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I. RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó para evaluar la eficacia del gel de doxiciclina 

tópica al 10% al cual se lo depositó en bolsas periodontales con  profundidad 

mínima de 4 mm; de esta manera se busca una alternativa terapéutica a la fase 

quirúrgica utilizada cuando la terapia de raspado y alisado no es suficiente. 

 

La investigación se realizó en 17 pacientes atendidos en la clínica Odontológica 

de la Universidad Nacional de Loja con periodontitis modera o severa, en 

quienes se evaluaron 138 bolsas periodontales, en 69 de las cuales se aplicó 

terapia de raspado y alisado radicular más gel de doxiciclina tópica al 10% 

conjuntamente con la colocación de cemento quirúrgico que proteja el 

antibiótico y en las 69 restantes se realizó terapia básica de raspado y alisado 

solamente. En ambos caso se realizó un sondaje final luego de 21 días. 

 

La disminución de la profundidad de sondaje en relación con la aplicación de 

gel y sin aplicación del mismo en bolsas de 4 mm fue de 0,32 mm; de 0,39 mm 

en bolsas de 5 mm; mientras que en bolsas de 6 mm la diferencia fue de 0,66 

mm; por último en bolsas de 7 y más de 7 mm la diferencia entre los dos 

parámetros fue de 1 mm.  

 

Con estos resultados se llegó a la conclusión de que la aplicación de gel de 

doxiciclina tópica al 10% luego del raspado y alisado produce disminución de la 

profundidad de sondaje, pero en cantidad mínima o irrelevante al ser 

comparada con la terapia tradicional.      
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SUMARY 

 

This study was conducted to evaluate the effectiveness of topical doxycycline 

gel at 10% strength which was applied to periodontal pockets at a minimum 

depth of 4 mm; thus  trying to find a therapeutic alternative to the surgical 

phase used when scaling and smoothing therapy is not sufficient. 

 

The research was performed on 17 patients, with moderate or severe 

periodontitis, treated at the Dental Clinic of the National University of Loja. Out 

of the 138 periodontal pockets evaluated, 69 were treated with a scaling and 

root planing therapy plus topical doxycycline gel at 10% strength in conjunction 

with an appliction of surgical cement to protect the antibiotic. With the remaining 

69 patients a basic scaling and smoothing therapy was carried out. In both 

cases a final probing procedure was performed 21 days later. 

 

The decrease in depth of the probing in the pockets with the application of the 

gel and without the application of the gel was 0.32 mm in the 4mm pockets and 

0.39mm in the 5 mm pockets, while the difference in the 6 mm pockets was 

0.66 mm, and finally in the 7 mm and more pockets the difference between the 

two parameters was 1 mm. 

 

These results concluded that the application of topical doxycycline gel at 10% 

strength after scaling and smoothing resulted in a reduced probing depth, but it 

was minimal or irrelevant when compared to traditional therapy. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Las patologías odontológicas entrañan un conjunto de problemas de carácter 

sanitario que repercuten social, psicológica, física y económicamente en 

nuestra sociedad. “Las principales enfermedades estomatológicas 

consideradas importantes en el ámbito de la epidemiología según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) son: la caries dental y tenemos que el 80% 

- 90% de las personas de todo el mundo tienen caries dental. Las 

enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de 

dientes, afectan a un 5% -20% de los adultos de edad madura, la incidencia de 

cáncer bucodental es de entre 1 y 10 casos por 100.000 habitantes en la 

mayoría de los países, y los problemas pulpares afectan entre el 25% al 30% 

de la población mundial.”1  

 

Por lo general, el objetivo primario del tratamiento periodontal es detener la 

progresión de la enfermedad. Una tartrectomía ultrasónica y un minucioso 

raspado y alisado radicular en pacientes con un adecuado control de placa 

pueden detener la periodontitis. Sin embargo, estos procedimientos no siempre 

resultan en la eliminación completa de la enfermedad. Un acceso deficiente en 

el fondo de los sacos profundos y complejidades anatómicas pueden limitar la 

eficacia del raspado y alisado radicular. Cuando la profundidad del saco 

aumenta la eficacia del tratamiento conservador disminuye.  

 

La placa bacteriana es la causa principal de la gingivitis y de varias formas de 

periodontitis. Aunque la microbiota bucal es de una de las más complejas en el 

cuerpo ya que abarca más de 300 especies, solo cerca de  30 

microorganismos se consideran periodontopáticos. 2 

 

La creciente necesidad de investigación así como la mayor demanda de los 

pacientes por la aplicación de una terapéutica que conlleve mejores resultados 

hace necesaria la obtención de información y detalles de la aplicación de 

                                                             
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/index.html OMS/ SALUD BUCODENTAL 
2 CARRANZA Fermín A. Periodontología Clínica de Glickman. Séptima Edición. Editorial Interamericana 
McGraw-Hill; México 1993. Capítulo 24. Pág.: 369  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/index.html%20OMS/
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antibioticoterapia asociada a la terapéutica convencional para el tratamiento de 

periodontopatías.  
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1.1. Microbiología de la cavidad oral 

 

La cavidad oral se compone de un conjunto de tejidos, asociados a numerosos 

microorganismos constituyendo ecosistemas, con modificación constante. 

Según la composición de la microbiota y los tejidos se dividen en saliva, 

superficie epitelial del surco crevicular, superficie dental del surco crevicular, 

dorso de la lengua y epitelio bucal. Cuando este sistema ecológico está en 

equilibrio se denomina eubiosis, y cuando se altera dicho equilibrio se conoce 

como disbiosis, correspondiendo a una boca enferma a partir de la cual puedan 

iniciarse procesos que desencadenen la destrucción del diente y/o sus tejidos 

de soporte.3   

 

En la cavidad oral se pueden aislar más de 500 especies de microorganismos, 

la mayoría corresponde a la microbiota transitoria o de paso, quedando como 

microbiota residente o habitual unas 20 especies y predominando entre ellas la 

microbiota Gram positiva, principalmente los estreptococos del grupo viridans 

componiendo el 90% de la microbiota oral. 

 

El resto de microorganismos presentes se distribuyen entre cocos Gram 

negativos como Neisseria; Bacilos Gram positivos anaerobios ramificados 

como Actinomyces, Bacilos Gram positivos como Lactobacillus y 

Bifidobacterium, Bacilos Gram negativos anaerobios como Bacteroides, 

Prevotella, Fusobacterium, etc. Aunque en menor proporción podemos 

encontrar en la cavidad oral normal espiroquetas, comensales y hongos como 

la Cándida Albicans.4 

  

 

 

 

 

                                                             
3 FRAILE, Manuel de la Rosa. Microbiología en Ciencias de la Salud Conceptos y Aplicaciones. Tercera 
Edición. Editorial: Elservier. España 2003. Pags.: 222-223. 
4 REGEZI, J. Sciubba J. Patología Bucal. Tercera Edición. Editorial: Mcgraw-Hill Interamericana; México 
2000. Págs.: 315-317.  
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1.2 Adquisición de la flora microbiológica oral 

 

La flora bacteriana se instala en la cavidad oral en forma progresiva desde el 

nacimiento. El niño nace con una cavidad oral estéril y la primera 

contaminación se produce en el parto por las bacterias de la flora vaginal. Los 

siguientes microorganismos que colonizan son los que se encuentran en el 

ambiente en el estado libre o que se transmiten al niño por parte de las 

personas más cercanas a él. A los tres meses de vida se pueden encontrar 

estreptococos en el 95% de la población.   

 

Con la erupción de las primeras piezas dentales, aparecen también  los nuevos 

hábitats para la colonización, como el esmalte dental y surco gingival. Esto 

permite la aparición de nuevas bacterias  como Fusobacterium, Actinomyces, 

Veillonella. En esta etapa los anticuerpos maternos ya han desaparecido del 

suero del niño y este empieza a crear sus propias defensas inmunológicas, 

constituidas por inmunoglobulinas séricas IgA secretadas en la saliva. 

 

Cuando se produce la erupción de dientes permanentes, el periodo de 

recambio se acompaña de fenómenos inflamatorios, que permite que se 

favorezca la colonización de bacterias potencialmente patógenas. La 

conformación de la flora oral definitiva se concreta desde la adolescencia, en 

donde los cambios hormonales permiten el crecimiento de la mayoría de 

Bacteroides. La prevalencia de Prevotella intermedia y Treponema denticola es 

especialmente elevada, pero la prevalencia de A. Actinomycetemcomitans y 

Porphyromonas gingivalis, se mantienen bajas.       

La totalidad de factores habitacionales del ecosistema oral se establecen 

completamente en edad adulta y comprende una amplia diversidad de 

microorganismos.5 

 

 

 

 

                                                             
5 LIÉBANA U. José. Microbiología Oral. Primera Edición. Editorial: McGraw Hill Interamericana; 1997. 
Págs.: 421-422. 
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2.1.  Encía 

 

La encía es la parte de la mucosa bucal que cubre las apófisis alveolares de los 

maxilares y rodea al cuello de los dientes.6 

 

 2.1.1. Características clínicas normales 

 

La encía se divide anatómicamente en áreas marginal, insertada e interdental.  

 

 2.1.1.1. Encía marginal (encía no insertada)  

 

Es el borde de la encía que rodea los dientes a modo de collar. 

Aproximadamente en un 50% de los casos está separada de la encía insertada 

adjunta por una depresión lineal estrecha, el surco marginal. Con un espesor 

de 1 mm forma la pared blanda del surco gingival. 

 

 2.1.1.2. Encía insertada 

 

Es la continuación de la encía marginal. Es firme, elástica y está estrechamente 

unida al periostio del hueso alveolar. La superficie vestibular de la encía 

insertada se extiende hasta la mucosa alveolar de la que se separa por el límite 

o unión mucogingival. 

 

El ancho de la encía insertada es, la distancia entre la unión mucogingival y la 

proyección en la superficie externa del fondo del surco gingival o bolsa 

periodontal. No debe confundirse con la anchura de la encía queratinizada, 

porque está incluye la encía libre. El ancho es mayor en la zona incisiva y 

menos en las regiones posteriores.  

 

 

 

 

                                                             
6 CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 1. Pág.: 15  
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 2.1.1.3. Encía interdental 

 

Es aquella que ocupa el nicho gingival que es el espacio interproximal, apical al 

área de contacto dental. Puede ser piramidal (sector anterior) o tener forma de 

col (sector posterior). En la primera, hay una papila con la punta 

inmediatamente por debajo de del punto de contacto; el “col” es una depresión 

parecida a un valle que conecta las papilas vestibulares y linguales y se adapta 

a la forma del área de contacto interproximal.  

 

La forma de la encía depende del punto de contacto entre las piezas dentales y 

la presencia o ausencia de recesión. 

 

 2.1.2. Correlación de las características clínicas y microscópicas 

 

 2.1.2.1. Color 

 

El color de una encía sana, es por lo regular rosa pálido; el aspecto pálido se 

compara al rojo de la mucosa bucal que se debe al grosor y estado 

queratinizado de la superficie del epitelio. El color se puede modificar por la 

presencia de pigmentación en personas de color oscuro y por el flujo 

sanguíneo a través de los tejidos.7 

 

2.1.2.2. Tamaño 

 

El tamaño de la encía es el correspondiente a la suma del volumen de los 

elementos celulares e intercelulares y su vascularización. La alteración del 

tamaño es una característica común de la enfermedad gingival. 

