivo 

d) Agrandamientos gingivales 

 Coloración anormal 

 Deformidades mucogingivales y condiciones de procesos edéntulos: 

 Deficiencias horizontales o verticales del proceso alveolar. 

 Falta de tejido queratinizado. 

 Agrandamientos de tejidos blandos. 

 Posición aberrante del frenillo. 

 Vestíbulo poco profundo. 

 Coloración anormal. 

 Trauma oclusal 

 Trauma oclusal primario 

 Trauma oclusal secundario (45) 

CAPITULO 3 

PLAN DE TRATAMIENTO PERIODONTAL 

Una vez que se han identificado las diferentes entidades nosológicas que afectan el 

periodonto se puede iniciar con la planificación del tratamiento, que según Linde y 

Carranza en sus publicaciones del 2010 debe contemplar la atención de los cuadros agudos 

periodontales en lo que se denominará Fase de Urgencia, las consideraciones de salud 

somática del paciente en la Fase Sistémica, controlar la presencia de biofilm en la Fase 

Higiénica, solucionar los problemas que no fueron resueltos y realizar las remisiones 

respectivas en la Fase Correctiva y finalmente realizar una Fase de Control . (23) (34) 

FASE DE URGENCIA 
Existen determinadas circunstancias en las que la agudeza del cuadro patológico de los 

pacientes obliga a iniciar la terapia de inmediato, con el fin de aliviar el dolor o controlar 

posibles procesos infecciosos. Esto no significa que se deba obviar la fase sistémica, sino 

que además de ésta, se debe atender los padecimientos intensos del paciente. 
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Las primeras patologías que requieren de atención de urgencia son la gingivitis y 

periodontitis necrotizantes, en estas entidades la destrucción tisular es ocasionada por 

bacterias y se caracterizan por dolor agudo y una rápida evolución; se presentan 

generalmente en pacientes inmunodeprimidos en los que se puede encontrar úlceras 

distribuidas en los tejidos gingivales y periodontales. Otras manifestaciones no siempre 

presentes son: (1) 

 Lesiones cubiertas por una pseudomembrana de fibrina, células muertas y 

bacterias que al ser retirada deja un lecho sangrante.  

 Halitosis acentuada producto de la degradación bacteriana de los tejidos. 

 Fiebre ligera y malestar general. 

 Adenopatías del ganglio su mandibular. (1) 

 

También se debe incluir fase de urgencia para la gingivoestomatitis herpética (GHE), que 

es una entidad necrotizante producida por  el virus del herpes simple (VHS); es común en 

niños de 1 a 5 años pero suele aparecer en pocas ocasiones en adolescentes y adultos y de 

manera muy esporádica en menores de 6 meses o mayores de 40 años. (4) 

Previo a la aparición de la GEH el paciente puede presentar fiebre, cefaleas, edema de 

faringe, malestar general y adenopatías regionales; de 3 a 5 días después aparecen signos de 

gingivitis, 2 a 3 días más tarde comienzan a aparecer vesículas en labio, lengua, mucosa, 

paladar y faringe que se encuentras cubiertas de una pseudomembrana rodeada de un halo 

eritematoso. (1) 

Las otras entidades nosológicas que requieren fase de urgencia se denominan absceso 

periodontales, son colecciones purulentas localizadas en el tejido periodontal y son 

fácilmente distinguibles; pueden estar relacionados a una bolsa periodontal preexistente o 

ser causados por la incrustación de objetos extraños o anomalías radiculares. (23) 

FASE SISTÉMICA 

Esta fase incluye todas las acciones que tienen como objetivo el control de las patologías 

sistémicas del paciente periodontal, entendiendo que el organismo es una estructura 

holística y no un conjunto de sistemas aislados.  
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Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de ejecutar nuestro 

tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones de 

consideración. De ser necesario se debe ejecutar una interconsulta con el médico tratante 

solicitando un informe sobre el estado general del paciente o una autorización escrita para 

ejecutar un procedimiento.  

Desde este punto de vista es de gran relevancia la diabetes, que es una patología sistémica 

muy común en Latinoamérica, esta corresponde a un trastorno metabólico que ocasiona la 

acumulación de glucosa en la sangre y a largo plazo un gran número de complicaciones. 

(49) 

La diabetes tipo I es causada por la destrucción de los islotes del páncreas, lo que determina 

baja o nula producción de insulina, generalmente aparece antes de los 40 años de edad y 

requiere de la administración de insulina para su control. (4) 

La diabetes tipo II aparece en pacientes de edad media y es de inicio insidioso, los niveles 

de insulina suelen ser normales e incluso elevados pero ésta no actúa efectivamente, su 

control se realiza con dieta e hipoglucemiantes orales. (49) 

La literatura indica que la periodontitis se presenta de manera muy frecuente en pacientes 

diabéticos, de hecho se indica que la enfermedad periodontal es la sexta complicación de la 

diabetes mellitus. (23) 

Durante la diabetes los polimorfonucleares se vuelven menos efectivos, el tejido en general 

se ve dañado por la glucosa directamente y los vasos sanguíneos se tornan más permeables; 

esto favorece al progreso de los procesos inflamatorios en general y particularmente la 

periodontitis. Controlar los niveles de Glucosa puede revertir los cambios sufridos por el 

periodonto. (49) 

Otro punto sistémico a considerar es el déficit nutricional; las infecciones orales pueden 

ocasionar disfunciones masticatorias afectando de esta manera la nutrición del paciente y de 

la misma manera, déficits nutricionales causan daño en los tejidos que los vuelven más 

susceptibles a las infecciones, incluyendo la periodontitis. (50) 
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Las enfermedades cardiovasculares también son de relevancia, numerosos estudios señalan 

la relación clínica entre enfermedad periodontal y padecimientos coronarios, se señala que 

la presencia de bolsas profundas está relacionada con la incidencia de patologías 

cardiovasculares. En placas de ateroma se ha logrado identificar periodontopatógenos como 

P. gingivalis, Tannerella Forsythensis y A. actinomycetemcomitans, además de que se ha 

demostrado la capacidad de la P. gingivales para adherirse a las superficies endoteliales. 

(51) 

Así mismo son notables los riesgos presentes en pacientes inmunodeprimidos, cualquiera 

que sea el motivo de la inmunodeficiencia se considera que el tratamiento periodontal está 

dirigido a establecer terapia local, ya sea detartraje o alisado, buen control de placa, y el uso 

de antimicrobianos. (52) 

Otras patologías ocasionan daños análogos a la enfermedad periodontal, por ejemplo en la 

osteoporosis y la periodontitis encontramos pérdida ósea, por lo que la ser concomitantes, 

ambas patologías ocasionan daños acentuados. (30) 

La epidemiología señala al tabaquismo como el factor externo que más afecta a la salud 

periodontal, no solo la exacerba y propende a su aparición, sino que también hace que los 

pacientes cicatricen con dificultad haciendo que respondan más lentamente a los 

tratamientos. (30) 

Se reconoce al estrés como un factor que altera la inmunidad del paciente, disminuyéndola 

incluso en episodios agudos; este proceso está regulado por una relación inmuno-neuro-

endócrina basada en la unión entre las fibras neuronales del sistema nervioso autónomo y 

del eje hipotálamo - pituitaria - corteza suprarrenal. En episodios de estrés se producen en 

mayor cantidad cortisol suprarrenal y citoquinas como 1L-lβ o IL-6. (53) 

Trastornos hematológicos como la anemia pueden ocasionar complicaciones en el 

tratamiento periodontal pero siempre que el paciente se encuentre bajo vigilancia médica se 

pueden realizar procedimientos no invasivos, por otro lado, en pacientes que requieran 

tratamientos quirúrgicos se debe postergar su ejecución hasta contar con la autorización 

escrita del médico tratante. Las manifestaciones orales de la anemia incluyen ardor, 

sensibilidad, ulceraciones y dolor, mismas que deben tratarse paliativamente evitando los 

productos yodados o a base de alcohol. (54) 
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Patologías de grandes consecuencias pueden ser detectadas durante el examen periodontal,  

por ejemplo la Leucemia en sus primeras etapas se manifiesta en la cavidad oral con 

hipertrofia gingival, hemorragia gingival e infecciones; y cuando se encuentra bajo 

tratamiento las terapias ocasionan mucositis, periodontitis, caries, xerostomía, infecciones 

bacterianas, virales y fúngicas, hemorragias, displasias mucosas e hiperplasia gingival. (55) 

Cualquier paciente con trastornos hematológicos de la coagulación debe ser atendido con 

suma precaución, un episodio hemorrágico podría conducir a complicaciones muy 

significativas, ya sea este debido a fallas plaquetarias, en los vasos, mecanismos de la 

coagulación o por el uso de medicamentos anticoagulantes. (56) 

También se debe considerar que medicamentos como la fenitoína, ciclosporina y 

antagonistas del calcio, especialmente nifedipino pueden ocasionar agrandamiento gingival; 

en estos casos aumenta la actividad de fibroblastos pero también podría haber un 

componente genético en la respuesta gingival a los medicamentos. (57) 

FASE HIGIÉNICA  
Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se utilizan para disgregar el 

biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación y 

eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición.  

Educación y motivación del paciente 

Es de suma importancia instruir al paciente sobre la naturaleza de su enfermedad, las 

características y consecuencias de la misma así como motivarlo para cambiar las conductas 

que lo han llevado al deterioro de su estado de salud. 

Se prefiere hacer comprender al paciente las complicaciones a corto plazo que acarrearía su 

enfermedad, ya que establecer los daños que sufriría a largo plazo ocasiona que se le reste 

importancia a la patología. (58) 

Lo primero es realizar el registro de la higiene del paciente usando fotografías y líquido 

revelador de placa, luego se toma el registro de datos del periodontograma y finalmente se 

completan las fotografías intraorales, extraorales, radiografías y odontograma. Todo esto 

con el fin de usarlo no solo en el diagnóstico sino también como material didáctico. (23) 
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Una vez captada la atención del paciente es necesario que entienda la importancia de 

mantener una buena higiene oral, indicándole las técnicas adecuadas para lograr dicho 

objetivo, mediante el uso de material educativo como phantomas, libros educativos, 

maquetas, material audiovisual, etc. (58) 

Debemos controlar que el paciente haya comprendido las implicaciones de su enfermedad  

y que haya mejorado sus hábitos de higiene oral, para esto nos valdremos de citas 

periódicas planificadas a criterio del profesional según las necesidades de cada paciente en 

las que realizaremos controles de placa, sondajes y registros fotográficos. (58) 

Control de factores locales 

Lo siguiente es eliminar los factores locales que facilitan la acumulación de biofilm, por 

ejemplo el cálculo dental no es un factor etiológico de la enfermedad periodontal, sino un 

factor modificador local, actuando como irritante mecánico y facilitando la acumulación de 

biofilm. (26) 

Las caries  subgingivales y yuxtagingivales impiden la correcta inserción de tejidos y 

constituyen un lecho para el crecimiento de bacterias; además dependiendo de su 

complejidad se podría requerir de procedimientos quirúrgicos para su resolución. (59) 

En el caso de prótesis fijas el tallado no debe afectar a los tejidos periodontales ni invadir el 

espacio biológico, ya  que de hacerlo, además de constituir un irritante local ocasionaría la 

pérdida de inserción epitelial como resultado de romper el equilibrio dimensional constante 

de la distancia entre el margen gingival y la cresta ósea alveolar. (60) 

Las restauraciones deben imitar la anatomía natural de los dientes, el  mantener el contorno 

natural es vital para mantener la salud periodontal y de este modo asegurar el éxito del 

tratamiento, tomando en cuenta no solo la unidad dentaria sino también su mecanismo de 

soporte. (23) 

El trauma oclusal ocasiona que fuerzas paraxiales recaigan sobre el periodonto 

lesionándolo, sin embrago no es causante de la enfermedad periodontal sino que más bien 

es un factor que altera su progresión y magnifica sus complicaciones, como la movilidad. 

(61) 
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Cuando las vías respiratorias se ven alteradas por la causa que fuese, suele recurrirse a la 

respiración bucal para compensar este defecto; esto ocasiona cambios óseos, dentales, de 

postura y fisiológicos. En el periodonto se produce gingivitis por la constante 

deshidratación. (62) 

Sustancias ácidas como la aspirina o los flujos gástricos debilitan el esmalte causando 

sensibilidad dental y en los tejidos blandos pueden determinar la aparición de gingivitis 

aguda, eritema simple, vesículas o úlceras dolorosas. (63) 

Disgregación del biofilm 

Siendo muy difícil eliminar por completo el biofilm dental, el objetivo de la disgregación 

del mismo es reducir la cantidad de bacterias y de este modo también su virulencia. Para 

conseguir esto debemos haber instruido al paciente sobre el uso del cepillo dental y demás 

implementos de higiene oral, de ser necesario se puede usar revelador de placa de uso 

casero. (64) 

Además existen compuestos químicos capaces de alterar cuantitativa y cualitativamente el 

biofilm, alterando sus capacidades de adherirse a los dientes, evitando la proliferación 

bacteriana o actuando como bactericidas. (4) 

Raspado y alisado radicular 

Es una técnica meticulosa que permite disgregar el biofilm subgingival, inicia con el uso de 

aparatos sónicos y ultrasónicos y termina con la instrumentación con curetas, esenciales por 

su sensibilidad táctil y sus capacidades para adaptarse a las superficies dentales. (65) 

El primer paso en el raspado y alisado consiste en la eliminación de cálculo grueso usando 

aparatos ultrasónicos, para posteriormente con el uso de curetas atacar los restos de biofilm 

y realizar el alisado de las superficies. (4) 

El instrumental se utiliza en un ángulo de 45º teniendo en cuenta que si no se aplica 

suficiente fuerza se podría alisar el cálculo volviéndolo imperceptible, pero si se aplica 

demasiada fuerza podría denudarse tejido sano de la raíz incluyendo canalículos de la 

dentina. (23) 



 

44 
 

Se debe realizar movimientos de barrido intentando no ser repetitivos para abarcar el 

cálculo de varias áreas e iniciando la presión una vez la cureta alcanza el fondo de la bolsa 

periodontal asegurándose que la parte activa sea la que contacta con el cálculo. Las citas de 

raspado y alisado suelen durar una hora por cuadrante (65) 

Si después de 4 a 8 semanas los signos clínicos anotados en el examen periodontal no dan 

muestras de mejorar o si las molestias persisten se puede analizar opciones como las 

exodoncias, endodoncias, cirugía periodontal, colocación de implantes, etc. (4) 

FASE CORRECTIVA   
Siendo el biofilm la causa de la enfermedad periodontal el tratamiento quirúrgico puede ser 

necesario para la eliminación completa del agente etiológico si este no se puede alcanzar 

con métodos no invasivos y de la misma forma se pueden emplear métodos quirúrgicos 

para mejorar la anatomía o los defectos mucogingivales del paciente. (66) 

Tradicionalmente el objetivo de la cirugía periodontal era la eliminación de la bolsa luego 

de reducir la inflación ocasionada por el biofilm, pero considerando que bolsas profundas 

no involucran necesariamente actividad de la enfermedad se puede enunciar que el objetivo 

principal de la cirugía periodontal es la preservación del periodonto facilitando el acceso 

para un correcto raspado y alisado radicular reestableciendo la morfología de los tejidos 

periodontales para facilitar los procesos de higiene del paciente. (66)  

Se debe ejecutar cirugía periodontal si no se tiene acceso al biofilm para poder retirarlo con 

raspado y alisado radicular, cuando la morfología de los tejidos dificulta la higiene al 

paciente o cuando en las reevaluaciones después de la terapia convencional se encuentran 

múltiples sondajes mayores a 6mm. (23) 

Pero existen contraindicaciones para la terapia quirúrgica, no se puede proseguir con 

cirugía periodontal en un paciente que no coopere durante la fase de terapia higiénica. (66) 

A pesar de no ser una contraindicación absoluta, el uso de tabaco dificulta los procesos de 

cicatrización, por lo que se compromete el logro de los objetivos de la terapia periodontal 

convencional y aún más los de la quirúrgica. (23) 
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Tampoco constituye una contraindicación estricta, pero generalmente los pacientes 

sometidos a trasplantes requieren de inmunomoduladores como como la ciclosporina A, lo 

que ocasiona que sus defensas caigan considerablemente y se vuelvan susceptibles a 

infecciones además de que este medicamento está asociado a los agrandamientos 

gingivales; se recomienda por lo tanto interconsulta con el médico, profilaxis antibiótica y 

tener en cuenta la susceptibilidad del paciente a las recidivas. (66) 

FASE DE MANTENIMIENTO 
El fracaso de todo tratamiento periodontal es la consecuencia de que el paciente no realice 

la correcta eliminación de biofilm, por lo que la terapia periodontal de soporte no puede ser 

ignorada y debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar nuevas tomas radiográficas y 

fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así como 

volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de su enfermedad. (67) 

Sin importar que la terapia haya sido ejecutada de manera correcta es común que existan 

casos de recurrencia de la enfermedad especialmente en zonas molares o de difícil acceso, 

siendo necesario en estos casos un nuevo abordaje quirúrgico o incluso un examen 

microbiológico para hacer un tratamiento más específico que incluya el uso de antibióticos. 

(23) 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

A continuación se presenta el protocolo de tratamiento propuesto para las patologías 

periodontales basado en la investigación documental objeto de este trabajo; se presenta un 

texto secuencia mismo que será trasladado a una tabla para uso práctico en el Anexo L.  

Se exponen las ideas propias y mixtas obtenidas a partir de la investigación y se considera 

que la bibliografía correspondiente al producto final es la totalidad de bibliografía citada a 

lo largo del trabajo de investigación.  

Aunque la base de este producto es la publicación del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador se ha cambiado la distribución del texto a discreción del autor para poder incluir 

apartados nuevos y hacer que cada segmento se compagine con el anterior. 
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ENFERMEDADES DEL PERIODONTO, CÓDIGO CIE – 10 - K05 

El periodonto corresponde a los tejidos que se encargan de anclar las unidades dentales a 

los huesos maxilares y los tejidos que brindan protección a dicha unión, es decir, el 

cemento radicular, el ligamento periodontal, el ahueso alveolar  y la gíngiva libre y 

adherida. Estos elementos anatómicos están expuestos a diferentes agresiones que pueden 

determinar su destrucción y en última instancia la pérdida de órganos dentarios, estos 

procesos patológicos son conocidos como enfermedades del Periodonto. (6) (23) (34) (43) 

(154) (176) (174) (161) (70) 

Aunque los microorganismos patógenos son los principales causantes del deterioro 

periodontal también se debe considerar dentro de las enfermedades del periodonto a 

aquellas relacionadas con agentes farmacológicos, iatrogenia, cambios hormonales, 

factores anatómicos locales y patologías sistémicas. (38) (51) (155) (7) (14) (177) (61) 

(104) (139) (174) (161) (70) 

Las características clínicas del periodonto no son de relevancia únicamente para el 

especialista de esta área, sino que todo odontólogo las debe considerar en todo momento y 

especialmente durante la planificación y ejecución de tratamientos de rehabilitación, 

operatoria y ortodoncia. (116) (169) (175) (153) (23) (174) (161) (70) 

Es indispensable que la historia clínica del paciente odontológico incluya un 

periodontograma, ya que es requerimiento estándar que cualquier profesional en cualquier 

momento pueda visualizar las características clínicas que presentaba el paciente al 

momento de la primera consulta y durante la evolución de su tratamiento; pero el 

periodontograma no solo es un mecanismo de registro, sino que es la herramienta gráfica 

para establecer un diagnóstico periodontal. (5) (23) (34) (174) (161) (70) 

A continuación se incluye el periodontograma usado por la Sociedad Española de 

Periodoncia, pero se puede usar cualquier herramienta válida para la recolección de datos 

clínicos periodontales a partir de los cuales se diagnostica la patología de cada paciente. (5) 
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ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDAS POR BACTERIAS (K05.0) 

Definición  

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos gingivales resultado de la presencia de 

biofilm en las superficies dentales, su aparición y desarrollo puede verse afectado por 

factores sistémicos, consumo de fármacos o malnutrición. (68-84) (161) (174)  

Etiología 

Multifactorial con predominio del factor bacteriano. (68-84) (161) (174)  

Clasificación 

Gingivitis asociada únicamente a placa 

a.  Sin otros factores contribuyentes 

b.  Con otros factores contribuyentes (ej.: apiñamiento) 

Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos 

a. Asociadas al sistema endócrino 

1) En la pubertad 

2) En el ciclo menstrual 

3) En el embarazo 

a) Gingivitis 

b) Granuloma piógeno 

4) Gingivitis en diabetes mellitus 

b. Asociada a discrasias sanguíneas 

1) Gingivitis en la Leucemia 

2) Otras 

Enfermedades gingivales influenciadas por medicación 

a. Influenciada por drogas  

1) Agrandamientos gingivales 

2) Gingivitis  

b. Influenciada por anticonceptivos 

c. Otros. 

Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición  

a. gingivitis por deficiencia de ac. Ascórbico 

b. otros 

(45) 

Manifestaciones clínicas 

Se observa edema y rubor limitados únicamente al margen gingival pero el paciente no 

manifiesta dolor, aumenta el flujo crevicular y se produce sangrado al sondaje. No existe 

pérdida del nivel de inserción (sondaje no mayor a 3mm). En mujeres embarazadas la 

inflamación crónica puede ocasionar la aparición una exostosis que sangra fácilmente 

llamada granuloma piógeno. (68-84) (161) (174) 
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Criterios para el diagnóstico 

Clínicos. (68-84) (161) (174) 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (68-84) (161) (174) 

FASE SISTÉMICA: Si el paciente sufre alguna patología y no está controlado 

sistémicamente o ante cualquier duda sobre su estado de salud se recomienda interconsulta 

con el médico tratante. En el caso de la diabetes hay que considerar que los tejidos se 

destruyen más fácilmente y las capacidades de cicatrización disminuyen; los pacientes que 

padecen de Leucemia deben ser atendidos en centros especializados. (68-84) (161) (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. Se 

ejecuta educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (68-84) (161) (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina que existe necesidad de 

tratamiento por parte del ortodoncista, rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas 

se ejecutan en esta etapa. Los granulomas piógenos suelen desapareces por si solos una vez 

que se controla el biofilm pero se podría necesitar una intervención quirúrgica por parte del 

periodoncista para retirarlo. (68-84) (161) (174) 

FASE DE CONTROL: la terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. (68-84) (161) (174) 
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 Niveles de atención 

Primer nivel para casi todos los casos, segundo nivel en caso de requerir cirugía 

periodontal, tercer y cuarto nivel únicamente para pacientes oncológicos. (68-84) (161) 

(174) 

Criterios para el alta 

Resolución de la patología. (68-84) (161) (174) 

 

ENFERMEDADES GINGIVALES NO ASOCIADAS A PLACA BACTERIANA, 

K05.1 

Definición  

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos gingivales resultado de la acción virulenta de 

bacterias específicas, virus, hongos o como resultado de la genética del paciente, 

manifestación de ciertas condiciones sistémicas, lesiones traumáticas o reacción a cuerpos 

extraños, la profundidad de sondaje no supera los 3mm, existe sangrado al sondaje y la 

cantidad de biofilm presente no es muy grande. (68-97)(160-161)  (174) 

Etiología 

Multifactorial. (68-97)(160-161)  (174) 

Clasificación 

Lesiones originadas por bacterias específicas 

a. Neisseria gonorreae 

b. Treponema pallidum 

c. Estreptococcus sp. 

d. Otras variedades 

Enfermedades gingivales de origen viral 

a. Infecciones por herpes 

1) Gingivoestomatitis primaria 

2) Herpes oral recurrente 

3) Varicela-zoster 

b. Otras 



 

52 
 

Enfermedades de origen fúngico  

a. Infecciones por Cándida sp. 

1) Candidiasis gingival generalizada 

c. Eritema gingival lineal 

d. Histoplasmosis 

e. Otras 

Lesiones gingivales de origen genético 

a. Fibromatosis gingival hereditaria 

b. Otras  

Manifestaciones orales de condiciones sistémicas 

a. Desordenes mucosocutáneos 

1) Liquen plano 

2) Penfigoide 

3) Pénfigo vulgar 

4) Eritema multiforme 

5) Inducidos por drogas 

6) otros 

b. Reacciones alérgicas 

1) Materiales dentales 

a) Mercurio 

b) Níquel 

c) Acrílico 

d) otros 

2) Reacciones atribuibles a: 

a) Dentífricos 

b) Enjuagues bucales 

c) Aditivos del chicle 

d) Alimentos y aditivos 

3) otros 

Lesiones traumáticas (iatrogénicas, accidentales, incidentales) 

a. químicas 

b. físicas 

c. térmicas 

Reacciones por cuerpo extraño 

No especificadas 

(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

Estas patologías son mucho menos frecuentes que las asociadas a biofilm, se caracterizan 

por no mostrar gran acumulación de éste sobre las superficies dentales, tampoco existe 

pérdida de inserción y suelen aparecer lesiones ulcerativas dolorosas que se cubren de una 

pseudomembrana de fibrina. No existe pérdida de inserción y las lesiones se limitan al 
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tejido gingival; en el caso de la candidiasis esta membrana suele ser más extensa. Todas 

estas manifestaciones pueden indicar depresión del sistema inmunitario, lo que debe ser 

investigado hasta encontrar su causa. (68-97)(160-161)  (174) 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos, cultivo bacteriano, microscopía directa por frotis de las lesiones. (68-97)(160-

161)  (174) 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No se requiere. (68-97)(160-161)  (174) FASE SISTÉMICA: Se 

requiere interconsulta para tratar, de ser necesario, el padecimiento sistémico que originó la 

depresión del sistema inmunitario y luego el tratamiento debe ser específico según la 

etiología identificada con los exámenes de laboratorio. (68-97)(160-161)  (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. Se 

ejecuta educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente, de ser 

necesario retiramos las pseudomembranas, puede indicarse el uso de clorhexidina en 

colutorios al 0.12% por 14 a 21 días y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (68-

97)(160-161)  (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina que existe necesidad de 

tratamiento por parte del ortodoncista, rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas 

se ejecutan en esta etapa. (68-97)(160-161)  (174) 

FASE DE CONTROL: la terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. (68-97)(160-161)  (174) 
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 Niveles de atención 

Primer nivel para casi todos los casos, segundo nivel en caso de requerir cirugía 

periodontal. (68-97)(160-161)  (174) 

Criterios para el alta 

Resolución de la patología. 

PERIODONTITIS CRÓNICA, K05.2 

Definición  

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales de soporte y protección 

resultado de la presencia de biofilm en las superficies dentales y que progresa en un extenso 

periodo de tiempo, su aparición y desarrollo puede verse afectado por factores sistémicos y 

locales. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Etiología 

Multifactorial con predominio del factor bacteriano. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Clasificación 

Localizada (menos del 30% de dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

Generalizada (30% o más dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

Clínicamente es remarcable la abundante cantidad de biofilm, existe pérdida de nivel de 

inserción (la profundidad de sondaje supera los 3mm) y signos de inflamación y 

destrucción de los tejidos periodontales; en estados severos de deterioro de los tejidos se 

nota movilidad dental. No es una patología dolorosa. (70) (99-129)  (161)  (174) 



 

55 
 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de 

ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 

complicaciones de consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante o si la periodontitis además del componente bacteriano 

está relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente (raspado y 

alisado radicular) y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina que existe necesidad de 

tratamiento por parte del ortodoncista, rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas 

se ejecutan en esta etapa. En este punto se incluye la cirugía periodontal si la patología 

sigue activa y con bolsas superiores a 6mm. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129)  (161)  (174) 
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 Niveles de atención 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel únicamente para pacientes 

oncológicos. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Criterios para el alta 

Cese de la actividad patológica. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 PERIODONTITIS AGRESIVA, K05.3 

Definición  

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales de soporte y protección 

resultado de la presencia de biofilm en las superficies dentales pero que merced a una 

respuesta inmune del paciente alterada por súper producción de Prostaglandinas e 

Interleuquinas avanza con gran rapidez, su aparición y desarrollo puede verse afectado por 

factores sistémicos y locales. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Etiología 

Bacteriana con un fuerte componente genético. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Clasificación 

Localizada (menos del 30% de dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

Generalizada (30% o más dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Clínicamente es remarcable la poca o casi nula cantidad de biofilm presente, existe pérdida 

de nivel de inserción (profundidad de sondaje mayor a 3mm) y signos de inflamación y 

destrucción de los tejidos periodontales que progresan de forma agresiva en cortos periodos 

de tiempo; en estados severos de deterioro de los tejidos se nota movilidad dental. No es 

una patología dolorosa. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos, exámenes complementarios e imagenología. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de 

ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 

complicaciones de consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante o si la periodontitis además del componente bacteriano 

está relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente (raspado y 

alisado radicular) y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. Es importante considerar el 

fuerte componente genético de estos pacientes, lo que los hace más susceptibles a recidivas. 

