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AL FINALIZAR EL TEMA, EL ESTUDIANTE 
SERÁ CAPAZ DE DIAGNOSTICAR LOS  

CASOS DE GINGIVITIS Y PERIODONTITIS 
EN SUS DIFERENTES NIVELES DE 

PROGRESIÓN Y SEVERIDAD, MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE  MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN CLÍNICA Y RADIOGRÁFICA.

OBJETIVO GENERAL

M.O.T.



OBJETIVO ESPECÍFICOS...

M.O.T.

QUE EL ESTUDIANTE, AL FINALIZAR EL TEMA, SEA
CAPAZ DE:

1. APLICAR LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO PARA LA 
OBTENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
PERIODONTAL.

2. DIFERENCIAR LOS CASOS DE GINGIVITIS Y 
PERIODONTITIS MEDIANTE LA 
INTERPRETACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS Y RADIOLÓGICAS.



...OBJETIVO ESPECÍFICOS

M.O.T.

4. CLASIFICAR, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS 
ESTABLECIDOS, LA DISTRIBUCIÓN Y LOS GRADOS 
DE SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL.

5. INTERPRETAR LOS HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS 
QUE CONTRIBUYAN A LA DETERMINACIÓN EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL.



BIBLIOGRAFÍA CON FINES
EVALUATIVOS

M.O.T.

9 Ed.

CAPITULOS 

30 Y 31



CONCEPTOS...

M.O.T.

Según el Diccionario de la Real Academia Española:

1.    Modo de decir o hacer con orden una cosa/  2.   
Modo de obrar o proceder; hábito o costumbre que 
cada uno tiene y observa./     3. Procedimiento que se 
sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.

Según Mosby:

1. Técnica o procedimiento para producir un efecto     
deseado, como un procedimiento quirúrgico.

MÉTODO:



CONCEPTOS...

M.O.T.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS:

1. MÉTODO CLÍNICO

2. MÉTODO RADIOLÓGICO

3. MÉTODO MICROBIOLÓGICO

4. MÉTODO INMUNOLÓGICO

5. MÉTODO BIOQUÍMICO



CONCEPTOS...

M.O.T.

Según el Diccionario Mosby:

DIAGNÓSTICO: Identificación de un proceso o enfermedad 
mediante la evaluación específica de signos clínicos, síntomas, 
anamnesis, pruebas de laboratorio y técnicas especiales. 

Dx. Clínico, Dx. de laboratorio, Dx. Diferencial, Dx. Radiológico.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: Diagnóstico basado solamente en el 
conocimiento obtenido a través de la H.M.A.  y  la exploración 
física, sin utilizar pruebas de laboratorio o radiografías.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:



CONCEPTOS...

M.O.T.

Según el Diccionario Dorland:

DIAGNÓSTICO: 1. Arte de diferenciar una 
enfermedad de otra./ 2.  Dícese del análisis de las 
características anatómicas, funcionales  y 
patológicas, de un sujeto para precisar su estado 
de salud o enfermedad.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:



Método 

Radiológico

M.O.T.

PARA  LA  FACULTAD  DE ODONTOLOGÍA 
DE LA USAC:

Método Clínico

Diagnóstico 
Periodontal



DIAGNÓSTICO PERIODONTAL (DxP) 

M.O.T.

1. Es el arte de reconocer e identificar, los 
signos y síntomas de salud o enfermedad 
periodontal,  en la persona o individuo.

Con la determinación del diagnóstico 
periodontal, nosotros podremos establecer 
el “estado de salud periodontal” de esta 
persona.

...CONCEPTOS



DIAGNÓSTICO PERIODONTAL (DxP) 

M.O.T.

Plan de Tratamiento variables

Pronóstico
(bueno-reservado-malo)

...CONCEPTOS

CAPACIDAD
GRADO DE AVANCE 

LIMIT. ECONÓMICAS
QUÉ QUIERE ÉL



OBJETIVOS DE LA

EVALUACIÓN GENERAL (Litle y King)

M.O.T.