 

 

 

 

 

                                                             
7 GENCO, Robert J. Periodoncia. Primera Edición. Editorial: McGraw-Hill Interamericana. México 1993. 
Capítulo 1. Pág.: 31. 
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2.1.2.3. Contorno 

 

El contorno o forma de la encía varía considerablemente y depende de la forma 

de los dientes y su alineación en la arcada, de la localización y tamaño del área 

de contacto proximal y de la dimensiones de los nichos vestibular y lingual. La 

encía marginal rodea los dientes en forma de collar y sigue las ondulaciones  

de la superficie vestibular y lingual. Forma una línea recta en dientes con 

superficies relativamente planas. En dientes con convexidad mesiodistal 

acentuada (por ejemplo caninos superiores) o en labioversión, el contorno 

arqueado normal se acentúa y la encía se localiza más apicalmente. 

 

Sobre dientes en linguoversión la encía es horizontal y más gruesa.8 

 

2.1.2.4. Forma 

 

La forma de la encía depende del contorno y tamaño de las áreas 

interdentales, las cuales a su vez dependen de la forma y posición de los 

dientes.  La punta de la papila gingival es la parte más incisal u oclusal de la 

encía. El margen gingival es delgado, tiene una terminación contra el diente en 

forma de filo de cuchilla y en la mayor parte de los dientes humanos es 

redondeado.  

 

2.1.2.5. Consistencia 

 

A la palpación con un instrumento romo, la encía debe ser firme, resistente y 

ligada con firmeza  a los tejidos duros subyacentes; la encía marginal, aunque 

es movible, tiene que estar adaptada a la superficie del diente. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 1. Pág.: 31-33 
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2.1.2.6. Textura de la superficie 

 

La encía presenta una superficie punteada. Este punteado se observa mejor al 

secar la encía. La encía insertada es punteada; la parte central de las papilas 

interdentales es generalmente afilada, pero los bordes marginales son lisos, el 

punteado varia con la edad; este es una forma de especialización adaptativa o 

refuerzo para la función. Es una  característica de la encía sana y la reducción 

o pérdida es signo de enfermedad gingival. Aumenta cuando al cepillarse los 

dientes se estimula a la encía. 

 

2.1.2.7. Posición 

 

Se entiende como posición de la encía al nivel de la encía marginal que se une 

al diente. Cuando el diente erupciona en la cavidad bucal, el margen y el surco 

están en la punta de la corona; a medida que la erupción avanza se observa 

que el margen y el surco están más cerca de la raíz. Durante la erupción, el 

epitelio de unión, el epitelio bucal y el epitelio reducido del esmalte sufren 

grandes alteraciones y remodelaciones, mientras que al mismo tiempo, se 

mantiene la profundidad fisiológica del surco. Sin esta remodelación de los 

epitelios se establecería una relación anatómica anormal entre la encía y el 

diente.  9 

 

2.2. Ligamento periodontal 

 

Es el tejido fibroso que une diente y hueso, y que en la radiografía se ve como 

un espacio radiolúcido alrededor del diente. Sus funciones más importantes 

son: a) Mecánica de soporte den diente, b) genética, formadora de hueso y de 

cemento, y c) Nutritiva y sensorial, al proveer nutrición e inervación al cemento 

y al hueso. 

 

 

 

                                                             
9 CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 1. Pág.: 33-35 
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2.2.1 Características microscópicas. 

 

Este tejido está formado en su mayor parte por fibras colágenas llamadas  

fibras principales  o periodontales, que se disponen en los siguientes grupos:  

 

2.2.1.1. Fibras Crestodentales 

 

Se extienden desde la creta ósea en dirección oblicua hacia a corona, y se 

insertan en la franja cementaria supraósea. Se unen con fibras 

periostiodentales que parte del periostio alveolar y siguen una misma dirección 

general que las fibras crestodentales. Su función principal es impedir la 

extrusión del diente.  

 

2.2.1.2. Fibras Oblicuas  

 

Ocupan la mayor parte del ligamento periodontal y siguen una dirección oblicua 

hacia apical de hueso a cemento. Sirven para detener la intrusión del diente.  

 

2.2.1.3. Fibras Apicales  

 

Ocupan las zonas apicales en forma radial. No existen en raíces 

incompletamente formadas. 

 

2.2.1.4. Fibras de transición 

 

Son pequeños grupos horizontales entre los  haces anteriores. En cortes 

horizontales se ven haces de fibras en direcciones tangenciales que son 

importantes para resistir movimientos rotacionales. El ligamento periodontal 

también contiene algunas pocas fibras elásticas.  
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2.2.2. Elementos celulares 

 

La célula más común en el ligamento periodontal es el fibroblasto, encargado 

de sintetizar colágeno. Además, contiene células encargadas de formar y 

reabsorber cemento (cementoblastos y cementoclastos respectivamente) y de 

formar y destruir hueso (osteoblastos y osteoclastos respectivamente). 

 

También contienen los restos epiteliales de Malassez, que son remanentes de 

la vaina de Hertwig después que ha terminado su función modeladora de la raíz 

y  que se localizan en pequeños grupos cerca de la superficie cementaria.10 

 

2.2.3. Formación del ligamento periodontal 

 

Se desarrolla a partir del saco dentario o folículo, que es una capa circular de 

tejido conectivo que rodea al diente. Con base en estudios histológicos, 

histoquímicos, embriológicos y de trasplante, Ten Cate sugiere que el folículo 

dentario sea definido solo como la zona inmediata en contacto con el órgano 

dentario y continúa con el ectomesénquima de la papila interdentaria. Esta 

envoltura consta de fibroblastos indiferenciados que dan origen a 

cementoblastos y fibroblastos del ligamento. Además las célula mesenquimales 

indiferenciadas perivasculares de vasos cercanos a la superficie del hueso 

alveolar también dan origen a fibroblastos del ligamento periodontal.  El 

depósito de hueso alveolar se presenta al mismo tiempo que la organización 

del ligamento.  

 

Sin embargo, las fibras transeptales y crestoalveolares se desarrollan una vez 

que el diente brota en la cavidad bucal.  

 

 

 

 

 
                                                             
10 CARRANZA Fermín A. Compendio de Periodoncia. Quinta Edición. Editorial Médica Panamericana; 
1996. Capítulo 1. Págs.: 7-8 



18 
 

2.2.4. Funciones del ligamento periodontal 

 

2.2.4.1. Función física 

 

Estas funciones son:  

 

 Transmitir las fuerzas oclusales al hueso.  

 Insertar al diente en el hueso. 

 Mantener los tejidos gingivales en relación apropiada con 

el diente. 

 Resistir el efecto de las fuerzas oclusales (Absorción del 

choque). 

 Aportar una envoltura de tejido blando para proteger los 

vasos y nervios de daños causados por fuerzas mecánicas. 

 

2.2.4.1.1. Función oclusal y la estructura del ligamento periodontal. 

 

El ligamento periodontal depende de la estimulación dada por la función oclusal 

para mantener su estructura. Dentro de los límites fisiológicos el ligamento 

puede aumentar sus funciones con un incremento en su anchura, hacer más 

espesos los haces de fibras y ampliar el diámetro y número de las fibras de 

Sharpey. Las fuerzas oclusales que exceden lo que el ligamento puede resistir 

producen un daño denominado traumatismo por oclusión. 

 

Cuando la función disminuye o no se cumple, se atrofia el ligamento 

periodontal. Este se adelgaza las fibras se reducen en número y densidad, se 

desorientan y por último se acomodan paralelas a la superficie radicular. 

Además el cemento no se afecta ni se engruesa, y la distancia de la unión 

amelo-cementaria a la cresta aumenta. 
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  2.2.4.2. Función formativa 

 

El ligamento periodontal sirve de periostio para el cemento y el hueso. Sus 

células participan en la formación y reabsorción de estos tejidos, las cuales 

ocurren cuando hay movimientos fisiológicos del diente, cuando se acomoda el 

periodonto para fuerzas oclusales y cuando se reparan daños. 

 

Como en todas las estructuras del periodonto el ligamento experimenta 

remodelación continua. Las células y fibras viejas se rompen y se reemplazan 

por nuevas; la actividad mitótica se observa en los fibroblastos y en las células 

endoteliales. Los fibroblastos forman fibras colágenas y también pueden 

transformarse en osteoblastos y cementoblastos. La formación colágena 

aumenta con el grado de erupción. 

 

 2.2.4.3. Funciones nutritiva y sensorial 

 

El ligamento periodontal suministra nutrientes al cemento, hueso y encía 

mediante vasos sanguíneos y aporta drenaje linfático. La inervación del 

ligamento proporciona sensibilidad propioceptiva y táctil, la cual detecta y 

localiza las fuerzas externas que actúan en cada uno de los dientes y 

desempeña importante papel en el mecanismo neuromuscular que controla la 

musculatura masticatoria.11 

 

2.3. Cemento 

 

El cemento es un tejido mineralizado especializado que recubre las superficies 

radiculares y en ocasiones, pequeñas porciones de la corona de los dientes. 

Posee muchas características en común con el tejido óseo. Sin embargo, el 

cemento no contiene vasos sanguíneos ni linfáticos, carece de inervación, no 

experimenta remodelado o resorción fisiológica, se caracteriza porque se 

deposita durante toda la vida. Al igual que otros tejidos mineralizados contiene 

fibras colágenas incluidas en una matriz orgánica. El contenido mineral del 

                                                             
11 CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 2. Pág.: 47-49 
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cemento, principalmente hidroxiapatita, es del 65% en peso es decir un poco 

mayor que el del hueso 60%. El cemento cumple diferentes funciones. En él se 

insertan las fibras del ligamento periodontal y contribuye en el proceso de 

reparación cuando la superficie ha sido dañada.  

 

  2.3.1. Formas de cemento: 

 

2.3.1.1. Cemento celular con fibras extrínsecas (AEFC) 

 

 Se encuentra en las porciones coronal y media de la raíz y contiene 

principalmente haces de fibras de Sharpey. Este tipo de cemento es una parte 

importante del aparato de inserción que conecta el diente con el hueso alveolar 

fasciculado. 

 

2.3.1.2. Cemento celular mixto estratificado (CMSC) 

 

Que se sitúa en el tercio apical de las raíces y en las furcaciones. Contiene 

fibras extrínsecas e intrínsecas y cementocitos. 

 

2.3.1.3. Cemento celular con fibras intrínsecas (CIFC) 

 

Se encuentra sobretodo en lagunas de resorción y contiene fibras intrínsecas y 

cementocitos.12 

 

2.3.2. Cementogénesis 

 

La formación del cemento comienza, igual que la del hueso y la dentina, con el 

depósito de una malla de fibrillas colágenas que se distribuyen de manera 

irregular en la sustancia fundamental interfibrilar o matriz llamada precemento o 

cementoide. Su espesor aumenta debido a la aposición de la matriz por los 

cementoblastos.  

 
                                                             
12 LINDHE J. Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. Cuarta Edición. Editorial Médica 
Panamericana; 2003. Capítulo 1. Págs.: 31 
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La mineralización progresiva de esta empieza en la unión cemento dentinaria y 

avanza en dirección a los cementoblastos. Los cristales de hidroxiapatita se 

depositan primero entre las fibras y en su superficie y después en la sustancia 

fundamental. Las fibras del ligamento periodontal se incluyen él cemento en 

ángulo más o menos recto a la superficie, se mineralizan y bajo al microscopio 

aparecen como una serie de espolones mineralizados de los cuales se 

proyecta una fibra en el ligamento periodontal. Los cementoblastos que en un 

principio se separan del cemento por medio del cementoide no calcificado, 

algunas veces se incluyen dentro de la matriz y quedan atrapados; aquí se les 

llama cementocitos permanecen viables de manera similar a los osteocitos. La 

formación de cemento es un proceso continuo que avanza en grado variable 

pero suele ser más lenta que la de hueso o de dentina. 