(70) (99-129)  (161)  (174) 
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FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina que existe necesidad de 

tratamiento por parte del ortodoncista, rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas 

se ejecutan en esta etapa. De ser necesario ejecutamos las cirugías periodontales que se 

requieran. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 Niveles de atención 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel únicamente para pacientes 

oncológicos. (70) (99-129)  (161)  (174) 

Criterios para el alta 

Cese de la actividad patológica. (70) (99-129)  (161)  (174) 

PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES 

SISTÉMICAS, K05.4 

Definición  

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales de soporte y protección 

resultado de la presencia de biofilm en las superficies dentales pero que inicia como 

manifestación oral de una patología sistémica que generalmente deprime el sistema 

inmunológico del paciente o afecta sus capacidades de reparación. (70) (99-156)  (161)  

(174) 

Etiología 

Bacteriana que inicia en pacientes afectados sistémicamente. (70) (99-156)  (161)  (174) 
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Clasificación 

Asociada a desordenes hematológicos 

1. Neutropenia Adquirida 

2. Leucemias 

3. otras. 

Asociada a desordenes genéticos 

1. Neutropenia cíclica y familiar 

2. Síndrome de Down 

3. Síndrome de deficiencia de adherencia de leucocitos 

4. Síndrome de Papillon Lefebre 

5. Síndrome de Chediak Higashi 

6. Síndrome de histiocitosis 

7. Enfermedad de almacenamiento de glucógeno 

8. Síndrome de Cohen 

9. Síndrome de Ehlers Danlos (tipo IV y VII) 

10. Hipofosfatasia 

11. Otras 

No especificadas 

(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

Clínicamente se observa destrucción periodontal que no corresponde con la poca cantidad 

de biofilm pero los otros síntomas del paciente o la singularidad de las lesiones generan la 

sospecha de que una patología sistémica de base ocasiona fragilidad de los tejidos y 

dificulta su cicatrización. (70) (99-156)  (161)  (174) 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos, exámenes complementarios, interconsulta e imagenología. (70) (99-156)  (161)  

(174) 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-156)  (161)  (174) 

FASE SISTÉMICA: Dependiendo de la entidad patológica que sufra el paciente debemos 

asegurarnos, mediante interconsultas con el médico tratante, que podemos ejecutar nuestro 

tratamiento, que la medicación que ha sido recetada interfiere o no con la periodontitis y 

cuáles son las posibles complicaciones que podríamos encontrar durante la terapia; pero lo 
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que debe llamar más la atención en el momento de la consulta es la posibilidad de detectar 

de manera temprana posibles enfermedades somáticas de gran importancia como la 

Leucemia. (70) (99-156)  (161)  (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-156)  (161)  (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina que existe necesidad de 

tratamiento por parte del ortodoncista, rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas 

se ejecutan en esta etapa. En este punto se incluyen las cirugías periodontales. (70) (99-156)  

(161)  (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-156)  (161)  (174) 

 Niveles de atención 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel únicamente para pacientes 

oncológicos. (70) (99-156)  (161)  (174) 

Criterios para el alta 

Cese de la actividad patológica. (70) (99-156)  (161)  (174) 
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ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROTIZANTES, K05.5 

Definición  

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales que se caracteriza por ser 

doloroso y de evolución rápida. (70) (99-159)  (161)  (174) 

Etiología 

Bacteriana que inicia en pacientes inmunodeprimidos. (70) (99-159)  (161)  (174)  

 

Clasificación 

a. Gingivitis ulcerativa necrozante 

b. Periodontitis ulcerativa necrosante 

(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

En la gingivitis ulcerativa necrozante el paciente reporta dolor en las encías y olor 

desagradable en la boca, el epitelio gingival del margen se encuentra erosionado y cubierto 

por una membrana blanquecina compuesta por fibrina; su aparición se relaciona con 

estados de inmunodepresión. En la periodontitis ulcerativa necrozante, al igual que la 

patología anterior, se manifiesta dolorosa y con olor desagradable pero involucra los tejidos 

de soporte del diente y no solo la encía marginal, de hecho, en ocasiones las papilas pueden 

desapareces con lesiones a manera de sacabocados cubiertas por la anteriormente 

mencionada capa de fibrina. Su aparición tiene origen en estados de inmunodepresión más 

avanzados o como resultado de no tratar las gingivitis necrotizantes. (70) (99-159)  (161)  

(174) 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos, exámenes complementarios, interconsulta e imagenología. (70) (99-159)  (161)  

(174) 

 



 

62 
 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: Incluye control del dolor, higienización de las superficies 

afectadas con el uso de suero fisiológico y gasa. (70) (99-159)  (161)  (174) 

FASE SISTÉMICA: Las enfermedades periodontales necrotizantes están relacionadas con 

depresión del sistema inmunológico, cualquiera que sea su causa, por lo que este punto 

debe ser considerado durante la anamnesis y el examen clínico para poder realizar una 

correcta interconsulta. (70) (99-159)  (161)  (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-159)  (161)  (174)  

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina que existe necesidad de 

tratamiento por parte del ortodoncista, rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas 

se ejecutan en esta etapa. Realizamos la cirugía correctiva para devolver la anatomía a los 

tejidos periodontales. (70) (99-159)  (161)  (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos (70) (99-159)  (161)  (174) 

 Niveles de atención 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel únicamente para pacientes 

oncológicos. (70) (99-159)  (161)  (174) 

Criterios para el alta 

Cese de la actividad patológica (70) (99-159)  (161)  (174) 
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ABSCESOS DEL PERIODONTO, K05.6 

Definición  

Proceso infeccioso inflamatorio en el que se produce una colección purulenta localizada 

que afecta los tejidos periodontales. (70) (99-166) (174) 

Etiología 

Multifactorial con predominio del factor bacteriano, puede ser respuesta a la presencia de 

un cuerpo extraño. (70) (99-166) (174) 

Clasificación 

a. Absceso gingival 

b. Absceso periodontal 

c. Absceso pericoronal 
(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

Un absceso gingival corresponde a una colección purulenta limitada a la zona marginal de 

la encía, suele ser dolorosa y no compromete el tejido de soporte de los dientes, a diferencia 

del absceso periodontal, cuya ubicación es más apical, involucra tejido de soporte pudiendo 

ocasionar movilidad dental e incluso desencadenar una pulpitis séptica; el dolor está 

presente en la mayoría de los casos. Un absceso pericoronal se desarrolla en el saco 

pericoronario de un diente en erupción o semierupcionado, se manifiesta con dolor intenso 

y tiene que ser resuelto por lo general mediante procesos quirúrgicos. (70) (99-166) (174) 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos e imagenología. (70) (99-166) (174) 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: Incluye control del dolor y drenaje del absceso. (70) (99-166) 

(174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de 

ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 
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complicaciones de consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico. (70) (99-166) (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm y disgregamos el biofilm presente. (70) (99-

166) (174) 

FASE CORRECTIVA: la cirugía para eliminar el absceso se realiza de inmediato luego de 

reducir la carga bacteriana en la fase higiénica, queda a criterio del profesional el uso de 

antibióticos. Evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-166) (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-166) (174) 

 Niveles de atención 

Primer nivel en los abscesos gingivales, Segundo nivel para los abscesos periodontales y 

pericoronarios. (70) (99-166) (174) 

Criterios para el alta 

Cese de la actividad patológica. (70) (99-166) (174) 
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PATOLOGÍA: PERIODONTITIS ASOCIADA A LESIONES ENDODÓNTICAS, 

K05.7 

Definición  

Se considera que si están presentes las lesiones periodontal y endodóntica en el mismo 

diente al mismo tiempo se trata de una lesión combinada. (70) (99-129) (161) (167-174) 

Etiología 

Multifactorial con predominio del factor bacteriano, puede originarse primero en el 

periodonto y contaminar la pulpa o viceversa. (70) (99-129) (161) (167-174) 

Clasificación 

Lesión endoperiodontal combinada. (45) 

 

Manifestaciones clínicas 

El paciente reporta dolor, los hallazgos clínicos son compatibles tanto con lesiones 

periodontales (cualquiera de ellas) como con dientes de pulpa afectada. No importa cual 

proceso inició primero, si existe una lesión pulpar y otra periodontal en el mismo diente al 

mismo tiempo se considera lesión endoperiodontal. (70) (99-129) (161) (167-174) 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (167-174) 

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: De ser necesario se ejecuta alivio del dolor y drenaje de abscesos. 

(70) (99-129) (161) (167-174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de 

ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 

complicaciones de consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante o si la periodontitis además del componente bacteriano 

está relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. (70) (99-129) (161) (167-174)  
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FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) (161) (167-174) 

FASE CORRECTIVA: Se deben ejecutar procedimientos quirúrgicos una vez que se haya 

concluido la terapia endodóntica o por lo menos se haya iniciado la desinfección de 

conductos, las cirugías pueden ser resectiva o regenerativas. (70) (99-129) (161) (167-174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129) (161) (167-174) 

 Niveles de atención 

Segundo nivel para la mayoría de casos, tercero y cuarto nivel para pacientes oncológicos. 

(70) (99-129) (161) (167-174) 

Criterios para el alta 

Cese de la actividad patológica (70) (99-129) (161) (167-174) 
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FACTORES LOCALIZADOS RELACIONADOS CON EL DIENTE QUE 

MODIFICAN O PREDISPONEN A LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES 

GINGIVALES/PERIODONTALES INDUCIDAS POR PLACA, K06.1 

Definición  

Estos factores no constituyen una entidad nosológica sino que son hallazgos clínicos que 

indican que las patologías periodontales están relacionadas a elementos que retiene biofilm 

o dificultan su disgregación. (70) (99-129) (161) (167-174) 

Etiología 

Genética en el caso de malformaciones dentales, multifactorial con predominio bacteriano 

en el caso de las caries y factores externos o iatrogenias para el resto. (70) (99-129) (161) 

(167-174)   

Clasificación 

a. Factores de la anatomía dentaria 

b. Restauraciones y aparatos dentales 

c. Fracturas radiculares 

d. Resorción radicular cervical y fisuras cementarias. 

(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

Deterioro periodontal que concuerda con cualquiera de las entidades conocidas pero 

asociado a los factores locales descritos en el punto anterior. (70) (99-129) (161) (167-174)   

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (167-174)   

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129) (161) (167-174)   

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de 

ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 
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complicaciones de consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante o si la periodontitis además del componente bacteriano 

está relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. (70) (99-129) (161) (167-174)   

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) (161) (167-174)   

FASE CORRECTIVA: Se deben ejecutar procedimientos quirúrgicos una vez que se haya 

concluido la terapia endodóntica o por lo menos se haya iniciado la desinfección de 

conductos, las cirugías pueden ser resectiva o regenerativas. (70) (99-129) (161) (167-174)   

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129) (161) (167-174)   

 Niveles de atención 

Primer nivel si se trata de gingivitis y los factores locales representan complejidad baja, 

Segundo nivel para la mayoría de casos, tercero y cuarto nivel para pacientes oncológicos. 

(70) (99-129) (161) (167-174)   

Criterios para el alta 

Cese de la actividad patológica (70) (99-129) (161) (167-174)   
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DEFORMACIONES Y CONDICIONES MUCOGINGIVALES, K06.2 

Definición  

Son todas las alteraciones anatómicas que se pueden encontrar en los tejidos blandos que 

rodean los dientes o que cubren los procesos maxilares en el caso de pacientes edéntulos. 

(70) (99-129) (161) (173-175)   

Etiología 

Multifactorial, pueden ser de origen genético, ser las secuelas de enfermedades 

periodontales, lesiones traumáticas, efecto secundario del uso de algunos medicamentos o 

resultado de la degeneración tisular posterior a la pérdida de dientes. (70) (99-129) (161) 

(173-175)   

Clasificación 

Deformidades mucogingivales y condiciones alrededor del diente 

a. Recesión gingival y de tejidos blandos 

1) Superficies vestibulares y linguales 

2) interproximal 

b. Falta de encía queratinizada 

c. Vestíbulo poco profundo 

d. Posición aberrante del frenillo 

e. Excesos gingivales 

1) Pseudobolsa 

2) Margen gingival inconsistente 

3) Despliegue gingival excesivo 

4) Agrandamientos gingivales 

f. Coloración anormal 

 

Deformidades mucogingivales y condiciones de procesos edéntulos 

 Deficiencias horizontales o verticales del proceso. 

 Falta de tejido queratinizado. 

 Agrandamientos de tejidos blandos  

 Posición aberrante del frenillo 

 Vestíbulo poco profundo 

 Coloración anormal. 
(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Dimensiones y contorno de los tejidos no compatibles con la anatomía normal del 

periodonto. (70) (99-129) (161) (173-175)   

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (173-175)   

Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129) (161) (173-175)   

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de 

ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 

complicaciones de consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante. (70) (99-129) (161) (173-175)   

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) (161) (173-175)   

FASE CORRECTIVA: Las técnicas de cirugía periodontal permiten corregir deformidades 

congénitas o adquiridas de los tejidos periodontales mediante remodelación, resección o 

regeneración. (70) (99-129) (161) (173-175)   

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 
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abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129) (161) (173-175)   

 Niveles de atención 

Segundo nivel para la mayoría de casos, tercero y cuarto nivel para pacientes oncológicos. 

(70) (99-129) (161) (173-175)   

Criterios para el alta 

Corrección de la anatomía aberrante del periodonto. (70) (99-129) (161) (173-175)   

TRAUMA DE LA OCLUSIÓN, K06.3 

Definición  

No es una entidad nosológica sino el síntoma de una patología de la oclusión, consiste en la 

aplicación de fuerzas paraaxiales sobre las unidades dentales. (70) (99-129) (161) (173-175) 

Etiología 

El bruxismo, malposición dentaria, traumatismos craneales, disfunciones musculares o 

iatrogenias, entre otras entidades, pueden causar que los dientes reciban fuerzas en sentido 

diferente al de su eje mayor. (70) (99-129) (161) (173-175) 

Clasificación 

a. Trauma oclusal primario 

b. Trauma oclusal secundario (45) 

Manifestaciones clínicas 

Facetas de desgaste en las unidades dentales, defectos verticales en los dientes que reciben 

el trauma, ensanchamiento del ligamento periodontal con la consiguiente movilidad 

aumentada, dolor articular, dolor local en los dientes afectados. (70) (99-129) (161) (173-175) 

Criterios para el diagnóstico 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (173-175) 
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Plan de tratamiento 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129) (161) (173-175) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento de 

ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 

complicaciones de consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante. (70) (99-129) (161) (173-175) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que se 

utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir 

su nueva formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) (161) (173-175) 

FASE CORRECTIVA: A no ser que el trauma oclusal sea producido por puntos de 

contactos muy leves que pueden ser desgastados fácilmente se debe realizar la interconsulta 

con rehabilitación oral u ortodoncia. (70) (99-129) (161) (173-175) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; 

durante las citas de mantenimiento se deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso 

de accesorios de higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. (70) (99-129) (161) (173-175) 

 Niveles de atención 

Segundo nivel. (70) (99-129) (161) (173-175) 

Criterios para el alta 

Eliminación del trauma oclusal. (70) (99-129) (161) (173-175) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El protocolo de tratamiento periodontal presentado por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador en el 2014 presenta faltantes conceptuales que necesitan ser corregidas ya que 

determinan que en el mismo protocolo se pasen por alto acciones que deberían ser tomadas 

por el profesional durante el tratamiento. 

 

Se requiere, partiendo de lo anteriormente expuesto, que se realice una actualización de 

dicho protocolo basándose en conceptos vigentes y tratando de hacerlo claro y sencillo para 

que su aplicación sea la correcta y beneficie a los pacientes que padecen patologías 

periodontales. 

 

Siendo los lineamientos emitidos por el Ministerio los que se aplican a nivel nacional, es de 

suponer que se requiere delimitar las acciones que los odontólogos generales pueden 

realizar y las que deben ser ejecutadas por especialistas, para esto se necesita establecer 

dentro del mismo plan de tratamiento los casos en los que la remisión se requiera.  

 

Con este fin se usarán como apoyo la literatura actualizada acerca de terapia periodontal, 

guías de práctica clínica, ensayos clínicos, metanálisis y revisiones sistémicas.  

 

¿Requiere el protocolo de tratamiento periodontal publicado por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador de correcciones, ampliaciones y delimitaciones? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Actualizar el protocolo de plan de tratamiento periodontal del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador. 

Objetivos específicos:  

 Identificar las inconsistencias del protocolo de plan de tratamiento periodontal 

publicado por el MSP. 

 Incluir los conceptos actuales y los faltantes en la publicación del MSP en lo 

referente a diagnóstico, etiología, manifestaciones clínicas y exámenes 

complementarios basándose en revisiones de la literatura, ensayos clínicos, 

metanálisis, etc. 

 Usar la clasificación de enfermedad periodontal vigente (AAP) para tenerla como 

base para los planes de tratamiento de cada patología. 

 Diseñar la nueva guía de tratamiento periodontal. 

HIPÓTESIS 

H1: El protocolo de tratamiento periodontal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

necesita ser actualizado con bases científicas. 

H0: El protocolo de tratamiento periodontal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

no necesita ser actualizado con bases científicas. 

JUSTIFICACIÓN 

La guía de práctica clínica que fue publicada por el MSP en el 2014, en el apartado de 

periodoncia tiene varias inconsistencias; la presente investigación pretende establecer un 

protocolo claro, preciso, sencillo y con límites establecidos para el odontólogo general y 

especialista; todo esto basándose en conocimiento científico publicado y reconocido, 

incluyendo literatura actualizada acerca de terapia periodontal, guías de práctica clínica, 

ensayos clínicos, metanálisis y revisiones sistémicas; mismo que será agrupado en una 

matriz de recolección de datos (Anexo H) con la misma distribución que la publicación del 

MSP para poder procesar los datos acertados y corregibles. 
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Habiendo obtenido un protocolo de terapia periodontal actualizado se lo presentará a las 

autoridades correspondientes y de ser aceptado por el Ministerio de Salud Pública, el 

presente trabajo beneficiará a los profesionales de la Odontología a nivel nacional 

facilitando la elaboración de sus planes de tratamiento y a los pacientes, quienes recibirán a 

una atención acertada y oportuna. 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo constituye una investigación documental, misma que se define como: 

“… parte esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 

no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base 

para el desarrollo de la creación científica.” (178) .  

MUESTRA 
Se establece como muestra a la colección de elementos bibliográficos estudiados, 

incluyendo ensayos clínicos, revisiones de la literatura, guías de práctica clínica, etc.,  que 

se encuentren indexados en bases de datos reconocidas como Pubmed, Google Scholar, 

Elsevier, Cochraine, Journal of Periodontology, Periodontology 2000, etc. o que hayan sido 

aprobados por entidades académicas de educación superior encontradas usando las palabras 

clave: Protocolo clínico, Enfermedad periodontal, Diagnóstico periodontal, Terapia 

Periodontal 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Se tomaran únicamente las publicaciones que contengan los criterios PEDro (estudios 

experimentales), Jadad (casos clínicos), Consort (ensayos clínicos), Agree (guías de 

práctica clínica) o CASP (revisiones de la literatura). 
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CONCEPTUALIZACIONES  
(NO EXISTEN VARIABLES AL SER UNA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL) 

1. Protocolo de Tratamiento Periodontal del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador: Es la publicación del MSP que constituye una guía escrita para orientar a 

los odontólogos en el diagnóstico y tratamiento de las patologías periodontales, 

comprende segmentos para la definición de la patología, etiología, clasificación, 

manifestaciones clínicas, exámenes complementarios y plan de tratamiento. (8) 

2. Patología: El diccionario de la Real Academia Española le atribuye al concepto 

de patología dos significados: uno lo presenta como “la rama de la medicina que se 

enfoca en las enfermedades del ser humano” y, el otro, como “el grupo 

de síntomas asociadas a una determinada dolencia”. En este sentido, esta palabra 

no debe ser confundida con la noción de nosología, que consiste en “la descripción 

y la sistematización del conjunto de males que pueden afectar al hombre”. (179) 

3. Etiología: La etiología “es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad. En 

medicina (patogénesis) se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa en 

filosofía, biología, física, y psicología para referirse a las causas de los 

fenómenos”. (179) 

4. Clasificación de la Enfermedad Periodontal de la AAP: Es el resultado de los 

talleres realizados en 1999 por parte de la Asociación Americana de Periodoncia 

para estandarizar a nivel mundial las definiciones de cada una de las patologías del 

periodonto. (45) 

5. Clínica (Manifestaciones clínicas): “La clínica (del griego kliní, 'cama, lecho') 

sigue los pasos de la semiología, ciencia y arte de la medicina, en el proceso 

indagatorio orientado al diagnóstico de una situación patológica 

(enfermedad, síndrome, trastorno, etc.), basado en la integración e interpretación 

de los síntomas y signos aportados por la anamnesis y durante exploración física. 

Síntomas son la referencia subjetiva que da el enfermo sobre la propia percepción 

de las manifestaciones de la enfermedad que padece y Signos son los elementos 

sensoriales que se recogen de la biología del paciente a partir de la observación, el 

olfato, la palpación, la percusión y la auscultación, además de la aplicación de 

ciertas maniobras”. (180) 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/enfermedad/
http://definicion.de/nosologia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis


 

77 
 

6. Exámenes complementarios: “Las pruebas complementarias de la semiología 

clínica comportan el aporte de información adicional proveniente de la biología del 

paciente mediante la aplicación de diferentes técnicas, generalmente 

instrumentales. Los resultados aportados por las pruebas complementarias deben 

ser interpretados dentro del contexto clínico”. (180) 

7. Plan de tratamiento: Un Protocolo terapéutico o de tratamiento “es un documento 

usado en el ámbito de la sanidad, ya sea en medicina, enfermería o fisioterapia, que 

contiene información que sirve como una guía de tratamiento de situaciones 

específicas o enfermedades relevantes”. (181) 
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MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Una vez que se han obtenido las autorizaciones de tutoría (Anexo A), comité de 

investigación (Anexo B), consejo de posgrado (Anexo C), coordinación de la especialidad 

de Periodoncia (Anexo D) y se cuente con el certificado otorgado por el comité de bioética 

de la Universidad Central del Ecuador (Anexo E), además de adjuntar la declaración de 

conflicto de intereses (Anexo M) y la carta de idoneidad (Anexo N) se procederá a 

establecer el tema de la investigación: Protocolo de Tratamiento Periodontal, cuya 

justificación ha sido explicada en párrafos anteriores. 

Se acudirá a las fuentes de donde se obtendrá la información que incluyen bases de datos 

como Cochraine, Google Scholar, Pubmed, repositorios de varias Universidades a nivel 

internacional, bibliotecas especializadas (Facultades de Odontología), Revistas reconocidas 

(Periodontology 2000, Journal of Periodontology, etc.). Usando las palabras clave: 

Protocolo clínico, Enfermedad periodontal, Diagnóstico periodontal, Terapia Periodontal 

Se procederá al acopio de bibliografía sobre el tema, reuniendo todo el material publicado o 

inédito; artículos, estudios críticos, monografías, ensayos, documentos de archivo, libros, 

tesis, guías de práctica clínica, etc. Mismos que serán sometidos a evaluación en las 

siguientes escalas:  

 PEDro (estudios experimentales), se incluyen las publicaciones que describan la 
fuente de obtención de los sujetos, en las que los sujetos hayan sido asignados en 

grupos al azar, en los que esta asignación haya sido oculta, en los que los grupos 

tuvieron similares indicadores de pronóstico, en la que todos los sujetos fueron 

cegados al igual que los terapeutas, en la que los evaluadores fueron cegados, en la 

que los resultados se obtuvieron de al menos el 85% de los miembros de un grupo, 

en los que los resultados se muestren para el grupo tratado y el grupo control, en las 

que los resultados se informen estadísticamente y en los que se proporcionen 

medidas puntuales y variabilidad para al menos un resultado clave. 

 

 Jadad (ensayos clínicos), se incluyen las publicaciones con estudios randomizados, 
con descripciones de la forma de randomizar, métodos validos de randomización, 

estudios doble ciego, estudios que describen la forma de enmascaramiento, métodos 

de enmascaramiento válidos y en los que haya descripciones de las pérdidas de 

seguimiento y abandono. 

 

 Consort (ensayos clínicos), se toman en cuenta las publicaciones que se identifican 

como ensayos aleatorios, cuyos resúmenes estén completa y claramente 

estructurados, cuya justificación este basada en antecedentes científicos, que 

muestren objetivos específicos o hipótesis, en los que se describa el diseño de la 

investigación, en los que de haber cambios durante la investigación se justifiquen 

debidamente, en los que se describan los criterios de selección de los pacientes, en 

los que se describa la procedencia de los grupos, en los que se detallen las 
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intervenciones en los grupos a fin de hacerlas replicables, en las que se especifiquen 

las variables, en las que se detallen las variables y sus modificaciones de ser el caso, 

en los que se describa el método de selección y tamaño de muestra, en los que se 

explique el método y tipo de randomización, los que indiquen quien generó la 

randomización, en las que se anotan los métodos de enmascaramiento y  los 

métodos estadísticos, en los que se describan las pérdidas y exclusiones, en las que 

existan datos basales de reclutamiento, las que presenten resultados con un 95% de 

confianza, las que describan resultados secundarios y los daños y perjuicios 

ocasionados, las que presenten discusiones indicando las limitaciones, 

generalización e interpretación del estudio, en las que de ser necesario se presenten 

los números de registro del ensayo, su protocolo y financiación. 

 

 Agree (guías de práctica clínica), se incluyen publicaciones con los objetivos de la 
guía específicamente descritos, en las que los aspectos de salud cubiertos por la guía 

estén específicamente descritos, en las que la población sea descrita, en las que los 

individuos que desarrollan la guía incluyan profesionales de todos los campos 

relevantes, en las que se tomen en cuenta los puntos de vista de la población diana, 

en las que los usuarios de la guía están claramente definidos, en las que se hayan 

usado métodos sistematizados para el acopio de información, en la que los criterios 

para seleccionar la información se describen con claridad, en las que se describen 

las fortalezas y limitaciones del conjunto de evidencias, en las que se describan los 

métodos para formular las recomendaciones, en las que las recomendaciones 

consideren los beneficios, riesgos y efectos secundarios, en las que haya relación 

entre las recomendaciones y la evidencia presentada, las guías que hayan sido 

revisadas por expertos antes de su publicación, en las que se incluya un 

procedimiento para actualizar la guías, en las que las recomendaciones son 

específicas, en las que se presente con claridad las opciones para el manejo de la 

enfermedad, en las que las recomendaciones clave son identificables, las guías que 

describan los factores facilitadores y barreras para su aplicación, en las que se 

incluyan las herramientas para aplicar las recomendaciones, en las que se 

consideran las implicaciones de las recomendaciones sobre los recursos, en las que 

se ofrezcan criterios para la auditoria y en las que no hay influencia de la entidad 

financiadora. 

 

 CASP (revisiones de la literatura), se incluyen las publicaciones en las que estén 

claros los objetivos de la investigación, en las que la metodología cualitativa es 

congruente, en las que el método es adecuado para alcanzar los objetivos, en las que 

la selección de la muestra es congruente con los objetivos y la muestra, son 

coherentes las técnicas de recolección de datos, en las exista reflexibilidad entre el 

investigador y la investigación, en las que se haya tenido en cuenta los aspectos 

éticos, en las que el análisis de datos haya sido riguroso, en las que la exposición de 

resultados sea clara y en la que los resultados de la investigación sean aplicables. 
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Continuará la elaboración de fichas bibliográficas y hemerograficas presentadas una tabla 

color verde (Anexo I) para poder localizar rápidamente el material en el momento 

oportuno, con los datos básicos del documento (nombre de libro, autor, editorial, número de 

edición, etc.). 