1. Identificar  enfermedades  sistémicas  que 
comprometan el estado de salud del paciente.

2. Determinar  tipo de fármacos que consume.
(posología-indicaciones-contraindicaciones-efectos adversos)

3. Establecer la información y el diagnóstico 
necesario para un adecuado plan de tratamiento.

4. Mantener buena comunicación  del dentista con 
el médico especialista.

5. Establecer buena relación médico-paciente 
(raport).



MEDIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO...

M.O.T.

1. HISTORIA MÉDICA
a Historia Sistémica
b Padecimiento Actual o MC

2. HISTORIA ODONTOLÒGICA

3. EXAMEN CLÍNICO
a Extraoral
b Intraoral :   - Tejidos blandos

- Tejidos duros
- Periodontal



... MEDIOS

DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

M.O.T.

3.  EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA

4. ANÁLISIS OCLUSAL



1. HISTORIA MÉDICA...

M.O.T.

a. DATOS PERSONALES

b. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:
a. Padecimientos y tratamientos efectuados.
b. Hospitalizaciones
c. Afecciones en aparatos  y  sistemas.
d. Problemas alérgicos: alimentos, medicamentos,   

químicos o ambientales.
e. Toma de medicamentos: marca o nombre genérico,  

dosis y tiempo que lo  toma.



...HISTORIA MÉDICA...

M.O.T.

ANTECEDENTES FAMILIARES:

Ayudan a determinar si hay predisposición 
familiar a algunas enfermedades.    Padecimientos 
de orden hereditario.  

Enfermedad periodontal y la tendencia familiar.



...HISTORIA MÉDICA...

M.O.T.

¿ENFERMEDAD PERIODONTAL ES UN 
PADECIMEINTO HEREDITARIO?

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL PADECIMIENTO 
DE ESTA ENFERMEDAD CON EL RESTO DE 
LOS FAMILIARES?

¿HAY RIESGO DE CONTAGIO ENTRE PADRES-
HIJOS, MARIDO-MUJER?



...HISTORIA MEDICA

M.O.T.

1. Transferencia bacteriana

a. Horizontal

b. Vertical

c. Cruzada entre hermanos y niños

d. Entre animales y humanos



M.O.T.

a. Horizontal

-Microambiente estable
-Sistema inmunológico

-Inhibición de la competencia microbiana(cepa  recién    
adquirida con cepa preexistente) 

-Evidencia de transmisión por medio de técnicas de   
epidemiología molecular, de cepas de A.a y           
P. Gingivalis entre las parejas (Saarela y cols., 1993; van Steenbergen y 

cols., 1993).



M.O.T.

b. Vertical: - Evidencia:
Si un niño presenta un  patógeno 

periodontal, 

por lo menos uno de los padres puede 

presentar el mismo genotipo de 

bacteria.

-Sistema inmunológico igual que el de 

algún padre

-Se demostró la transferencia de cepas 

A.a. y P. gingivalis de padres a hijos
(Alaluusa y cols, 1993; DiRienzo y Slots, 1990; Petit y cols, 1993)



M.O.T.

c. Cruzada: -Entre hermanos o entre 
compañeros de clase.

-Difícil de establecer.

-Los gemelos clínicamente
manifiestan condiciones
Periodontales similares aún
viviendo en distintos 
ambientes.

(Michalowics. Journal Periodontolgy, 1991; 62:293)



M.O.T.

d. Animales –seres humanos:

-Pueden  considerarse vectores para la transferencia 
bacteriana.
- Detección de la misma  cepa de A.a. en un paciente con 
PJL y en el perro de la familia (Preus y Olsen, 1988 – Treatment of rapidly destructive 

periodontitis in Papillon-Lefe vre syndrome)



• Última visita al dentista
• Higiene Bucal
• Tratamientos ortodónticos previos.
• Hábitos destructivos.
• Signos y síntomas en su boca: hemorragia, 

infecciones, ulceras, reacción a la anestesia, dolor dentario, otras. 
M.O.T.

b. HISTORIA
ODONTOLÓGICA



• Sangrado
• Dolor (caries, hiperestesias)
• Halitosis.
• Movilidad dentaria  (diente flojo)
• Abcesos periodontales
• Aspecto estético (manchas, cálculos, 

migración patológica).
• Niveles de adherencia (migración gingival, 

extrusión dental)
• Chequeo M.O.T.

c. MOTIVO DE CONSULTA (MC)



M.O.T.