 

2.3.2.1. Asentamiento continúo del cemento 

 

Dicho asentamiento continúa después de que el diente entra en contacto con 

su antagonista funcional y prosigue durante toda la vida. La formación de 

cemento es más rápida en las regiones apicales, donde compensa la erupción 

dentaria que a su vez compensa la atrición.  

 

Gottlied consideró que una superficie no calcificada de precemento, parte del 

proceso de asentamiento continúo del cemento, es la barrera natural a la 

migración apical excesiva del epitelio de unión.  

 

2.3.2.2. Función y formación del cemento 

 

No se ha establecido una correlación clara entre la función oclusal y el 

asentamiento del cemento. Puesto que se ha hallado cemento bien 

desarrollado en las raíces de dientes con quistes dermoides, y que el cemento 

es más grueso en dientes incluidos que en los funcionales, se deduce que para 

la formación de cemento no se requiere de dicha función. 
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2.3.3. Resorción y reparación del cemento 

 

El cemento de los dientes erupcionados así como el de los no erupcionados 

está sujeto a la resorción. Esta puede ser de proporciones microscópicas o 

bastante extensas para presentar una alteración detectable en el contorno de la 

raíz por medio de una radiografía. La resorción del cemento es muy frecuente. 

La resorción del cemento puede deberse a factores locales o sistémicos, o 

puede ser idiopática. Entre las locales están traumatismo por oclusión, 

movimiento ortodóntico, presión por dientes de erupción mal alineada, quistes y 

tumores, dientes sin antagonistas funcionales, dientes incluidos, reimplantados 

o trasplantados, enfermedades periapical y periodontal. Entre las condiciones 

sistémicas que se sospecha, predisponen o causan la reabsorción del cemento 

están las deficiencias de calcio, vitaminas D y K. 

 

2.3.3.1. Anquilosis 

 

Se denomina anquilosis a la fusión del cemento y el hueso alveolar con 

destrucción del ligamento periodontal. Ocurre en dientes con resorción de 

cemento, lo cual sugiere que tal vez representa una forma de reparación 

anormal. También se presenta después de una inflamación periapical crónica, 

reimplante dientes y traumatismo por oclusión y alrededor de dientes incluidos. 

 

La anquilosis trae como consecuencia resorción radicular y su remplazo 

gradual por tejido óseo. Debido a ello, los dientes reimplantados que se 

anquilosan pierden su raíz después de un periodo de 4 o 5 años y se exfolian.13 

 

2.4. Hueso alveolar 

 

Es la parte de los huesos maxilares superior e inferior que forman los alveolos 

dentarios y se continúa con el resto de la estructura ósea. El hueso está 

constituido por una matriz colágena calcificada, con osteocitos en espacios 

denominados lagunas. Los osteocitos tienen prolongaciones que se 

                                                             
13 CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 3. Pág.:  64 
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anastomosan y traen oxígeno y sustancias nutritivas a las células. Las dos 

terceras partes de la estructura ósea están formadas por minerales (Calcio, 

fosfatos, carbonatos, etc.) en forma de cristales ultra microscópicos de 

hidroxiapatita. 

 

La matriz ósea, llamada osteoide, es depositada por osteoblastos, que 

gradualmente quedan encerrados en la matriz que se va calcificando y pasan a 

ser osteocitos. La reabsorción del hueso está a cargo de células grandes 

multinucleadas, los osteoclastos, que aparecen en erosiones de la superficie 

ósea llamadas lagunas de Howship. 

 

El hueso en general es un tejido en permanente remodelación, siempre con 

áreas en formación y en destrucción. El equilibrio entre formación y reabsorción 

mantiene la forma y estructura del tejido óseo. La actividad formadora y 

reabsortiva se manifiesta en el hueso en la superficie que da al ligamento 

periodontal, en el periostio vestibular y lingual, y en las superficies endostiales 

de los espacios medulares. 

 

En el hueso alveolar y zonas vecinas se distinguen: a) la cortical alveolar, zona 

de hueso compacto que forma el alveolo propiamente dicho; b) el hueso 

esponjoso perialveolar, y c) la cortical externa del maxilar. 

 

2.4.1. La cortical alveolar  

 

Limita el espacio periodontal y está formada por: a) hueso de inserción, de 

origen periodontal, que da inserción a las fibras principales del ligamento 

periodontal, y b)hueso de sostén, de origen medular, cuya función es solo la de 

refuerzo del anterior. 

 

La cortical alveolar está perforada por numerosas foraminas, por las que 

penetran al ligamento periodontal elementos vasculares provenientes del 

hueso. El hueso de inserción presenta numerosas laminillas paralelas al eje de 

inserción del diente y contiene los extremos insertados de las fibras 
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periodontales. El hueso de sostén tiene sus laminillas en direcciones 

parcialmente concéntricas, similar a las trabéculas del esponjoso. 

 

Radiográficamente no se puede distinguir entre hueso de inserción y de sostén 

en la cortical alveolar, la que aparece como una línea radiopaca, continua y 

delgada que rodea el espacio periodontal. 

 

2.4.2. El esponjoso perialveolar 

 

Aparece en cantidad variable, de acuerdo con la zona anatómica de que se 

trate. Consiste en trabéculas óseas que limitan espacios más o menos amplios 

de médula adiposa. 

 

La densidad del esponjoso depende de dos factores: a) aumenta con el trabajo 

al que está sometido el diente; los dientes sin antagonista tienen un esponjoso 

menos denso que aquellos en función normal, y los dientes en función intensa 

tienen un esponjoso más denso aún. Y b) factores generales (deficiencias 

nutritivas u otras) que pueden provocar una reducción de la densidad del 

esponjoso al ser requerido el calcio de sus trabéculas para otras funciones; 

esta reducción se produce en el hueso de sostén y rara vez en el hueso de 

inserción.14   

 

2.4.3. Contorno externo del hueso alveolar 

 

El contorno óseo por lo regular se conforma a la prominencia de las raíces, con 

depresiones verticales  interpuestas que disminuyen hacia el margen. La 

anatomía del hueso alveolar varía de un paciente a otro.  

 

El alineamiento de los dientes, la angulación de la raíz con el hueso y las 

fuerzas oclusales afectan la altura y el espesor de las tablas óseas vestibular y 

lingual.  En dientes con labioversión, el margen se localiza más apicalmente 

que en los dientes bien alineados. El margen óseo es más delgado que un filo 

                                                             
14 CARRANZA Fermín A. Compendio de Periodoncia. Op. Cit. Capítulo 1. Págs.: 11-12 
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de cuchillo y presenta un arco acentuado en la dirección del ápice. En dientes 

con inclinación lingual, la lámina ósea vestibular es más gruesa que la normal. 

El margen es romo, redondeado y horizontal más que arqueado. El efecto de la 

angulación de la raíz con el hueso sobre la altura del hueso alveolar es más 

notable en las raíces palatinas de los molares superiores. El margen del hueso 

se localiza más apicalmente sobre las raíces, las que forman ángulos 

relativamente agudos con el hueso del paladar. La porción cervical de la tabla 

alveolar es a veces muy ancha en la superficie bucal, al parecer como 

reforzamiento contra las fuerzas oclusales. 

 

2.4.4. Fuerzas oclusales y hueso alveolar 

 

Hay dos aspectos que relacionan las fuerzas oclusales y el hueso alveolar. El 

hueso existe con el propósito de sostener los dientes durante la función, y en 

concordancia con el resto del sistema óseo, depende de la estimulación que 

recibe de la función para conservar su estructura. Por lo tanto, existe un 

equilibrio constante y sensible entre las fuerzas oclusales y la estructura del 

hueso alveolar. 

 

El hueso alveolar sufre remodelación fisiológica constante en reacción a las 

fuerzas oclusales. Los osteoblastos y osteoclastos redistribuyen sustancia ósea 

para cubrir mejor las demandas funcionales nuevas. El hueso se elimina donde 

no se requiere y se agrega donde se necesita. 

 

Cuando una fuerza oclusal se aplica a un diente ya sea por el bolo alimenticio o 

por contacto con los dientes opuestos pasan varias cosas, según la dirección, 

intensidad y duración de la fuerza. El diente se desplaza contra el ligamento 

periodontal en el cual se crean zonas de tensión y compresión. Las paredes 

vestibular y lingual del alveolo se estrechan en dirección de la fuerza. Cuando 

esta se libera, el diente, el ligamento y el hueso regresan a su posición original. 

 

Cuando las fuerzas oclusales se incrementan, el trabeculado esponjoso 

aumenta en número y espesor y puede agregarse hueso en la superficie 
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externa de las tablas vestibular y lingual. Cuando disminuyen hay resorción del 

hueso, disminución de la altura ósea, número y espesor de trabeculado. Esto 

se conoce como atrofia afuncional o por desuso.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 4. Págs.: 77- 78. 
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3.1. Etiología de la enfermedad periodontal 

 

En la etiología de la enfermedad periodontal no hay una única especie 

bacteriana implicada, sino que podríamos considerarla como una infección 

polimicrobiana en la que están implicados diversos microorganismos, bien en 

combinación en un mismo periodo de tiempo, o bien de una forma secuencial. 

Entre las bacterias que se han implicado más directamente en la patogenia de 

la enfermedad periodontal estarían Actinobacillus Actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus y 

Treponema denticola. Otras especies como Prevotella nigresecens, 

Campylobacter rectus, Peptostreptococcus micros, Eikenella corrodens, 

Fusobacterium nucleatum, etc, tienen un papel menos relevante, aunque 

ocasionalmente se han relacionado con algunas formas de enfermedad 

periodontal.16 

 

Muchas evidencias relacionan de manera directa la presencia del Actinobacillus 

Actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis en lesiones de 

periodontitis juvenil localizada, mientras su presencia es mínima o ausente en 

personas sanas o en pacientes adultos con periodontitis.17 

 

En conclusión se puede deducir que la enfermedad periodontal es de etiología 

polimicrobiana, en la que estarían inmersas un gran número de especies 

bacterianas, principalmente anaerobios y bacterias microaerófilas. 