Se procederá a la lectura del material con el fin de ubicar las principales ideas y conocer la 

calidad del material recabado permitiendo de esta forma la delimitación del tema 

estableciendo los alcances y fronteras del mismo. En base a la delimitación del tema se 

buscará nueva información directamente ligada a éste. La nueva bibliografía necesita sus 

fichas; en este caso, se involucran datos acerca del plan de tratamiento, nociones de 

diagnóstico periodontal, clasificación periodontal y terapéutica. 

A continuación se realizará una lectura minuciosa de la bibliografía, esto implica reflexión 

e interpretación y su resultado son las ideas propias, mixtas o las citas del marco teórico, las 

ideas principales que no formen parte del cuerpo del marco teórico pero que se incluirán en 

los ficheros definitivos pasarán a la fichas de contenido presentadas en tablas color gris 

(Anexo J). 

Se realizará una nueva valoración del material recopilado, e intentará localizar posibles 

lagunas o detección de excesos en las ideas transcritas y se revisará el esquema obtenido 

con el fin de darle mayor orden y uniformidad. 

Se contrastará la información recopilada con los datos publicados por el Ministerio de salud 

en los que no se cita ninguna bibliografía, existen vacíos conceptuales, no se usa la 

clasificación actual de enfermedades periodontales, etc. Anotando todo en la tabla de 

recolección de datos (Anexo H) que se presenta en color rosa con una división que deja del 

lado izquierdo a los datos del M.S.P. y del lado derecho los resultados de la investigación. 

Como siguiente paso se realizará la organización definitiva de las ideas resultantes de la 

investigación junto con las ideas presentadas en la publicación del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, esto se hará en una tabla de color celeste denominada fichero 

definitivo (Anexo K) en la que del lado izquierdo y separadas con una línea se anotarán 

textualmente los postulados del MSP mientras que en el lado derecho se colocarán las ideas 

resultantes del presente trabajo. 
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Por último se procederá a la redacción del trabajo final, comunicando con la mayor claridad 

y coherencia los resultados, descubrimientos, comprobaciones o reflexiones logradas a 

través de todo el proceso de la investigación documental; esto se hará en una tabla de color 

azul denominada Propuesta de Protocolo de Plan de Tratamiento Periodontal (Anexo L), 

misma que después de su aprobación por el tribunal respectivo será presentada a las 

autoridades correspondientes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador para que sea sometida a evaluación y validación para su uso en el sistema de salud 

nacional. 

 

 

 

  



 

82 
 

ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

El presente estudio se encuentra dentro de los parámetros que rigen la norma del Registro 

Oficial aprobado el 1 de julio del 2014. Cumple con los aspectos éticos establecidos en el 

reglamento para la aprobación y seguimiento de comités de ética de investigación en seres 

humanos (CEISH) y de los comités de ética asistenciales para la Salud (CEAS). 

 Beneficencia: Se genera beneficio tanto para los  pacientes como para la comunidad 

y los profesionales de todo el país, ya que la guía producto de la presente 

investigación, de ser bien recibida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

facilitará la elaboración de planes de tratamiento periodontal más adecuados y que 

consideren la remisión a especialistas en el área respectiva. 

 Beneficiarios: Los beneficiarios del presente estudio son todos los profesionales de 

la odontología que ejercen en el ámbito público o privado a nivel nacional, ya que 

todos se rigen por los lineamientos del Ministerio de Salud Pública; así como todos 

los pacientes que padezcan enfermedades periodontales y acudan a los servicios de 

salud para su atención.  

 Autonomía: Se respeta el crédito intelectual de todos los trabajos y publicaciones 

citadas en la investigación y de manifestarse la prohibición del uso de dicho 

material este será descartado, respetando así la autonomía de participación. 

 Bondad: Se aplicarán criterios de inclusión y exclusión de las herramientas de 

validación científica PEDro, Jadad, Agree o CASP según corresponda para asegurar 

que la información citada sea la adecuada y de esta forma obtener un producto 

correcto y verificable. 

 Confidencialidad: Se respetan los mismos criterios de confidencial aplicados en los 

trabajos citados, por lo que no se vulnera la privacidad ni confidencialidad de 

ninguna persona. 

 Riesgos potenciales: Al no participar directamente, los pacientes no se exponen a 

riesgos durante la investigación. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La presente investigación cumple con los aspectos metodológicos establecidos en el 

reglamento para la aprobación y seguimiento de comités de ética de investigación en seres 

humanos (CEISH) y de los comités de ética asistenciales para la Salud (CEAS). 

 La investigación es pertinente y justificada 

 El diseño del estudio es válido internamente. 

 El diseño del estudio es válido externamente. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS 

La presente investigación cumple con los aspectos jurídicos establecidos en el reglamento 

para la aprobación y seguimiento de comités de ética de investigación en seres humanos 

(CEISH) y de los comités de ética asistenciales para la Salud (CEAS). 

 Las decisiones tomadas en la investigación estás acorde con la legislación y 

normativa vigente nacional e internacionalmente. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultado final de la presente investigación se espera obtener un protocolo de 

tratamiento periodontal actualizado, simplificado y de fácil aplicación para su uso a nivel 

nacional en todas las unidades dependientes del MSP, tomando como base la publicación 

sobre este tema que realizó el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2014 y 

añadiendo un apartado que indique las competencias del odontólogo general y especialista. 
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DISCUSIÓN  

La publicación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador a pesar de intentar ser práctica 

cae en inconsistencias al no presentar un respaldo bibliográfico de sus enunciados y dejar 

vacíos en las definiciones de las distintas patologías del periodonto codificadas según la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud (CIE) pero constituye una base sólida para que los Odontólogos de servicio público 

puedan ejecutar medidas de contingencia ante la presencia de periodontopatías. 

La presente investigación documental expone los mismos puntos tocados por la guía 

anteriormente nombrada pero para su elaboración se sustenta en ensayos clínicos, 

revisiones de la literatura y otras publicaciones científicas que han permitido la elaboración 

de un esquema de ideas mixtas y propias con una distribución original sometible a 

evaluación. 

En lo referente a la elaboración de definiciones y delimitación del campo de acción de los 

especialistas, los diferentes textos exponen ideas no contradictorias sino complementarias, 

lo que facilitó que los productos finales no tengan controversia alguna. 

Al elaborar el plan de tratamiento individual de cada patología los únicos puntos 

discordantes estuvieron relacionados a las técnicas quirúrgicas más adecuadas para resolver 

determinados casos, sin embargo al ser tratamientos enfocados a la disgregación del biofilm 

y reconformación de la anatomía periodontal queda al criterio de cada profesional el uso de 

las diferentes técnicas tomando en cuenta las características individuales de cada paciente. 

No existió controversia al referirse a los cuidados y atenciones particulares que se debe 

tener con pacientes medicados o que padecen enfermedades sistémicas, esto permitió llegar 

a una esquematización simplificada del mencionado punto. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se actualizó el protocolo de plan de tratamiento periodontal del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador dotándolo de respaldo bibliográfico. 

 Se identificó la inexistencia de respaldos bibliográficos en la publicación del 

Ministerio de Salud Pública, los espacios vacíos en las definiciones de las patologías 

del código CIE, las faltas en la clasificación de enfermedades periodontales, los 

errores al delimitar los niveles de atención requerida y enunciados incorrectos o 

incompletos. 

 Se han incluido los conceptos faltantes o inconsistentes en la publicación del 

M.S.P. en lo referente a diagnóstico, etiología, manifestaciones clínicas y exámenes 

complementarios basándose en revisiones de la literatura, ensayos clínicos, 

metanálisis, etc. 

 El producto de la presente investigación usa como base la clasificación de 

enfermedades periodontales del taller de la Asociación Americana de Periodoncia 

de 1999, misma que se encuentra vigente a la fecha, pero la distribución del texto 

final permite que cuando se consolide y divulgue la clasificación 2017 se pueda 

realizar las modificaciones respectivas. 

 En base a texto y evidencia científicos se logró delimitar las patologías en las que el 

profesional Odontólogo General puede dar solución a los problemas del paciente y 

las complicaciones en las que se requiere el accionar de especialistas en 

Periodoncia u otras ramas e incluso los casos que requieren de atención en un 

ambiente hospitalario. 

 Se diseñó una guía práctica y simplificada que muestra cada patología periodontal 

del código CIE con sus respectivas definiciones, clasificación,  etiología, 

características clínicas, métodos diagnósticos, plan de tratamiento, niveles de 

atención requeridos y criterios de alta. 

 Al ser una investigación válida y respaldada, la presente puede ser presentada  al 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador para su respectiva evaluación de 

aplicabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Se requiere la estandarización de un periodontograma que debe incluirse en las historias 

clínicas de todos los establecimientos de salud del país ya que los datos registrados en 

esta herramienta son esenciales para un correcto diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

 La capacitación de los odontólogos generales debe incluir las técnicas que permitan 

solucionar problemas leves y se les debe impartir el conocimiento suficiente para realizar 

remisiones correctas a especialistas adecuados. 

 

 Las publicaciones del Ministerio de Salud Pública del Ecuador necesitan tener un respaldo 

científico y ser divulgadas de manera adecuada, ya que son la guía de atención para 

entidades públicas y privadas de salud a nivel nacional. 

 

 La Universidad Central del Ecuador, como ente académico superior de la nación, debe 

estar pendiente de evaluar las publicaciones científicas de salud y aportar con ellas 

constantemente así como participar de forma activa en su elaboración. 

  



 

87 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Pérez L, Basconez A. Formas agudas de Periodontitis. Avances en Periodoncia e Implantología. 

2008;: p. 49-58. 

2. Ardila Médica CM. Recesión gingival: una revisión de su etiología, patogénesis y tratamiento. 

Avances en Peridoncia e Implantología. 2009;: p. 35-43. 

3. Botero J, Bedoya E. Determinantes del Diagnóstico Periodontal. Revista Clinica de Periodoncia 

Implantol y Rehabilitación Oral. 2010;: p. 94-99. 

4. Carranza F, Klokkevold P, Takei H, Newman M. Periodontología Clínica México: McGraw-Hill 

Interamericana EDITORES; 2010. 

5. Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Sitio web de la Sociedad Española de 

Periodoncia. [Online].; 2014 [cited 2016 febrero 20. Available from: 

https://sepa.es/images/stories/SEPA/ESTAR_al_DIA/Guia%20de%20Tratamiento%20Periodo

ntal.pdf. 

6. Facultad de Odontología, Universida Nacional de Colombia. Guía de Atención en Periodoncia. 

2013.. 

7. Armitage G. Diagnóstico y Clasificación de las enfermedades periodontales 9-21. 2005: p. 9-

21. 

8. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Protocolos Odontológicos. 1st ed. Normalización 

PNdGyDNd, editor. Quito; 2014. 

9. Carranza F, Sznajder N. Compendio de Periodoncia Buenos Aires: Editorial Médica 

Panamericana; 1996. 

10. Ferraris MGd, Muñoz AC. Histología y Embriología Bucodental Madrid, España: Editorial 

Médica Panamericana S.A.; 2002. 

11. Orban S, Bhaskar N. Histología y embriología bucal México: Editorial Prado S.A.; 1991. 

12. Lasso CC. Embriología Humana en Estomatología Quito, Ecuador: Editorial Universitaria; 1988. 

13. Liébana J, Castillo A, Álvarez M. Enfermedades periodontales: consideraciones 

microbiológicas. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2004;: p. 75-91. 

14. Bascones A, Figuero E. Las enfermedades periodontales como infecciones bacterianas. 

Avances en Periodoncia e Implantología. 2005;: p. 147-156. 

https://sepa.es/images/stories/SEPA/ESTAR_al_DIA/Guia%20de%20Tratamiento%20Periodontal.pdf
https://sepa.es/images/stories/SEPA/ESTAR_al_DIA/Guia%20de%20Tratamiento%20Periodontal.pdf


 

88 
 

15. Fuentes C, Blanco J. Los postulados de Koch: Revisión histórica y perspectiva actual. Revista 

Complutence de Ciencias Veterinarias. 2007;: p. 262-266. 

16. Negroni M. Microbiología Estomatológica: fundamentos y guía práctica Buenos Aires: 

Editorial Médica Panamericana; 2009. 

17. Greenstein G, Lamster I. Cambio en los paradigmas periodontales: repercusiones 

terapéuticas. Revista Internacional de Odontología Restauradora y Periodoncia. 2000;: p. 349-

365. 

18. Serrano J, Herrera D. La placa dental como un biofilm. RCOE. 2005;: p. 431-439. 

19. Socransky S, Haffajee A. Biofilms dentales: objetivos terapéuticos difíciles. Periodontology 

2000. 2003;: p. 12-55. 

20. Piqueras M. Fichas de MedTrad: quórum sensing. Panace@. 2001;: p. 60-62. 

21. Uzcudun ÍL. Biofilms bacterianos. Actualidad SEM. 2006;: p. 14-18. 

22. Díaz A, Vivas R, Puerta L, Ahumedo M, Arévalo L, Cabrales R, et al. Biopelículas como 

expresión del mecanismo de quorum sensing: Una revisión. Avances en periodoncia e 

implantología. 2001;: p. 195-201. 

23. Lindhe J, Karring T, Lang N. Periodontología Clínica e Implantología Odontológica Buenos 

Aires: Editorial Médica Panamerica; 2005. 

24. Nazar J. Biofilms Bactreianos. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. 

2007;: p. 61-72. 

25. Mendoza MH. El papel del biofilm en el proceso infeccioso y la resistencia. NOVA - Publicación 

Científica. 2004;: p. 71-80. 

26. Poyato M, Segura J, Ríos V, Bullón P. La placa bacteriana: conceptos básicos. Periodoncia para 

el higienista dental. 2001;: p. 149-164. 

27. Listgarten M, Hellden L. Distribución relativa de bacterias en sitios clinicamente sanos y 

periodontalmente enfermos en humanos. Journal of Clinical Periodontology. 1978;: p. 115-

122. 

28. Echeverría A VFFSMP. Papel etiológico de los virus en la enfermedad periodontal. Avances en 

Periodoncia e Implantología. 2007;: p. 91-97. 

29. Restrepo A, Velazco S, Franco L. Evolución de los modelos que explican la Etiopatogénesis de 



 

89 
 

la Enfermedad Periodontal. Revista Estomatología. 2009;: p. 52-59. 

30. Botero L, Vélez M, Alvear F. Factores del Pronóstico en Periodoncia. Revista de la Facultad de 

Odontología de la universisdad de Antioquia. 2008;: p. 69-79. 

31. Bascones A. Periodoncia clínica e implantología oral Madrid: Edición Avances Médico-

Dentales; 2001. 

32. Corchuelo J. Sensibilidad y especificidad de un índice de higiene oral de uso comunitario. 

Colombia Médica. 2011; 42(4): p. 448-457. 

33. Aramburú J, Calvo P, Climent M. Sondas electróncicas en periodoncia. Avances en 

periodoncia. 2003;: p. 197-203. 

34. Carranza F. Periodontología Clínica. 4th ed.: McGraw Hill Interamericana S. A. de C. V.; 2010. 

35. Paez G, Farías F. El surco gingival, aspectos clínicos y anatomofisiomicrobiológicos. Odous 

Científica. 2006;: p. 16-26. 

36. Quiroz M, Guillermo R, Silvia V. Evaluación de la Intensidad del Fluido Crevicular en Pacientes 

Fumadores y No Fumadores. Facultad de Odontología de la U.N.N.E. 2001. 

37. Ikeda Artacho M, Mori Arambulo G. Defectos de furcación. Etiología y tratamiento. Revista 

estomatológica Herediana. 2010;: p. 172-178. 

38. Albertini G, D. Bechelli AC. Trauma Periodontal por Oclusión. Tratamiento multidiciplinario. 

Revista Internacional de Prótesis Estomatológica. 2006; 8(5). 

39. Estany J. Periodontograma SEPA. Gaceta Dental-Dossier de Periodoncia. 2013;: p. 94-102. 

40. Martinez M, Martinez A, Bruno I. Principios e interpretación radiográfica en la nefermdedad 

periodontal. Revista de la Fundación Carraro. 2007. 

41. Fernández B. Diagnóstico por el laboratorio de las enfermedades periodontales y 

periimplatarias. Avances en periodoncia e implantología. 2004;: p. 35-46. 

42. Armitage G. Periodontology 2000. Classifying periodontal diseases--a long-standing dilemma. 

2002;: p. 9-23. 

43. Carranza F. El progreso de la Periodoncia en el siglo XX, Artículo Internacional. Ripano. 2010. 

44. Tisheler B. lasificación de las Enfermedades Periodontales. Dental Items of Interest. 1924;: p. 

84-93. 



 

90 
 

45. Zerón A. Nueva clasificación de las enfermedades periodontales. Revista AMD. 2001;: p. 16-

20. 

46. Carranza F, Eurazguin R. Paradentosis. Boletín odontológico Mexicano. 1940;: p. 270-276. 

47. Bascone M, Figuero e. Las enfermedades periodontales como infecciones bacterianas. 

Avances en Periodoncia e Implantología. 2005;: p. 147-156. 

48. García S. Nueva clasificación de la enfermedad periodontal. Odontología Sanmarquina. 2003;: 

p. 48-50. 

49. Navarro A, Faria R, Bascones A. Relación en Diabetes Mellitus y Enfermedad Periodontal. 

Avances en Periodoncia e Implantología. 2002;: p. 9-19. 

50. Stifano M, Chimenos-Küstner E, López-López J, Lozano V. Nutrición y prevención de las 

enfermedades de la mucosa oral. Odontología Preventiva. 2008;: p. 65-72. 

51. Alonso A, Hernández G, Pérez R. Evidencias científicas de la relación entre periodontitis y 

enfermedades cardiovasculares. Avances en Periodoncia e Implantología. 2008;: p. 173-181. 

52. Soto JE. Enfermedad periodontal asociada a sindrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. 

Estomatología y Salud. 1993;: p. 99-106. 

53. Petreli B, Ramirez M, Bascones. Papel del estrés en la etiopatogenia de la Enfermedad 

Periodontal. Avances en Periodoncia e Implantología. 2003. 

54. Islas M, Bravo M, De la Teja E. Importancia de las enfermedades hematológicas en 

estomatología pediátrica. ADM. 2009;: p. 44-47. 

55. Quasso L, Scipioni C, Calzavara D, Perea A, Basconez A. Complicaciones periodontales en las 

leucemias en edades pediátricas. Avances en Periodoncia e Implantología. 2005;: p. 55-68. 

56. Escudero N, Perea M, Bascones J, Bascones A. Alteraciones hematológicas en el paciente 

periodontal. Alteraciones de la hemostasia. Avances en Peeriodoncia. 2011. 

57. CADIME CAdIdM. Hiperplasia gingival por medicamentos. SEMEREGEN. 2007. 

58. Lozano J, Castaño A, Ribas D, El Khoury L, Torrejón J, San Martín L. Protocolo de motivación 

del paciente periodontal en tres pasos. Revista Higienistas. 2014. 

59. Carranza F, Sznajder N. Compendio de Periodoncia Buenos Aires: Editorial Médica 

Panamericana; 1996. 



 

91 
 

60. Salazar J, Gimenez X. Agresión gingival con los procedimientos restauradores. Acta 

Odontológica Venezolana. 2009. 

61. Bechelli D, Albertini G, Capusotto A. Trauma Periodontal por Oclusión. Tratamiento 

Multidisciplinario. Revista Internacional de Prótesis Estomatológica. 2006. 

62. Molina GIG. Etiología y Diagnóstico de pacientes Respiradores Bucales en edades tempranas - 

Revisión bibliográfica. Revista latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2011. 

63. Carranza F, Newman M, Takei H, Klokkevold P. Clinical Periodontology St. Louis: Elsevier; 

2009. 

64. Platt C, Tosta E, Machado M. USO DE LOS DIFERENTES AGENTES QUÍMICOS PARA EL CONTROL 

DE LA PLACA BACTERIANA COMO COADYUVANTES EN LA PREVENCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES GINGIGVALES. ODOUS cintífica. 2002. 

65. Estany J. Raspado y alisado radicular en áreas de dificil acceso. Periodoncia para el Higienista. 

2003. 

66. Matos R, Bascones A. rataminto Periodontal Quirúrgico: Revisión. Conceptos. 

Consideraciones. Procedimientos. Técnicas. Avances en Periodoncia e Implantología. 2011;: p. 

155-170. 

67. Bullon P, Rodriguez L. Tratamiento Periodontal: eficacia de las distintas opciones terapéuticas. 

Dossier de Periodoncia. 2010;: p. 156-164. 

68. Aurora MCS. Tratamiento periodontal no quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis 

moderada. 2010. Tésis Doctoral - Universidad Complutense de Madrid. 

69. Irene D, Vibeke B, Bente N, Sebastian S. Monitoring of extracellular ph in young dental 

biofilms grown in vivo in the presence and absence of sucrose. Journal of Oral Microbiology. 

2016; 8. 

70. Arévalo C, Castro M, Lozada S, Serrano M, Serrano C, Sabogal D. Guía de atención de 

enferemedades gingivales de la universidad nacional de colombia. 2012.. 

71. Betancourt M, Arce R, Botero J, Jaramillo A, Cruz C, ontreras A. Microorganismos inusuales en 

surcos y bolsas periodontales. Colombia Médica. 2006; 37. 

72. Echeverría J. Enferemedades Periodontales y Periimplantarias. Factores de riesgo y su 

Diagnóstico. Avances en Periodoncia e Implantología. 2003; 15(3). 

73. Falotico G, Farías F. El surco gingival, aspectos clinicos y anatomofisiomicrobiológicos. Odous 



 

92 
 

Científica. 2006 julio; 7(2). 

74. marsh P. Dental plaque as a microbial biofilm. Caries Research. 2004; 38. 

75. Chavez V, Palacios A. Enfermedad gingival en adolecentes: diagnóstico y tratamiento. Revista 

Estomatológica Herediana. 2012; 22(3). 

76. Vilma V, Barrios C, Dho S, Sans E, Pérez S. Evaluación del estado gingival en pacientes 

embarazadas. 2006. Comunicaciones científicas y tecnológicas del la Universidad Nacional del 

Nordeste. 

77. Rotemberg E, Smaisik K. Manifestaciones periodontales de los estadios fisiológicos de la 

mujer. 2009. Facultad de Odontología UDELAR. 

78. Méndez J. Enferemedad Periodontal y Embarazo (revisión Bibliográfica). Revista Habana 

Científica Médica. 2008 Enero; 7(1). 

79. Vences M, Novales J, Martinez V, Medina A. Granuloma piógeno, correlación clínico-

patológica. Revista Mexicana de Dermatología. 2005; 49. 

80. Sosa L, Ramirez D, Palacios M, Arteaga S, Dávila L. Granuloma piógeno: reporte de un caso. 

Acta Odontológica Venezolana. 2009; 48(4). 

81. Comité de información clínica terapéutica de la Academia Nacional de Medicina. Enfermedad 

periodontal y diabetes mellitus, influencia bidireccional. Boletínde la ANMN. 2013 enero-

febrero; 56(1). 

82. Montoya J, López M. Diabetes mellitus y enfermedad periodontal. 2010. Investigación 

Bibliográfica de la Universidad Cayetano Heredia. 

83. Escobar M. Nivel de conocimiento sobre la enferemdad periodontal en pacientes adultos 

diabéticos controlados del centro de salud El Carmen. 2016. Tesis de grado, Universidad 

Central del Ecuador. 

84. Palñacios B, Cerero R, Campo J, Esparza G. Alteraciones gingivales no relacionadas con placa. 

RCOE. 2006 enero-febrero; 11(1). 

85. Quispe F. Leucemia y enfermedad periodontal. Revista de actualización clínica. 2013; 31. 

86. Montealegre C, Espinoza S. Manejo Odontopediátrico de pacientes con leucemia linfoblástica 

aguda. Archivos de investigación materno infantil. 2013 mayo.-agosto; 5(2). 

87. Vargas , Flores , Castro. Agrandamientos gingivales que se producen durante el embarazo. 



 

93 
 

Revista mexicana de odontologìa clìnica. 2008; 9(2). 

88. Robira C, Orozco J, Díaz A. Tratamiento de agrandamiento gingival inducido por fenitoina 

asociado a placa bacteriana. DUAZARY. 2011 agosto; 8(2). 

89. Matezans P, Matos R, Basconez A. Enfermedades gingivales: una revisiòn de la literatura. 

Avances en Periodoncia. 2008 ABRIL; 20(1). 

90. Dho S, Vila V, Espìndola J. Gingivitis asociada a fármacos anticonceptivos y a placa bacteriana. 

2009. Secretaría general de ciencia y tecnología Universidad nacional del Nordeste. 

91. Castillo K, Larrucea C, Gonzales P, Castro A, Castro R, Acevedo A. EFECTO DEL CONSUMO DE 

ANTICONCEPTIVOS ORALES EN EL FLUJO SALIVAL NO ESTIMULADO , PH Y CAPACIDAD 

BUFFER. Acta Odontológica Venezolana. 2011 julio; 49(3). 

92. Bialostocki B. GINGIVITIS EN NIÑOS CON MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y DIABETES MELLITUS, 

HOSPITAL EL PINO, SAN BERNARDO. 2015. Trabajo de titulación Universidad Andrés Bello. 

93. Clemente C, Colán J, García R, Hidalgo M, López C, Mallma F, et al. Enferemedad Gingival y 

Periodontal del niño y del adolecente. 2010. Programa de Odontopediatría II de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

94. Bonilla A, Cabrera A. Requerimiento de vitamina C durante el tratamiento de Ortodoncia. 

Acta Odontológica Venezolana. 2009; 48(2). 

95. Doncel C, Castillo A. Papel de los herpes virus en la enfermedad periodontal. Revisión de la 

literatura. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2011; 10(4). 

96. Slots J. Human viruses in periodontitis. Periodontology 2000. 2010; 53. 

97. Mombelli A. Viruses in periodontal disease. ReaserchGate. 2005; 11. 

98. Farías F. Enferemedad periodontal y microorganismos periodontopatógenos. Odous 

Científica. 2012; 4(1). 

99. Sarduy L, Magdiel R. Factor genético en la etiopatogenia de la periodontitis. Acta médica del 

centro. 2015; 9(1). 

100

. 

Rioboo M, Basconez A. Factores de riesgo de la enfermedad periodontal: Factores de riesgo. 

Avances en Periodoncia e Implantología. 2005; 17(2). 

101

. 

Sanz I, Bascones A. Otras enfermedades periodontales. I: periodontitis como manifestaciones 

de enferemdades sistémicas. Avances en Periodoncia e Implantología. 2008; 20(1). 



 

94 
 

102

. 

Gutierrez F. POLIMORFISMO Y GENÉTICA Y SU RELACIÒN CON LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL. Kiru. 2008; 5(2). 

103

. 

Escalona L, Limonchi M. Asociación de virus epstein barr con la enfermedad periodontal. cta 

Odontológica Venezolana. 2008; 47(3). 

104

. 

Consejo de Salubridad General del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Diagnóstico y 

manejo de los problemas bucales en el adulto mayor. Guía de práctica clínica. 

105

. 

Pereira T, Yanez I, Reyes L. Prevalencia de periodontitis causada por sobreinfecciones en 

pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Revista Mexicana de 

Periodontología. 2010 septiembre diciembre; 1(1). 

106

. 

Rodrigo D, Oteo A, Alonso A, Bascones A. El papel de la genetica en la aparicón y desarrollo de 

la periodontitis. Avances en Periodoncia e Implantología. 2007; 19(2). 

107

. 

Silva N, Cabrera G, García M, Ramos A. Lesiones traumaticas dento-maxilo-faciales (parte i) 

generalidades. 2008. Material didactico de la Universidad de la Republica de Uruguay. 

108

. 

Salinas Y, MIllan R, León J. Lesiones traumáticas. conducta odontológica. Acta Odontológica 

Venezolana. 2007; 46(4). 

109

. 

Ramirez R, Gomez N. “IATROGENIAS Y NEGLIGENCIAS MAS COMUNES QUE LLEGAN A LAS 

CLINICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE MINATITLAN PROCEDENTES DE OTRAS 

INSTITUCIONES. 2012. Tesis de grado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Veracruzana. 

110

. 

Rojo N, Flores A, Arcos M. Prevalencia, severidad y extensión de periodontitis crónica. Revista 

Odontológica Mexicana. 2011 enero marzo; 15(1). 

