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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

Periodontitis crónica1 

Es una enfermedad infecciosa que produce inflamación en los tejidos de soporte de 

los dientes, pérdida de inserción progresiva y pérdida ósea. Es la forma prevalente 

de periodontitis, aunque se considera una enfermedad de avance lento.  

 Esta enfermedad, a diferencia de la gingivitis, se caracteriza por una pérdida 

estructural del aparato de inserción, producida por determinadas bacterias, éstas son 

también necesarias pero no suficientes para que se produzca la enfermedad, siendo 

necesaria la presencia de un hospedador susceptible. 

 Factores sistémicos o ambientales pueden modificar la reacción del huésped a 

la acumulación de placa, como diabetes, hábito de fumar o estrés. Los hallazgos 

clínicos típicos en pacientes con periodontitis crónica incluyen acumulación de placa 

supragingival y subgingival, que por lo regular se relaciona con la formación de 

cálculo, inflamación gingival, formación de bolsas periodontales, pérdida de 

inserción clínica y pérdida de hueso alveolar. La encía presenta con frecuencia un 

aumento de volumen de leve a moderado y alteraciones de color entre el rojo pálido 

y violeta. La pérdida del graneado gingival y los cambios de la topografía de la 

superficie pueden incluir márgenes gingivales redondeados o romos y papilas 

aplanadas o en forma de cráter. La profundidad de bolsa es variable y es posible 
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hallar pérdida ósea horizontal y vertical. La movilidad dentaria es común en los casos 

avanzados cuando ha ocurrido una pérdida ósea de consideración. 

 Argelia y cols. realizan un estudio en el que intentan describir la microbiota 

subgingival de sujetos mexicanos con periodontitis crónica, sin embargo concluyen 

que debido a la complejidad de la microbiota de esa zona en sujetos mexicanos 

independientemente de su estado periodontal, es claro que se necesita profundizar 

en el conocimiento y entendimiento del papel que desempeñan las bacterias que 

forman la placa dentobacteriana.  

 Además de ser específica de sitios, la periodontitis crónica puede describirse 

como localizada o generalizada, siendo localizada cuando existe un pérdida de 

inserción o pérdida ósea menores al 30% y generalizada cuando tales pérdidas son 

iguales o superiores al 30%. 

 La gravedad de la destrucción periodontal se relaciona con el tiempo y puede 

describirse como periodontitis leve cuando se produce no más de 1 a 2 mm de 

pérdida de inseción clínica (PIC), moderada cuando se produce 3 a 4 mm de PIC y 

severa cuando se produce 5mm o más de PIC. 

 La prevalencia y la gravedad de la periodontitis crónica van ligadas a la edad 

y aumenta con ella, afecta en forma general a ambos sexos. La edad del individuo no 

incrementa la prevalencia, sino más bien la longitud del periodo durante el cual los 

tejidos periodontales se someten a la acumulación crónica de placa. 

Tratamiento para la periodontitis crónica. 

La Academia Americana de Periodoncia en el 2005-2006 aconsejó el seguimiento de 

una serie de pautas para el tratamiento de la periodontitis crónica: 

1. Tratamiento mecánico: raspado supra y subgingival.  

2. Instrucciones de higiene oral.  

3. Raspado y alisado radicular.  

4. Reevaluación.  

5. Cirugías: 
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• Terapia resectiva: Cirugía a colgajo con o sin osteotomía, amputación radicular.  

• Terapia regenerativa. 

• Terapia mucogingival. 

6. Estricto programa de mantenimiento. 

7. Se puede optar por diagnóstico microbiológico y la prescripción de un antibiótico 

adecuado. Aunque existen algunos estudios en los que se demuestra la efectividad 

de la terapia fotoactiva en la disminución de odontopatógenos, e incluso a ser una 

medida alternativa a la toma de antibióticos. 