 

Un setenta y cinco por ciento de los habitantes de EEUU, según un artículo 

publicado por Janice Billingley en el Healthscout Reporter, que sobrepasan los 

35 años, tienen alguna forma de enfermedad periodontal, de acuerdo por lo 

informado por la American Dental Association. Si bien la mayoría de ellos 

padecen diversos tipos de gingivitis, un treinta por ciento evolucionan hacia 

                                                             
16 http://www.webodontologica.com/odon_noti_tra_act.asp.Año 2001-Abril 
17 CARRANZA Fermín A. Ob. Cit. Capítulo 24. Pág.: 393 
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afecciones periodontales, susceptibles de ocasionar la pérdida de piezas 

dentales.18 

 

Los clásicos tratamientos de las afecciones periodontales son: raspado y 

alisado radiculares, cirugía, etc. Dichos tratamientos se ven en la actualidad 

complementados, y en algunos casos sustituidos, por tratamientos que atacan 

por medio de antibióticos, tanto nuevos como ya existentes, a las bacterias 

causantes de la enfermedad gingivo-periodontal. Al hablar de la periodontitis 

como una enfermedad infecciosa estaría indicado el uso de antibioticoterapia 

para contrarrestar las bacterias que dan el carácter de infeccioso a esta 

enfermedad. 19   

 

En cuanto a la terapia antibiótica sistémica tiene algunas desventajas, hay 

autores que no consideran esta opción cuando estamos hablando de una 

periodontitis crónica ya que el fármaco se dispersa por todo el cuerpo y solo 

una pequeña dosis total alcanza la microflora subgingival en la bolsa 

periodontal; además cuando un medicamento se administra por vía sistémica 

existe mayor riesgo de que provoque reacciones adversas en el organismo.20  

 

El problema en cuanto al uso de antibioticoterapia sistémica es la falta de 

concentraciones en el lugar a tratar ya que en esta zona del periodonto existe 

poca liberación sistémica a través de la circulación lo cual sumado al recambio 

constante del fluido crevicular reduce drásticamente la concentración antibiótica 

local.21  

 

                                                             
18  http:/www.od.mah.se/depts/par/eaop/eap.html. TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA. Notas 
sobre algunos medicamentos nuevos que se inscriben en el tratamiento local: avalados por la AAP. Año 
2004. 
19 http:/www.od.mah.se/depts/par/eaop/eap.html. TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA. Notas 
sobre algunos medicamentos nuevos que se inscriben en el tratamiento local: avalados por la AAP. Año 
2004.  
20 LINDHE J. Op. Cit. Capítulo 23. Págs.: 519-537  
 
21 LIÑARES J. MARTÍN- HERRERO JE. Bases Farmacomicrobiológicas del Tratamiento Antibiótico de las 
Enfermedades Periodontales y Periimplantarias. Avances en Periodoncia e Implantología. Vol. 15. Año 
2003. Págs.: 139-147.  
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Según Niederman, de la Escuela de Medicina Dental de Harvard, la cirugía 

suele ser costosa, invasiva y penosa y la gente prefiere evitar el dolor, por ello 

se ha constituido en un defensor del uso de antibióticos locales, a fin de evitar 

la cirugía y la pérdida de piezas dentales, especialmente ahora, que la 

población vive más tiempo y procura mantener su salud. 

 

La aplicación de medicamentos como el Atridox o el Periochip directamente en 

la bolsa infectada produce, por la liberación del antibiótico por algunos días, la 

desaparición de la infección, según sostienen algunos periodoncistas. Otros 

estudios tanto en Europa como en Estados Unidos, muestran porcentajes 

sensibles de éxito con el uso de antibióticos en enfermedades periodontales 

severas. Esto no implica, sostienen los periodoncistas que preconizan este 

método, la abolición de la cirugía en los casos que sea indispensable, pero no 

deben desecharse estas nuevas opciones, en especial teniendo en cuenta los 

factores costo, sencillez y poca agresividad que los hacen más aceptables por 

los pacientes.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 http:/www.od.mah.se/depts/par/eaop/eap.html. TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA. Notas 
sobre algunos medicamentos nuevos que se inscriben en el tratamiento local: avalados por la AAP. Año 
2004. 
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
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4.1. Diagnóstico y clasificación de  la enfermedad periodontal 

 

En la práctica habitual de la periodoncia, el diagnóstico se deriva en primer 

lugar de la información obtenida mediante la historia clínica y dental en 

combinación con los resultados del examen oral. La totalidad de los signos y 

síntomas asociados con la enfermedad o proceso, se toman en consideración 

antes de llegar al diagnóstico.23 

 

4.1.1. Profundidad Sondeable (PS) 

 

Cabe recordar que el espacio que se forma alrededor de los dientes, entre la 

encía y la superficie radicular, representa nuestro punto principal de análisis.  

 

Este espacio puede ser considerado un “surco” o una 

“bolsa periodontal”.  La medición del sondaje 

periodontal se realiza mediante la utilización de un 

instrumento denominado sonda periodontal la cual viene 

graduada en milímetros. 

 

Existen diferentes tipo de de sondas periodontales pero las más promulgadas 

son las denominadas CP 12mm; y CP 11.5mm. Se toma  como referencia el 

margen gingival, que en la mayoría de casos coincide con la línea 

amelocementaria (CEJ). 

 

El espacio biológico mide aproximadamente 3mm; el cual está conformado por 

el sulcus gingival poco profundo (0.69mm); la inserción epitelial se localiza en 

el esmalte (0.97mm),  la inserción conectiva que se localiza en el cemento 

(1.07mm)24 

 

 

                                                             
23http://odonto11unab.bligoo.cl/media/users/13/681573/files/83139/D_x_y_clasificacion_de_las_enfer
medades_periodontales.pdf 
24 BARTOLUCCI, E. Atlas de Periodoncia. Primera Edición. Editorial Médica Ripano; 2007. Capítulo 1. 
Pág.: 3   

http://odonto11unab.bligoo.cl/media/users/13/681573/files/83139/D_x_y_clasificacion_de_las_enfermedades_periodontales.pdf
http://odonto11unab.bligoo.cl/media/users/13/681573/files/83139/D_x_y_clasificacion_de_las_enfermedades_periodontales.pdf
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4.1.2. Movilidad Dental  

 

Dado que los dientes no están en directo contacto con el hueso alveolar, estos 

presentan una movilidad fisiológica debido a la presencia del ligamento 

periodontal. La movilidad dental patológica puede ser el resultado de 

enfermedad periodontal. 

 

La movilidad dental se mide de la siguiente forma empleando dos instrumentos 

metálicos y aplicando presión en sentido vestíbulolingual: 

 

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. 

 

4.1.3. Sangrado al Sondaje (SS) 

 

El sangrado al sondaje ha sido uno de los parámetros periodontales más 

debatidos y analizados ya que se considera que puede ser un predictor de 

enfermedad periodontal. Pero más que un predictor de enfermedad, puede ser 

considerado en conjunto con signos clínicos de inflamación, como un indicador 

de inflamación periodontal.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 http://www.scielo.cl/pdf/piro/v3n2/art07.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/piro/v3n2/art07.pdf
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4.2. Clasificación de la enfermedad periodontal. 

 

I. Enfermedad gingival 

A. Gingivitis asociada a placa 

B. Gingivitis no asociada a placa 

II. periodontitis crónica. 

(LEVE: 1-2 mm; MODERADA: 3-4 mm; SEVERA: > 5 mm) 

A. Localizada  

B. Generalizada (afecta a más 30% de las piezas dentales) 

III. Periodontitis Agresiva 

(LEVE: 1-2 mm; MODERADA: 3-4 mm; SEVERA: > 5 mm CAL) 

A. Localizada 

B. Generalizada (afecta más del 30% de las piezas dentales)26 

 

4.3. Raspado y Alisado radicular 

 

El raspado es la técnica básica de todo tratamiento periodontal; por medio de él 

se busca la eliminación de los cálculos adheridos a la superficie radicular y 

debe completarse con el alisamiento de esta. 

 

La finalidad del raspado es eliminar el principal factor responsable de la 

inflamación gingival y, en especial, las zonas vecinas al cálculo donde se 

acumula la placa bacteriana. También debe alisarse la superficie radicular, no 

porque la gíngiva prefiera una superficie cementaria lisa, sino porque las 

rugosidades e irregularidades del cemento implican penetración bacteriana en 

él, lo que causa desmoronamientos y perpetúa la infección del cemento. 

Además las irregularidades de la superficie cementaria favorecen la 

acumulación de placa.  

 

 

 

 

                                                             
26 http://www.cda-adc.ca/jadc/vol-66/issue-11/594.pdf 
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4.3.1. Detección de cálculos 

 

El cálculo supragingival puede ser fácilmente detectado por medio de la 

inspección visual. El subgingival, en cambio, permanece oculto por la pared de 

la bolsa y su detección se hace por inspección y exploración. 

 

Por inspección visual puede comprobarse la existencia de cálculos 

subgingivales, proyectando un chorro de aire dentro de la bolsa de modo de 

separar levemente la pared gingival. Se pueden ver así los cálculos situados en 

la porción superficial de bolsas localizadas en sectores accesibles. 

 

La existencia de cálculos también puede sospecharse por la presencia de 

inflamación gingival. Además, en casos con gíngivas delgadas el cálculo puede 

producir, por transparencia, un color azulado o negruzco. 

 

La exploración instrumental es un método muy importante para la detección de 

cálculos; explorando suavemente la pared de la bolsa se notan irregularidades 

y prominencias que delatan su existencia.27      

 

4.3.2. Objetivos del tratamiento 

 

Los objetivos principales del raspado y alisado radicular son: 

 

1. Supresión o eliminación de la microflora periodontal patógena y 

reemplazo con flora que se encuentra en salud. 

2. Conversión de bolsas patológicas inflamadas, hemorrágicas o 

supurativas a tejido gingival sano. 

3. Reducción de una bolsa patológica profunda a un surco gingival 

superficial y sano. 

4. Aportar una superficie radicular compatible con el 

restablecimiento de tejido conectivo y adhesión epitelial sanos 

                                                             
27 CARRANZA Fermín A. Compendio de Periodoncia. Op. Cit. Capítulo 1. Pág.: 115 
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como se manifiesta mediante el mantenimiento del sondeo de 

nivel de inserción o la ganancia coronal en él. 

 

Estos objetivos no siempre se logran con procedimientos de raspado y alisado 

radicular cerrados; en ocasiones es necesario el tratamiento antimicrobiano 

local o sistémico, o colgajos de acceso.28 

 

4.3.3. Procedimiento 

 

4.3.3.1. Instrucción limitada del control de placa 

 

La prioridad máxima de todo plan de tratamiento periodontal es introducirá al 

paciente en un programa de higiene bucal. Las instrucciones del control de 

placa deben comenzar desde la primera cita; se les enseñara como limpiar 

todas las superficies de los dientes. Por lo general, cuando se inicia el 

tratamiento, una gran cantidad de superficies dentales  están alteradas por 

cálculos, restauraciones defectuosas, lesiones cariosas o cemento necrótico, lo 

que impide el acceso idóneo para los auxiliares de higiene bucal. 

 

No se puede esperar que el paciente elimine la placa de estas zonas. 

 

4.3.3.2. Eliminación de cálculos supragingivales. 

 

Se define al cálculo supragingival como los depósitos calcificados que se 

encuentran adheridos con fuerza a las coronas clínicas de los dientes, por 

encima del margen gingival libre. Estos depósitos son, por lo general, de color 

blanco amarillento cuando acaban de formarse, pero pueden oscurecerse con 

la edad y con la exposición a alimentos y tabaco. Ya que las secreciones 

salivales son la fuente principal de sales minerales, el cálculo supragingival es 

más abundante en las superficies linguales de los dientes anteriores inferiores. 

Opuestas a los orificios de salida de las glándulas submandibulares, así como 

                                                             
28 LINDHE J. Op. Cit. Capítulo 32. Págs.: 424-425  
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en las superficies vestibulares de los molares superiores frente al orificio de 

salida de las glándulas parótidas.29 

 

Los cálculos supragingivales se desalojan con raspadores ultrasónicos, 

tractréctomos manuales y curetas. El raspado se lleva a cabo con un 

movimiento de tracción, excepto en las superficies proximales donde se utilizan 

lijas interproximales, o en los dientes anteriores con poco espacios en donde se 

utilizan cinceles delgados. Se emplea un movimiento de tracción, el 

instrumento engancha el borde apical del cálculo y lo desaloja con un 

movimiento firme en dirección coronal.30 

 

4.3.3.3. Tratamiento radicular subgingival 

 

Una vez que el paciente es capaz de controlar la placa supragingival y la 

subgingival que consta de la eliminación de cálculos, eliminación de cemento 

necrótico y alisado radicular. Esto constituye el último peldaño para lograr 

contornos lisos y regulares en todas las superficies dentales. 