111

. 

Catellanos J, Díaz L. Periodontitis crónica y enfermedades sistémicas. Revista ADM. 2002 julio 

agosto; 59(4). 

112

. 

Silmanca M, Arévalo L, Díaz A. Periodontitis crónica: Una visión desde la proteómica. Revista 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena. 2010 junio; 7(1). 

113

. 

Garza M, Llodra J. Indice de enferemedad periodontal en adultos de 20 a 74 años en el estado 

de nuevo leon mexico. 2009. Trabajo Doctoral de Investigación de la Universidad Autónoma 

de Nuevo Leon. 

114

. 

Perez M, Vargas A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CLÍNICA DE PERIODONTOLOGÍA. 

2015. Manual de la Universidad Nacional Autónoma de México. 



 

95 
 

115

. 

Bazarro G, Parodi R, Sembaj A. EVALUACIÓN DE LA TERAPIA MECÁNICA PERIODONTAL EN 

BOLSAS PROFUNDAS: RESPUESTA CLÍNICA Y BACTERIOLÓGICA. Revista Clínica de Periodoncia 

e Implantología. 2012 octubre; 5(3). 

116

. 

Vivas M, Calzavara D, de la Cruz J, Ramos I, Blanco J. Interrelación Ortodoncia-Periodoncia. 

Periodoncia y Osteointegración. 2005; 15(1). 

117

. 

Goldin C. Periodontitis Agresiva. 2008. Investigación bibliográfica de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Cayetano Heredia. 

118

. 

Aguilar L, Lopez L. Terapia Periodontal en un paciente con periodontitis agresiva. Revista 

odontológica Mexicana. 2010 Junio ; 14(10). 

119

. 

Mestre J, Mestre M, Sanchez P. Bacteremia secundaria a procedimientos odontológicos 

periodontales. Revista española de Quimioterapia. 2008; 21(13). 

120

. 

Miremadi S, De Bruyn H, Steyaert H, Princen K, Sabzevar M, Cosyn J, et al. Ensayo clínico 

aleatorizado sobre la cirugía inmediata frente al raspado y alisado radicular en pacientes con 

enfermedad periodontal avanzada: un análisis coste-efectividad. Journal of Clinical 

Periodontology. 2014; 41(2). 

121

. 

Zaráte O, Castellanos J, Guzmán L. Exámenes de laboratorio auxiliares en el manejo 

odontológico del paciente diabético. Revista de la asociación dental Mexicana. 2003; 60(3). 

122

. 

Pérez B. Periodontitis Agresiva: Diagnóstico y Ttratamiento. Acta Odontológica Venezolana. 

2008 octubre; 47(4). 

123

. 

Escribano M, Matesanz P, Bascones A. Pasado, presente y futuro de la microbiología de la 

Periodontitis. Avances en Periodoncia e Implantología. 2005; 17(2). 

124

. 

Peña M, Calazado M, Gonzales M, Cordero S, Azahares H. Patógenos periodontales y sus 

relaciones con enfermedades sistémicas. MEDISAN. 2012; 16(7). 

125

. 

Martínez M, Martínez B, Brunio I. Principios e Interpretación radiográfica en la enferemedad 

periodontal. Revista fundación Carraro. 2006; 31(4). 

126

. 

Valentín C, Chinea E, hernández V, Quintana F, García N. Estudio Histopatológico preliminar 

de la gingivitis crónica y las periodontitis de aparición temprana y tardía. Medicentro. 2004; 

8(4). 

127

. 

Giraldo A, Rolda N, Duque A, Navarro J. Indice de extensión y severidad (esi) como parámetro 

para describir la respuesta a la terapia clínica en el manejo de la enfermedad periodontal. 

Revista CES Odontología. 2006; 19(2). 



 

96 
 

128

. 

Ardila C, Guzmán I, Vélez M. Asociación de la severidad de la periodontitis con niveles de 

cotinina y porphyromonas gingivalis. Revista ACM. 2014 julio agosto; 18(4). 

129

. 

Duque A. Prevalencia de periodontitis crónica en Iberoamérica. Revista clínica de Peridoncia, 

Impkantología y Rehabilitación Oral. 2016 agosto; 9(2). 

130

. 

Ibañes S, Ferreiro C, Contreras A, Valenzuela O, Giadalah N, Jara V, et al. Evaluación de 

presencia y severidad de periodontitis en pacientes chilenos con artritis reumatoide 

atendidos en el hospital padre hurtado. Revista Médica de Chile. 2015 julio; 143. 

131

. 

Zaromb A, D. C, Schoor R, Almas K, Blei F. Periodontitis as a manifestation of chronic benign 

neutropenia. Journal of Periodontology. 2006 noviembre; 77(11). 

132

. 

Olivia K, Magaña V, Fragoso R, Cauirán V. Neutropenia cíclica. Reporte de un caso. Revista 

Odontológica Mexicana. 2015 octubre diciembre; 19(4). 

133

. 

Kim E, Parl J, J. H, Kang K. Extensive gingival necrosis and sequestration of the alveolar bone 

caused by methimazole-induced neutropenia and three-year follow-up. Jounal of Periodontal 

& Implant Science. 2015 marzo; 45. 

134

. 

Zimmermann C, Meurer M, Grando L, Gonzaga J, da Silva I, Schaefer S. Dental Treatment in 

Patients with Leukemia. Journal of Oncology. 2015 enero. 

135

. 

Babu K, Kashyap V, Sivaranjani., Agila S. An undiagnosed case of acute myeloid leukemia. 

Journal of Indian Society of Periodontology. 2014 enero febrero; 18(1). 

136

. 

Paunica S, Giurgiu M, Dumitriu A. Oral manifestations in acute leukemia as the first sign; the 

interdisciplinary approach of diagnosis and treatment. Journal of Mind and Medical Sciences. 

2015; 2(2). 

137

. 

Benitez M, López P, Yamamoto A. Enfermedad periodontal en pacientes adolescentes con 

síndrome de down. presentación de caso. Revista Odontológica Mexicana. 2014 julio 

septiembre; 18(3). 

138

. 

Jimenez L, Balbuena K, Reyes P. Alteraciones periodontales asociadas al síndrome de Down. 

Revista Científica de la Universidad Odontológica Dominicana . 2015; 2(2). 

139

. 

Hernández S. Enfermedad periodontal en personas con síndrome de down. presentación de 

dos casos y revisión de la literatura. 2015. Extracto del libro de actas del VI Congreso 

Iberoamericano sobre el Síndrome de Down. 

140

. 

Rodríguez K, Clavería R, Peña M. Algunas características clinicoepidemiológicas del síndrome 

de Down y su repercución en la cavidad bucal. MEDISAN. 2015; 19(10). 



 

97 
 

141

. 

Rodriguez S. Síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria. Acta Pediátrica Española. 

2007 abril; 68(7). 

142

. 

Quero A, Zarate R, Tenorio H. Deficiencia en adhesión leucocitaria tipo I. Presentación de un 

caso clínico y revisión de la literatura. Revista Mexicana de Pediatría. 2007 marzo abril; 74(2). 

143

. 

Basapogu S, Naragany S:PA, Pathipaka S. Papillon–Lefèvre syndrome: clinical presentation. 

Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry. 2015 julio. 

144

. 

Morales M. Síndrome de Papillón- Lefévre. Hiperqueratosis palmo-plantar y enfermedad 

periodontal agresiva. Caso Clínico. Publicación Científica Facultad de Odontología • UCR. 

2011;(13). 

145

. 

Kumar S, Mohana K, Sudhakar J, Shakar S, Nichenametla R, Mazher A, et al. Papillion-Lefèvre 

Syndrome: Periodontists’ Perspective. Hindawi Publishing Corporation - Case reports in 

Dentistry. 2015 septiembre. 

146

. 

Soyele O, Taiwo A. Papillon-Lefèvre syndrome: Clinical presentation and literature review. 

Journal of Orofacial Sciences. 2015 enero; 7(1). 

147

. 

Shibutani T, Gen K, Shibata M, Horiguchi Y, Kondo N, Iwayama Y. Long term follow-up of 

periodontitis in patients with chediak higashi syndrome. a case report. Journal of 

Periodontology. 2000 junio; 71(6). 

148

. 

Machin S, Svarch E, Gonzales A, Menéndez A, Hernández A, Serrano J, et al. Síndrome Beguez-

Chediak-Higashi. comunicación de un nuevo caso en cuba. Revista Cubana de Hematología, 

Inmunología y Hemoterapia. 2011; 27(3). 

149

. 

Ferrando J, Cruz O. Histiocitosis. Revista de la Asociación Española de Pediatría. 2015. 

150

. 

Ferreira C, Oliveira M, Cassia R, Cavalho A, Mendoca E. Solitary Langerhans cell Histiocytosis 

in an adult: case report and literature review. BMC Research Notes. 2016; 9(19). 

151

. 

Ramos E, Alejo F, Ruiz S, Garrocho J,PA. Langerhans cell histiocytosis: Current concepts in 

dentistry and case report. J Clin Exp Dent.. 2016; 8(1). 

152

. 

Santana E, Tamayo V. Síndrome de Cohen. Presentación de un caso. Medisur. 2014; 12(2). 

153

. 

Silva M, Diz P, Seoane J, Quintas V, Méndez F, Varela P. Actualización en medicina de familia: 

patología periodontal. Semergen. 2016 febrero. 



 

98 
 

154

. 

Rada H, Quispe D. Enfermedades periodontales y genética. Revista de Actualización Clínica 

UMSA. 2013; 31. 

155

. 

Ardila C, Bermúdez M, Guzmán I. Polimorfismo genético como factor de riesgo en 

periodontitis crónica. Revista de Archivos Médicos Camaguey. 2016; 20(5). 

156

. 

Reyes D. Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas. Reflexión médica y revisión 

bibliográfica. Acta Médica del Centro. 2016; 10(1). 

157

. 

Salinas Y, Milla R. Enfermedad periodontal necrosante - Conducta odontológica. Acta 

odontológica Venezolana. 2009; 47(4). 

158

. 

Simeone S, Castillo C. Gingivitis ulcero necrosante y su relación con el VIH/SIDA. Acta 

odontológica Venezolana. 2007; 45(3). 

159

. 

P. N, Palma I. Necesidad de tratamiento periodontal en embarazadas. Futillar, Chile, 2015. 

Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. 2016; 9(2). 

160

. 

Cotis A, Guerra M. Enfermedad periodontal en embarazadas adolescentes. Revisión 

Bibliográfica. Revista de Odontopediatría Latinoamericana. 2015 enero junio; 5(1). 

161

. 

Moreno A, Gómez J. Terapia antibiótica en odontología de práctica general. Revista ADM. 

2012 julio agosto; 69(4). 

162

. 

Gonzáles X, Cardentey J, Porras O. Absceso dentoalveolar agudo en pacientes de la Clínica 

Estomatológica "Ormani Arenado". Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta. 2016 

octubre; 41(10). 

163

. 

Rodríguez E, Rodríguez M. Tratamiento antibiótico de la infección odontogénica. Revista 

terapéutica del sistema nacional de salud. 2009; 33(3). 

164

. 

Salinas Y, Millán R, León J. Abscesos del periodonto. conducta odontológica. Acta 

Odontológica Venezolana. 2008; 46(3). 

165

. 

Mancini E, Pini G. Procedimiento de decontaminación del bioflm para el tratamiento del 

absceso periodontal agudo y la periimplantitis. Revista de la Asociación Odontológica 

Argentina. 2016 abril junio; 104(2). 

166

. 

Zambrano G, Rondón R, Guerra M. Diente más afectado por la celulitis facial de origen 

Odontogénico en niños venezolanos. Revista de Odontopediatría Latinoamericana. 2016 julio 

diciembre; 6(2). 

167 Liñares A, Pico A, Caneiro L, Blanco J. Tratamiento de un diente con lesión endo-periodontal 



 

99 
 

. combinada y pérdida de inserción hasta el ápice. del pronóstico imposible al mantenimiento 

del diente. Rcoe. 2016 junio; 21(2). 

168

. 

Tapia B, Durán F, Ramírez A, Nart J. Un nuevo protocolo para el tratamiento de las lesiones 

endoperiodontales. a propósito de dos casos clínicos. Revista científica de la Sociedad 

Española de Periodoncia. 2016;(5). 

169

. 

Vignoletti F. Simposio. Lesiones Endo-Perio. ¿Dónde está el límite? 2014. Resumen 

divulgatorio del Simposio SEPA Valladolid 2014. 

170

. 

Rodríguez T, Parejo D, Mayán G, Herrero L, Velázquez C. Lesiones Endoperiodontales y 

mortalidad dentaria. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2014; 13(4). 

171

. 

Mendiburu C, Medina S, Cárdenas R, Lugo P, Carrillo J, Peñaloza R, et al. Afecciones pulpares 

de origen no infeccioso en órganos dentarios con oclusión traumática. Revista Cubana de 

Estomatología. 2016; 53(2). 

172

. 

Zerón A, Lorenzo D. Factores de pronóstico en la enfermedad periodontal. Revista Mexicana 

de Periodontología. 2015 julio; 6(2). 

173

. 

Palau I, LLamas D, Aspiazu I, Telletxae O, Aguirre L. Terapia quirúrgica de alteraciones 

estéticas de los tejidos blandos periimplantarios en implantes en función: revisión de la 

literatura. Periodoncia Clínica SEPA Periodoncia y estética. 2015; 1(3). 

174

. 

Morales A, Bravo J, Baeza M, Werlinge F, Gamonal J. Las enfermedades periodontales como 

enfermedades crónicas no transmisibles: Cambios en los paradigmas. Revista Clínica de 

Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Ora. 2016 julio; 9(2). 

175

. 

Torres Y, Chávez B, Manrique J. Características clínicas periodontales de piezas con 

diagnóstico de trauma de oclusión secundario. Revista Estomatológica Herediana. 2016 enero 

marzo; 26(1). 

176

. 

J. E. Enfermedades periodontales y periimplantarias. Factores de riesgo y su diagnóstico. 

Avances en periodoncia e Implantología. 2003; 15(3). 

177

. 

Bascones A. Periodoncia clínica e implantología oral Madrid: Avances Médico-Dentales; 2001. 

178

. 

Martinez S. Grupo Emergente de Investigación Oaxaca. [Online].; 2002 [cited 2016 Julio 04. 

Available from: http://www.geiuma-oax.net/asesoriasam. 

179

. 

Real Academia de la Lengua Esañola. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

23rd ed. Madris: Espasa; 2014. 

http://www.geiuma-oax.net/asesoriasam


 

100 
 

180

. 

Peña A. El Concepto General de la Enfermedad San Marcos: Anales de la Facultad de 

Medicina; 2002. 

181

. 

sitio web Ensiclopedia Salud. [Online]. [cited 2016 Julio 04. Available from: 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/protocolo. 

182

. 

Santos E, Cimoes R, de Sousa R, Lima R, Rossiiley D. Control mecánico - químico de la placa 

supragingival con diferentes concentraciones de clorhexidina. Acta Odontológica Venezolana. 

2009. 

183

. 

Guzman J, Gomez E, Martinez M, Ruiz M, Párraga M. Trastornos de la coagulación del recien 

nacido. Aeped. 2010;: p. 389-397. 

184

. 

Bascones A. Periodoncia clínica e implantología oral Madrid: Edición Avances Médico-

Dentales; 2001. 

185

. 

Platt C, Tosta E, Machado M. Uso de los diferentes agentes químicos para el control de la 

placa bacteriana como coadyuvantes en la prevención de las enfermedades gingivales. 

ODOUS cintífica. 2002. 

186

. 

Platt C, Tosta E, Machado M. Uso de los diferentes agentes químicos para el control de la 

placa bacteriana como coadyuvantes en la prevención de las enfermedades gingivales. 

ODOUS cintífica. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/protocolo


 

101 
 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PRESUPUESTO 

RUBRO CONCEPTO VALOR (usd) 

TRANSPORTE 

Gastos por obligaciones contraídas 

con terceros para el transporte de 

personas. Ej. Alquiler de furgoneta, 

autos, etc. 

200 

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos por edición, impresión, 

reproducción, emisión de especies 

fiscales y publicaciones oficiales. 

500 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Gastos de mantenimiento y reparación 

de equipos y sistemas informáticos. 

Ej. Arreglo de un computador 

800 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Gastos para la adquisición de 

alimentos y bebidas. Ej. Coffee break 
400 

MATERIALES DE 

OFICINA 

Gastos para la adquisición de 

suministros y materiales necesarios 

para el normal desarrollo de las 

labores institucionales. Ej. Papelería, 

tóner, carpetas 

200 

MATERIALES DE 

IMPRESIÓN, 

FOTOGRAFÍA, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos para suministros y materiales 

para imprenta, fotografía y 

reproducción, incluye la adquisición 

de revistas, periódicos y 

publicaciones. Ej. Suscripción a 
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por parte de la tutora 

Santiago 

Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 

Cabrera 

    X        

 

Aprobación de 

la propuesta 

 

Firma de la aceptación de tutoría 

e inscripción del tema 

 

Santiago 

Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 

Cabrera 

      

X 

 

X 
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del proyecto 
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Tesis para su aprobación en el 

comité respectivo 
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Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 

Cabrera 

     X X      
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Aprobación por escrito por parte 
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Santiago 

Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 
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     X X      
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la 

investigación 
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Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 
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     X X X X X X  

Presentación 

de resultados 

finales 

Elaboración del cuadro de 
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Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 

Cabrera 

 

           X 
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Solicitud de 

Jurado 

calificador 

Presentación de la 

documentación  necesaria para la 

calificación de la Tesis 

Santiago 

Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 

Cabrera 

           X 

Defensa Defensa pública de la Tesis 

Santiago 

Salazar, Dra. 

Mariela 

Balseca, Dra. 

Alejandra 

Cabrera 

           X 
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ANEXO A   
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ANEXO B   

(APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN) 
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ANEXO C  

 

(APROBACIÓN DE CONSEJO DE POSGRADO) 
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ANEXO D   

(APROBACIÓN DE LA COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD) 
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ANEXO E   

(APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN) 
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ANEXO F 

 (PROTOCOLOS ODONTOLÓGICOS DEL MSP 2014) 
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ANEXO G 

(PERIODONTOGRAMA) 
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ANEXO H 

(TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA CADA PATOLOGÍA) 

GENERALIDADES 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....

............................................................................

............................................................................

..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 

DEFINICIÓN 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....

............................................................................

............................................................................

..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 

ETIOLOGÍA 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....

............................................................................

............................................................................

..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 

CLASIFICACIÓN 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....

............................................................................
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..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....
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..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....
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............................................................................

..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 
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PLAN DE TRATAMIENTO 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....
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..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 

NIVELES DE ATENCIÓN 

Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Texto resultado de la Investigación 

Documental 

………………………………………………....
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............................................................................

..................................................................... 

……………………………………………………

……………………………………………………

….…………………….…………………………

………………………………………………… 
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Texto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 
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ANEXO J 

(FICHAS DE CONTENIDO) 

TÍTULO: “TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÚRGICO EN PACIENTES 

CON GINGIVITIS Y PERIODONTITIS MODERADA. RESPUESTA 

MICROBIOLÓGICA Y BIOQUÍMICA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre conceptos básicos de Enfermedad 

Periodontal, indicaciones y contraindicaciones de la terapia quirúrgica así como 

características clínicas y opciones de tratamiento. (68) 

TÍTULO: “MONITORING OF EXTRACELLULAR PH IN YOUNG DENTAL 

BIOFILMS GROWN IN VIVO IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF 

SUCROSE” 

CONTENIDO: Ensayo clínico sobre el progreso de la acidificación del PH de la 

matriz extracelular del biofilm dental sin presencia de azucares durante las primeras 

48 horas de instauración. (69) 

TÍTULO: “GUÍA DE ATENCIÓN DE ENFEREMEDADES GINGIVALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre conceptos básicos y opciones de 

tratamiento periodontal, resumen de la clasificación actual de la Enfermedad 

Periodontal y esquematización de un plan de tratamiento periodontal. (70) 

TÍTULO: “MICROORGANISMOS INUSUALES EN SURCOS Y BOLSAS 

PERIODONTALES” 

CONTENIDO: Estudio microbiológico sobre la presencia de bacterias poco comunes 

en tejidos periodontales sanos y enfermos que demostró la participación de 

microorganismos entéricos. (71)  

TÍTULO: “ENFERMEDADES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS. 

FACTORES DE RIESGO Y SU DIAGNÓSTICO” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre signos y síntomas de la enfermedad 

periodontal y perimplantaria y los mecanismos de diagnóstico. (72) 

TÍTULO: “EL SURCO GINGIVAL ASPECTOS CLINICOS Y 

ANATOMOFISIOMICROBIOLÓGICOS” 
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CONTENIDO: Revisión de la literatura que hace una descripción de la anatomía 

periodontal, fisiología de los tejidos de soporte y microorganismos encontrados en 

surcos y bolsas periodontales. (73) 

TÍTULO: “DENTAL PLAQUE AS A MICROBIAL BIOFILM” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que hace un análisis de las características del 

biofilm dental comparado con otros biofilms y como se distribuye en las superficies 

orales causando diferentes efectos. (74) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD GINGIVAL EN ADOLECENTES: DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe de las características clínicas y el 

tratamiento de la enfermedad gingival en pacientes adolecentes usando un caso 

clínico. (75) 

TÍTULO: “EVALUACIÓN DEL ESTADO GINGIVAL EN PACIENTES 

EMBARAZADAS ADOLECENTES” 

CONTENIDO: Ensayo clínico sobre la influencia del cuidado en la higiene oral 

durante el embarazo y su impacto en la salud periodontal. (76) 

TÍTULO: “MANIFESTACIONES PERIODONTALES DE LOS ESTADOS 

FISIOLÓGICOS DE LA MUJER” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe los cambios tisulares producto 

de las hormonas esteroidales durante los cambios cíclicos propios del sexo femenino. 

(77) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD PERIODONTAL Y EMBARAZO” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre la influencia de las hormonas 

gestacionales en los estados periodontales alterados así como sus características 

clínicas. (78) 

TÍTULO: “GRANULOMA PIOGENO, CORRELACIÓN CLÍNICO-

PATOLÓGICA” 

CONTENIDO: Revisión sobre la literatura que describe las características clínicas e 

histológicas de los granulomas piógenos. (79) 

TÍTULO: “GRANULOMA PIÓGENO” 
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CONTENIDO: Revisión de la literatura que hace una descripción de las 

características clínicas e histopatológicas de un granuloma piógeno que se acompaña 

de un estudio histológico que usa tejido patológico un paciente. (80)  

TÍTULO: “ENFERMEDAD PERIODONTAL Y DIABETES MELLITUS, 

INFLUENCIA BIDIRECCIONAL” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre la influencia de la enfermedad 

periodontal en los estados metabólicos alterados por la diabetes y como esta 

enfermedad repercute en la salud periodontal. (81) 

TÍTULO: “DIABETES MELLITUS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL” 

CONTENIDO: Investigación documental que analiza la interrelación entre 

enfermedad periodontal y diabetes mellitus. (82) 

TÍTULO: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL EN PACIENTES ADULTOS DIABÉTICOS CONTROLADOS 

DEL CENTRO DE SALUD “EL CARMEN”” 

CONTENIDO: Estudio experimental sobre la comprensión de pacientes diabéticos 

acerca de la relación existente entre su padecimiento sistémico y la enfermedad 

periodontal y sus consecuencias, incluyendo la pérdida de unidades dentales. (83) 

 

TÍTULO: “ALTERACIONES GINGIVALES NO RELACIONADAS CON 

PLACA”” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre las patologías gingivales que no están 

causadas por la presencia de biofilm y que se relacionan con discrasias sanguíneas, 

virus y alteraciones genéticas. (84) 

TÍTULO: “LEUCEMIA Y ENFERMEDAD PERIODONTAL”” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura acerca de las manifestaciones clínicas y orales 

de la leucemia así como ligeramente el manejo clínico de los pacientes oncológicos.  

(85) 

TÍTULO: “MANEJO ODONTOPEDIATRICO DE PACIENTES CON LEUCEMIA 

LINFOBLASTICA AGUDA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que hace una descripción del correcto manejo 
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estomatológico de los pacientes leucémicos infantiles a fin de mejorar su salud y 

calidad de vida. (86) 

TÍTULO: “AGRANDAMIENTOS GINGIVALES QUE APARECEN DURANTE EL 

EMBARAZO” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre las características clínicas y 

etiopatogenia de los agrandamientos gingivales gestacionales. (87) 

TÍTULO: “TRATAMIENTO DE AGRANDAMIENTO GINGIVAL INDUCIDO 

POR FENITOINA ASOCIADO A PLACA BACTERIANA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre las opciones terapéuticas para los 

agrandamientos relacionados al uso de fenitoina incluyendo las opciones quirúrgicas 

y reporte de un caso. (88) 

TÍTULO: “ENFERMEDADES GINGIVALES: UNA REVISIÒN DE LA 

LITERATURA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre etiopatogenia, características clínicas, 

diagnóstico y plan de tratamiento de las enfermedades gingivales. (89) 

TÍTULO: “GINGIVITIS ASOCIADA A FARMACOS ANTICONCEPTIVOS Y A 

PLACA BACTERIANA” 

CONTENIDO: Ensayo clínico que relaciona el consumo de fármacos anticonceptivos 

con la incidencia de trastornos periodontales. (90) 

TÍTULO: “EFECTO DEL CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN EL 

FLUJO SALIVAL NO ESTIMULADO, PH Y CAPACIDAD BUFFER” 

CONTENIDO: Ensayo clínico que realiza un comparativo sobre el Ph de la saliva de 

pacientes que consumen y no anticonceptivos orales. (91) 

TÍTULO: “GINGIVITIS EN NIÑOS CON MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y 

DIABETES MELLITUS, HOSPITAL EL PINO, SAN BERNARDO” 

CONTENIDO: Ensayo clínico sobre el impacto de la malnutrición en niños de edad 

escolar que no encontró diferencia en pacientes que mantienen control de higiene 

similar. (92) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD GINGIVAL Y PERIODONTAL DEL NIÑO Y DEL 

ADOLECENTE” 
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CONTENIDO: Programa académico que abarca el diagnóstico, plan de tratamiento y 

características del paciente periodontal pediátrico. (93) 

TÍTULO: “REQUERIMIENTO DE VITAMINA C DURANTE EL TRATAMIENTO 

DE ORTODONCIA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre el impacto del consumo de vitamina C 

para el mantenimiento de una correcta salud de los tejidos bucales. (94) 

TÍTULO: “PAPEL DE LOS HERPES VIRUS EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL: REVISIÓN DE LA LITERATURA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que aborda el papel que juegan los virus en el 

desarrollo de la enfermedad periodontal y la destrucción de los tejidos de soporte. 