2.  EXAMEN CLÍNICO...

a. EXAMEN EXTRAORAL

b. EXAMEN INTRAORAL



M.O.T.

RESPIRADORES BUCALES



b.  EXAMEN INTRAORAL...

1. Tejidos blandos: inspección y palpación.

2. Tejidos Duros:  inspección, percusión, 
palpación. (se involucra en el examen periodontal)

3. Examen periodontal: 
a. Encía
b. Surco gingival
c. Piezas dentarias
d. Factores irritantes

M.O.T.



3. Examen periodontal...

a. Encía:

1) Color: aumentado    - disminuido      

2) Contorno: aumentado    - disminuido 

3) Consistencia: aumentada    - disminuida

4) Tamaño: aumentado

5) Lesión M-G: presente 

6) Absceso: periodontal     - endodóntico

7) Frenillos: posición marginal

8) Papila Interd:  clases I - IV



a. Encía:

1.   Cambio de color...

AUMENTADO:

Puede deberse a:    INFLAMACIÓN

PIGMENTACIONES POR METAL

MANCHAS MELÁNICAS

PIGMENTOS BILIARES

HIERRO

INFLAMACIÓN
– Signo clínico importante para determinar la presencia de 

enfermedad periodontal (Gingivitis y Periodontitis). 

– Se manifiesta como un enrojecimiento (rubor) en las

áreas afectadas producto del      de irrigación vascular.



OJO:
El aparecimiento de este 

signo es patognomónico  de 

la existencia de enfermedad 

periodontal, más sin 

embargo, la ausencia de 

dicho signo no garantiza la 

ausencia de enfermedad.



a. Encía: ...Cambio de color
...INFLAMACIÓN

• Rojo encendido:  Se observa en

los cambios inflamatorios

iniciales o afecciones agudas:

Gingivitis  agudas.

• Rojo azulado:  (cianosis) Resultado de la congestión y 

estenosis de los canales vasculares, del flujo sanguíneo y 

oxigenación de la sangre.    Producto de la inflamación 

crónica:  Gingivitis crónicas



Comparar el color con el de la encía adyacente.





a. Encía: ...Cambio de color
... PIGMENTACIÓN POR 

METAL:

Vía sistémica:   bismuto, arsénico,

mercurio, plomo,  plata. Son alteraciones

raras. Generalmente dadas por el  uso

terapéutico o Ambientes laborales

domésticos.

Local: tatuajes de amalgama o por 

desprendimiento de partículas de metal 

de las restauraciones coladas.



a. Encía: ...Cambio de color
... MANCHAS MELÁNICAS:

Pigmentaciones fisiológicas.

Normales en  grupos étnicos 

de piel pigmentada.

Enfermedades relacionadas:

Enf. De Addison,  Sind. Peutz-

Jeguers,  Sind.  De Albright 



a. Encía: ...Cambio de color

... PIGMENTOS BILIARES:

Clínicamente las mucosas

adquieren un color amarillento.

... HIERRO:

Pigmentación gris-azulada de

la mucosa bucal.

Discracias sanguíneas.



a. Encía: ...Cambio de color
DISMINUÍDO:

El color palidece cuando: 

irrigación sanguínea (fibrosis del corion)
queratinización epitelial   (Hiperqueratosis de la 

encía por tabaco)



a. Examen Periodontal: Encía

2.      Contorno
Se refiere a la posición del margen gingival con

respecto a la unión cemento esmalte. También

llamada:  “Forma o  arquitectura de la encía”.