 

Los cálculos subgingivales se eliminan con curetas. El raspado subgingival 

requiere una fuerza considerable y un buen control del instrumento de trabajo 

debido a que estas masas son mucho más duras y firmes que los cálculos 

supragingivales, la lesión de los tejidos adyacentes suele ser común. 

 

No es suficiente eliminar los cálculos de la superficie radicular. Una vez que los 

cálculos subgingivales han sido eliminados por completo, puede haber zonas 

en las cuales la raíz se siente reblandecida o áspera. La raíz tiene que 

aplanarse hasta que esté lisa. La tersura de la superficie radicular es básica 

para el control óptimo de la placa y es uno de los signos clínicos más 

confiables para para diagnosticar la ausencia de cálculos o cemento necrótico. 

31 

 

                                                             
29 GENCO, Robert J. Op. Cit. Capítulo 10. Págs.: 141-142  
30CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 46. Pág.: 730  
31 CARRANZA Fermín A. Op. Cit. Capítulo 46. Págs.: 735-736 
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4.3.4. Instrumentos manuales utilizados para el R/A radiculares 

 

Entre los instrumentos manuales, las curetas son los más utilizados. Con las 

curetas es posible efectuar las acciones de detartraje, desbridamiento y alisado 

radicular. Existen en el mercado dos tipos de curetas, las Universales (Mc Call, 

Columbia) que presentan dos extremos activos y por lo tanto permite 

instrumentar múltiples localizaciones y piezas dentarias, es decir capaces de 

adaptarse a todas las superficies radiculares y las curetas de  Gracey que 

presentan un sólo extremo activo y son específicas para determinadas 

superficies radiculares.32 

 

4.3.4.1. Curetas Universales 

  

Están diseñadas  para que cada instrumento  pueda ser adaptado  a todas las 

superficies  dentarias. Sus extremos de trabajo están diseñados en pares para 

poder atender todas las superficies de los dientes con un instrumento de dos 

extremos o un par cotejado de instrumentos de un solo extremo.  

 

Cada hoja tiene  dos bordes cortantes  y,  las hojas  de las curetas  tienen una 

angulación  de 90º  con respecto a  la parte inferior  del tallo. La correcta  

angulación de trabajo  de la curetas universales  está determinada  

posicionando el mango  paralelo  a la  superficie  que va a ser instrumentada. 

En cualquier cuadrante determinado, al abordar el diente desde el aspecto 

vestibular, un extremo de la cureta universal se adapta a las superficies 

mesiales y el otro a las distales. Cuando el abordaje es desde el aspecto 

lingual en el mismo cuadrante, es preciso voltear ambos extremos de la cureta 

universal de extremo doble, dado que las hojas son como imágenes de espejo. 

Ambos extremos de la cureta universal sirven para trabajar con instrumentos 

los dientes anteriores. No obstante, en la dentición posterior, por el acceso 

limitado a las superficies distales, es posible usar un solo extremo de trabajo 

para tratar tanto las superficies mesiales como las distales usando sus dos  

bordes de corte. Al adaptar la hoja de la cureta universal, lo más posible del 
                                                             
32 CARRANZA, F. A. Control de la placa. Periodontología clínica. Novena edición. Argentina. Editorial 
Interamericana. 2004.  
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borde de corte debe tocar la superficie del diente, excepto en superficies 

convexas estrechas como los ángulos.  

 

Si bien todo el borde cortante debe tocar el diente, la presión ha de 

concentrarse en el tercio inferior de la hoja durante las maniobras de raspado. 

Sin embargo, en el transcurso de los movimientos de alisado radicular, la 

presión lateral debe distribuirse uniformemente a lo largo del borde de corte. No 

obstante, las curetas universales poseen adaptabilidad limitada para el 

tratamiento de las bolsas profundas en las que la migración apical de la 

inserción expone las furcaciones, las convexidades radiculares y las 

depresiones del desarrollo. Por tal motivo, muchos estomatólogos prefieren las 

nuevas modificaciones de las mismas, específicas para zonas determinadas y 

diseñadas especialmente para el raspado y el alisado radicular subgingivales 

en pacientes periodontales.33 

 

4.3.4.2. Curetas Gracey 

 

Son probablemente la más utilizadas para  hacer  raspado  y alisado radicular  

y curetaje subgingival. Son el instrumento de elección  para el raspado suave  y 

el alisado radicular en  bolsas periodontales Están diseñadas  para ser 

utilizadas en superficies dentarias específicas, se adaptan  fácilmente a las 

áreas de difícil acceso y constituyen el instrumento ideal para las afecciones de 

furcas, los defectos del desarrollo y las concavidades de las raíces.  Son un 

juego de instrumentos específicos para determinadas regiones.  La serie 

completa de  curetas Gracey  comprende dieciséis  extremos  de trabajo. Cada 

extremo de trabajo es un semicírculo, que se observa si  se corta  

transversalmente. (Grafico  1) 

 

Las diseñó el Dr. Clayton H. Gracey, de Michigan, Estados Unidos, a mediados 

del decenio de los treinta, cuatro características de su diseño motivan que las 

curetas Gracey sean peculiares: son específicas para zonas determinadas, 

                                                             
33 MELLONING  J. Terapia Periodontal. Enfoque  Clínico y Evidencia  de Éxito. Editorial Quintescense 
sc.2003; Págs.: 121 – 123 
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sólo se emplea un borde cortante en cada hoja, la hoja se curva en dos planos. 

Cada una de estas características influencia directamente la manera en cómo 

se emplean las curetas Gracey. 

 

 

Grafico  1. Tomada de Sitio oficial de Hu-Friedy en español: 

http://www.hu-

friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html 

 

Especificidad regional. Son siete los pares de curetas en el juego. Las 

curetas Gracey números 1-2 y 3-4 sirven para dientes anteriores. Las número 

5-6 pueden utilizarse en los dientes anteriores y los premolares. Las superficies 

vestibulares y linguales de la dentición posterior se instrumentan con las 

curetas Gracey números. 7-8 y 9-10. Las Gracey números. 11-12 están 

diseñadas para las superficies mesiales de los dientes posteriores, y las 

curetas número 13-14 se adaptan a las superficies distales de la dentición 

posterior. Es posible emplear una cureta Gracey en otra zona de la boca 

diferente de aquélla para la que se diseñó específicamente, si se comprenden y 

aplican los principios generales relativos a estos instrumentos. Las curetas 

Gracey no se tienen que reservar de manera exclusiva para los pacientes 

periodontales. De hecho, muchos estomatólogos las prefieren para el raspado 

general debido a su excelente adaptabilidad.34 

 

Las curetas Gracey  poseen  un tallo largo, curvado y funcional. El diseño 

original del tallo  es flexible  con un propósito: el tallo   aumenta la sensibilidad  

táctil  del clínico  durante la instrumentación, y no sólo  le proporciona una 

                                                             
34 RECINOS J. Manual de Practica de Periodoncia. Detartraje y Alisado Radicular Instrumentación Manual 
y del Ultrasonido. 2006; págs.: 03-12.  

 
 

http://www.hu-friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html
http://www.hu-friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html
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buena adaptación, sino que también  transmite una importante información  

táctil  acerca de  la  superficie del diente. Alternativamente  se fabrica un 

instrumento  con tallo rígido, para eliminar depósitos moderados de cálculo. La 

desventaja de utilizar  curetas de tallo rígido es que no han sido diseñadas  

para un raspado y alisado radiculares  definidos, pues la rigidez del tallo  

disminuye  la sensibilidad táctil  del clínico.  Los principios generales  para el 

uso de las curetas  Gracey  son esencialmente los mismos  válidos  para las 

curetas universales: Se debe determinar cuál es el borde cortante  correcto,  

inspeccionando  visualmente  la hoja  y se confirma  adaptando  un poco  este  

borde  al diente  con el cuello inferior paralelo  a la superficie del  diente, 

inmediatamente, asegurar  que  el cuello  inferior  está paralelo  a la superficie  

de la raíz  en la que se trabajará,  utilizando  apoyos digitales  intrabucales, 

dependiendo de la zona a trabajar, para tener el máximo control  y acción  de 

muñeca brazo, pudiendo utilizar   fulcros  extrabucales. Es importante dejar que 

la muñeca  y antebrazo  asuman esfuerzo del movimiento  en lugar de flexionar 

los dedos. 

 

Han  aparecido dos nuevas  curetas Gracey  en el mercado. Las 

modificaciones en estas  curetas han hecho  que la instrumentación  con las 

Gracey  sea aún  más adaptable  que la que se conseguía con  el diseño 

original. La cureta Gracey  After-Five posee un tallo terminal   más largo  que la 

media (Gráfico  2). La extensión del tallo terminal en 3 mm  aumenta  su 

accesibilidad  en el interior  de  bolsas periodontales  de más de 5  mm de 

profundidad. Las Gracey Mini-Five poseen un extremo  de trabajo  más corto y 

pequeño que permite un mejor acceso  a zonas  estrechas  y confinadas de la 

boca.35 

 

                                                             
35 DIANE H, Shoen M, Dean C. Instrumentación Periodontal. Capítulo. 11- 14. 1999;  Págs.: 117- 159. 
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Grafico  2. Tomada de Sitio oficial de Hu-Friedy en español: 

http://www.hu-

friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html 

 

Durante la inserción, la angulación  del extremo de trabajo  respecto  a las  

superficies  del diente es cerrada 0º. Una vez el instrumento  ha llegado  al 

fondo  de la bolsa  periodontal  y se  siente  resistencia del epitelio  de inserción 

en el dorso de la cureta  la angulación  entre la superficie del diente  y el  borde 

cortante  se abre hasta  45-90º. La angulación exacta  estará  determinada  por 

el tipo  de movimiento  que se utilice. Esto  depende  del  grado de eliminación  

de depósitos  o de alisado de la  superficie  requerido. 

 

Las curetas Gracey, especialmente indicadas para la eliminación del cálculo 

subgingival y el alisado radicular, no necesitan realizar ningún tipo de 

angulación debido a que su parte activa presenta ya el ángulo de 70º 33. 

(Grafico 3 ).36 

 

                                                             
36 RECINOS J. Manual de Practica de Periodoncia. Detartraje y Alisado Radicular 
Instrumentación Manual y del Ultrasonido. 2006; págs.: 03-12.  
 