(95) 

TÍTULO: “HUMAN VIRUSES IN PERIOONTITIS” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe los virus que invaden los tejidos 

periodontales y los efectos que estos causan en ellos. (96) 

TÍTULO: “VIRUSES IN PERIODONTAL DISEASE” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura relaciona la presencia de virus en los tejidos 

periodontales enfermos. (97) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD PERIODONTAL Y MICROORGANISMOS 

PERIODONTOPATÓGENOS” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre el papel de los diferentes 

microorganismos en la aparición y evolución de la enfermedad periodontal. (98) 

TÍTULO: “FACTOR GENÉTICO EN LA ETIOPATOGENIA DE LAS 

PERIODONTITIS” 

CONTENIDO: Estudio documental de las manifestaciones clínicas en pacientes 

periodontales en los que la genética juega un papel importante en la aparición y 

progreso del daño en los tejidos de soporte. (99) 

TÍTULO: “FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre los factores de riesgo genéticos 

asociados a la enfermedad periodontal. (100) 

TÍTULO: “OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES. I: PERIODONTITIS 
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COMO MANIFESTACIONES DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS” 

CONTENIDO: Revisión sistemática de la literatura sobre artículos relacionados con 

las manifestaciones de las enfermedades sistémicas en la cavidad oral y 

específicamente el periodonto. (101) 

 

TÍTULO: “POLIMORFISMO Y GENÉTICA Y SU RELACIÒN CON LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL” 

CONTENIDO: Revisión sistemática de la literatura sobre  publicaciones que analizan 

las características del genotipo de pacientes que padecen enfermedad periodontal 

como factor de riesgo. (102) 

TÍTULO: “ASOCIACIÓN DE VIRUS EPSTEIN BARR CON LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL” 

CONTENIDO: Revisión sistemática de la literatura que relaciona la presencia del 

virus Epstein Barr y  la enfermedad periodontal tomando en cuenta la presencia de 

su ADN en líquidos y tejidos enfermos. (103) 

TÍTULO: “DIAGNOSTICO Y MANEJO DE LOS PROBLEMAS BUCALES EN EL 

ADULTO MAYOR” 

CONTENIDO: Guía de práctica clínica para la atención estomatológica del adulto 

mayor realizado por el Instituto Mexicano de Seguridad Social que incluye apartados 

periodontales. (104) 

TÍTULO: “PREVALENCIA DE PERIODONTITIS CAUSADA POR 

SOBREINFECCIONES EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA” 

CONTENIDO: Ensayo clínico que arrojó como resultado que el 60% de los pacientes 

infectados con VIH presenta daños periodontales y que en un tercio de ellos se 

encontró Cándida albicans y Escherichia Coli. (105) 

TÍTULO: “EL PAPEL DE LA GENETICA EN LA APARICÓN Y DESARROLLO 

DE LA PERIODONTITIS” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que explica las manifestaciones periodontales 

tan variadas en la población relacionando la presencia de biofilm con el componente 
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genético individual. (106) 

TÍTULO: “LESIONES TRAUMATICAS DENTO-MAXILO-FACIALES (PARTE I) 

GENERALIDADES” 

CONTENIDO: Material didáctico de la Universidad de la República de Uruguay que 

describe entre otros traumatismo los relacionados al tejido periodontal. (107) 

TÍTULO: “LESIONES TRAUMÁTICAS. CONDUCTA ODONTOLÓGICA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura acerca de las agresiones más comunes que 

sufren los tejidos orales. (108) 

TÍTULO: “IATROGENIAS Y NEGLIGENCIAS MAS COMUNES QUE LLEGAN A 

LAS CLINICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE MINATITLAN 

PROCEDENTES DE OTRAS INSTITUCIONES EN EL PERIODO FEBRERO-

JUNIO 2012” 

CONTENIDO: Tesis de grado enfocada en describir las lesiones más comunes en una 

población determinada causadas por iatrogenia, siendo las más prevalentes aquellas 

relacionadas con operatoria dental. (109) 

TÍTULO: “PREVALENCIA, SEVERIDAD Y EXTENSIÓN DE PERIODONTITIS 

CRÓNICA” 

CONTENIDO: Ensayo clínico que analiza las características periodontales de 

pacientes de diferente edad, sexo, estado civil y condición social intentando relacionar 

estos factores con la periodontitis crónica. (110) 

TÍTULO: “PERIODONTITIS CRÓNICA Y ENFEREMEDADES SISTÉMICAS” 

CONTENIDO: Ensayo clínico en pacientes mayores de 40 años que demostró que las 

patologías sistémicas están relacionadas con la mayor prevalencia y severidad de la 

enfermedad periodontal crónica. (111) 

TÍTULO: “PERIODONTITIS CRÓNICA: UNA VISIÓN DESDE LA 

PROTEÓMICA” 

CONTENIDO: Revisión sistemática de la literatura sobre artículos relacionados con 

las proteínas inmunitarias encontradas en los tejidos de pacientes que padecen 

periodontitis crónica que evidenció la influencia del factor inmunológico en el grado 

de severidad y progresión de la enfermedad. (112) 
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TÍTULO: “ÍNDICE DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN ADULTOS DE 20 A 

74 AÑOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, MEXICO” 

CONTENIDO: Investigación doctoral realizada sobre pacientes adultos que padecían 

periodontitis crónica que incluye descripciones de las características clínicas y una 

revisión bibliográfica sobre el tema. (113) 

TÍTULO: “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CLÍNICA DE 

PERIODONTOLOGÍA” 

CONTENIDO: Protocolo de atención periodontal manejado en la Facultad de 

odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. (114) 

TÍTULO: “EVALUACIÓN DE LA TERAPIA MECÁNICA PERIODONTAL EN 

BOLSAS PROFUNDAS: RESPUESTA CLÍNICA Y BACTERIOLÓGICA” 

CONTENIDO: Ensayo clínico a 12 meses que comparó la microbiota periodontal y los 

signos clínicos de enfermedad antes y después del tratamiento mecánico demostrando 

la gran reducción en la cantidad de bacterias y los cambios clínicos visibles. (115) 

TÍTULO: “INTERRELACIÓN ORTODONCIA-PERIODONCIA” 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que estudia las mutuas implicaciones entre 

periodoncia y ortodoncia antes, durante y después del tratamiento, así como las 

opciones terapéuticas para distintos problemas interdisciplinarios. (116) 

TÍTULO: “PERIODONTITIS AGRESIVA” 

CONTENIDO: Investigación documental que analiza los aspectos clínicos, 

diagnósticos, etiológicos, complicaciones, tratamiento y pronóstico de la enfermedad 

periodontal agresiva. (117) 

TÍTULO: “TERAPIA PERIODONTAL EN UN PACIENTE CON PERIODONTITIS 

AGRESIVA” 

CONTENIDO: Reporte de la terapia realizada para controlar la periodontitis 

agresiva, incluyendo terapia convencional, antibioticoterapia y fase quirúrgica. (118) 

TÍTULO: “BACTERIEMIA SECUNDARIA A PROCEDIMIENTOS 

ODONTOLÓGICOS PERIODONTALES” 

CONTENIDO: Ensayo clínico que demostró que 10/13 pacientes periodontales 

sometidos a tratamiento mecánico presentaron bacteremia posterior al mismo. (119) 
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TÍTULO: “ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO SOBRE LA CIRUGÍA 

INMEDIATA FRENTE AL RASPADO Y ALISADO RADICULAR EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL AVANZADA: UN ANÁLISIS 

COSTE-EFECTIVIDAD” 

CONTENIDO: Ensayo clínico que demostró que en evaluaciones a los 6 meses que el 

abordaje quirúrgico para tratar la periodontitis determina menor número de bolsas 

residuales en comparación con el raspado y alisado radicular convencional. (120) 

TÍTULO: “EXÁMENES DE LABORATORIO AUXILIARES EN EL MANEJO 

ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE DIABÉTICO”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que muestra los valores a considerarse en los 

resultados de los exámenes a los que se somete un paciente diabético antes del 

tratamiento odontológico. (121) 

TÍTULO: “PERIODONTITIS AGRESIVA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe el procedimiento a seguir para 

llegar a un correcto diagnóstico de la periodontitis agresiva y que consideraciones 

tener en los pacientes susceptibles a padecer esta patología y así elaborar un plan de 

tratamiento. (122) 

TÍTULO: “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA MICROBIOLOGÍA DE LA 

PERIODONTITIS”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre microbiología periodontal y los 

exámenes de laboratorio usados en la identificación de especies periodontales. (123) 

TÍTULO: “PATÓGENOS PERIODONTALES Y SUS RELACIONES CON 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS” Peña,  

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre la relación de bacterias periodontales 

con diferentes enfermedades sistémicas que concluye que es sumamente difícil 

comprobar dicha conexión por la naturaleza de los ensayos clínicos requeridos. (124) 

TÍTULO: “PRINCIPIOS E INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA EN LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL”  

CONTENIDO: Documento didáctico de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Buenos aires que instruye sobre las técnicas radiográficas útiles en Periodoncia. (125) 

TÍTULO: “ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PRELIMINAR DE LA GINGIVITIS 
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CRÓNICA Y LAS PERIODONTITIS DE APARICIÓN TEMPRANA Y TARDÍA.”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que analizó los tejidos afectados por la enfermedad 

periodontal, se demostró de manera preliminar que la periodontitis agresiva ocasiona 

daños tisulares más intensos, probablemente mostrando relación con condiciones 

inmunológicas disminuidas. (126) 

 

TÍTULO: “ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y SEVERIDAD (ESI) COMO PARÁMETRO 

PARA DESCRIBIR LA RESPUESTA A LA TERAPIA CLÍNICA EN EL MANEJO 

DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL.”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que estudió la efectividad del índice ESI para evaluar 

los tejidos periodontales que han sido sometidos a tratamiento, se demostró que es 

tan preciso como el evaluar los parámetros clínicos como convencionalmente se hace. 

(127) 

TÍTULO: “ASOCIACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA PERIODONTITIS CON 

NIVELES DE COTININA Y PORPHYROMONAS GINGIVALIS.”  

CONTENIDO: Estudio clínico que demostró la relación entre elevados niveles de 

cotinina y la mayor destrucción periodontal junto con mayor presencia de 

Porphyromonas gingivalis. (128) 

TÍTULO: “PREVALENCIA DE PERIODONTITIS CRÓNICA EN 

IBEROAMÉRICA.”  

CONTENIDO: Revisión sistemática de la literatura que utilizó publicaciones 

latinoamericanas sobre prevalencia de la enfermedad periodontal que encontró datos 

insuficientes pero todos apuntando a elevada presencia de esta patología. (129) 

TÍTULO: “EVALUACIÓN DE PRESENCIA Y SEVERIDAD DE PERIODONTITIS 

EN PACIENTES CHILENOS CON ARTRITIS REUMATOIDE ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL PADRE HURTADO.”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que consigue demostrar una relación entre el mayor 

daño periodontal y la artritis reumatoide pero estos resultados podrían haber estado 

influenciados por factores como el tabaco o hábitos de higiene. (130) 
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TÍTULO: “PERIODONTITIS AS A MANIFESTATION OF CHRONIC BENIGN 

NEUTROPENIA.”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y presentación de un caso clínico 

relacionando la neutropenia benigna crónica con la aparición de periodontitis como 

indicativo de la misma, ya que dicha patología no se manifiesta clínicamente y la 

periodontitis en dicho paciente no mostraba indicios de ser producida exclusivamente 

por biofilm. (131) 

TÍTULO: “NEUTROPENIA CÍCLICA. REPORTE DE UN CASO”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y reporte de un caso clínico que muestra la 

susceptibilidad de los pacientes que padecen neutropenia cíclica  a padecer 

enfermedades periodontales debido a la caída de sus capacidades inmunológicas. 

(132) 

TÍTULO: “EXTENSIVE GINGIVAL NECROSIS AND SEQUESTRATION OF THE 

ALVEOLAR BONE CAUSED BY METHIMAZOLE-INDUCED NEUTROPENIA 

AND THREE-YEAR FOLLOW-UP”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y reporte de un caso clínico en el que se 

manifiesta necrosis gingival en un paciente medicado con Methimazole, fármaco que 

causa neutropenia potencialmente mortal y como es que los daños periodontales 

disminuyen hasta desaparecer cuando se suspende la administración de la droga. 

(133) 

TÍTULO: “DENTAL TREATMENT IN PATIENTS WITH LEUKEMIA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que además de recalcar la importancia de 

mantener constante control odontológico en el paciente leucémico señala la 

importancia del Odontólogo en el diagnóstico temprano de la leucemia, misma que 

oralmente se manifiesta con mucosa pálida, dificultad en la cicatrización, sangrado, 

candidiasis recurrente o atípica, infecciones herpéticas constantes y ulceración de la 

mucosa. (134) 

TÍTULO: “AN UNDIAGNOSED CASE OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y reporte de un caso en el que una paciente 

presentaba sangrado y agrandamiento gingival sin causa aparente, se intuyó el 

diagnóstico de leucemia mieloide aguda, mismo que fue comprobado al poco tiempo y 
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diez días después ocurrió el deceso; se concluyó de esta forma que es de suma 

importancia el tener en cuenta la leucemia como diagnóstico diferencial en lesiones 

periodontales. (135) 

TÍTULO: “ORAL MANIFESTATIONS IN ACUTE LEUKEMIA AS THE FIRST 

SIGN; THE INTERDISCIPLINARY APPROACH OF DIAGNOSIS AND 

TREATMENT”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que expone las características orales de un 

posible paciente leucémico como mucosa de color anormal, petequias, equimosis, 

agrandamientos gingivalis asociadas a sangrado indoloro, lesiones ulcerativas 

necrotizantes e infecciones bucales; pero remarcando la importancia de la 

interconsulta previo al diagnóstico definitivo. (136) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES ADOLESCENTES 

CON SÍNDROME DE DOWN. PRESENTACIÓN DE CASO”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y presentación de un  caso clínico en que la 

paciente de 15 años que padecía de trisomía del par 21 además presentaba deterioro 

periodontal, mismo que se detuvo con el mejoramiento de las técnicas de higiene oral, 

demostrando en este caso que la causa primera de periodontitis en paciente con 

síndrome de Down es la presencia de biofilm. (137) 

TÍTULO: “ALTERACIONES PERIODONTALES ASOCIADAS AL SÍNDROME 

DE DOWN”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que concluye que no existe evidencia de que el 

síndrome de Down altere la reacción  de los pacientes a un correcto tratamiento y que 

este se debe enfocar a eliminar o controlar la presencia de biofilm dental. (138) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PERSONAS CON SÍNDROME 

DE DOWN. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA 

LITERATURA”  

CONTENIDO: Extracto del libro de actas del IV Congreso Iberoamericano sobre el 

Síndrome de Down que recalca la importancia de los cuidados preventivos para 

evitar las enfermedades periodontales. (139) 
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TÍTULO: “ALGUNAS CARACTERÍSTICAS CLINICOEPIDEMIOLÓGICAS DEL 

SÍNDROME DE DOWN Y SU REPERCUSIÓN EN LA CAVIDAD BUCAL”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que concluye que cada paciente que padece 

enfermedad periodontal y síndrome de Down necesita cuidados individualizados 

enfocados a eliminar la causa bacteriana de la patología. (140) 

TÍTULO: “SÍNDROMES DE DEFICIENCIA DE ADHESIÓN LEUCOCITARIA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe el padecimiento citado, dejando 

sentado que el diagnóstico se hace por sospecha desde la etapa de lactancia del 

paciente. (141) 

TÍTULO: “DEFICIENCIA EN ADHESIÓN LEUCOCITARIA TIPO I. 

PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y descripción de un caso con las 

características clínicas encontradas en un lactante posteriormente diagnosticado con 

deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I. (142) 

TÍTULO: “PAPILLON–LEFÈVRE SYNDROME: CLINICAL PRESENTATION 

AND MANAGEMENT OPTIONS”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe las características clínicas y las 

opciones de tratamiento del síndrome Papillon Lefevre. (143) 

TÍTULO: “SÍNDROME DE PAPILLÓN- LEFÉVRE. HIPERQUERATOSIS 

PALMO-PLANTAR Y ENFERMEDAD PERIODONTAL AGRESIVA. CASO 

CLÍNICO.”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y presentación de un caso clínico pediátrico 

de un paciente que padecía de este trastorno y como fue tratado en el departamento 

de odontología por mostrar deterioro periodontal severo. (144) 

TÍTULO: “PAPILLION-LEFÈVRE SYNDROME: PERIODONTISTS’ 

PERSPECTIVE.”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y presentación de un caso clínico de un 

paciente periodontal con síndrome de Papillon Lefevre en el que se consideró que 

siendo el Aggregatibacter actinomycetencomitans el microorganismo más común  en 

proliferar en el periodonto cuando se padece esta patología sistémica era correcto el 
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uso de antibióticos teniendo como resultado la preservación de mayor número de 

piezas dentales. (145) 

TÍTULO: “PAPILLON-LEFÈVRE SYNDROME: CLINICAL PRESENTATION 

AND LITERATURE REVIEW”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y reporte de un caso tratado 

odontológicamente acompañando una revisión de la literatura sobre el síndrome. 

(146) 

TÍTULO: “LONG TERM FOLLOW-UP OF PERIODONTITIS IN PATIENTS 

WITH CHEDIAK HIGASHI SYNDROME. A CASE REPORT”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y reporte de 3 casos seguidos por más de 12 

años de pacientes periodontales con síndrome de Chediak Higashi en los que a pesar 

del cuidado y tratamiento brindado se observó constante deterioro periodontal. (147) 

TÍTULO: “SÍNDROME BEGUEZ-CHEDIAK-HIGASHI. COMUNICACIÓN DE 

UN NUEVO CASO EN CUBA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y reporte del caso de un paciente pediátrico 

diagnosticado a temprana edad en el que se observa daño periodontal severo. (148) 

TÍTULO: “HISTIOCITOSIS”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe las características clínicas de la 

histiocitosis, su clasificación y tratamiento. (149) 

TÍTULO: “SOLITARY LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS IN AN ADULT: 

CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre la Histiocitosis y reporte de un caso en 

el que las lesiones mucosas y periodontales de un paciente adulto mayor luego se ser 

analizadas demostraron cambios neoplásicos que concluyeron con el diagnóstico de 

Histiocitosis adquirida. (150) 

TÍTULO: “SOLITARY LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS IN AN ADULT: 

CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y reporte de un caso en el que se indica el uso 

de anestesia general para el tratamiento de un paciente pediátrico debido a la 

temprana aparición de esta patología sistémica. (151) 
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TÍTULO: “SÍNDROME DE COHEN. PRESENTACIÓN DE UN CASO”  

CONTENIDO: Reporte de un caso detallando las características clínicas de una 

paciente infantil femenina que padecía del síndrome de Cohen. (152) 

TÍTULO: “ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE FAMILIA: PATOLOGÍA 

PERIODONTAL”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre enfermedad periodontal, etiología de la 

misma y opciones terapéuticas. (153) 

TÍTULO: “ENFERMEDADES PERIODONTALES Y GENETICA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre las diferentes variantes y 

particularidades genéticas que pueden repercutir en la salud oral y periodontal. (154) 

TÍTULO: “POLIMORFISMO GENÉTICO COMO FACTOR DE RIESGO EN 

PERIODONTITIS CRÓNICA”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que relacionó la elevada cantidad de interleuquina 1 

alfa y beta con la periodontitis encontrando elevadas cantidades de estos mediadores 

inflamatorios sin diferencias estadísticas según la severidad de la patología. (155) 

TÍTULO: “MANIFESTACIONES ORALES DE LAS ENFERMEDADES 

SISTÉMICAS. REFLEXIÓN MÉDICA Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre las interrelaciones entre patologías 

sistémicas y las manifestaciones orales de las mismas que recalca la importancia de 

los profesionales de salud oral en el diagnóstico temprano de padecimientos 

somáticos. (156) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD PERIODONTAL NECROSANTE - CONDUCTA 

ODONTOLÓGICA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe las lesiones periodontales 

necrosantes y su respectivo tratamiento odontológico. (157) 

TÍTULO: “GINGIVITIS ULCERO NECROSANTE Y SU RELACIÓN CON EL 

VIH/SIDA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura sobre la incidencia de gingivitis úlcero necrosaste en 

pacientes afectados por el virus de inmunodeficiencia humana, se ha demostrado la relación 

de los defectos inmunitarios con las infecciones y enfermedades periodontales. (158) 
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TÍTULO: “NECESIDAD DE TRATAMIENTO PERIODONTAL EN 

EMBARAZADAS, FRUTILLAR, CHILE, 2015”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que evidenció el alto porcentaje de pacientes 

embarazadas que requerían de atención periodontal, llegando al 97%. (159) 

TÍTULO: “ENFERMEDAD PERIODONTAL EN EMBARAZADAS 

ADOLESCENTES. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que remarca que la mayoría de artículos 

citados señalan que, si bien los cambios hormonales favorecen la aparición de las 

enfermedades periodontales, es la presencia de biofilm lo que desencadena la 

patología y que su control repercute en salud periodontal independientemente del 

estado de gestación de las pacientes. (160) 

TÍTULO: “TERAPIA ANTIBIÓTICA EN ODONTOLOGÍA DE PRÁCTICA 

GENERAL”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que recomienda para las patologías 

periodontales el uso de colutorio de Clorhexidina al 2%, gel de Clindamicina al 1%, 

clindamicina oral, amoxicilina asociada a ácido clavulánico, metronidazol o 

minociclina. (161) 

TÍTULO: “ABSCESO DENTOALVEOLAR AGUDO EN PACIENTES DE LA 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA ORMANI ARENADO"”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y publicación recopilatoria de los casos clínicos de 

abscesos dentoalveolares en una clínica particular que evidenció la frecuencia con la que se 

presenta esta patología. (162) 

TÍTULO: “TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE LA INFECCIÓN 

ODONTOGÉNICA " 

CONTENIDO: Revisión de la literatura que la igual que otras similares recomienda 

en infecciones orales el uso de colutorio de Clorhexidina al 2%, gel de Clindamicina 

al 1%, clindamicina oral, amoxicilina asociada a ácido clavulánico, metronidazol o 

minociclina. (163) 

TÍTULO: “ABSCESOS DEL PERIODONTO. CONDUCTA ODONTOLÓGICA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que describe las características clínicas, 

diagnóstico y tratamiento de los abscesos localizados en el tejido periodontal. (164) 
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TÍTULO: “PROCEDIMIENTO DE DECONTAMINACIÓN DEL BIOFLM PARA 

EL TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIODONTAL AGUDO Y LA 

PERIIMPLANTITIS”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y presentación de casos clínicos en los que se 

utilizó un concentrado de ácidos hidroxibencensulfónico e hidroxymethoxybencénico 

y ácido sulfúrico de forma directa en bolsas periodontales y periimplantares 

obteniendo desinfección por desecación del biofilm. (165) 

TÍTULO: “DIENTE MÁS AFECTADO POR LA CELULITIS FACIAL DE 

ORIGEN ODONTOGÉNICO EN NIÑOS VENEZOLANOS”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que mostró que el 5.27% de los casos de celulitis facial 

cuantificados tenía origen odontogénico. (166) 

TÍTULO: “TRATAMIENTO DE UN DIENTE CON LESIÓN ENDO-

PERIODONTAL COMBINADA Y PÉRDIDA DE INSERCIÓN HASTA EL ÁPICE. 

DEL PRONÓSTICO IMPOSIBLE AL MANTENIMIENTO DEL DIENTE”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y presentación de un caso clínico en el que 

con el uso de Endogain y hueso Bioss junto con una correcta ejecución de la 

endodoncia se consigue, por lo menos a corto plazo, buenos resultados en un diente 

con muy mal pronóstico. (167) 

TÍTULO: “UN NUEVO PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

LESIONES ENDOPERIODONTALES. A PROPÓSITO DE DOS CASOS 

CLÍNICOS.”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura y presentación de dos casos clínicos en los que 

se llegó a la conclusión de que cuando las lesiones combinadas tienen como origen 

una lesión periodontal primaria es conveniente realizar procedimientos regenerativos 

de inmediato para evitar la recontaminación de la zona pulpar. (168) 

TÍTULO: “SIMPOSIO. LESIONES ENDO-PERIO. ¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?”  

CONTENIDO: Resumen divulgativo del simposio de la SEPA que señala la 

importancia del diagnóstico etiológico de la lesión para brindar un correcto 

tratamiento y además concluye que la cirugía periapical puede elevar la tase de éxito 

al 90%. (169) 
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TÍTULO: “LESIONES ENDOPERIODONTALES Y MORTALIDAD DENTARIA”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que mostró que las lesiones combinadas de origen 

periodontal son las de peor pronóstico. (170) 

 

TÍTULO: “AFECCIONES PULPARES DE ORIGEN NO INFECCIOSO EN 

ÓRGANOS DENTARIOS CON OCLUSIÓN TRAUMÁTICA”  

CONTENIDO: Ensayo en clínico en pacientes en los que se observó que el trauma 

oclusal está fuertemente relacionado con lesiones pulpares asépticas. (171) 

TÍTULO: “FACTORES DE PRONÓSTICO EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que señala la importancia de considerar los 

factores locales que acompañan a los dientes que padecen enfermedad periodontal así 

como evaluar su valor estratégico para la rehabilitación integral del paciente. (172) 

TÍTULO: “TERAPIA QUIRÚRGICA DE ALTERACIONES ESTÉTICAS DE LOS 

TEJIDOS BLANDOS PERIIMPLANTARIOS EN IMPLANTES EN FUNCIÓN: 

REVISIÓN DE LA LITERATURA”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que concluye que las técnicas para cubrir 

implantes expuestos son esencialmente las mismas usadas en dientes, siendo las más 

exitosas el injerto de tejido conectivo y el colgajo desplazado coronalmente. (173) 

TÍTULO: “LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES COMO ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES: CAMBIOS EN LOS PARADIGMAS”  

CONTENIDO: Revisión de la literatura que señala las similitudes de las ECNT con la 

periodontitis, por lo que considera que deberían encajarse en este grupo. (174) 

TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PERIODONTALES DE PIEZAS CON 

DIAGNÓSTICO DE TRAUMA DE OCLUSIÓN SECUNDARIO”  

CONTENIDO: Ensayo clínico que concluye que los dientes sometidos a trauma 

oclusal presentan mayor movilidad y pérdida del nivel de inserción. (175) 
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ANEXO K 

(FICHERO DEFINITIVO) 

ENFERMEDADES DEL PERIODONTO, CÓDIGO CIE – 10 - K05 

Generalidades 

Ministerio de 

Salud Pública 

del Ecuador 

 

Resultado de la investigación 

Ninguna El periodonto corresponde a los tejidos que se encargan de anclar las 

unidades dentales a los huesos maxilares y los tejidos que brindan 

protección a dicha unión, es decir, el cemento radicular, el ligamento 

periodontal, el ahueso alveolar  y la gíngiva libre y adherida. Estos 

elementos anatómicos están expuestos a diferentes agresiones que pueden 

determinar su destrucción y en última instancia la pérdida de órganos 

dentarios, estos procesos patológicos son conocidos como enfermedades 

del Periodonto. (6) (23) (34) (43) (154) (176) (174) (161) (70) 

Aunque los microorganismos patógenos son los principales causantes 

del deterioro periodontal también se debe considerar dentro de las 

enfermedades del periodonto a aquellas relacionadas con agentes 

farmacológicos, iatrogenia, cambios hormonales, factores anatómicos 

locales y patologías sistémicas. (38) (51) (155) (7) (14) (177) (61) (104) 

(139) (174) (161) (70) 

Las características clínicas del periodonto no son de relevancia 

únicamente para el especialista de esta área, sino que todo odontólogo las 

debe considerar en todo momento y especialmente durante la 

planificación y ejecución de tratamientos de rehabilitación, operatoria y 

ortodoncia. (116) (169) (175) (153) (23) (174) (161) (70) 

Es indispensable que la historia clínica del paciente odontológico incluya 

un periodontograma, ya que es requerimiento estándar que cualquier 

profesional en cualquier momento pueda visualizar las características 

clínicas que presentaba el paciente al momento de la primera consulta y 

durante la evolución de su tratamiento; pero el periodontograma no solo 

es un mecanismo de registro, sino que es la herramienta gráfica para 

establecer un diagnóstico periodontal. (5) (23) (34) (174) (161) (70) 

A continuación se incluye el periodontograma usado por la Sociedad 

Española de Periodoncia, pero se puede usar cualquier herramienta válida 

para la recolección de datos clínicos periodontales a partir de los cuales 

se diagnostica la patología de cada paciente. (5) 
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ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDAS POR PLACA BACTERIANA (K05.0) 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Se define como el patrón de signos y síntomas 

de diferentes enfermedades localizadas en la 

encía. Todas ellas se caracterizan por presentar 

placa bacteriana que inicia o exacerba la 

severidad de la lesión, ser reversibles si se 

eliminan los factores causales y por tener un 

posible papel como precursor en la pérdida de 

inserción alrededor de los dientes. 

Proceso infeccioso inflamatorio de los 

tejidos gingivales resultado de la presencia 

de biofilm en las superficies dentales, su 

aparición y desarrollo puede verse afectado 

por factores sistémicos, consumo de 

fármacos o malnutrición. (68-84) (161) 

(174)  
 

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Enfermedad multifactorial. Multifactorial con predominio del factor 

bacteriano. (68-84) (161) (174)  

 

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

1. Gingivitis asociada solo con placa dental. 

a. Sin otros factores locales asociados. 

b. Asociada también a otros factores locales. 

2. Modificadas por factores sistémicos. 

a. Asociadas con el sistema endocrino: 

- Gingivitis asociada a la pubertad. 

- Gingivitis asociada al ciclo menstrual. 

b. Asociadas al embarazo: 

- Gingivitis. 

- Granuloma piogénico. 

c. Gingivitis asociada a diabetes mellitus. 

d. Asociadas con discrasias sanguíneas: 

- Gingivitis asociada a leucemia. 

- Otras. 