Obedece a la morfología de los dientes y a su

alineación en el arco dental



ARQUITECTURA (CONTORNO)

M.O.
T.

En estado 
clínico de salud: 
Borde en filo 
de cuchillo.

A 0.5 mm o 
a  nivel de la 
unión CE.



Generalmente, el contorno de la encía obedece la 
Arquitectura ósea subyacente.



ARQUITECTURA (CONTORNO)

AUMENTADO:

1. AGRANDAMIENTO GINGIVAL :

a. A.G. De tipo inflamatorio

b. A.G. Relacionado con fármacos

c. A.G. Relacionados con enfermedades 

sistémicas

d. A.G. Neoplásico

e. A.G. Falso  (erupción tardía pasiva)

M.O.
T.



ARQUITECTURA (CONTORNO)
a.  A.G. De tipo inflamatorio

CRÓNICO – AGUDO

Presencia de elementos
inflamatorios (edema)
alteran la arquitectura
normal de la encía –festoneado.

CRÓNICO:
• De evolución lenta e indolora.
• Puede afectar 

papila-margen-difusa
(Tamaño de la  encía) M.O.

T.



ARQUITECTURA (CONTORNO)

• Abscesos
gingivales y
periodontales**

(relacionados también
con el cambio de
tamaño).

M.O.T.



ARQUITECTURA (CONTORNO)

b.  A.G. Relacionado con fármacos

• Consecuencia de la administración de anticonvulsivos, 
inmunosupresores y bloqueadores de canales del calcio.

• Puede afectar tanto a la encía papilar, marginal e 
insertada.

M.O.T.



ARQUITECTURA (CONTORNO)
ERUPCIÓN CONTÍNUA:   ACTIVA - PASIVA

Según Gottlieb y Orban, la erupción pasiva tiene 4 fases:
ETAPA

1
ETAPA

2
ETAPA

3
ETAPA 

4





3. Examen periodontal...

a. Encía:

1) Color: aumentado    - disminuido      

2) Contorno: aumentado    - disminuido 

3) Consistencia: aumentada    - disminuida

4) Tamaño: aumentado

5) Lesión M-G: presente 

6) Absceso: periodontal     - endodóntico

7) Frenillos: posición marginal

8) Papila Interd:  clases I - IV



ARQUITECTURA (CONTORNO)

DISMINUIDA:

RECESIÓN GINGIVAL:

Exposición de la superficie

radicular por una desviación

apical de la encía.  

Desplazamiento del tejido gingival marginal hacia 

la zona apical del límite cemento esmalte, con 

exposición de la superficie radicular.



La pérdida de las papilas interproximales  equivale a la 
pérdida horizontal de hueso  alveolar.



ARQUITECTURA (CONTORNO)

Aparente

Real

Posición de la
encía

Recesión
Gingival

visible

oculta



•Irritantes locales como 

placa  y cálculos

Movimientos 
ortodónticos
bruscos o largos



• Coronas mal 
adaptadas     
(temporales)

•Trauma oclusal



Cirugía periodontal



•Factores traumáticos locales: 

cepillos interdentales

•Extracciones de piezas 

adyacentes.



Frenillos con inserciones muy cercanas al MG





CLASIFICACIÓN DE RECESIÓN GINGIVAL ...
Según la clasificación de Miller:

CLASE IV 
Pérdida  considerable de Tejido 
gingival y  hueso alveolar 
Interdental

CLASE III 
Sí  involucra  la papila
Interdentaria y la UMG.

CLASE II 
No involucra la papila interdentaria
Pero sí se extiendo hasta la UMG

CLASE I
No involucra la papila 
interdentaria ni la UMG









CONTORNO:

AUMENTADO DISMINUIDO



a. Examen Periodontal:  Encía

3.      Consistencia
La encía normal:   firme y resiliente.

GINGIVITIS CRÓNICA: 

• Disminuida - Edematosa 

(destructivos)

a. Hinchada , se hunde a la presión

b.  Blanda y friable (tomate maduro)

• Aumentada – Fibrótica

(reparadores)

GINGIVITIS AGUDA:

• Hinchazón difusa y 

ablandamiento.