 

http://www.hu-friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html
http://www.hu-friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html
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Grafico  3. Tomada de Sitio oficial de Hu-Friedy en español: 

http://www.hu-

friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html 

 

Después de realizados los movimientos de trabajo  y de finalización, se inserta 

nuevamente  la sonda en la bolsa y se reevalúa  la superficie radicular. Se 

considera la superficie adecuadamente tratada cuando el operador,  mediante  

la sonda periodontal,  puede detectar  una superficie  radicular  “suave” y  

“dura”. La importancia de eliminar  el cemento “contaminado” durante el alisado 

radicular fue cuestionada por varios autores. Nyman y col. ( 1986, 1988 ) 

monitorearon el resultado  de la terapia  periodontal quirúrgica en  sitios en los 

que los dientes  fueron expuestos a extensas instrumentaciones  radiculares 

para eliminar todo el cemento  y algo de dentina,  comparado  con la suave  

eliminación  de placa  para dejar una mayor  cantidad  de placa  de cemento  

radicular. Los autores observaron  que en pacientes  con adecuado  control  

personal de placa, ambos procedimientos  resultaron excelentes  para la 

curación de los tejidos  blandos. Esta observación fue confirmada  por 

Oberholzer y col. ( 1996 ), quienes concluyeron  a partir de un estudio  que 

establecer una superficie  radicular suave  y dura  no es un factor crítico en la 

terapia periodontal. Esto significa  que la “sobreinstrumentación”  durante la 

terapia no quirúrgica  puede causar  más daño que beneficio. Algunos autores 

como Rabbani y col. (1981), Magnusson y col. (1984) y Sherman  y col (1990)  

sostienen  que pueden  quedar restos de placa  y cálculo  (aproximadamente 

en 90%) aún después  de una cuidadosa y repetida  instrumentación  

subgingival en bolsas mayores a 5  mm.37 

                                                             
37 LINDHE J. Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. Cuarta Edición. Editorial 
Médica Panamericana; 2003. Capítulo 1. Págs.:  

http://www.hu-friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html
http://www.hu-friedy.de/espania/parodonto/graceycurettes/graceycurettes.html
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La rugosidad de la superficie radicular  influye significativamente en el 

establecimiento de la biopelícula. Estudios in vivo  proveen evidencia  de una 

positiva  correlación entre  una superficie rugosa y  la proporción de 

acumulación de la biopelícula supra y subgingival  antes que una insuficiente 

higiene oral diaria. Comúnmente, el objetivo  de la terapia de raspado y alisado 

radicular  es remover completamente la biopelícula y el cálculo  que inducen y 

perpetúan una respuesta inflamatoria  en los  tejidos periodontales adyacentes 

produciendo una superficie limpia y lisa  que  va a favorecer a cambiar la flora 

patógena de la bolsa periodontal, permitiendo de esta manera una correcta 

cicatrización de los tejidos de soporte periodontal. Con respecto a la influencia  

específica de  la aspereza de la  superficie  radicular  en la colonización 

bacteriana,  el logro  de  una superficie lisa  ha sido recomendada  por Bollen 

(1996) y Leknes (1997) como punto final  del    tratamiento radicular.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 FOLWACZNY M. Merkel U. Mehl A. Hickel R. Influence  of Parameters on Root Surface Roughness 
Following Treatment With a Magnetoestrive Ultrasonic Scaler: An In Vitro Study. J. Periodontology. 
September 2004; 1221-1226 
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CAPÍTULO V 

PROPIEDADES, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DE LA     

DOXICICLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

5.1. Propiedades, farmacocinética y farmacodinámica de la 

doxiciclina 

 

La doxiciclina es un derivado semisintético de la tetraciclina de bajo costo y con 

buenas propiedades de farmacocinética. Pertenece al grupo de los antibióticos, 

dentro de este se incluye en el grupo de las tetraciclinas y funciona previniendo 

el crecimiento y propagación de las bacterias. Dentro de sus indicaciones 

constan el tratamiento de la neumonía y otras infecciones de vías respiratorias, 

prevención de la malaria, acné. 39  

 

En cuanto a su mecanismo de acción la doxiciclina es bacteriostática frente a 

una gran variedad de microorganismos tanto Gram-positivos como Gram-

negativos. En las bacterias Gram-negativas, el transporte del fármaco al interior 

de la célula tiene lugar por difusión pasiva pero también mediante un sistema 

de transporte activo ATP dependiente. Se cree que este sistema también está 

presente en las bacterias Gram-positivas. Al ser la doxiciclina y la minociclina 

más lipófilas que otras tetraciclinas el paso al interior de las bacterias es más 

fácil. Una vez dentro de la célula, estos antibióticos se fijan a las subunidades 

ribosómicas 30S, con lo que se bloquea la unión del aminoacil-RNA de 

transferencia al RNA mensajero. De esta manera, las tetraciclinas bloquean la 

síntesis de proteínas impidiendo en definitiva el desarrollo bacteriano. En dosis 

muy elevadas, las tetraciclinas también pueden bloquear la síntesis de 

proteínas en las células de los mamíferos, pero estas carecen de los sistemas 

de transporte activo de las bacterias. La resistencia se produce cuando las 

bacterias experimentan mutaciones que hacen que su pared celular sea menos 

permeable. La resistencia bacteriana es cruzada para todas las tetraciclinas 

con excepción de la minociclina. Sin embargo, no se recomienda la 

administración rutinaria de tetraciclinas en general y de doxiciclina en particular 

en las infecciones por Gram-negativos dado que muchos de estos 

microorganismos muestran resistencia. Los estreptococos del grupo de los 
                                                             
39 RAHN DW, MALAWISTA SE. ANN INTER MED. Lyme disease:  Recommendations for diagnosis and 
treatment. Año 1991. Vol. 114. Págs.: 472-481. 
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enterococos (streptococcus faecalis y streptococcus faecium) son siempre 

resistentes. Las tetraciclinas, incluyendo la doxiciclina son inefectivas frente a 

las infecciones ocasionadas por virus y hongos. 

 

En el tratamiento de la periodontitis, se cree que la doxiciclina actúa inhibiendo 

la colágenasa, dado que las concentraciones tisulares del antibiótico son 

demasiado bajas como para tener efecto antibacteriano directo cuando se 

realiza su administración por vía sistémica.  

 

5.2. Farmacocinética de los antibióticos locales 

 

Al hablar de las cualidades farmacocinéticas de la doxiciclina podemos hablar 

de diferentes medios de administración como son vía intravenosa, oral, 

sublingual e intragingival. Después de su administración sublingual, las 

concentraciones de doxiciclina en el fluido crevicular alcanzan un valor máximo 

a las 2 horas. Las concentraciones de doxiciclina permanecen por encima de 

las concentraciones mínimas inhibitorias de los patógenos gingivales durante al 

menos 7 días. Después de la administración subgingival, pequeñas cantidades 

de doxiciclina son absorbidas sistémicamente. 

 

Después de una administración oral, la doxiciclina se absorbe en un 90-100%. 

La absorción es retrasada cuando el fármaco se administra con alimentos o 

con leche, pero de todas las tetraciclinas es la que menos afinidad tiene hacia 

los iones de calcio. De la misma forma, los antiácidos a base de sales de 

aluminio y las sales de hierro reducen la absorción de forma significativa. Las 

concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre las 1.5 y 4 horas. 

Después de las dosis terapéuticas normales, las concentraciones plasmáticas 

oscilan entre 1.5 – 3.6ug/mL. La doxiciclina se une a las proteínas del plasma 

entre el 23 y 93%. 

 

La distribución de la doxiciclina es más amplia que la de otras tetraciclinas 

debido a su mayor liposolubilidad, aunque solo una pequeña cantidad de la 

misma pasa al líquido cefalorraquídeo. La doxiciclina atraviesa la barrera 
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placentaria y aparece en la leche materna. Al igual que otras tetraciclinas, la 

doxiciclina no se metaboliza en el hígado. La mayor parte del fármaco se 

excreta en las heces, siendo mínimamente eliminada por la vía renal. La 

doxiciclina experimenta una circulación enterohepática, pudiendo ser 

parcialmente inactiva por quelación con hierro u otros cationes del intestino. En 

los pacientes con la función renal normal, la excreción del fármaco activo es del 

20-26% en la orina y del 20-40% en las heces en las 48 horas siguientes al 

tratamiento. Aunque el aclaramiento urinario se reduce al 1-5% en los 

pacientes con insuficiencia renal, no se observa acumulación del fármaco ya 

que la vía renal de eliminación es una vía metabólica minoritaria. La eliminación 

oscila entre 14 y 24 horas según se trate de dosis únicas o repetidas y aumenta 

hasta las 17-30 horas en los pacientes con insuficiencia renal.   40 

  

                                                             
40 ITURRALDE M.  Estudio comparativo sobre la efectividad del raspado y alisado radicular combinado 
con la aplicación de doxiciclina tópica al 10% frente al uso de raspado y alisado radicular solamente, en 
pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad San Francisco de Quito. 2008 
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CAPÍTULO VI 

 

EFECTOS ADVERSOS 
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6.1. Efectos Adversos 

La doxiciclina es un medicamento ampliamente usado para absorción por vía 

sistémica pero también existen otras presentaciones con el objeto de ser 

administrado localmente dentro de las cuales está el gel de doxiciclina tópica 

que puede ser preparado en distintos porcentajes ya que es mezclado con  

carboximetilcelulosa; y a su vez este hidrocoloide es mezclado con agua 

destilada para llegar así a la concentración necesaria. 

 

Sus efectos adversos son pocos dentro de los cuales se incluyen:  

 

 Diarrea  se puede producir cuando se coloca concentraciones altas del 

gel, y de manera repetida en el paciente. 

 Dolor en la boca. 

 Pigmentaciones se puede dar cuando el medicamento se coloca sobre 

las estructuras dentales en un periodo largo de tiempo. 

 

Dentro de sus contraindicaciones constan en la literatura 2 de importancia 

como son: mujeres embarazadas ya que esta medicamento si tiene la 

capacidad de atravesar la barrera placentaria; y niños menores de 8 años ya 

que las tetraciclinas y sus derivados pueden causar problemas en la formación 

y desarrollo de dientes y huesos, además de causar pigmentación dental.41 

 

Los antibióticos de liberación local si bien son mejor tolerados y presentan 

reacciones adversas casi nulas comparándolos con los antibióticos 

administrados por vía sistémica pueden presentar efectos adversos como son 

una posible resistencia bacteriana ya que al ser bajas dosis de administración 

los microorganismos que no perecen al uso pueden una resistencia y 

trasmitirlas a otros microorganismos lo cual es muy discutido. 

 

El Atridox (Gel de doxiciclina al 10%) representa una alternativa terapéutica 

para el tratamiento de bolsas residuales donde se decide no realizar una 

cirugía periodontal; Stoller y colaboradores en el año de 1998 hizo un estudio 
                                                             
41 RAHN DW, MALAWISTA SE. ANN INTER MED. Lyme disease:  Recommendations for diagnosis and 
treatment. Año 1991. Vol. 114. Págs.: 472-481. 
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comparativo con otro gel de doxiciclina llamado Doxy elaborado por la 

Vivadent, el mismo que poseía igual concentración y características que el 

Atridox arrojando como resultado mayor concentración del gel Doxy desde un 

inicio hasta su eliminación, a pesar de esto los resultados no presentaron 

cambios estadísticamente significativos en cuanto a una posible ventaja 

terapéutica del gel elaborado por Vivadent. Como conclusiones de este estudio 

los autores coinciden que independientemente de cuál de los dos 

medicamentos maneja mejores concentraciones en el fluido gingivocrevicular 

debería realizarse más casos clínicos para determinar el porcentaje de 

efectividad de estos productos como opciones terapéuticas tópicas adjuntas a 

la terapia básica.42    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 ITURRALDE M.  Estudio comparativo sobre la efectividad del raspado y alisado radicular combinado 
con la aplicación de doxiciclina tópica al 10% frente al uso de raspado y alisado radicular solamente, en 
pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad San Francisco de Quito. 2008 
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IV. METODOLOGÍA 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se consideró de tipo descriptiva y transversal. 

Descriptiva porque se realizó el estudio comparativo del raspado y alisado por 

sí solo y la del raspado y alisado conjuntamente con aplicación de doxiciclina 

tópica al 10% en pacientes que presentaron periodontopatías. 

Y transversal porque se estudió el fenómeno en un momento determinado. 