3. Modificadas por medicamentos 

a. Agrandamientos gingivales. 

b. Gingivitis asociada a medicamentos: 

- Asociada a anticonceptivos orales. 

- Otras. 

4. Modificadas por malnutrición: 

a. Déficit de ácido ascórbico. 

b. Otras. 

Gingivitis asociada únicamente a placa 
a.  Sin otros factores contribuyentes 
b.  Con otros factores contribuyentes (ej.: 

apiñamiento) 
Enfermedades gingivales modificadas por factores 
sistémicos 

a. Asociadas al sistema endócrino 
1) En la pubertad 
2) En el ciclo menstrual 
3) En el embarazo 

a) Gingivitis 
b) Granuloma piógeno 

4) Gingivitis en diabetes mellitus 
b. Asociada a discrasias sanguíneas 

1. Gingivitis en la Leucemia 
2. Otras 

Enfermedades gingivales influenciadas por medicación 
a. Influenciada por drogas  

1) Agrandamientos gingivales 
2) Gingivitis  

b. Influenciada por anticonceptivos 
c. Otros. 

Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición  
c. gingivitis por deficiencia de ac. Ascórbico 
d. otros    

(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Los factores clínicos asociados a la gingivitis 

inducida por placa incluyen signos clínicos de 

inflamación que provocan contornos gingivales 

agrandados, debido a la existencia de edema o 

fibrosis, una coloración roja o azulada, sangrado 

al sondaje y un incremento del exudado 

gingival, signos y síntomas que están 

confinados a la encía. Todos estos signos están 

asociados a periodontos con niveles de 

inserción estables sin pérdidas en los niveles de 

inserción, o estables aunque en periodontos 

reducidos. 

Se observa edema y rubor limitados únicamente 

al margen gingival pero el paciente no 

manifiesta dolor, aumenta el flujo crevicular y 

se produce sangrado al sondaje. No existe 

pérdida del nivel de inserción (sondaje no 

mayor a 3mm). En mujeres embarazadas la 

inflamación crónica puede ocasionar la 

aparición una exostosis que sangra fácilmente 

llamada granuloma piógeno. (68-84) (161) 

(174)  

 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínicos Clínicos. (68-84) (161) (174)  

  

  

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

Fase sistémica: interconsulta con el 

médico tratante; debe estar controlado 

sistémicamente si el paciente lo amerita. 

Fase higiénica: profilaxis, eliminación de 

factores retentivos de placa bacteriana, 

fisioterapia oral, controles químicos de 

placa bacteriana, uso de enjuagues a base 

de colutorios, clorhexidina al 0,12% u 

otros. 

Fase reconstructiva: De acuerdo al caso, 

se puede realizar procedimientos de 

cirugía mucogingival como 

(gingivoplastía y gingivectomía), así 

como también se puede necesitar de una 

remisión a Rehabilitación Oral  y 

Ortodoncia. 

Fase de mantenimiento: control químico 

de placa bacteriana y profilaxis cada tres 

o cuatro meses para evaluar y controlar la 

salud periodontal del paciente. 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (68-84) 

(161) (174)  

FASE SISTÉMICA: Si el paciente sufre alguna 

patología y no está controlado sistémicamente o ante 

cualquier duda sobre su estado de salud se recomienda 

interconsulta con el médico tratante. En el caso de la 

diabetes hay que considerar que los tejidos se 

destruyen más fácilmente y las capacidades de 

cicatrización disminuyen; los pacientes que padecen 

de Leucemia deben ser atendidos en centros 

especializados. (68-84) (161) (174)  

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los 

procedimientos y técnicas que se utilizan para 

disgregar el biofilm formado sobre las superficies 

dentales, evitar y prevenir su nueva formación y 

eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Se ejecuta educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos 

instrucciones de higiene, eliminamos los factores 

locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas 

después. (68-84) (161) (174)  

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico 

se determina que existe necesidad de tratamiento por 
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parte del ortodoncista, rehabilitador u otra 

especialidad esas interconsultas se ejecutan en esta 

etapa. Los granulomas piógenos suelen desapareces 

por si solos una vez que se controla el biofilm pero se 

podría necesitar una intervención quirúrgica por parte 

del periodoncista para retirarlo. (68-84) (161) (174)  

FASE DE CONTROL: la terapia periodontal de 

soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las 

citas de mantenimiento se deben actualizar todos los 

datos del examen clínico y realizar nuevas tomas 

radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de 

cepillado y uso de accesorios de higiene así como 

volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. (68-84) (161) (174)  

 

Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Primer nivel para casi todos los casos, 

segundo nivel en caso de requerir cirugía 

periodontal, tercer y cuarto nivel 

únicamente para pacientes oncológicos. (68-

84) (161) (174)  

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

No especificado Resolución de la patología. (68-84) (161) 

(174)  

 

ENFERMEDADES GINGIVALES NO ASOCIADAS A PLACA BACTERIANA, K05.1 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Se define como el patrón de signos y 

síntomas de diferentes enfermedades 

localizadas en la encía; estas se caracterizan 

por no estar asociadas a placa bacteriana, 

sino a etiologías específicas de tipo 

bacteriano, viral, fúngico, genético, 

sistémico, traumático, entre otras no 

específicas. 

Proceso infeccioso y/o inflamatorio de los 

tejidos gingivales resultado de la acción 

virulenta de bacterias específicas, virus, 

hongos o como resultado de la genética del 

paciente, manifestación de ciertas 

condiciones sistémicas, lesiones traumáticas 

o reacción a cuerpos extraños, la 

profundidad de sondaje no supera los 3mm, 

existe sangrado al sondaje y la cantidad de 

biofilm presente no es grande. (68-97)(160-

161) (174) 
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Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Enfermedad multifactorial. Multifactorial. (68-97)(160-161) (174) 

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

1. De origen bacteriano específico. 

2. De origen viral. 

3. De origen micótico. 

4. De origen genético. 

5. Manifestaciones gingivales de 

condiciones sistémicas. 

6. Lesiones traumáticas, 

iatrógenas, accidentales. 

7. Reacciones de cuerpo extraño. 

8. Otras no especificadas. 

Lesiones originadas por bacterias específicas 

a. Neisseria gonorreae 

b. Treponema pallidum 

c. Estreptococcus sp. 

d. Otras variedades 
Enfermedades gingivales de origen viral 

a. Infecciones por herpes 
1) Gingivoestomatitis primaria 
2) Herpes oral recurrente 
3) Varicela-zoster 

b. Otras 
Enfermedades de origen fúngico  

a. Infecciones por Cándida sp. 

1) Candidiasis gingival generalizada 
b. Eritema gingival lineal 
c. Histoplasmosis 
d. Otras 

Lesiones gingivales de origen genético 
a. Fibromatosis gingival hereditaria 
b. Otras  

Manifestaciones orales de condiciones sistémicas 
a. Desordenes mucosocutáneos 

1) Liquen plano 
2) Penfigoide 
3) Pénfigo vulgar 
4) Eritema multiforme 
5) Inducidos por drogas 
6) otros 

b. Reacciones alérgicas 
1) Materiales dentales 

a) Mercurio 
b) Níquel 
c) Acrílico 
d) otros 

2) Reacciones atribuibles a: 
a) Dentífricos 
b) Enjuagues bucales 
c) Aditivos del chicle 
d) Alimentos y aditivos 

3) otros 
Lesiones traumáticas (iatrogénicas, accidentales, incidentales) 

a. químicas 
b. físicas 
c. térmicas 

Reacciones por cuerpo extraño 
No especificadas 

(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Específico de acuerdo al caso, han sido 

observadas en raras ocasiones, pero 

generalmente se caracterizan y manifiestan 

clínicamente como ulceraciones edematosas 

dolorosas con un color rojo intenso, parches 

mucosos o encías muy inflamadas no 

ulceradas atípicas. Las lesiones orales pueden 

o no estar acompañadas por lesiones en otro 

lugar del organismo. 

Estas patologías son mucho menos frecuentes 

que las asociadas a biofilm, se caracterizan por 

no mostrar gran acumulación de éste sobre las 

superficies dentales, tampoco existe pérdida de 

inserción y suelen aparecer lesiones ulcerativas 

dolorosas que se cubren de una 

pseudomembrana de fibrina. No existe pérdida 

de inserción y las lesiones se limitan al tejido 

gingival; en el caso de la candidiasis esta 

membrana suele ser más extensa. Todas estas 

manifestaciones pueden indicar depresión del 

sistema inmunitario, lo que debe ser investigado 

hasta encontrar su causa. (68-97)(160-161) 

(174) 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínicos Clínicos, cultivo bacteriano, microscopía 

directa por frotis de las lesiones. (68-

97)(160-161) (174) 

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

Fase sistémica: interconsulta con el 

médico tratante, el paciente debe estar 

controlado sistémicamente. 

Fase higiénica: profilaxis, eliminación 

de factores retentivos de placa 

bacteriana, fisioterapia oral, controles 

químicos de placa bacteriana, uso de 

enjuagues a base de clorhexidina al 

0,12%. 

Fase reconstructiva: de acuerdo al 

caso, se puede realizar 

procedimientos de cirugía 

mucogingival como (gingivoplastía 

y gingivectomía), así como también 

se puede necesitar de una remisión 

a Rehabilitación Oral  y 

Ortodoncia. 

Fase de mantenimiento: control químico 

de placa bacteriana y profilaxis cada tres 

o cuatro meses para evaluar y controlar 

la salud periodontal del paciente. 

FASE DE URGENCIA: No se requiere. (68-97)(160-161) 

(174)  

FASE SISTÉMICA: Se requiere interconsulta para tratar, 

de ser necesario, el padecimiento sistémico que originó la 

depresión del sistema inmunitario y luego el tratamiento 

debe ser específico según la etiología identificada con los 

exámenes de laboratorio. (68-97)(160-161) (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los 

procedimientos y técnicas que se utilizan para disgregar el 

biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y 

prevenir su nueva formación y eliminar los factores que 

determinan o favorecen su aparición. Se ejecuta educación 

y motivación del paciente, nos aseguramos de que 

comprenda la naturaleza de la enfermedad periodontal, 

impartimos instrucciones de higiene, eliminamos los 

factores locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente, de ser necesario retiramos las 

pseudomembranas, puede indicarse el uso de clorhexidina 

en colutorios al 0.12% por 14 a 21 días y evaluamos entre 4 

a 8 semanas después. (68-97)(160-161) (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se 

determina que existe necesidad de tratamiento por parte del 

ortodoncista, rehabilitador u otra especialidad esas 

interconsultas se ejecutan en esta etapa. (68-97)(160-161) 
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(174) 

FASE DE CONTROL: la terapia periodontal de soporte 

debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las citas de 

mantenimiento se deben actualizar todos los datos del 

examen clínico y realizar nuevas tomas radiográficas y 

fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso de 

accesorios de higiene así como volver a concientizar al 

paciente sobre la naturaleza de su enfermedad. (68-97)(160-

161) (174) 

 

Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Primer nivel para casi todos los casos, 

segundo nivel en caso de requerir cirugía 

periodontal. (68-97)(160-161) (174) 

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Resolución de la patología. Resolución de la patología. (68-97)(160-161) 

(174) 

 

PATOLOGÍA: PERIODONTITIS CRÓNICA, K05.2 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Es una entidad infecciosa crónica que 

produce inflamación en los tejidos de 

soporte dental, pérdida de inserción 

progresiva y pérdida ósea. Se caracteriza 

por formación de bolsas y/o recesión 

gingival. Su inicio puede ser a cualquier 

edad pero se la detecta más comúnmente en 

adultos. El término crónico se refiere a un 

tiempo de progresión de la enfermedad sin 

tratamiento, pero no sugiere que esta sea 

intratable. 

Proceso infeccioso inflamatorio de los 

tejidos periodontales de soporte y 

protección resultado de la presencia de 

biofilm en las superficies dentales y que 

progresa en un extenso periodo de tiempo, 

su aparición y desarrollo puede verse 

afectado por factores sistémicos y locales. 

(70) (99-129) (161) (174)  

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

La infección bacteriana es la primera causa de 

la enfermedad, siendo la placa el factor 

iniciador de la misma; sin embargo, los 

mecanismos de defensa juegan un papel 

fundamental en su patogénesis. 

Multifactorial con predominio del factor 

bacteriano. (70) (99-129) (161) (174) 
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Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

1. Según su extensión puede 

clasificarse en: 

a. Localizada: si están 
afectadas menos de un  

30% de las 

localizaciones. 

b. Generalizada: si más del 30% de las 

localizaciones están afectadas. 

2. Según su severidad se define: 

a. Periodontitis leve: cuando las 
pérdidas de inserción clínica son 

de 1 mm a 2 mm. 

b. Periodontitis moderada: si las 

pérdidas de inserción se encuentran 

entre 3 mm  y 4 mm. 

c. Periodontitis severa: ante pérdidas 

de inserción clínica mayor o iguales 

a 5 mm. 

Localizada (menos del 30% de dientes afectados) 

a. Leve (1-2mm) 

b. Moderada (3-4mm) 

c. Severa (5mm o más) 

Generalizada (30% o más dientes afectados) 

a. Leve (1-2mm) 

b. Moderada (3-4mm) 

c. Severa (5mm o más) 
(45) 

 

 

Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Incluyen pérdida de inserción clínica, 
pérdida de hueso alveolar, formación de 

bolsas periodontales e inflamación 

gingival. A esto se puede asociar 

un agrandamiento y/o recesión gingival, 

sangrado al sondaje, movilidad dentaria, 

supuración, pudiendo llegar a la pérdida 

dentaria. 

Clínicamente es remarcable la abundante 

cantidad de biofilm, existe pérdida de nivel de 

inserción (la profundidad de sondaje supera los 

3mm) y signos de inflamación y destrucción de 

los tejidos periodontales; en estados severos de 

deterioro de los tejidos se nota movilidad 

dental. No es una patología dolorosa. (70) (99-

129) (161) (174) 

 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínicos Clínicos e imagenología. (70) (99-129) 

(161) (174) 
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Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

Fase sistémica: interconsulta con el 

médico tratante, debe estar controlado 

sistémicamente si el paciente lo amerita. 

Fase higiénica: profilaxis, fisioterapia 

oral, eliminación de factores retentivos de 

placa bacteriana, control del índice de 

placa bacteriana, extracción de los dientes 

con mal pronóstico, ajuste oclusal, 

raspados y alisados radiculares a campo 

cerrado, abierto (según el caso), 

tratamiento antimicrobiano. 

Fase reconstructiva: colocación de férulas 

periodontales, tratamientos periodontales 

quirúrgicos resectivos o regenerativos, 

cirugía mucogingival, alargamientos de 

corona, remisión a diferentes 

especialidades. 

Fase de mantenimiento: se realizará una 

reevaluación, control de placa bacteriana 

periódica y profilaxis cada tres o cuatro 

meses y controlar la salud periodontal del 

paciente. 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-

129) (161) (174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no 

representan riesgo al momento de ejecutar nuestro 

tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o 

aún peor, a complicaciones de consideración. Una 

buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante o si la 

periodontitis además del componente bacteriano está 

relacionada a una entidad somática o de otra 

naturaleza. (70) (99-129) (161) (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los 

procedimientos y técnicas que se utilizan para 

disgregar el biofilm formado sobre las superficies 

dentales, evitar y prevenir su nueva formación y 

eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la 

naturaleza de la enfermedad periodontal, impartimos 

instrucciones de higiene, eliminamos los factores 

locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente (raspado y alisado radicular) y 

evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) 

(161) (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico 

se determina que existe necesidad de tratamiento por 

parte del ortodoncista, rehabilitador u otra 

especialidad esas interconsultas se ejecutan en esta 

etapa. En este punto se incluye la cirugía periodontal 

si la patología sigue activa y con bolsas superiores a 

6mm. (70) (99-129) (161) (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de 

soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las 

citas de mantenimiento se deben actualizar todos los 

datos del examen clínico y realizar nuevas tomas 

radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de 

cepillado y uso de accesorios de higiene así como 

volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de 

su enfermedad. En caso de que reaparezcan las 

lesiones se puede requerir un nuevo abordaje 

quirúrgico o incluso un examen microbiológico para 

hacer un tratamiento más específico que incluya el uso 

de antibióticos. (70) (99-129) (161) (174) 

 

 



 
 

164 
 

 

Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Segundo nivel en la mayoría de pacientes, 

tercer y cuarto nivel únicamente para 

pacientes oncológicos. (70) (99-129) (161) 

(174) 

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Resolución de la patología. Cese de la actividad patológica. (70) (99-

129) (161) (174) 

 

PERIODONTITIS AGRESIVA, K05.3 

 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

La periodontitis agresiva es un tipo 

específico de periodontitis con hallazgos 

clínicos y de laboratorio diferentes, que los 

identifica claramente frente a la 

periodontitis crónica. Esta entidad puede o 

no estar relacionada con algunos desórdenes 
sistémicos que afectan la encía y llevan a 

la pérdida dental, en cualquiera de las dos 

denticiones. El grado de destrucción 

periodontal está relacionado con la 

virulencia bacteriana de la flora asociada y 

la susceptibilidad del huésped. 

Proceso infeccioso inflamatorio de los 

tejidos periodontales de soporte y 

protección resultado de la presencia de 

biofilm en las superficies dentales pero que 

merced a una respuesta inmune del paciente 

alterada por súper producción de 
Prostaglandinas e Interleuquinas avanza con 

gran rapidez, su aparición y desarrollo 

puede verse afectado por factores sistémicos 

y locales. (70) (99-129) (161) (174) 

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Agregatibacter actinomycetemcomitans o 

Porphyromonas gingivalis; anomalías en los 

fagocitos; fenotipo de macrófagos con 

hiperrespuesta con niveles elevados de 

prostaglandina E2 e interleuquina-1ß. 

Bacteriana con un fuerte componente genético. 

(70) (99-129) (161) (174) 
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Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

1.- localizada. De inicio circumpuberal 

y con una respuesta elevada de 

anticuerpos frente a los agentes 

infecciosos. Clínicamente se 

caracterizan por pérdidas de inserción 

interproximal en primeros molares e 

incisivos o al menos en dos dientes 

permanentes, uno de los cuales es un 

primer molar  y no incluye más de dos 

dientes que no sean primeros molares e 

incisivos.  

2.- generalizada. Se suele presentar en 

pacientes menores de 30 años, pero 

puede aparecer en edades superiores. 

La respuesta de anticuerpos es pobre. 

Existen episodios de pérdida de 

inserción, que afecta a tres dientes 

permanentes diferentes de primeros 

molares e incisivos. 

Localizada (menos del 30% de dientes 

afectados) 

a. Leve (1-2mm) 

b. Moderada (3-4mm) 

c. Severa (5mm o más) 

 

Generalizada (30% o más dientes afectados) 

a. Leve (1-2mm) 

b. Moderada (3-4mm) 

c. Severa (5mm o más) 
(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Son pacientes que, salvo por la presencia 

de la infección periodontal, son 

clínicamente sanos. Rápida pérdida de 

inserción y destrucción ósea. 

Predisposición genética. 

Clínicamente es remarcable la poca o casi nula 

cantidad de biofilm presente, existe pérdida de nivel 

de inserción (profundidad de sondaje mayor a 3mm) 

y signos de inflamación y destrucción de los tejidos 

periodontales que progresan de forma agresiva en 

cortos periodos de tiempo; en estados severos de 

deterioro de los tejidos se nota movilidad dental. No 

es una patología dolorosa. (70) (99-129) (161) 

(174) 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínico, 

radiográficos y 

datos históricos. 

Clínicos, exámenes complementarios e 

imagenología. (70) (99-129) (161) (174) 
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Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

Fase sistémica: interconsulta con el 

médico tratante, debe estar controlado 

sistémicamente si el paciente lo 

amerita. 

Fase higiénica: profilaxis, fisioterapia 

oral, eliminación de factores retentivos 

de placa bacteriana, controles 

periódicos del índice de placa 

bacteriana, extracción de los dientes 

con mal pronóstico, ajuste oclusal, 

raspados y alisados radiculares a campo 

cerrado. Se debe realizar una examen 

microbiológico para realizar una 

terapia antimicrobiana específica más 

enjuagues de clorhexidina al 0,12% dos 

veces a día por un minuto por 15 días. 

Fase reconstructiva: colocación de 

férulas periodontales, tratamientos 

periodontales quirúrgicos resectivos o 

regenerativos, cirugía mucogingival, 

remisión a las diferentes especialidades 

de acuerdo al caso. 

Fase de mantenimiento: se realizará una 

reevaluación, control de placa bacteriana 

y profilaxis cada dos o tres meses 

rigurosamente y controlar la salud 

periodontal del paciente. 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129)  (161)  

(174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan 
riesgo al momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras 

pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones de 

consideración. Una buena anamnesis determinará si es o no 

necesaria la interconsulta con el médico tratante o si la 
periodontitis además del componente bacteriano está relacionada a 

una entidad somática o de otra naturaleza. (70) (99-129)  (161)  

(174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los 
procedimientos y técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm 

formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir su nueva 

formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del paciente, nos 
aseguramos de que comprenda la naturaleza de la enfermedad 

periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos los 

factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm 

presente (raspado y alisado radicular) y evaluamos entre 4 a 8 
semanas después. Es importante considerar el fuerte componente 

genético de estos pacientes, lo que los hace más susceptibles a 

recidivas. (70) (99-129)  (161)  (174) 
FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina 

que existe necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se ejecutan en 

esta etapa. De ser necesario ejecutamos las cirugías periodontales 
que se requieran. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe 

ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se 

deben actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 
nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de 

cepillado y uso de accesorios de higiene así como volver a 

concientizar al paciente sobre la naturaleza de su enfermedad. En 

caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 
abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para 

hacer un tratamiento más específico que incluya el uso de 

antibióticos. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Segundo nivel en la mayoría de pacientes, 

tercer y cuarto nivel únicamente para 

pacientes oncológicos. (70) (99-129) (161) 

(174) 

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Paciente bajo terapia de mantenimiento 

periodontal. 

Cese de la actividad patológica. (70) (99-

129) (161) (174) 
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PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES 

SISTÉMICAS, K05.4 

Definición 
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Tipos de periodontitis que aparecen como 

un resultado de la alteración de varias 

enfermedades sistémicas como son los 

desórdenes hematológicos (Ej. leucemia) 

desórdenes genéticos (Síndrome de Down, 
Papillon-Léfevre) y otros desórdenes no 

especificados o imposibles de incluir en las 

dos subcategorías anteriores. 

Proceso infeccioso inflamatorio de los 

tejidos periodontales de soporte y 

protección resultado de la presencia de 

biofilm en las superficies dentales pero que 

inicia como manifestación oral de una 
patología sistémica que generalmente 

deprime el sistema inmunológico del 

paciente o afecta sus capacidades de 

reparación. (70) (99-156) (161) (174)  

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Enfermedad multifactorial. Bacteriana que inicia en pacientes afectados 

sistémicamente. . (70) (99-156) (161) (174) 

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 
a. Asociada a desórdenes hematológicos 

Neutropeni

a adquirida. 

Leucemias. 

Otras. 

b. Asociada a desórdenes 

genéticos Neutropenia 

familiar y cíclica. 

Síndrome de Down. 

Síndrome de déficit de 

adhesión leucocitaria. 

Síndrome de Papillon-Lefèvre. 

Síndrome de 

Chediak-Higashi. 

Síndrome de 

histiocitosis. 

Enfermedad de almacenamiento 

del glucógeno. Agranulocitosis 

infantil genética. 

Síndrome de 

Cohen. 

Síndrome de Ehler-Danlos 

(tipos IV y VII). 

Hipofosfatasia. 

Otros. 

c. No especificados 

Asociada a desordenes hematológicos 

1. Neutropenia Adquirida 

2. Leucemias 

3. otras. 

Asociada a desordenes genéticos 

1. Neutropenia cíclica y familiar 

2. Síndrome de Down 

3. Síndrome de deficiencia de 

adherencia de leucocitos 

4. Síndrome de Papillon Lefebre 

5. Síndrome de Chediak Higashi 

6. Síndrome de histiocitosis 

7. Enfermedad de almacenamiento de 

glucógeno 

8. Síndrome de Cohen 

9. Síndrome de Ehlers Danlos (tipo IV 

y VII) 

10. Hipofosfatasia 

11. Otras 

No especificadas 

(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Pérdida del nivel de inserción. 

Aumento de la profundidad del sondaje. 

Clínicamente se observa destrucción periodontal que 

no corresponde con la poca cantidad de biofilm pero 

los otros síntomas del paciente o la singularidad de 

las lesiones generan la sospecha de que una 

patología sistémica de base ocasiona fragilidad de 

los tejidos y dificulta su cicatrización. . (70) (99-

156) (161) (174) 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínico Clínicos, exámenes complementarios, 

interconsulta e imagenología. . (70) (99-

156) (161) (174) 

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

Fase sistémica: interconsulta con el 

médico tratante obligatorio; el 

paciente debe estar controlado 

sistémicamente para realizar los 

procedimientos. 

Fase higiénica: profilaxis, 
fisioterapia oral, eliminación de 

factores retentivos de placa 

bacteriana, controles periódicos del 

índice de placa bacteriana, 

extracción de los dientes con mal 

pronóstico, ajuste oclusal, raspados 

y alisados radiculares a campo 

cerrado. Tratamiento 

antimicrobiano. 

Fase reconstructiva: colocación de 

férulas periodontales, tratamientos 

periodontales quirúrgicos resectivos 

o regenerativos, cirugía 

mucogingival, gangliectomías. 

Fase de mantenimiento: se realizará 

una reevaluación, control de placa 

bacteriana y profilaxis cada dos o 

tres meses rigurosamente y controlar 

la salud periodontal al paciente. 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. . (70) (99-156)  (161)  

(174) 

FASE SISTÉMICA: Dependiendo de la entidad patológica que 

sufra el paciente debemos asegurarnos, mediante interconsultas 
con el médico tratante, que podemos ejecutar nuestro tratamiento, 

que la medicación que ha sido recetada interfiere o no con la 

periodontitis y cuáles son las posibles complicaciones que 

podríamos encontrar durante la terapia; pero lo que debe llamar 
más la atención en el momento de la consulta es la posibilidad de 

detectar de manera temprana posibles enfermedades somáticas de 

gran importancia como la Leucemia. . (70) (99-156)  (161)  (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los 
procedimientos y técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm 

formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir su nueva 

formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del paciente, nos 
aseguramos de que comprenda la naturaleza de la enfermedad 

periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos los 

factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm 

presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. . (70) (99-156)  
(161)  (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina 

que existe necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se ejecutan en 
esta etapa. En este punto se incluyen las cirugías periodontales. . 

(70) (99-156)  (161)  (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe 

ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se 
deben actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de 

cepillado y uso de accesorios de higiene así como volver a 

concientizar al paciente sobre la naturaleza de su enfermedad. En 

caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para 

hacer un tratamiento más específico que incluya el uso de 

antibióticos. . (70) (99-156)  (161)  (174) 
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Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Segundo nivel en la mayoría de pacientes, 

tercer y cuarto nivel únicamente para 

pacientes oncológicos. (70) (99-156)  (161)  

(174)  

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Paciente bajo terapia de mantenimiento 

periodontal. 

Cese de la actividad patológica. . (70) (99-

156) (161) (174) 

 

ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROTIZANTES, K05.5 

 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Las enfermedades periodontales 

necrotizantes son afecciones que tienen una 

presentación clínica con características de 

inicio rápido, dolor gingival, necrosis 

interdental y sangrado espontáneo. 

Proceso infeccioso inflamatorio de los 

tejidos periodontales que se caracteriza por 

ser doloroso y de evolución rápida. . (70) 

(99-159)  (161)  (174)  

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Existen una serie de factores que predisponen la 

aparición de estas infecciones tales como el 

estrés, la inmunosupresión ej.: sida, 

malnutrición, tabaquismo y otras drogas, 

traumatismo, o existencia de una gingivitis 

previa. 

Bacteriana que inicia en pacientes 

inmunodeprimidos. (70) (99-159)  (161)  

(174) 

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

a. Gingivitis ulcerativa necrotizante 

(GUN). 

b. Periodontitis ulcerativa necrotizante 

(PUN). 