../Mis vídeos/tomate maduro.avi


a. Examen Periodontal:  Encía

4.      Tamaño
Se refiere a los cambios volumétricos  en torno

a la encía.  Se encuentra en íntima relación con el

contorno de la misma.

Se observan cambios tamaño a nivel  de:

a. Papila

b. Margen

c. Encía adherida



TAMAÑO

AUMENTO DE TAMAÑO
PAPILAR

AUMENTO DE TAMAÑO
MARGINAL



TAMAÑO

AUMENTO  DE  TAMAÑO  DE ENCÍA ADHERIDA
(DIFUSO)



a. Examen Periodontal:  Encía

5.     Lesión Mucogingival

Se refiere a la presencia  de una banda de encía 

adherida menor de 1 mm.





Lesión Mucogingival

¿Cómo se mide?

¿Según la 
clasificación de 
Miller, 
qué clase(s) es(son) 
lesión  MG?



a. Examen Periodontal:  Encía

6.     Abscesos

Acumulación localizada de pus en la pared gingival

de una bolsa periodontal que queda atrapado sin

vía de drenaje.

• A. PERIODONTAL AGUDO

• A. PERIODONTAL CRÓNICO

• A. GINGIVAL



• A. PERIODONTAL AGUDO:
ETIOLOGÍA:  

• En bolsas profundas donde la infección se propaga 

hasta el tejido conectivo de la pared de la bolsa.

• Perforación lateral en un tratamiento endodóntico.

SIGNOS  Y SÍNTOMAS CLÍNICOS:

1. Expulsión de pus del margen gingival con presión digital suave.

2. Casi siempre limitado a la encía adherida

3. Encía edematosa y roja  que sangra al sondeo

4. Varía la forma y consistencia

5. Movilidad de la pieza

6. Síntomas : dolor pulsátil, irradiado, sensibilidad de la encía y 

diente, movilidad dentaria,  Linfadenitis – fiebre, leucocitosis y 

malestar general).

7. Relacionado con factores irritantes

8. Radiològicamente puede ser no perceptible.



• A. PERIODONTAL CRÓNICO:

ETIOLOGÍA:  

El absceso agudo se transforma en crónico su 

contenido purulento drena por una fístula hacia 

la superficie gingival externa o hacia la bolsa 

periodontal.

SIGNOS  Y SÍNTOMAS CLÍNICOS:

1. Asintomático.

2. Exudado intermitente

3. Exacerbaciones agudas (dolor apagado)

4. Drenaje por la bolsa, encía o mucosa.



Signo clínico:

Continuidad  de 
la lesión con el
Margen gingival
al sondeo.





• A. PERIODONTAL GINGIVAL:
ETIOLOGÍA:  

Bacterias que se transportan a la profundidad de los 

tejidos por elementos extraños  que se clavan con 

fuerza en la encía.

SIGNOS  Y SÍNTOMAS CLÍNICOS:

1. Dolor pulsátil localizado

2. Se limita a encía marginal y/o papila anteriormente 

sanas.

3. Sensibilidad de la encía y el diente a  la palpación

4. Tumefacción roja y brillante

5. Generalmente, dientes vecinos sensibles a la percusión



DIFERENCIAS ENTRE ABCESO PERIODONTALES Y 

PERIAPICALES

• ABSCESO 

PERIODONTAL

1. Rel. con una bolsa 

periodontal y/o caries.

2. Dolor localizado, 

apagado, constante y 

de menor intensidad.

3. Dolor a la percusión no 

es tan intenso.

4. Pulpa con vitalidad.

5. Fístula se localiza en la 

zona lateral de la raíz.

• ABSCESO  PERIAPICAL

1. Rel. con restauración 

y/o caries profunda.

2. Dolor agudo, intenso  

no localizado.

3. Dolor a la percusión 

intenso.