 

UNIVERSO 

 

El universo estuvo integrado por todos los pacientes que acudieron a realizarse 

algún tipo de tratamiento periodontal en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja durante el periodo Febrero-Julio del 2012. 

 

MUESTRA 

 

La muestra del presente estudio la conforman 17 pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional de Loja quienes previa 

explicación aceptaron someterse al tratamiento y se realizó la aplicación del gel 

de doxiciclina tópica al 10% en varias superficies dentales que cuenten con una 

profundidad de sondaje mayor a 4mm.  

Llegando a una muestra total de 69 superficies en las cuales se realizó terapia 

de raspado y alisado y luego se aplicó el medicamento y 69 superficies en las 

que solamente se realizó terapia de raspado y alisado. 
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TÉCNICAS 

 

 Historia Clínica General: Documento médico legal que sirve para la 

recolección de datos y para establecer el diagnóstico de cada paciente. 

 Historia Clínica Periodontal: Documento utilizado para clasificar el tipo 

de enfermedad periodontal que presentan los pacientes.  

 Hoja de recolección de datos: En la cual se anotó la ubicación de las 

superficies dentales que sirvieron para la comparación de la eficacia del 

medicamento en la presente investigación; así como también los datos 

necesarios para determinar posibles efectos adversos posteriores a la 

colocación del medicamento. 

 Tratamiento periodontal: El raspado y alisado radicular se realizó con el 

uso de curetas Gracey 11- 12 y 13-14 para interproximal de dientes 

posteriores; 1-2, 3-4. 5-6 y 7-8 para dientes anteriores y caras libres. A 

este tratamiento convencional se sumó la aplicación de gel de doxiciclina 

tópica al 10% en 69 bolsas periodontales fundamental para comparar la 

eficacia del medicamento. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes mayores de 25 años. 

 Pacientes que acuden a la clínica y requieran tratamiento  periodontal 

(raspado y alisado) por presentar enfermedad periodontal. 

 Pacientes que presenten bolsas periodontales con profundidad de 

sondaje de 4mm en adelante. 

 Hombres y mujeres. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes menores de 25 años. 

 Pacientes que acuden a la clínica y requieran tratamiento periodontal por 

presentar gingivitis. 

 Pacientes con patologías sistémicas graves. 

 Mujeres embarazadas. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Tomando en cuenta la última clasificación de la enfermedad periodontal de la 

Asociación Americana de Periodoncia de 1999 (según Armitage) se aplicó en 

pacientes con periodontitis localizada o generalizada moderada y/o avanzada.  

 

En los pacientes se realizó un estudio comparativo utilizando varias superficies 

dentales con periodontitis moderada y/o severa. En algunas superficies 

dentales se realizó raspado y alisado convencional y en otra se combinó el 

raspado y alisado con el uso de gel de doxiciclina al 10% el cual se depositó en 

el interior de la bolsa periodontal y se protegió con la colocación de un cemento 

quirúrgico para mantenerlo en el lugar y asegurar su acción.  

 

El gel de doxiciclina tópica al 10% se realizó en la Botica Olmedo de la ciudad 

de Cuenca (certificada), lo cual consistió en usar 100 cápsulas de doxiciclina de 

100mg de las cuales se extrajo el contenido antibiótico para que posteriormente 

fuera disuelto en carboximetilcelulosa; y a su vez este hidrocoloide fue 

mezclado con agua destilada llegando así al porcentaje de concentración 

necesaria. 

 

Para la recolección de los datos se llenó un periodontograma que consta de 

casilleros para anotar: margen gingival, profundidad de sondaje inicial y 

profundidad de sondaje final o de reevaluación tanto de las piezas dentales en 

las que se realizó la colocación del gel de doxiciclina tópica al 10% posterior al 

raspado y alisado como también en aquellas piezas en las que se realizó 

terapia de raspado y alisado solamente. 

 

En la parte final del periodontograma se colocó en detalle el diagnóstico, el 

nombre del paciente, el nombre del estudiante que lo atendió la fecha de 

colocación del antibiótico y los efectos adversos detallados para que los refiera 

el paciente en caso de haber tenido alguno. 
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Luego de un periodo de 21 días aproximadamente, tiempo indicado para que 

se produzca la cicatrización del tejido conectivo y reepitelialización de la zona 

se realizó un sondaje final en los sitios de estudio comparando los resultados 

con el fin de evaluar la eficacia del medicamento. 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

La finalidad de la presente investigación es cumplir con los objetivos 

planteados: 

 

 Evaluar la efectividad del uso de gel  de doxiciclina tópica al 10% como 

coadyuvante en el tratamiento de raspado y alisado radicular de la 

enfermedad periodontal.  

 Comparar el grado de resolución de las bolsas periodontales al realizar 

terapia de raspado y alisado más la aplicación de gel de doxiciclina al 

10% y raspado alisado solamente. 

 Determinar las reacciones adversas que se presenten luego de la 

aplicación tópica del medicamento. 

 

Para lo cual el estudio fue presentado con el uso de tablas mismas que 

sirvieron para determinar si existe alguna diferencia estadísticamente 

significativa entre el uso conjunto del gel de doxiciclina al 10% o sin el uso de 

este medicamento luego de realizar la terapia de raspado y alisado. 
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V. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

8.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

 

Tabla Nº 1.- Distribución por sexo de pacientes sometidos a investigación 

que fueron atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional de Loja. Periodo Febrero – Julio 2012. 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

Pacientes Total pacientes % 

Hombres 5 29,41 

Mujeres 12 70,59 

Total 17 100 

Fuente: Pacientes que Asisten a la Clínica Odontológica de la UNL 
Autor: Yuber Pereira Gonzaga 

 

 

La distribución de la población investigada para comparar la eficacia del 

raspado y alisado radicular conjuntamente con el gel de doxiciclina tópica al 

10% se llevó a cabo en los pacientes que acuden a realizarse algún tipo de 

tratamiento periodontal a la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional de 

Loja (UNL) por lo tanto se presenta como un grupo heterogéneo de 12 mujeres 

que representa el 70,58% y 5 hombres que significa el 29,41%; cabe señalar 

que ninguno de los pacientes presenta alguna enfermedad sistémica que 

pueda afectar los resultados de la presente investigación. 
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Tabla Nº2.- Bolsas periodontales en las que se realizó raspado y alisado 

más aplicación de gel de doxiciclina tópica al 10% en diferentes 

profundidades de bolsas periodontales. 

 

PROFUNDIDADES DE SONDAJE CON APLICACIÓN DE GEL 

Profundidad de sondaje Nº de bolsas  % 

4 mm 32 46,38 

5 mm 10 14,49 

6 mm 13 18,84 

7 mm 2 2,90 

más de 7 mm 12 17,39 

TOTAL 69 100 

Fuente: Pacientes que Asisten a la Clínica Odontológica de la UNL 
Autor: Yuber Pereira Gonzaga 

 

 

Bolsas periodontales en las que se realizó raspado y alisado más aplicación de 

gel; encontrándose 32 bolsas de 4 mm que representa el 46, 38%; de 5 mm 10 

bolsas 14,49%; además 13 bolsas de 6 mm que representa el 18,84%; el 

menor número de bolsas que encontramos son 2 bolsas de 7 mm equivalente 

al 2,90%; por último tenemos 12 bolsas de más 7 mm que representa el 

17,39%. 
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Tabla Nº3.- Bolsas periodontales con raspado y alisado (R/A) solamente 

en diferentes profundidades.  

 

PROFUNDIDAD DE SONDAJE EN BOLSAS CON R/A SOLAMENTE 

Profundidad de sondaje Nº de bolsas  % 

 4 mm 27 39,13 

5 mm 19 27,54 

6 mm 9 13,04 

7 mm 4 5,80 

más de 7 mm 10 14,49 

TOTAL 69 100 

Fuente: Pacientes que Asisten a la Clínica Odontológica de la UNL 
Autor: Yuber Pereira Gonzaga 

 

En 69 bolsas periodontales se realizó terapia de raspado y alisado radicular 

solamente. Es así que  27 presentaron una profundidad de 4 mm equivalente al 

39,13%; con un número de 19 bolsas que representan el 27,54% las bolsas de 

5 mm; de 6 mm encontramos 9 bolsas que significan el 13,04%; el menor 

número de bolsas encontradas fueron las de 7 mm en un número de 4 

equivalentes al 5,80%. Y finalmente las bolsas de más de 7 mm son 10 

representando el 14,49%.   
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Tabla Nº4.- Disminución de profundidad de sondaje en bolsas 

periodontales en las que se realizó raspado y alisado(R/A) más la 

aplicación de gel de doxiciclina tópica al 10%. 

 

Fuente: Pacientes que Asisten a la Clínica Odontológica de la UNL 
Autor: Yuber Pereira Gonzaga 

 

 

Con la aplicación de gel adicional a la terapia de raspado y alisado se produce 

una reducción de profundidad de 2,1 mm en bolsas de 4 mm; en bolsas de 5 

mm la reducción es de 3,15 mm; la mayor reducción de profundidad se da en 

bolsas de 7 mm con 5, 5 mm; 4 mm de reducción en bolsas de 6 mm; y por 

último en bolsas de más de 7 mm se produce una reducción de 5 mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN DE PROFUNDIDAD EN BOLSAS PERIODONTALES EN LAS QUE SE REALIZÓ R/A + 
APLICACIÓN DE GEL 

# de bolsas con R/A + 
gel 

Sondaje 
inicial  sondaje final reducción de profundidad 

32  4 mm 1,9 mm 2,1 mm 

10  5 mm 1,85 mm 3,15 mm 

13  6 mm 2 mm 4 mm 

2  7 mm 1,5 mm 5,5 mm 

12  más de 7  2 mm 5 mm 
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Tabla Nº5.- Disminución de profundidad de sondaje en bolsas 

periodontales en las que se realizó raspado y alisado (R/A) solamente. 

 

Fuente: Pacientes que Asisten a la Clínica Odontológica de la UNL 
Autor: Yuber Pereira Gonzaga 

 

 

Con la realización de raspado y alisado solamente la reducción de profundidad 

de sondaje fue de 1,78 mm en bolsas de 4 mm; en bolsas de 5 mm la 

reducción fue de 2,76; se redujo 3,34 mm en bolsas de 6 mm; en bolsas de 7 

mm la reducción encontrada fue de 4,5 mm; y por último en bolsas de más de 7 

mm tuvimos una reducción 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSAS PERIODONTALES EN LAS QUE SE REALIZÓ R/A SOLAMENTE 

# de bolsas con R/A 
solamente 

Sondaje 
inicial sondaje final reducción de profundidad 

27 4 mm 2,22 mm 1,78 mm 

19 5 mm 2,24 mm 2,76 mm 

9 6 mm  2,66 mm 3,34 mm 

4 7 mm 2,5 mm  4,5 mm 

10 más de 7  3 mm 4 mm 
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Tabla Nº6.- Registro de presentación o no de efectos adversos luego de la 

aplicación tópica de doxiciclina tópica al 10%. 

 

PRESENTACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS 

efectos adversos Nº de pacientes 

diarrea 0 

dolor en la boca 0 

pigmentaciones 0 

otros  0 

ninguno 17 

Fuente: Pacientes que Asisten a la Clínica Odontológica de la UNL 
Autor: Yuber Pereira Gonzaga 

 

 

Todos los 17 pacientes que representan el 100% de la población investigada 

no presentaron ningún efecto adverso luego de haberles realizado la 

colocación intrasulcular del gel de doxiciclina tópica al 10%. 
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Tabla Nº7.- Ganancia de inserción en bolsas periodontales realizando 

terapia de raspado y alisado más la aplicación de gel de doxiciclina tópica 

al 10% en relación con las bolsas en las que se realizó raspado y alisado 

solamente. 