Gingivitis ulcerativa necrosante 

Periodontitis ulcerativa necrosante 
(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Gingivitis ulcerativa necrotizante (GUN): 

necrosis interdental gingival, con papilas 

ulceradas, sangrado gingival inducido y 

espontáneo y dolor, linfadenopatías, fiebre, 

halitosis y malestar general. Cuando es 

recurrente, puede desencadenar en PUN. 

Periodontitis ulcerativa necrotizante (PUN): 

pérdida del nivel de inserción (destrucción 

del hueso y del ligamento periodontal), 

necrosis interdental gingival, con papilas 

ulceradas, sangrado gingival y dolor, 

linfadenopatías, fiebre, halitosis y malestar 

general. 

En la gingivitis ulcerativa necrosante el paciente reporta 

dolor en las encías y olor desagradable en la boca, el 
epitelio gingival del margen se encuentra erosionado y 

cubierto por una membrana blanquecina compuesta por 

fibrina; su aparición se relaciona con estados de 

inmunodepresión. En la periodontitis ulcerativa 
necrosante, al igual que la patología anterior, se manifiesta 

dolorosa y con olor desagradable pero involucra los tejidos 

de soporte del diente y no solo la encía marginal, de hecho, 

en ocasiones las papilas pueden desapareces con lesiones a 
manera de sacabocados cubiertas por la anteriormente 

mencionada capa de fibrina. Su aparición tiene origen en 

estados de inmunodepresión más avanzados o como 

resultado de no tratar las gingivitis necrotizantes. (70) (99-
159)  (161)  (174) 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínico Clínicos, exámenes complementarios, 

interconsulta e imagenología. (70) (99-159)  

(161)  (174) 

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

Fase sistémica: interconsulta con el médico 

tratante y exámenes de laboratorio. El 

paciente deberá estar controlado 

sistémicamente para realizar cualquier 

procedimiento de tipo periodontal.  

Fase higiénica: control del dolor, 

fisioterapia oral, eliminación de factores 

retentivos de placa bacteriana, raspados y 

alisados radiculares a campo cerrado y 

abierto, irrigación con clorhexidina al 

0,12%, controles periódicos del índice de 

placa bacteriana, antibioticoterapia 

(amoxicilina más ácido clavulánico y 

metronidazol y otros según el criterio del 

profesional). 

Fase reconstructiva: tratamiento periodontal 

quirúrgicos resectivo o regenerativo. 

Fase de mantenimiento: se realizará una 

reevaluación, control de placa bacteriana y 

profilaxis cada dos meses rigurosamente y 

controlar la salud periodontal del paciente. 

FASE DE URGENCIA: Incluye control del dolor, higienización de las 

superficies afectadas con el uso de suero fisiológico y gasa. (70) (99-159)  

(161)  (174) 

FASE SISTÉMICA: Las enfermedades periodontales necrotizantes están 

relacionadas con depresión del sistema inmunológico, cualquiera que sea 

su causa, por lo que este punto debe ser considerado durante la anamnesis 

y el examen clínico para poder realizar una correcta interconsulta. (70) 

(99-159)  (161)  (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y 

técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación y eliminar los 

factores que determinan o favorecen su aparición. Realizamos educación y 

motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, 

eliminamos los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-159)  

(161)  (174) 

FASE CORRECTIVA: Si durante el examen clínico se determina que 

existe necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, rehabilitador u 

otra especialidad esas interconsultas se ejecutan en esta etapa. Realizamos 

la cirugía correctiva para devolver la anatomía a los tejidos periodontales. 

(70) (99-159)  (161)  (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse 

cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben actualizar 

todos los datos del examen clínico y realizar nuevas tomas radiográficas y 

fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso de accesorios de 

higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de su 

enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un 

nuevo abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer 

un tratamiento más específico que incluya el uso de antibióticos (70) (99-

159)  (161)  (174) 
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Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Segundo nivel en la mayoría de pacientes, 

tercer y cuarto nivel únicamente para 

pacientes oncológicos. (70) (99-159)  (161)  

(174) 

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Paciente bajo terapia de mantenimiento 

periodontal. 

Cese de la actividad patológica (70) (99-

159)  (161)  (174) 

 

ABSCESOS DEL PERIODONTO, K05.6 

 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Es una infección purulenta localizada en los 

tejidos periodontales que puede ser una 

manifestación clínica en pacientes sanos o 

con periodontitis moderada o severa. 

Proceso infeccioso inflamatorio en el que se 

produce una colección purulenta localizada 

que afecta los tejidos periodontales. (70) 

(99-166) (174)  

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 
1. Absceso gingival. Lesión localizada, dolorosa, 

rápidamente expansiva que afecta al margen 

gingival o a la papila interdental. Suele ser una 

respuesta inflamatoria aguda de la encía a un 

cuerpo extraño introducido en la encía. 

2. Absceso periodontal. Acumulación localizada 

de pus en la pared gingival de una bolsa 

periodontal que origina la destrucción de la 

inserción de fibras colágenas y la pérdida del 

hueso alveolar  adyacente.  Suele  estar  

asociado  a la existencia de bolsas 

periodontales tortuosas, furcas afectadas o 

defectos infraóseos. 

3. Absceso pericoronal. Acumulación localizada 

de pus sobre el tejido gingival que rodea la 

corona de un diente que no ha erupcionado 

completamente, generalmente en la zona del 

tercer molar inferior. El tejido gingival aparece 

rojo e inflamado y los pacientes pueden 

encontrar dificultades para tragar. 

Multifactorial con predominio del factor 

bacteriano, puede ser respuesta a la presencia de 

un cuerpo extraño. (70) (99-166) (174) 
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Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

a. Absceso gingival. 

b. Absceso periodontal. 

c. Absceso pericoronal. 

Absceso gingival 

Absceso periodontal 

Absceso pericoronal 

(45) 

 

Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Se caracterizan por inflamación, supuración, 

enrojecimiento, extrusión del diente 

implicado y diente sensible a la percusión. A 

veces aparece una ligera elevación de la 

temperatura. 

Un absceso gingival corresponde a una colección 

purulenta limitada a la zona marginal de la encía, suele ser 

dolorosa y no compromete el tejido de soporte de los 
dientes, a diferencia del absceso periodontal, cuya 

ubicación es más apical, involucra tejido de soporte 

pudiendo ocasionar movilidad dental e incluso 

desencadenar una pulpitis séptica; el dolor está presente en 
la mayoría de los casos. Un absceso pericoronal se 

desarrolla en el saco pericoronario de un diente en 

erupción o semierupcionado, se manifiesta con dolor 
intenso y tiene que ser resuelto por lo general mediante 

procesos quirúrgicos. (70) (99-166) (174) 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínico Clínicos e imagenología. (70) (99-166) (174) 

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

El objetivo del tratamiento es aliviar los 

signos y síntomas, se debe establecer un 

drenaje y un raspado y alisado radicular 

de la zona afectada con el fin de eliminar 

cálculos y demás irritantes de la bolsa. 

Debe complementarse con irrigación de 

antisépticos, ajuste oclusal limitado y 

terapia antimicrobiana. De acuerdo al 

nivel de destrucción periodontal y de las 

condiciones del paciente se pueden 

considerar la terapia quirúrgica o la 

exodoncia. 

FASE DE URGENCIA: Incluye control del dolor y drenaje del absceso. 

(70) (99-166) (174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo 

al momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al 

fracaso o aún peor, a complicaciones de consideración. Una buena 

anamnesis determinará si es o no necesaria la interconsulta con el médico. 

(70) (99-166) (174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y 

técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación y eliminar los 

factores que determinan o favorecen su aparición. Realizamos educación y 

motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, 

eliminamos los factores locales de retención de biofilm y disgregamos el 

biofilm presente. (70) (99-166) (174) 

FASE CORRECTIVA: la cirugía para eliminar el absceso se realiza de 

inmediato luego de reducir la carga bacteriana en la fase higiénica, queda a 

criterio del profesional el uso de antibióticos. Evaluamos entre 4 a 8 

semanas después. (70) (99-166) (174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse 

cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben actualizar 

todos los datos del examen clínico y realizar nuevas tomas radiográficas y 

fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso de accesorios de 

higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de su 

enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un 

nuevo abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer 

un tratamiento más específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-
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166) (174) 
Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Primer nivel en los abscesos gingivales, 

Segundo nivel para los abscesos 

periodontales y pericoronarios. (70) (99-

166) (174) 

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Resolución de la patología en pacientes 

sanos. 

Cese de la actividad patológica. (70) (99-

166) (174) 

 

PATOLOGÍA: PERIODONTITIS ASOCIADA A LESIONES 

ENDODÓNTICAS, K05.7 

 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Es la pérdida de los tejidos de soporte del 

diente (encía adherida, ligamento 

periodontal, hueso alveolar debido al 

avance de una lesión endodóntica. 

Se considera que si están presentes las 

lesiones periodontal y endodóntica en el 

mismo diente al mismo tiempo se trata de 

una lesión combinada. (70) (99-129) (161) 

(167-174)  

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Infección de origen endodóntico y por 

iatrogenia en el tratamiento endodóntico. 

Multifactorial con predominio del factor 

bacteriano, puede originarse primero en el 

periodonto y contaminar la pulpa o viceversa. 

(70) (99-129) (161) (167-174)   

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

No se especifica  Lesión endoperiodontal combinada. (70) 

(99-129) (161) (167-174)   
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Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 
Se produce un incremento en la profundidad de 

sondaje de    los dientes adyacentes, inflamación, 

sangrado al sondaje, supuración, formación de 

fístula, sensibilidad a la percusión, incremento 

en la movilidad del diente, pérdidas óseas 

angulares y dolor. Estos signos y síntomas 

suelen aparecer en periodontitis asociadas a 

placa que comienzan en el margen gingival y 

progresan apicalmente. Sin embargo, también 

pueden estar causadas por infecciones 

endodónticas que alcanzan al ligamento 

periodontal a través del foramen apical o a través 

de los canales laterales o accesorios y avanzan 

coronalmente. 

El paciente reporta dolor, los hallazgos clínicos son 

compatibles tanto con lesiones periodontales 

(cualquiera de ellas) como con dientes de pulpa 

afectada. No importa cual proceso inició primero, si 

existe una lesión pulpar y otra periodontal en el 

mismo diente al mismo tiempo se considera lesión 

endoperiodontal. (70) (99-129) (161) (167-174)  

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínico Clínicos e imagenología. (70) (99-129) 

(161) (167-174)  

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

- Tratamiento endodóntico. 

- Tratamiento periodontal (raspado 

y alisado radicular o campo 

abierto) concomitante al 

tratamiento endodóntico, en 

aquellos pacientes que no se ha 

resuelto la lesión por este medio. 

- Tratamiento antimicrobiano. 

- Puede necesitarse de terapia 

quirúrgica (apicectomía). 

FASE DE URGENCIA: De ser necesario se ejecuta alivio del dolor y 

drenaje de abscesos. (70) (99-129) (161) (167-174)  

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo 

al momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al 

fracaso o aún peor, a complicaciones de consideración. Una buena 

anamnesis determinará si es o no necesaria la interconsulta con el médico 

tratante o si la periodontitis además del componente bacteriano está 

relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. (70) (99-129) 

(161) (167-174)  

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y 

técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación y eliminar los 

factores que determinan o favorecen su aparición. Realizamos educación y 

motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, 

eliminamos los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) 

(161) (167-174)   

FASE CORRECTIVA: Se deben ejecutar procedimientos quirúrgicos una 

vez que se haya concluido la terapia endodóntica o por lo menos se haya 

iniciado la desinfección de conductos, las cirugías pueden ser resectiva o 

regenerativas. (70) (99-129) (161) (167-174)   

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse 

cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben actualizar 

todos los datos del examen clínico y realizar nuevas tomas radiográficas y 

fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso de accesorios de 

higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de su 

enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un 

nuevo abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer 

un tratamiento más específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-

129) (161) (167-174)  
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Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Segundo nivel para la mayoría de casos, 

tercero y cuarto nivel para pacientes 

oncológicos. (70) (99-129) (161) (167-174)  

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Resolución de la patología Cese de la actividad patológica. (70) (99-

129) (161) (167-174)  

 

FACTORES LOCALIZADOS RELACIONADOS CON EL DIENTE QUE 

MODIFICAN O PREDISPONEN A LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES 

GINGIVALES/PERIODONTALES INDUCIDAS POR PLACA, K06.1 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

No especificado Estos factores no constituyen una entidad 

nosológica sino que son hallazgos clínicos 

que indican que las patologías periodontales 

están relacionadas a elementos que retiene 

biofilm o dificultan su disgregación. (70) 

(99-129) (161) (167-174)  

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Multifactorial Genética en el caso de malformaciones dentales, 

multifactorial con predominio bacteriano en el 

caso de las caries y factores externos o 

iatrogenias para el resto. (70) (99-129) (161) 

(167-174) 

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

1. Factores anatómicos del diente. 

2. Aparatos y restauraciones dentales. 

3. Caries a nivel amelocementario. 

4. Fracturas radiculares. 

5. Reabsorción radicular cervical. 

Factores de la anatomía dentaria 

Restauraciones y aparatos dentales 

Fracturas radiculares 

Resorción radicular cervical y fisuras 

cementarias. 

(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 
Inflamación gingival, sangrado gingival, 

halitosis, enrojecimiento de la encía, posible 

profundidad al sondaje, dolor, posible movilidad 

dentaria dependiente del caso. 

Deterioro periodontal que concuerda con cualquiera 

de las entidades conocidas pero asociado a los 

factores locales descritos en el punto anterior. (70) 

(99-129) (161) (167-174) 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínico Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) 

(167-174) 

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Resultado de la Investigación 

Fase higiénica: eliminación del factor 

retentivo de la placa bacteriana, 

profilaxis, ajuste oclusal, raspados y 

alisados radiculares a campo cerrado 

de acuerdo al caso, fisioterapia oral, 

extracción del diente afectado cuando 

no es posible realizar el tratamiento. 

Fase reconstructiva: cirugía 

mucogingivales, cirugía 

preprotésica, cirugía de 

regeneración tisular guiada, cirugía 

periodontal de acuerdo al caso. Se 

realizará remisiones a los diferentes 

especialistas según amerite. 

Fase de mantenimiento: se realizará una 

reevaluación, control de placa bacteriana 

y profilaxis cada tres meses y controlar 

la salud periodontal del paciente. 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129) (161) (167-174) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no representan riesgo 

al momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al 

fracaso o aún peor, a complicaciones de consideración. Una buena 

anamnesis determinará si es o no necesaria la interconsulta con el médico 

tratante o si la periodontitis además del componente bacteriano está 

relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. (70) (99-129) 

(161) (167-174) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los procedimientos y 

técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación y eliminar los 

factores que determinan o favorecen su aparición. Realizamos educación y 

motivación del paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de higiene, 

eliminamos los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) 

(161) (167-174) 

FASE CORRECTIVA: Se deben ejecutar procedimientos quirúrgicos una 

vez que se haya concluido la terapia endodóntica o por lo menos se haya 

iniciado la desinfección de conductos, las cirugías pueden ser resectiva o 

regenerativas. (70) (99-129) (161) (167-174) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse 

cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben actualizar 

todos los datos del examen clínico y realizar nuevas tomas radiográficas y 

fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso de accesorios de 

higiene así como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza de su 

enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un 

nuevo abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para hacer 

un tratamiento más específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-

129) (161) (167-174)  

 

Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Primer nivel si se trata de gingivitis y los factores locales 

representan complejidad baja, Segundo nivel para la 
mayoría de casos, tercero y cuarto nivel para pacientes 

oncológicos. (70) (99-129) (161) (167-174) 
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Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Resolución de la patología Cese de la actividad patológica(70) (99-129) 

(161) (167-174) 

DEFORMACIONES Y CONDICIONES MUCOGINGIVALES, K06.2 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 
Todas aquellas alteraciones mucogingivales de 

etiología genética o adquirida que producen lesiones 

periodontales y de reborde edéntulo. 

Son todas las alteraciones anatómicas que se pueden 

encontrar en los tejidos blandos que rodean los 

dientes o que cubren los procesos maxilares en el 

caso de pacientes edéntulos. (70) (99-129) (161) 

(173-175)   

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

No especificada Multifactorial, pueden ser de origen genético, ser las 

secuelas de enfermedades periodontales, lesiones 

traumáticas, efecto secundario del uso de algunos 

medicamentos o resultado de la degeneración tisular 

posterior a la pérdida de dientes. (70) (99-129) (161) 

(173-175)   

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 
1. Retracción gingival. 

2. Ausencia de encía queratinizada. 

3. Profundidad del vestíbulo disminuida. 

4. Implantación anormal del frenillo. 

5. Agrandamiento gingival. 

6. Cresta vertical y/u horizontal deficiente. 

Deformidades mucogingivales y condiciones alrededor del 

diente 

 Recesión gingival y de tejidos blandos 

a) Superficies vestibulares y 

linguales 
b) interproximal 

 Falta de encía queratinizada 

 Vestíbulo poco profundo 

 Posición aberrante del frenillo 

 Excesos gingivales 

a) Pseudobolsa 

b) Margen gingival 

inconsistente 
c) Despliegue gingival excesivo 

d) Agrandamientos gingivales 

 Coloración anormal 

 

Deformidades mucogingivales y condiciones de procesos 
edéntulos 

 Deficiencias horizontales o verticales 

del proceso. 

 Falta de tejido queratinizado. 

 Agrandamientos de tejidos blandos  

 Posición aberrante del frenillo 

 Vestíbulo poco profundo 

 Coloración anormal. 

(45) 
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Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Inflamación gingival, sangrado gingival, 

enrojecimiento de la encía, posible 

profundidad al sondaje, dolor, 

hipersensibilidad dentaria, irritación de la 

mucosa, desadaptación protésica. 

Dimensiones y contorno de los tejidos no 

compatibles con la anatomía normal del 

periodonto. (70) (99-129) (161) (173-175)   

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínicos Clínicos e imagenología. (70) (99-129) 

(161) (173-175)   

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Fase higiénica: eliminación del factor 

retentivo de placa bacteriana, profilaxis, 

raspados y alisados radiculares a campo 

cerrado de acuerdo al caso, fisioterapia 

oral. 

Fase reconstructiva: cirugía 

mucogingivales, cirugía preprotésica, 

cirugía regenerativa. Se realizará 

remisiones a los diferentes especialistas 

según amerite. 

Fase de mantenimiento: reevaluación 

periodontal, control de placa bacteriana y 

profilaxis cada tres meses y controlar la 

salud periodontal del paciente. 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129) (161) 

(173-175)   

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no 

representan riesgo al momento de ejecutar nuestro tratamiento, 

pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a 

complicaciones de consideración. Una buena anamnesis 

determinará si es o no necesaria la interconsulta con el médico 

tratante. (70) (99-129) (161) (173-175)   

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los 

procedimientos y técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm 

formado sobre las superficies dentales, evitar y prevenir su nueva 

formación y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del paciente, nos 

aseguramos de que comprenda la naturaleza de la enfermedad 

periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos los 

factores locales de retención de biofilm, disgregamos el biofilm 

presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) 

(161) (173-175)   

FASE CORRECTIVA: Las técnicas de cirugía periodontal 

permiten corregir deformidades congénitas o adquiridas de los 

tejidos periodontales mediante remodelación, resección o 

regeneración. (70) (99-129) (161) (173-175)   

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte debe 

ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se 

deben actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de 

cepillado y uso de accesorios de higiene así como volver a 

concientizar al paciente sobre la naturaleza de su enfermedad. En 

caso de que reaparezcan las lesiones se puede requerir un nuevo 

abordaje quirúrgico o incluso un examen microbiológico para 

hacer un tratamiento más específico que incluya el uso de 

antibióticos. (70) (99-129) (161) (173-175)   

 

Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Segundo nivel para la mayoría de casos, tercero 

y cuarto nivel para pacientes oncológicos. (70) 

(99-129) (161) (173-175)   
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Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Resolución de la patología Corrección de la anatomía aberrante del 

periodonto(70) (99-129) (161) (173-175)   

 

PATOLOGÍA: TRAUMA DE LA OCLUSIÓN, K06.3 

Definición 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Fuerza excesivas que se transmiten del 

diente a los tejidos periodontales por causas 

multifactoriales (bruxismo, puntos altos de 

contacto, prótesis desadaptadas, 

malposición dentaria, etc.) 

No es una entidad nosológica sino el 

síntoma de una patología de la oclusión, 

consiste en la aplicación de fuerzas 

paraaxiales sobre las unidades dentales. (70) 

(99-129) (161) (173-175) 

 

Etiología 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

No especificada El bruxismo, malposición dentaria, 

traumatismos craneales, disfunciones 

musculares o iatrogenias, entre otras entidades, 

pueden causar que los dientes reciban fuerzas en 

sentido diferente al de su eje mayor. (70) (99-

129) (161) (173-175) 

 

Clasificación 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

1. Trauma oclusal primario (sobre 

periodonto sano). 

2. Trauma oclusal secundario (sobre 

periodonto reducido o enfermo). 

Trauma oclusal primario 

Trauma oclusal secundario 

(45) 

  

 

Manifestaciones clínicas 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Dolor, movilidad dentaria, 

ensanchamiento del ligamento 

periodontal, sensibilidad, afracción, 

desgaste de las superficies oclusales, 

recesión gingival. 

Facetas de desgaste en las unidades 

dentales, defectos verticales en los dientes 

que reciben el trauma, ensanchamiento del 

ligamento periodontal con la consiguiente 

movilidad aumentada, dolor articular, dolor 

local en los dientes afectados. (70) (99-129) 

(161) (173-175) 



 
 

180 
 

 

Criterios Diagnósticos 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Clínicos Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) 

(173-175) 

 

Plan de Tratamiento 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

1. Eliminar el dolor. 

2. Control de la oclusión por desgaste 

selectivo. 

3. Ferulización (de acuerdo al caso). 

4. Eliminación de los factores locales 

que producen el trauma. 

5. Remisión a las especialidades 

(Rehabilitación Oral u Ortodoncia) 

según el caso. 

6. Se realizará controles periódicos de 

acuerdo al caso. 

FASE DE URGENCIA: No es requerida. (70) (99-129) 

(161) (173-175) 

FASE SISTÉMICA: Algunas entidades patológicas no 
representan riesgo al momento de ejecutar nuestro 

tratamiento, pero otras pueden llevarnos al fracaso o aún 

peor, a complicaciones de consideración. Una buena 

anamnesis determinará si es o no necesaria la interconsulta 
con el médico tratante. (70) (99-129) (161) (173-175) 

FASE HIGIÉNICA: Esta etapa comprende todos los 

procedimientos y técnicas que se utilizan para disgregar el 
biofilm formado sobre las superficies dentales, evitar y 

prevenir su nueva formación y eliminar los factores que 

determinan o favorecen su aparición. Realizamos 

educación y motivación del paciente, nos aseguramos de 
que comprenda la naturaleza de la enfermedad periodontal, 

impartimos instrucciones de higiene, eliminamos los 

factores locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. 
(70) (99-129) (161) (173-175) 

FASE CORRECTIVA: A no ser que el trauma oclusal sea 

producido por puntos de contactos muy leves que pueden 

ser desgastados fácilmente se debe realizar la interconsulta 
con rehabilitación oral u ortodoncia. (70) (99-129) (161) 

(173-175) 

FASE DE CONTROL: La terapia periodontal de soporte 

debe ejecutarse cada 3 o 4 meses; durante las citas de 
mantenimiento se deben actualizar todos los datos del 

examen clínico y realizar nuevas tomas radiográficas y 

fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y uso de 

accesorios de higiene así como volver a concientizar al 
paciente sobre la naturaleza de su enfermedad. (70) (99-

129) (161) (173-175) 

 

Niveles de atención 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Segundo y tercer nivel Segundo nivel. (70) (99-129) (161) (173-175) 

 

Criterios para el alta 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Resultado de la Investigación 

Resolución de la patología Eliminación del trauma oclusal. (70) (99-129) 

(161) (173-175) 
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ANEXO L 

(PROPUESTA DE PROTOCOLO DE PLAN DE TRATAMIENTO) 

ENFERMEDADES DEL PERIODONTO, CÓDIGO CIE – 10 - K05 

El periodonto corresponde a los tejidos que se encargan de anclar las unidades dentales a los 

huesos maxilares y los tejidos que brindan protección a dicha unión, es decir, el cemento 

radicular, el ligamento periodontal, el ahueso alveolar  y la gíngiva libre y adherida. Estos 

elementos anatómicos están expuestos a diferentes agresiones que pueden determinar su 

destrucción y en última instancia la pérdida de órganos dentarios, estos procesos patológicos 

son conocidos como enfermedades del Periodonto. (6) (23) (34) (43) (154) (176) (174) (161) 

(70) 

Aunque los microorganismos patógenos son los principales causantes del deterioro 

periodontal también se debe considerar dentro de las enfermedades del periodonto a aquellas 

relacionadas con agentes farmacológicos, iatrogenia, cambios hormonales, factores 

anatómicos locales y patologías sistémicas. (38) (51) (155) (7) (14) (177) (61) (104) (139) 

(174) (161) (70) 

Las características clínicas del periodonto no son de relevancia únicamente para el 

especialista de esta área, sino que todo odontólogo las debe considerar en todo momento y 

especialmente durante la planificación y ejecución de tratamientos de rehabilitación, 

operatoria y ortodoncia. (116) (169) (175) (153) (23) (174) (161) (70) 

Es indispensable que la historia clínica del paciente odontológico incluya un 

periodontograma, ya que es requerimiento estándar que cualquier profesional en cualquier 

momento pueda visualizar las características clínicas que presentaba el paciente al momento 

de la primera consulta y durante la evolución de su tratamiento; pero el periodontograma no 

solo es un mecanismo de registro, sino que es la herramienta gráfica para establecer un 

diagnóstico periodontal. (5) (23) (34) (174) (161) (70) 

A continuación se incluye el periodontograma usado por la Sociedad Española de 

Periodoncia, pero se puede usar cualquier herramienta válida para la recolección de datos 

clínicos periodontales a partir de los cuales se diagnostica la patología de cada paciente. (5) 
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ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDAS POR BACTERIAS (K05.0) 

 

 

 

Definición 

 

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos gingivales resultado de la 

presencia de biofilm en las superficies dentales, su aparición y desarrollo 

puede verse afectado por factores sistémicos, consumo de fármacos o 

malnutrición. (68-84) (161) (174)  

 

Etiología Multifactorial con predominio del factor bacteriano. (68-84) (161) (174)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Gingivitis asociada únicamente a placa 

a.  Sin otros factores contribuyentes 

b.  Con otros factores contribuyentes (ej.: apiñamiento) 

Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos 

a. Asociadas al sistema endócrino 

1) En la pubertad 

2) En el ciclo menstrual 

3) En el embarazo 
a) Gingivitis 

b) Granuloma piógeno 

4) Gingivitis en diabetes mellitus 

b. Asociada a discrasias sanguíneas 

1. Gingivitis en la Leucemia 

2. Otras 

Enfermedades gingivales influenciadas por medicación 

a. Influenciada por drogas  

1) Agrandamientos gingivales 

2) Gingivitis  

b. Influenciada por anticonceptivos 

c. Otros. 

Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición  

a. gingivitis por deficiencia de ac. Ascórbico 

b. otros. 