4. Diente sin vitalidad

5. La fístula se localiza en 

la zona apical de la raíz.



Además de los signos clínicos, existe evidencia

Radiográfica de pérdida de la continuidad de

La lámina dura y reabsorción de la cresta ósea.



Método para detectar pieza 
implicada en el absceso periapical.



a. Examen Periodontal:  Encía

7.     Frenillos Anómalos

Un frenillo que invade el margen de la encía 

puede perturbar la eliminación de placa y la 

Tensión ejercida sobre el frenillo tiende a dilatar

el surco gingival.



a. Examen Periodontal:  Encía

8.     Papila Interdental
ÍNDICE DE LA PRESENCIA DE LA PAPILA (PPI)*

Para describir la cantidad de pérdida de la papila

interdental debido a la enfermedad periodontal y

para definirla después de alguna cirugía periodontal.

Este índice, basado en evaluaciones estéticas,  mide la

altura del tejido blando en relación con la unión

cemento-esmalte.

* Cardaropoli, D.; Re,  S. y Corrente, G. (2004) :  The Papilla  Presence Index (ppi).  A New
System To Assess Interproximal Papillary  Levels. Period. & Rest. Dent.  Vol. 24, No. 5.



PPI
GRADO 1
La papila se 

extiende hasta el 

punto de contacto 

y llena 

completamente el 

espacio 

interproximal.

GRADO 2
La papila está 

apical al punto de 

contacto  pero la 

UCE aún no es 

visible.

GRADO 3
La papila se 

extiende más

apicalmente y la 

UCE interprox. es 

ahora visible.

GRADO 4
La papila se

sitúa  aún más 

apical, y  la 

UCE interprox. 

y bucal

es visible.



3. ...Examen periodontal...

b. Surco gingival
1)Profundidad al sondeo en milímetros:

normal

aumentado

2) Exudado:

seroso 

hemorrágico

purulento



EXAMEN DEL SURCO GINGIVAL...
SONDA PERIODONTAL :

Es el instrumento de diagnóstico clínico más 
utilizado para la evaluación de la destrucción de 
tejido conectivo  secundaria a periodontitis.

TIPOS:   - automatizadas:   Florida
- manuales. Foster Miller

M.O.
T.



SONDAS 
ANGOSTAS:

Diámetro

0.4 a 0.5 mm

A – Sonda “O” de la Univesidad de Michigan, con 
marcas de Williams (sin marcas en 4 y 6 mm)

B - Sonda  de Marquis con código de color; las 
calibraciones aparecen en segmentos de 3 mm.

C – Sonda WHO (OMS), que posee una esfera de 0.5 
mm en la punta y marcas milimétricas en 3.5, 8.5 y 11.5, así 
como un códico cromático desde 3.5 hasta 5.5 mm. A

BC



C D D D

A- Sonda de Michigan “O” (marcas 3, 6 y 8 mm)

B- Sonda WHO (OMS)
C- Sonda “O” de la Univerdad de Michigan
D- Sonda de Marquis
E- Sonda UNC-15 (instrumento de 15 mm de largo, con

Marcas en cada mm y código cromático en 5, 10 y 15 mm). 

B CAA BD





MÉTODO DE SONDEO:

La angulación depende de la pieza a sondear.







../Mis vídeos/video de perio con sonido.mpeg


SENSIBILIDAD DEL FONDO DEL SURCO
Y PRESIÓN ADECUADA AL SONDEO:

Fuerzas de 25 a 50  gramos son apropiadas. 
(0.75 N-fuerzas exactas y bien toleradas)*
50 g - sensación desagradable  y
20 –25 g : presión ópima

Van der Velven U:  Probing force anda the relatioship of the probe
tip to the periodontal tissues. J Clin Periodontal 1979; 6:106



SONDEO DE FURCACION:
Con la sonda de Nabers.  En inferior, se debe sondear por bucal y 
lingual; en superior, deberá sondear por bucal, palatal, mesial y 
distal, siguiendo los accesos de las raíces.