 

GANANCIA DE INSERCIÓN CON LA TERAPIA DE R/A + DE GEL 

Sondaje inicial 

en mm 

Reducción de 

profundidad en R/A 

+gel 

Reducción de 

profundidad en 

R/A solamente 

Ganancia de 

inserción en 

R/A + gel  

4 mm 2,1 mm 1,78 mm 0,32 mm 

5 mm 3,15 mm  2,76 mm 0,39 mm 

6 mm 4 mm 3,34 mm 0,66 mm 

7 mm 5,5 mm 4,5 mm 1 mm 

más de 7 mm 5 mm 4 mm 1 mm 

Fuente: Clínica Odontológica de la UNL 
Autor: Yuber Pereira Gonzaga 

 

La ganancia de inserción con la realización de raspado y alisado 

conjuntamente con la aplicación de gel fue en las bolsas de 4 mm 0,32 mm en 

relación con el raspado y alisado solamente, en bolsas de 5 mm la diferencia 

fue de 0,39 mm, en bolsas de 6 mm la diferencia fue de 0,66 mm. Algo muy 

importante a destacar es que tanto en bolsas de 7 mm como en aquellas que 

presentaron una profundidad de sondaje de más de 7 mm la ganancia de 

inserción fue de 1 mm.  
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VI. DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos luego de la realización del presente trabajo 

investigativo presenta similitud en cuanto a los resultados presentados por 

autores como Wilson, Mcguire, Greenstein, Nunn, quienes tras la realización de 

estudios similares no encontraron diferencia estadísticamente significativa en 

cuanto a la aplicación de doxiciclina tópica conjuntamente con el raspado y 

alisado en relación con la terapia habitual de raspado y alisado comúnmente 

usada; la diferencia presentada fue de 1 mm en bolsas de 6 y 7 mm.43 

 

En un estudio realizado en el 2004 por Pavia y cols indican que se produce una 

diferencia de inserción importante aunque no clínicamente suficiente como es 

el caso de una ganancia de inserción de 0.5 mm en bolsas de 6 mm resultado 

parecido al de la presente investigación con una ganancia de  0.66 mm en 

bolsas de la misma profundidad en el tratamiento de la periodontitis crónica 

cuando se utiliza aplicación local de tetraciclina como auxiliar de la terapia 

básica de raspado y alisado radicular.44 

 

Un estudio realizado por el Dr. Mario Iturralde de la ciudad de Cuenca en cual 

tomando dos grupos de estudio aplicando gel de doxiciclina tópica al 10% con 

una metodología experimental en CASOS Y CONTROLES obtuvo en bolsas de 

6 mm una reducción de profundidad de sondaje de 3,70 mm en bolsas con 

aplicación de raspado y alisado radicular más la aplicación de gel, mientras que 

los resultados de la presenta investigación muestran una reducción de 4 mm en 

bolsas periodontales del mismo tamaño.45 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

                                                             
43

 WILSON T, MCGUIRE M, GREENSTEIN G, NUNN M, Long Term Results of Tetracycline Therapy. Journal 
of Periodontology. Año 1997. Vol. 68. Nº 11. Pág.:1029-1032  
44 PAVIA M, NOVILE C, ANGELILLO I. Evidence-Based Dentistry. Journal of Periodontology. Año 2003. 
Vol. 7 Nº 2. Pág.: 916. 
45 ITURRALDE M.  Estudio comparativo sobre la efectividad del raspado y alisado radicular combinado 
con la aplicación de doxiciclina tópica al 10% frente al uso de raspado y alisado radicular solamente, en 
pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad San Francisco de Quito. 2008 
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 Para la realización de la presente investigación se estudiaron en 17 

pacientes 69 bolsas periodontales tanto con la aplicación de gel de 

doxiciclina tópica al 10% así como sin aplicación del mismo 

observándose mayor número de bolsas periodontales de 4 mm. 

 La diferencia en la reducción de profundidad de sondaje en las bolsas de 

4 mm fue de 0,32 mm; mientras que en las bolsas 5 mm fue similar 0,39 

mm; una ganancia de inserción poco significativa. 

 Las bolsas periodontales de 7 mm fueron 2 muestras en las que se 

realizó raspado y alisado conjuntamente con aplicación de gel de 

doxiciclina tópica al 10% y 4 con terapia de raspado y alisado solamente, 

número que se podría considerar muy pequeño. 

 A medida que la profundidad de sondaje es mayor, también es mayor la 

ganancia de inserción tras la utilización de la terapia antibiótica local 

esto se pone en evidencia ya que en las bolsas de 7 y más de 7 mm la 

diferencia de inserción fue de 1 mm. 

 No se evidenciaron efectos adversos tras la aplicación del gel de 

doxiciclina tópica al 10% en ninguno de los pacientes. 

 En la clínica Odontológica de la Universidad Nacional de Loja, lugar 

donde se realizó la investigación no se cuenta con una Historia Clínica 

Periodontal en donde consten los casilleros de sondaje de reevaluación 

por lo tanto se realizan altas periodontales sin contar con un registro de 

la mejoría o no de la profundidad de sondaje. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Que en la facultad de Odontología se realicen estudios similares a largo 

plazo y de ser posible con otro tipo de antibióticos o incluso en otras 

concentraciones, aplicado a un grupo específico de personas con la 

modalidad de casos y controles. 

 Debido a los resultados obtenidos tras la realización de la presente 

investigación y además por los múltiples estudios existentes que 

demuestran la mejor acción de la terapia antibiótica local en bolsas 

periodontales con profundidades de entre 7 y más de 7 mm; se debe 

procurar seleccionar muestras que presenten estas características, y 

aplicarlo en la mayor cantidad de muestras posibles. 

  Que se introduzca en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional de Loja una Historia Clínica Periodontal en donde conste de un 

casillero para apuntar el sondaje de reevaluación que certifique la 

disminución de la profundidad de sondaje lograda con nuestro 

tratamiento. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 

 CARRANZA Fermín A. Periodontología Clínica de Glickman. Séptima 

Edición. Editorial Interamericana McGraw-Hill; México 1993. 

 FRAILE, Manuel de la Rosa. Microbiología en Ciencias de la Salud 

Conceptos y Aplicaciones. Tercera Edición. Editorial: Elservier. España 

2003. 

 REGEZI, J. Sciubba J. Patología Bucal. Tercera Edición. Editorial: 

Mcgraw-Hill Interamericana; México 2000. 

 IÉBANA U. José. Microbiología Oral. Primera Edición. Editorial: McGraw 

Hill Interamericana; 1997. 

 GENCO, Robert J. Periodoncia. Primera Edición. Editorial: McGraw-Hill 

Interamericana. México 1993. 

 CARRANZA Fermín A. Compendio de Periodoncia. Quinta Edición. 

Editorial Médica Panamericana; 1996. 

 LINDHE J. Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. Cuarta 

Edición. Editorial Médica Panamericana; 2003. 

 LIÑARES J. MARTÍN- HERRERO JE. Bases Farmacomicrobiológicas 

del Tratamiento Antibiótico de las Enfermedades Periodontales y 

Periimplantarias. Avances en Periodoncia e Implantología. Vol. 15. Año 

2003. 

 BARTOLUCCI, E. Atlas de Periodoncia. Primera Edición. Editorial 

Médica Ripano; 2007. 

 CARRANZA, F. A. Control de la placa. Periodontología clínica. Novena 

edición. Argentina. Editorial Interamericana. 2004. 

 MELLONING  J. Terapia Periodontal. Enfoque  Clínico y Evidencia  de 

Éxito. Editorial Quintescense sc.2003. 

 RECINOS J. Manual de Practica de Periodoncia. Detartraje y Alisado 

Radicular Instrumentación Manual y del Ultrasonido. 2006. 

 DIANE H, Shoen M, Dean C. Instrumentación Periodontal. Capítulo. 11- 

14. 1999. 

 RECINOS J. Manual de Practica de Periodoncia. Detartraje y Alisado 

Radicular Instrumentación Manual y del Ultrasonido. 2006. 



69 
 

 FOLWACZNY M. Merkel U. Mehl A. Hickel R. Influence  of Parameters 

on Root Surface Roughness Following Treatment With a Magnetoestrive 

Ultrasonic Scaler: An In Vitro Study. J. Periodontology. September 2004. 

 RAHN DW, MALAWISTA SE. ANN INTER MED. Lyme disease:  

Recommendations for diagnosis and treatment. Año 1991. Vol. 114. 

 RAHN DW, MALAWISTA SE. ANN INTER MED. Lyme disease:  

Recommendations for diagnosis and treatment. Año 1991. Vol. 114. 

 QUIRYNEN M, TEUGHELS W, DE SOETE M, VAN STEENBERGHE D. 

Topical antiseptics and antibiotics in the initial therapy of chronic adult 

periodontitis: microbiological aspects. Periodontology 2000, Vol. 28, Año 

2002. 

 ITURRALDE M.  Estudio comparativo sobre la efectividad del raspado y 

alisado radicular combinado con la aplicación de doxiciclina tópica al 

10% frente al uso de raspado y alisado radicular solamente, en 

pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad San 

Francisco de Quito. 2008. 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/index.html OMS/ 

SALUD BUCODENTAL 

 http://www.webodontologica.com/odon_noti_tra_act.asp.Año 2001-Abril. 

 http:/www.od.mah.se/depts/par/eaop/eap.html. TERAPIA 

PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA. Notas sobre algunos medicamentos 

nuevos que se inscriben en el tratamiento local: avalados por la AAP. 

Año 2004. 

 http:/www.od.mah.se/depts/par/eaop/eap.html. TERAPIA 

PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA. Notas sobre algunos medicamentos 

nuevos que se inscriben en el tratamiento local: avalados por la AAP. 

Año 2004. 

 http:/www.od.mah.se/depts/par/eaop/eap.html. TERAPIA 

PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA. Notas sobre algunos medicamentos 

nuevos que se inscriben en el tratamiento local: avalados por la AAP. 

Año 2004. 

 http://www.scielo.cl/pdf/piro/v3n2/art07.pdf 

 http://www.cda-adc.ca/jadc/vol-66/issue-11/594.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/index.html%20OMS/
http://www.scielo.cl/pdf/piro/v3n2/art07.pdf


70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Evaluar la efectividad del uso de gel  de doxiciclina tópica al 10% como 

coadyuvante en el tratamiento de raspado y alisado radicular de la 

enfermedad periodontal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Comparar el grado de resolución de las bolsas periodontales al realizar 

terapia de raspado y alisado más la aplicación de gel de doxiciclina al 

10% y raspado alisado solamente. 

 Determinar las reacciones adversas que se presenten luego de la 

aplicación tópica del medicamento. 

 

HIPÓTESIS 

 

La aplicación tópica del gel de doxiciclina al 10% posterior al raspado y alisado 

radicular aplicado en bolsas periodontales en individuos con periodontitis 

crónica moderada y severa aplicado de manera localizada disminuye la 

profundidad de sondaje. 
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SONDAJE INICIAL 
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RASPADO Y ALISADO 
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COLOCACIÓN DEL GEL DE DOXICICLINA AL 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

COLOCACIÓN DEL CEMENTO QUIRÚRGICO 
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SONDAJE DE FINAL 

 

 

 

 