 (45) 

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

 

Se observa edema y rubor limitados únicamente al margen gingival pero el 

paciente no manifiesta dolor, aumenta el flujo crevicular y se produce 

sangrado al sondaje. No existe pérdida del nivel de inserción (sondaje no 

mayor a 3mm). En mujeres embarazadas la inflamación crónica puede 

ocasionar la aparición una exostosis que sangra fácilmente llamada 

granuloma piógeno. (68-84) (161) (174) 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

 

Clínicos. (68-84) (161) (174) 
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Plan de 

tratamiento 

FASE DE 

URGENCIA 
No es requerida. (68-84) (161) (174) 

 

 

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Si el paciente sufre alguna patología y no está 

controlado sistémicamente o ante cualquier duda sobre 

su estado de salud se recomienda interconsulta con el 

médico tratante. En el caso de la diabetes hay que 

considerar que los tejidos se destruyen más fácilmente 

y las capacidades de cicatrización disminuyen; los 

pacientes que padecen de Leucemia deben ser 

atendidos en centros especializados. (68-84) (161) 

(174) 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y 

técnicas que se utilizan para disgregar el biofilm 

formado sobre las superficies dentales, evitar y 

prevenir su nueva formación y eliminar los factores 

que determinan o favorecen su aparición. Se ejecuta 

educación y motivación del paciente, nos aseguramos 

de que comprenda la naturaleza de la enfermedad 

periodontal, impartimos instrucciones de higiene, 

eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (68-84) (161) (174) 

 

 

 

FASE 

CORRECTIVA 

Si durante el examen clínico se determina que existe 

necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se 

ejecutan en esta etapa. Los granulomas piógenos 

suelen desapareces por si solos una vez que se 

controla el biofilm pero se podría necesitar una 

intervención quirúrgica por parte del periodoncista 

para retirarlo. (68-84) (161) (174) 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

la terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 

3 o 4 meses; durante las citas de mantenimiento se 

deben actualizar todos los datos del examen clínico y 

realizar nuevas tomas radiográficas y fotográficas, 

reforzar las técnicas de cepillado y uso de accesorios 

de higiene así como volver a concientizar al paciente 

sobre la naturaleza de su enfermedad. (68-84) (161) 

(174) 

Niveles de 

atención 

Primer nivel para casi todos los casos, segundo nivel en caso de requerir 

cirugía periodontal, tercer y cuarto nivel únicamente para pacientes 

oncológicos. (68-84) (161) (174) 

 

Criterios para 

el alta  

 

Resolución de la patología. (68-84) (161) (174) 
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ENFERMEDADES GINGIVALES NO ASOCIADAS A PLACA BACTERIANA, K05.1 

 

 

 

Definición 

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos gingivales resultado de la acción 

virulenta de bacterias específicas, virus, hongos o como resultado de la 

genética del paciente, manifestación de ciertas condiciones sistémicas, 

lesiones traumáticas o reacción a cuerpos extraños, la profundidad de sondaje 

no supera los 3mm, existe sangrado al sondaje y la cantidad de biofilm 

presente no es muy grande. (68-97)(160-161)  (174) 

Etiología Multifactorial con predominio del factor bacteriano. (68-84) (161) (174)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Lesiones originadas por bacterias específicas 
a. Neisseria gonorreae 

b. Treponema pallidum 

c. Estreptococcus sp. 

d. Otras variedades 
Enfermedades gingivales de origen viral 

a. Infecciones por herpes 

1) Gingivoestomatitis primaria 

2) Herpes oral recurrente 
3) Varicela-zoster 

b. Otras 

Enfermedades de origen fúngico  

a. Infecciones por Cándida sp. 
1) Candidiasis gingival generalizada 

b. Eritema gingival lineal 

c. Histoplasmosis 

d. Otras 
Lesiones gingivales de origen genético 

a. Fibromatosis gingival hereditaria 

b. Otras  

Manifestaciones orales de condiciones sistémicas 
a. Desordenes mucosocutáneos 

1) Liquen plano 

2) Penfigoide 

3) Pénfigo vulgar 
4) Eritema multiforme 

5) Inducidos por drogas 

6) otros 

b. Reacciones alérgicas 
1) Materiales dentales 

a) Mercurio 

b) Níquel 
c) Acrílico 

d) otros 

2) Reacciones atribuibles a: 

a) Dentífricos 
b) Enjuagues bucales 

c) Aditivos del chicle 

d) Alimentos y aditivos 

3) otros 
Lesiones traumáticas (iatrogénicas, accidentales, incidentales) 

a. químicas 

b. físicas 

c. térmicas 
Reacciones por cuerpo extraño 

No especificadas (45) 
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Manifestaciones 

clínicas 

Estas patologías son mucho menos frecuentes que las asociadas a biofilm, se 

caracterizan por no mostrar gran acumulación de éste sobre las superficies 

dentales, tampoco existe pérdida de inserción y suelen aparecer lesiones 

ulcerativas dolorosas que se cubren de una pseudomembrana de fibrina. No 

existe pérdida de inserción y las lesiones se limitan al tejido gingival; en el 

caso de la candidiasis esta membrana suele ser más extensa. Todas estas 

manifestaciones pueden indicar depresión del sistema inmunitario, lo que debe 

ser investigado hasta encontrar su causa. (68-97)(160-161)  (174) 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

 

Clínicos, cultivo bacteriano, microscopía directa por frotis de las 

lesiones. (68-97)(160-161)  (174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

tratamiento 

FASE DE 

URGENCIA 
No es requerida. (68-97)(160-161)  (174) 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Se requiere interconsulta para tratar, de ser necesario, 

el padecimiento sistémico que originó la depresión 

del sistema inmunitario y luego el tratamiento debe 

ser específico según la etiología identificada con los 

exámenes de laboratorio. (68-97)(160-161)  (174) 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Se ejecuta educación y motivación del paciente, 

nos aseguramos de que comprenda la naturaleza de la 

enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente, de ser necesario 

retiramos las pseudomembranas, puede indicarse el uso de 

clorhexidina en colutorios al 0.12% por 14 a 21 días y 

evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (68-97)(160-161)  

(174) 

FASE 

CORRECTIVA 

Si durante el examen clínico se determina que existe 

necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se 

ejecutan en esta etapa. (68-97)(160-161)  (174) 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. (68-97)(160-161)  (174) 

Niveles de 

atención 

Primer nivel para casi todos los casos, segundo nivel en caso de requerir 

cirugía periodontal. (68-97)(160-161)  (174) 

Criterios para 

el alta  

Resolución de la patología. (68-97)(160-161)  (174) 
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PERIODONTITIS CRÓNICA, K05.2 

 

 

Definición 

 

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales de soporte 

y protección resultado de la presencia de biofilm en las superficies 

dentales y que progresa en un extenso periodo de tiempo, su aparición y 

desarrollo puede verse afectado por factores sistémicos y locales. (70) 

(99-129)  (161)  (174) 

 

 

 

Etiología 

 

Multifactorial con predominio del factor bacteriano. (70) (99-129)  

(161)  (174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Localizada (menos del 30% de dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

Generalizada (30% o más dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

 (45) 

  

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

 

Clínicamente es remarcable la abundante cantidad de biofilm, existe 

pérdida de nivel de inserción (la profundidad de sondaje supera los 

3mm) y signos de inflamación y destrucción de los tejidos 

periodontales; en estados severos de deterioro de los tejidos se nota 

movilidad dental. No es una patología dolorosa. (70) (99-129)  (161)  

(174) 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129)  (161)  (174) 
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

No es requerida. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Algunas entidades patológicas no representan riesgo al 

momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras 

pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones 

de consideración. Una buena anamnesis determinará si es 

o no necesaria la interconsulta con el médico tratante o si 

la periodontitis además del componente bacteriano está 

relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. 

(70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente (raspado y 

alisado radicular) y evaluamos entre 4 a 8 semanas 

después. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE 

CORRECTIVA 

Si durante el examen clínico se determina que existe 

necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se 

ejecutan en esta etapa. En este punto se incluye la 

cirugía periodontal si la patología sigue activa y con 

bolsas superiores a 6mm. (70) (99-129)  (161)  (174) 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129)  

(161)  (174) 

 

Niveles de 

atención 

 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel 

únicamente para pacientes oncológicos. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

 

Criterios para 

el alta  

 

Resolución de la patología. (70) (99-129)  (161)  (174) 
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PERIODONTITIS AGRESIVA, K05.3 

 

 

 

Definición 

 

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales de soporte 

y protección resultado de la presencia de biofilm en las superficies 

dentales pero que merced a una respuesta inmune del paciente alterada 

por súper producción de Prostaglandinas e Interleuquinas avanza con 

gran rapidez, su aparición y desarrollo puede verse afectado por factores 

sistémicos y locales. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

Etiología Bacteriana con un fuerte componente genético. (70) (99-129)  (161)  

(174) 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Localizada (menos del 30% de dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

Generalizada (30% o más dientes afectados) 

a. leve 

b. moderada 

c. severa 

 (45) 

  

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

 

Clínicamente es remarcable la poca o casi nula cantidad de biofilm 

presente, existe pérdida de nivel de inserción (profundidad de sondaje 

mayor a 3mm) y signos de inflamación y destrucción de los tejidos 

periodontales que progresan de forma agresiva en cortos periodos de 

tiempo; en estados severos de deterioro de los tejidos se nota movilidad 

dental. No es una patología dolorosa. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

Clínicos, exámenes complementarios e imagenología. (70) (99-129)  

(161)  (174) 
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

No es requerida. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Algunas entidades patológicas no representan riesgo al 

momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras 

pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones 

de consideración. Una buena anamnesis determinará si es 

o no necesaria la interconsulta con el médico tratante o si 

la periodontitis además del componente bacteriano está 

relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. 

(70) (99-129)  (161)  (174) 

 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente (raspado y 

alisado radicular) y evaluamos entre 4 a 8 semanas 

después. Es importante considerar el fuerte componente 

genético de estos pacientes, lo que los hace más 

susceptibles a recidivas. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

FASE 

CORRECTIVA 

Si durante el examen clínico se determina que existe 

necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se 

ejecutan en esta etapa. De ser necesario ejecutamos 

las cirugías periodontales que se requieran. (70) (99-

129)  (161)  (174) 

 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129)  

(161)  (174) 

 

Niveles de 

atención 

 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel 

únicamente para pacientes oncológicos. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

Criterios para 

el alta  

 

Resolución de la patología. (70) (99-129)  (161)  (174) 
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PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES 

SISTÉMICAS, K05.4 

 

 

 

Definición 

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales de soporte 

y protección resultado de la presencia de biofilm en las superficies 

dentales pero que inicia como manifestación oral de una patología 

sistémica que generalmente deprime el sistema inmunológico del 

paciente o afecta sus capacidades de reparación. (70) (99-156)  (161)  

(174) 

Etiología Bacteriana que inicia en pacientes afectados sistémicamente. (70) (99-

156)  (161)  (174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Asociada a desordenes hematológicos 

1. Neutropenia Adquirida 

2. Leucemias 

3. otras. 

Asociada a desordenes genéticos 

1. Neutropenia cíclica y familiar 

2. Síndrome de Down 

3. Síndrome de deficiencia de adherencia de leucocitos 

4. Síndrome de Papillon Lefebre 

5. Síndrome de Chediak Higashi 

6. Síndrome de histiocitosis 

7. Enfermedad de almacenamiento de glucógeno 

8. Síndrome de Cohen 

9. Síndrome de Ehlers Danlos (tipo IV y VII) 

10. Hipofosfatasia 

11. Otras 

No especificadas 

(45) 

  

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

Clínicamente se observa destrucción periodontal que no corresponde 

con la poca cantidad de biofilm pero los otros síntomas del paciente o la 

singularidad de las lesiones generan la sospecha de que una patología 

sistémica de base ocasiona fragilidad de los tejidos y dificulta su 

cicatrización. (70) (99-156)  (161)  (174) 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

Clínicos, exámenes complementarios, interconsulta e imagenología. 

(70) (99-156)  (161)  (174) 
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

No es requerida. (70) (99-129)  (161)  (174) 

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Dependiendo de la entidad patológica que sufra el paciente 

debemos asegurarnos, mediante interconsultas con el 

médico tratante, que podemos ejecutar nuestro 

tratamiento, que la medicación que ha sido recetada 

interfiere o no con la periodontitis y cuáles son las 

posibles complicaciones que podríamos encontrar durante 

la terapia; pero lo que debe llamar más la atención en el 

momento de la consulta es la posibilidad de detectar de 

manera temprana posibles enfermedades somáticas de 

gran importancia como la Leucemia. (70) (99-156)  (161)  

(174) 

 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-156)  (161)  (174) 

 

FASE 

CORRECTIVA 

Si durante el examen clínico se determina que existe 

necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se 

ejecutan en esta etapa. En este punto se incluyen las 

cirugías periodontales. (70) (99-156)  (161)  (174) 

 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-156)  

(161)  (174) 

Niveles de 

atención 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel 

únicamente para pacientes oncológicos. (70) (99-156)  (161)  (174) 

Criterios para 

el alta  

Cese de la actividad patológica. (70) (99-156)  (161)  (174) 
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ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROTIZANTES, K05.5 

 

 

Definición 

 

Proceso infeccioso inflamatorio de los tejidos periodontales que se 

caracteriza por ser doloroso y de evolución rápida. (70) (99-159)  (161)  

(174) 

 

 

 

Etiología 

 

Bacteriana que inicia en pacientes inmunodeprimidos. (70) (99-

159)(161)  (174) 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Gingivitis ulcerativa necrozante 

Periodontitis ulcerativa necrosante 

(45)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

En la gingivitis ulcerativa necrozante el paciente reporta dolor en las 

encías y olor desagradable en la boca, el epitelio gingival del margen se 

encuentra erosionado y cubierto por una membrana blanquecina 

compuesta por fibrina; su aparición se relaciona con estados de 

inmunodepresión. En la periodontitis ulcerativa necrozante, al igual que 

la patología anterior, se manifiesta dolorosa y con olor desagradable 

pero involucra los tejidos de soporte del diente y no solo la encía 

marginal, de hecho, en ocasiones las papilas pueden desapareces con 

lesiones a manera de sacabocados cubiertas por la anteriormente 

mencionada capa de fibrina. Su aparición tiene origen en estados de 

inmunodepresión más avanzados o como resultado de no tratar las 

gingivitis necrotizantes. (70) (99-159)  (161)  (174) 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

Clínicos, exámenes complementarios, interconsulta e imagenología. 

(70) (99-159)  (161)  (174) 
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

Incluye control del dolor, higienización de las 

superficies afectadas con el uso de suero fisiológico y 

gasa. (70) (99-159)  (161)  (174) 

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Las enfermedades periodontales necrotizantes están 

relacionadas con depresión del sistema inmunológico, 

cualquiera que sea su causa, por lo que este punto debe ser 

considerado durante la anamnesis y el examen clínico para 

poder realizar una correcta interconsulta. (70) (99-159)  

(161)  (174) 

 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-159)  (161)  (174) 

 

FASE 

CORRECTIVA 

Si durante el examen clínico se determina que existe 

necesidad de tratamiento por parte del ortodoncista, 

rehabilitador u otra especialidad esas interconsultas se 

ejecutan en esta etapa. Realizamos la cirugía 

correctiva para devolver la anatomía a los tejidos 

periodontales. (70) (99-159)  (161)  (174) 

 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos (70) (99-159)  

(161)  (174) 

Niveles de 

atención 

Segundo nivel en la mayoría de pacientes, tercer y cuarto nivel 

únicamente para pacientes oncológicos. (70) (99-159)  (161)  (174) 

Criterios para 

el alta  

Cese de la actividad patológica. (70) (99-159)  (161)  (174) 
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ABSCESOS DEL PERIODONTO, K05.6 

 

 

Definición 

 

Proceso infeccioso inflamatorio en el que se produce una colección 

purulenta localizada que afecta los tejidos periodontales. (70) (99-166) 

(174) 

 

 

 

Etiología 

 

Multifactorial con predominio del factor bacteriano, puede ser respuesta 

a la presencia de un cuerpo extraño. (70) (99-166) (174) 

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Absceso gingival 

Absceso periodontal 

Absceso pericoronal 

(45)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

 

Un absceso gingival corresponde a una colección purulenta limitada a la 

zona marginal de la encía, suele ser dolorosa y no compromete el tejido 

de soporte de los dientes, a diferencia del absceso periodontal, cuya 

ubicación es más apical, involucra tejido de soporte pudiendo ocasionar 

movilidad dental e incluso desencadenar una pulpitis séptica; el dolor 

está presente en la mayoría de los casos. Un absceso pericoronal se 

desarrolla en el saco pericoronario de un diente en erupción o 

semierupcionado, se manifiesta con dolor intenso y tiene que ser 

resuelto por lo general mediante procesos quirúrgicos. (70) (99-166) 

(174) 

 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

Clínicos e imagenología. (70) (99-166) (174) 
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

Incluye control del dolor y drenaje del absceso. (70) 

(99-166) (174) 

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Algunas entidades patológicas no representan riesgo al 

momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras 

pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones 

de consideración. Una buena anamnesis determinará si es 

o no necesaria la interconsulta con el médico. (70) (99-

166) (174) 

 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm y disgregamos el biofilm presente. (70) (99-166) 

(174) 

 

FASE 

CORRECTIVA 

La cirugía para eliminar el absceso se realiza de 

inmediato luego de reducir la carga bacteriana en la 

fase higiénica, queda a criterio del profesional el uso 

de antibióticos. Evaluamos entre 4 a 8 semanas 

después. (70) (99-166) (174) 

 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-166) 

(174) 

Niveles de 

atención 

Primer nivel en los abscesos gingivales, Segundo nivel para los 

abscesos periodontales y pericoronarios. (70) (99-166) (174) 

Criterios para 

el alta  

Cese de la actividad patológica. (70) (99-166) (174) 
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PATOLOGÍA: PERIODONTITIS ASOCIADA A LESIONES ENDODÓNTICAS, 

K05.7 

 

 

 

Definición 

 

Se considera que si están presentes las lesiones periodontal y 

endodóntica en el mismo diente al mismo tiempo se trata de una lesión 

combinada. (70) (99-129) (161) (167-174) 

 

 

 

 

Etiología 

 

Multifactorial con predominio del factor bacteriano, puede originarse 

primero en el periodonto y contaminar la pulpa o viceversa. (70) (99-

129) (161) (167-174) 

 

 

 

Clasificación 

 

Lesión endoperiodontal combinada. (45)  

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

 

 

El paciente reporta dolor, los hallazgos clínicos son compatibles tanto 

con lesiones periodontales (cualquiera de ellas) como con dientes de 

pulpa afectada. No importa cual proceso inició primero, si existe una 

lesión pulpar y otra periodontal en el mismo diente al mismo tiempo se 

considera lesión endoperiodontal. (70) (99-129) (161) (167-174) 

 

 

 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

 

 

 

 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (167-174) 
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

De ser necesario se ejecuta alivio del dolor y drenaje de 

abscesos. (70) (99-129) (161) (167-174) 

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Algunas entidades patológicas no representan riesgo al 

momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras 

pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones 

de consideración. Una buena anamnesis determinará si es 

o no necesaria la interconsulta con el médico tratante o si 

la periodontitis además del componente bacteriano está 

relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. 

(70) (99-129) (161) (167-174) 

 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) (161) (167-

174) 

 

FASE 

CORRECTIVA 

Se deben ejecutar procedimientos quirúrgicos una vez 

que se haya concluido la terapia endodóntica o por lo 

menos se haya iniciado la desinfección de conductos, 

las cirugías pueden ser resectiva o regenerativas. (70) 

(99-129) (161) (167-174) 

 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129) 

(161) (167-174) 

Niveles de 

atención 

Segundo nivel para la mayoría de casos, tercero y cuarto nivel para 

pacientes oncológicos. (70) (99-129) (161) (167-174) 

Criterios para 

el alta  

Cese de la actividad patológica. (70) (99-129) (161) (167-174) 
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FACTORES LOCALIZADOS RELACIONADOS CON EL DIENTE QUE 

MODIFICAN O PREDISPONEN A LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES 

GINGIVALES/PERIODONTALES INDUCIDAS POR PLACA, K06.1 

 

 

 

Definición 

Estos factores no constituyen una entidad nosológica sino que son 

hallazgos clínicos que indican que las patologías periodontales están 

relacionadas a elementos que retiene biofilm o dificultan su 

disgregación. (70) (99-129) (161) (167-174) 

 

 

 

Etiología 

 

Genética en el caso de malformaciones dentales, multifactorial con 

predominio bacteriano en el caso de las caries y factores externos o 

iatrogenias para el resto. (70) (99-129) (161) (167-174)   

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Factores de la anatomía dentaria 

Restauraciones y aparatos dentales 

Fracturas radiculares 

Resorción radicular cervical y fisuras cementarias. 

(45) 

 

 

 

 

Manifestaciones 

clínicas 

 

Deterioro periodontal que concuerda con cualquiera de las entidades 

conocidas pero asociado a los factores locales descritos en el punto 

anterior. (70) (99-129) (161) (167-174)   

 

 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

 

 

 

 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (167-174)   
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

No es requerida. (70) (99-129) (161) (167-174)   

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Algunas entidades patológicas no representan riesgo al 

momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras 

pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones 

de consideración. Una buena anamnesis determinará si es 

o no necesaria la interconsulta con el médico tratante o si 

la periodontitis además del componente bacteriano está 

relacionada a una entidad somática o de otra naturaleza. 

(70) (99-129) (161) (167-174)   

 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) (161) (167-

174)   

 

FASE 

CORRECTIVA 

Se deben ejecutar procedimientos quirúrgicos una vez 

que se haya concluido la terapia endodóntica o por lo 

menos se haya iniciado la desinfección de conductos, 

las cirugías pueden ser resectiva o regenerativas. (70) 

(99-129) (161) (167-174)   

 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129) 

(161) (167-174)   

Niveles de 

atención 

Primer nivel si se trata de gingivitis y los factores locales representan 

complejidad baja, Segundo nivel para la mayoría de casos, tercero y 

cuarto nivel para pacientes oncológicos. (70) (99-129) (161) (167-174)   

Criterios para 

el alta  

Cese de la actividad patológica. (70) (99-129) (161) (167-174)   
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DEFORMACIONES Y CONDICIONES MUCOGINGIVALES, K06.2 

 

 

 

Definición 

Son todas las alteraciones anatómicas que se pueden encontrar en los 

tejidos blandos que rodean los dientes o que cubren los procesos 

maxilares en el caso de pacientes edéntulos. (70) (99-129) (161) (173-

175)   

 

 

Etiología 

Multifactorial, pueden ser de origen genético, ser las secuelas de 

enfermedades periodontales, lesiones traumáticas, efecto secundario del 

uso de algunos medicamentos o resultado de la degeneración tisular 

posterior a la pérdida de dientes. (70) (99-129) (161) (173-175)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Deformidades mucogingivales y condiciones alrededor del diente 

• Recesión gingival y de tejidos blandos 

a) Superficies vestibulares y linguales 

b) interproximal 

• Falta de encía queratinizada 

• Vestíbulo poco profundo 

• Posición aberrante del frenillo 

• Excesos gingivales 

a) Pseudobolsa 

b) Margen gingival inconsistente 

c) Despliegue gingival excesivo 

d) Agrandamientos gingivales 

• Coloración anormal 

Deformidades mucogingivales y condiciones de procesos edéntulos 
• Deficiencias horizontales o verticales del proceso. 

• Falta de tejido queratinizado. 

• Agrandamientos de tejidos blandos  

• Posición aberrante del frenillo 

• Vestíbulo poco profundo 

• Coloración anormal. 

(45)  

 

Manifestaciones 

clínicas 

 

Dimensiones y contorno de los tejidos no compatibles con la anatomía 

normal del periodonto. (70) (99-129) (161) (173-175)   

 

 

Criterios para 

el diagnóstico 

 

 

 

 

Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (173-175)   
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Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

No es requerida. (70) (99-129) (161) (173-175)   

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Algunas entidades patológicas no representan riesgo al 

momento de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras 

pueden llevarnos al fracaso o aún peor, a complicaciones 

de consideración. Una buena anamnesis determinará si es 

o no necesaria la interconsulta con el médico tratante. (70) 

(99-129) (161) (173-175)   

 

 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas 

que se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación 

y eliminar los factores que determinan o favorecen su 

aparición. Realizamos educación y motivación del 

paciente, nos aseguramos de que comprenda la naturaleza 

de la enfermedad periodontal, impartimos instrucciones de 

higiene, eliminamos los factores locales de retención de 

biofilm, disgregamos el biofilm presente y evaluamos 

entre 4 a 8 semanas después. (70) (99-129) (161) (173-

175)   

 

FASE 

CORRECTIVA 

Las técnicas de cirugía periodontal permiten corregir 

deformidades congénitas o adquiridas de los tejidos 

periodontales mediante remodelación, resección o 

regeneración. (70) (99-129) (161) (173-175)   

 

 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 

4 meses; durante las citas de mantenimiento se deben 

actualizar todos los datos del examen clínico y realizar 

nuevas tomas radiográficas y fotográficas, reforzar las 

técnicas de cepillado y uso de accesorios de higiene así 

como volver a concientizar al paciente sobre la naturaleza 

de su enfermedad. En caso de que reaparezcan las lesiones 

se puede requerir un nuevo abordaje quirúrgico o incluso 

un examen microbiológico para hacer un tratamiento más 

específico que incluya el uso de antibióticos. (70) (99-129) 

(161) (173-175)   

Niveles de 

atención 

Segundo nivel para la mayoría de casos, tercero y cuarto nivel para 

pacientes oncológicos. (70) (99-129) (161) (173-175)   

Criterios para 

el alta  

Corrección de la anatomía aberrante del periodonto. (70) (99-129) (161) 

(173-175)   
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TRAUMA DE LA OCLUSIÓN, K06.3 

 

Definición 

No es una entidad nosológica sino el síntoma de una patología de la oclusión, 

consiste en la aplicación de fuerzas paraaxiales sobre las unidades dentales. 

(70) (99-129) (161) (173-175) 

 

Etiología 

El bruxismo, malposición dentaria, traumatismos craneales, disfunciones 

musculares o iatrogenias, entre otras entidades, pueden causar que los dientes 

reciban fuerzas en sentido diferente al de su eje mayor. (70) (99-129) (161) 

(173-175) 

Clasificación Trauma oclusal primario 

Trauma oclusal secundario (45)  

 

Manifestaciones 

clínicas 

Facetas de desgaste en las unidades dentales, defectos verticales en los dientes 

que reciben el trauma, ensanchamiento del ligamento periodontal con la 

consiguiente movilidad aumentada, dolor articular, dolor local en los dientes 

afectados. (70) (99-129) (161) (173-175) 

Criterios para el 

diagnóstico 
Clínicos e imagenología. (70) (99-129) (161) (173-175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

URGENCIA 

No es requerida. (70) (99-129) (161) (173-175) 

 

 

FASE 

SISTÉMICA 

Algunas entidades patológicas no representan riesgo al momento 

de ejecutar nuestro tratamiento, pero otras pueden llevarnos al 

fracaso o aún peor, a complicaciones de consideración. Una 

buena anamnesis determinará si es o no necesaria la 

interconsulta con el médico tratante. (70) (99-129) (161) (173-

175) 

 

 

 

FASE 

HIGIÉNICA 

Esta etapa comprende todos los procedimientos y técnicas que 

se utilizan para disgregar el biofilm formado sobre las 

superficies dentales, evitar y prevenir su nueva formación y 

eliminar los factores que determinan o favorecen su aparición. 

Realizamos educación y motivación del paciente, nos 

aseguramos de que comprenda la naturaleza de la enfermedad 

periodontal, impartimos instrucciones de higiene, eliminamos 

los factores locales de retención de biofilm, disgregamos el 

biofilm presente y evaluamos entre 4 a 8 semanas después. (70) 

(99-129) (161) (173-175) 

 

FASE 

CORRECTIVA 

A no ser que el trauma oclusal sea producido por puntos de 

contactos muy leves que pueden ser desgastados fácilmente se 

debe realizar la interconsulta con rehabilitación oral u 

ortodoncia. (70) (99-129) (161) (173-175) 

 

 

FASE DE 

CONTROL 

La terapia periodontal de soporte debe ejecutarse cada 3 o 4 

meses; durante las citas de mantenimiento se deben actualizar 

todos los datos del examen clínico y realizar nuevas tomas 

radiográficas y fotográficas, reforzar las técnicas de cepillado y 

uso de accesorios de higiene así como volver a concientizar al 

paciente sobre la naturaleza de su enfermedad. (70) (99-129) 

(161) (173-175) 

Niveles de atención Segundo nivel. (70) (99-129) (161) (173-175) 

Criterios para el 

alta  
Eliminación del trauma oclusal. (70) (99-129) (161) (173-175) 
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ANEXO M 

(DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES) 

 

  

 Quito, 07 de noviembre del 2017 

SEÑORES UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Presente.-  

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles y en relación al Proyecto de Investigación: 

“ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERIODONTAL DEL MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA DEL ECUADOR”, presentado por el egresado Santiago Fabricio Salazar Loachamín, como 

requisito para optar por el título de Especialista en Periodoncia, declaro, que no existe ningún 

conflicto de interés en la investigación realizada. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Mariela Balseca 

Coordinadora del Posgrado de Periodoncia 
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ANEXO N 

(CARTA DE IDONEIDAD) 

 