 Weijiden et al. realizaron un estudio en el que concluyen que, en los pacientes 

con periodontitis crónica, el desbridamiento subgingival (en combinación con el 

control de placa supragingival) es un tratamiento eficaz en la reducción de la 

profundidad de sondaje y la mejora del nivel de inserción clínica. De hecho, es más 

eficaz que el control de la placa supragingival solo. 

 Sin embargo Ray Williams realiza un estudio en el que afirma que la 

periodontitis es una enfermedad que normalmente se trata mediante la eliminación 

mecánica de la placa y los microorganismos que se adhieren a los dientes. Este 

tratamiento, conocido como raspado y alisado radicular, no es plenamente eficaz. 

Tratamiento complementario con antimicrobianos suministrados localmente se ha 

traducido en mejores resultados clínicos tales como la reducción de la profundidad 

de sondeo. En su estudio obtuvo resultados en los que descubrió que el uso de microesferas de minociclina 

más raspado y alisado radicular proporciona reducción de la profundidad de sondaje.  
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Objetivo general 

Establecer un diagnóstico periodontal  preciso y eliminar en su totalidad el cuadro 

infeccioso causado por el acúmulo de cálculo y/o placa dentobacteriana mejorando 

la salud de los tejidos de soporte dentarios. 

 

Reporte del caso 

Paciente de 39 años de edad que acude al Centro de Atención Médica Integral y cuyo  

motivo de consulta fue dolor en el órgano dentario 16.  

No refirió alguna enfermedad sistémica ni alguna limitación física o mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diagnosticó con periodontitis severa generalizada debido a la gran cantidad de 

bolsas periodontales encontradas al sondeo y al acúmulo de placa y cálculo. El 

pronóstico promedio de los órganos dentarios fue regular y bueno, encontrando sólo 

uno con pronóstico sin esperanza.  

 

Metodología del tratamiento efectuado 

1. Instrucciones sobre la correcta higiene oral, la eficaz técnica de cepillado y el 

correcto uso del hilo dental. 

2. Detartraje y control de placa bacteriana supragingival usando curetas #13-14 

y #17-18. Éste se concluyó en cuatro citas consiguiendo bajar el porcentaje 

(según el índice de Kill) a 12.3%. 

PRONÓSTICO  PERIODONTAL 
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3. Extracción del órgano dentario 16 debido al pronóstico periodontal sin 

esperanza. 

4. Reevaluación dental general para buscar la persistencia de bolsas 

periodontales 

5. Raspado y alisado radicular en los órganos dentarios 17, 15, 13, 12, 22, 27, 28, 

48, 47, 35, 36, 37 y 38, con instrumento sónico (scaler NSK®). 

6. Orientación sobre los demás problemas bucodentales proponiendo 

tratamiento integral. 

 

Resultados 

Fueron bastante favorables al concluir con el detartraje supragingival, pues 

disminuyó en alto grado la inflamación gingival, así como la apariencia de los 

órganos dentarios, mejorando así la estética. Destacando también que los hábitos de 

higiene del paciente mejoraron en gran medida, así como su motivación por prevenir 

problemas dentales Finalizado el procedimiento de raspado y alisado radicular se 

obtuvieron resultados aún más favorables: se logró una total desinflamación de encía 

y la desaparición de las bolsas periodontales, completando con esto el tratamiento 

higiénico dental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ANTES DEL TRATAMIENTO 
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Conclusiones 

La periodontitis crónica severa generalizada puede afectar incluso a pacientes de 

edad no tan avanzada, esto debido a malos hábitos de higiene. En pacientes con 

periodontitis crónica, el raspado y alisado radicular en combinación con el control de 

placa supragingival, es más eficaz que el control de la placa supragingival sólo, sin la 

necesidad de recurrir a algún tratamiento complementario con antimicrobianos, sin 

embargo en este caso en particular se concluye que la cooperación del paciente en 

cuanto a la motivación y mejoramiento de los hábitos de higiene oral le da un “plus” 

al tratamiento y son parte fundamental del éxito de éste.  
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