SONDEO DE FURCACION:

Clasificación (Lindhe): por la pérdida de inserción 
horizontal a nivel de la furca.
GRADO I – Pérdida horizontal de los tejidos de sostén que no excede 1/3 del 

ancho de la pieza dentaria.  Sonda no entra o entra muy poco.
CLASE II – Excede del 1/3 de la pieza dentaria pero no es contigua al otro lado.
CLASE III – Destrucción horizontal de “lado a lado”.





FACTORES QUE INFLUYEN EN UN
MAL SONDEO:

1. Grosor de la sonda.

2. Mala ubicación de la sonda: 
Sub-angulación o sobre-angulación

3. Presión periodontal

4. Grado de infiltración inflamatoria en el tejido 
blando (estudios de Armitage y cols).****



Las gingivitis pueden diagnosticarse 

según:

• Su distribución:
Localizada   menor del 30% de las piezas afectadas.

Generalizada más del 30% de las piezas afectadas.

• Por el tamaño y contorno de la encía 
afectada:

Papilar    - Marginal   - Difusa

• Su relación con la posible causa:

Recuadro 4-2 – Enf. Gingivales. Periodontología 
Clínica de Carranza.







La periodontitis según:

• Su distribución :

Localizada menor del 30% de las piezas afectadas

Generalizada más del 30% de las piezas afectadas

• Grado de severidad por la pérdida de 
inserción clínica (PIC):

- LEVE de 1 a  2 mm de  PIC

– MODERADA       de 3 a  4 mm de  PIC

– SEVERA más de 5 mm de  PIC



Sondeo clínico normal para esta 

Facultad:

• Caras libres : 0.5 a  1 mm

• Caras interproximales:    1    a  3 mm

Un sondeo mayor de estas mediciones se 
considerará anormal, y en conjunto con el análisis 
radiográfico se determinará el grado de severidad 
de la enfermedad periodontal:

- LEVE +3 hasta  5 mm de  sondeo

– MODERADA   +5 hasta  7 mm de  sondeo

– SEVERA más  de  7 mm de  sondeo



Con ayuda de las Radiografías y el 
sondeo, podremos determinar:

GINGIVITIS
Sin migración de la 

inserción conectiva,

Sin cambios

radiológicos

PERIODONTITIS 
INICIAL
Sondeos de  +3 

mm hasta 5 mm.

Rx: leves 

cambios a nivel 

de lámina dura 

(pérdida ósea 

hasta de un 10% 

con respecto a la 

raíz)

PERIODONTITIS 
MODERADA
Sondeos de  +5 

mm hasta 7 mm.

Rx: pérdida ósea 

más del 10% 

hasta el 30% con 

respecto a la raíz.

PERIODONTITIS 
SEVERA
Sondeos de  +7 

mm 

Rx: pérdida ósea 

más del 30% con 

respecto a la raíz.
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b. Surco gingival:  Exudado

SEROSO – HEMORRÁGICO - PURULENTO

a. SEROSO:

• El LSG (líquido del surco gingival) es un exudado inflamatorio.*

• Su presencia en surcos normales (encía clínicamente sana),se 
demuestra porque una encía clínica normal siempre muestra 
inflamación cuando se examina al

microscopio.

• La cantidad de LSG es mayor

cuando hay inflamación.

• LSG aumenta: masticación, masaje

gingival, ovulación, anticonceptivos

hormonales y el hábito de fumar.

* Löe H, Holm-Pedersen P: Abscence and presence of fluid from normal  and inflamed gingival. Peridontics 1965; 3: 171



Exudado

b. HEMORRÁGICO
• Signo más temprano y objetivo de inflamación que los cambios de 

color en encía  (Meitner SW, Zander HA, Iker HP, et. al: Identificacion of inflamed gingival 

surfaces. J Clin Periodontol 1979; 6:93).

• Como signo único, NO es un buen factor para predecir la pérdida de 

inserción progresiva. (Armitage, 1996)

• Varía en intensidad, duración y facilidad

con que surge según la gravedad de la

inflamación.(Índice de hemorragia gingival,

Índice de hemorragia interdental Eastman).

• Provocado y espontáneo.







Exudado

c. PURULENTO
Por la cantidad abundante de neutrófilos en el 
líquido gingival.*

La relación supuración-progresión de la
Enfermedad se presenta en un 3 -5%. Por lo que 
este signo no es un buen
indicador de la severidad
de la enfermedad
periodontal.**

* Armitage GC: Peridontal diseases: Diagnosis. Ann Periodontol

1996; 1:37.

**Kaldahl WB, et. al: Relatioship of gingival bleeding, gingival
supuration and supragingival plaque to attachment loss.

J Periodontol 1990; 61:347





3. ...Examen periodontal...

c. Pieza Dental:

1) Caries: superficial-profunda

2) Malposicion:  bucalizada-lingualizada-
girovertida

3) Enf. desgastantes:  erosión-abrasión-atrición

4) Movilidad: grados I, II y III

5) Manchas: extrínsecas e instrínsecas

6) Hiperestesia dentinaria: presente



Superficiales:
a nivel de esmalte, o 

en dentina cercana al 

esmalte.

Profundas:
en dentina o cercana 

a la pulpa.
1.  CARIES



2.  MALPOSICIÓN• Bucalizadas, 

Lingualizadas, 

Girovertidas.

• Apiñamiento dentario.

• Migraciones patológicas



1. Erosión - 2. Abrasión – 3. Atrición

1. 1.

2. 3.



Atrición:   fisilógica Vrs. patológica

M.O.
T.



3. MOVILIDAD DENTARIA

a. Pérdida de soporte dentario

b. Traumatismo oclusal

c. Areas periapicales

d. Cirugía periodontal o periapical

e. Embarazo

f. Procesos patológicos en los maxilares



Clasificación:
GRADO O
Movilidad fisiológica

GRADO 1 
Movilidad horizontal de la
corona dentaria de 0.2 hasta
1 mm.

GRADO 2
Movilidad horizontal de la
corona dentaria de más de
1 mm.

GRADO 3
Movilidad  vertical y rotacional además.

../../../../Mariela%20Orosco/Mis%20documentos/Mis%20videos/Mis%20vídeos/movilidad%202.avi
../../../../Mariela%20Orosco/Mis%20documentos/Mis%20videos/Mis%20vídeos/movilidad%203.avi
../../../../Mariela%20Orosco/Mis%20documentos/PERIODONCIA/2007/TERCERO%202007/Mis%20vídeos/movilidad%202.avi
../../../../Mariela%20Orosco/Mis%20documentos/PERIODONCIA/2007/TERCERO%202007/Mis%20vídeos/movilidad%203.avi


FREMITUS: (Movilidad funcional)
Es la evaluación de la movilidad dentaria durante
Movimientos funcionales o parafuncionales. 
Puede detectarse incluso antes que la MD.



5.  Manchas:



6. Hiperestesia

•Chorro de aire de 
la jeringa  triple

•Por palpación con 
explorador

•Por referencia 
del paciente



3. ...Examen periodontal...
d. Factores Irritantes:

1) Placa bacteriana:  presente

2) Cálculos dentarios: supra y subgingivales.

3) Restauraciones: sobrecontorneadas y deficientes

4) Prótesis mal adaptadas



1. PLACA BACTERIANA



2. CÁLCULOS DENTARIOS

Supragingivales

Subgingivales





MATERIA ALBA, PLACA BACTERIANA Y 
CÁLCULOS...

Para la detección de cálculos, nos valemos de:

1. El explorador o sonda periodontal**, 
deslizando la punta del mismo por toda 
la superficie dentaria.

2. Con aire a presión de la jeringa triple.

3. Por medio de la traslucidez de la encía.
M.O.
T.



Detección de factores irritantes



4. RESTAURACIONES



5. PRÓTESIS MAL ADAPTADAS


