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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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Caso clínico. Paciente femenino de 44 años de edad con 

periodontitis crónica severa generalizada 
 

 

América Alejandra González Jaime, Atalia Stephania Hernández Mendoza, Goretti Lopez 

Fajardo, Fabiola Magaña González, Zaruez Emmanuel Valdés García. Asesor Yannette 

Concesa Velázquez Jiménez. 

 

 

Introducción 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa, Botello 2011(1), localizado en las encías, 

Guallar(2), que ocasiona la destrucción de los tejidos de soporte del diente producida 

por diversos microorganismos que colonizan el área supragingival y subgingival; 

siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible, Castaño & Cols. 2008. (3) 

 La periodontitis es una enfermedad multifactorial con una etiología primaria 

infecciosa: placa bacteriana; con daño tisular amplio por condiciones médicas, 

factores ambientales y antecedentes genéticos, Castillo 2005(4). 

 La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración(5) menciona que en 

la periodontitis vamos a encontrar inflamación gingival y cambio en la consistencia 

de la misma. Un signo importante será el sangrado al sondeo. Este aspecto es común 

en la gingivitis y el dato que crea la diferenciación entre ambas patologías va a ser la 

presencia de una profundidad al sondeo aumentada en el caso de la periodontitis. Al 

sondear un paciente con periodontitis encontraremos valores superiores a 3mm, 

hablando entonces de bolsas periodontales, un signo inequívoco de enfermedad 

periodontal. 

 Algunas veces la destrucción ósea, que caracteriza a la periodontitis, y la 

consiguiente migración apical de la encía marginal, exponen parte de la raíz dental, 

que es lo que denominamos recesión dental. (5) 
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Periodontitis crónica 

Se considera que la periodontitis crónica comienza como una gingivitis inducida por 

placa bacteriana, que si no se trata, puede evolucionar hasta la periodontitis crónica. 

Las lesiones asociadas a la periodontitis crónica incluyen pérdida de inserción clínica 

y hueso; que se consideran irreversibles, Lindhe Lang. Karring 2008. (6) 

 Las características clínicas de la Periodontitis crónica, PC, incluyen síntomas 

como: 

- Alteración del color, la textura y el volumen de la encía marginal. 

- Sangrado durante el sondeo en zona de la bolsa gingival 

- Menor resistencia de los tejidos marginales blandos al sondeo (aumento de la 

profundidad de la bolsa periodontal). 

- Pérdida de nivel de inserción con respecto al sondeo. 

- Pérdida del hueso alveolar (pareja o angulada). 

- Exposición de furca radicular. 

- Aumento de la movilidad dentaria. 

- Migración y exfoliación de los dientes. (6) 

 

Pese a que la periodontitis crónica es iniciada y sustentada por la placa 

bacteriana, los factores del huésped determinan la patogenia y progresión de la 

enfermedad (5) como el hábito de fumar: afecta el sistema inmunológico, afecta la 

función leucocitaria, altera la quimiotaxis y la fagocitosis de los neutrófilos y reduce 

la protección de anticuerpos, Terán & Sanz 2006 (7); estrés: factor psicoemocional que 

ocasiona una depresión de la respuesta inmune frente a la infección periodontal; y 

factores de riesgo sistémicos. (6, 7) 

  

Enseguida se presenta la clasificación de la Periodontitis Crónica y 

Periodontitis Agresiva de acuerdo a Negroni en el 2010 (8): 
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- Leve. Pérdida de inserción clínica de 1 a 2 mm. 

- Moderada. Pérdida de inserción clínica de 3 a 4 mm. 

- Severa. Pérdida de inserción clínica mayor a 5 mm. 

- Localizada: menos del 30% de los sitios afectados. 

- Generalizada: más del 30% de los sitios afectados. (8) 

 

Antecedentes 

Las situaciones inducidas por estrés no implican necesariamente que sean situaciones 

negativas, las situaciones positivas también pueden llevar al estrés. Las situaciones 

que dan lugar al origen del estrés se denominan estresores porque son percibidos por 

la persona como amenazas o desafíos, Prettelli 2003(9). 

 Las mujeres tienen dos veces más prevalencia de desórdenes depresivos que 

los hombres. Weissman & Klerman(10) señalan que la proporción entre depresión 

masculina y femenina puede ser tan alta como 1:10 teniendo como principal factor 

depresivo el estrés que las mujeres experimentan por bajo estatus social, 

discriminación legal y económica e indefensión aprendida.  

 

Objetivo 

Valorar, tratar y Solucionar la periodontitis agresiva generalizada presente en una 

paciente femenina de 44 años de edad. 

 

Metodología del caso clínico 

4.1 Datos Personales 

    Nombre: A.R.M.E. 

    Edad: 44 años 

    Ocupación: Ama de casa 

    Estado Civil: Casada 

    Motivo de Consulta: “Tengo este diente flojo y quiero que me lo quiten” 
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4.2 Antecedentes Médicos 

  Goza de completo estado de salud.  

  No se encuentro comprometida sistémicamente o bajo tratamiento médico. 

 

4.3 Antecedentes Dentales 

La paciente mencionó que a muy temprana edad sufrió la pérdida de su mamá. Este 

proceso psicológico ocasiona que sufriera alteraciones y problemas de tristeza y 

soledad que eran mitigados, según refiere ella, cuando ingería alimentos dulces y/o 

golosinas. 

 A la edad de 10 años, la gran ingesta de alimentos altos en carbohidratos dio 

origen a procesos cariosos en la mayoría de sus dientes superiores; por lo que cuando 

la paciente contaba con 15 años de edad se le extrajeron los dientes anteriores, del 

O.D. no 13 al O.D. no. 23, por lo que se le adapto una prótesis removible. 

 El mal ajuste de la prótesis removible daño el resto de sus piezas dentarias que 

al poco tiempo tuvieron que ser retiradas de boca, y desde los 18 años emplea una 

próstesis total superior. 

          4.4 Fotos de Arcadas                                                   4.5 Estudio Radiográfico 

  

 

 

 
5.7 Periodontograma 
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5.5 Pronóstico                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Plan de Tratamiento 

 Primera Fase: 

- Extracción del O.D. 41 

- Técnicas de Higiene oral; métodos de cepillado dental y empleo de seda 

dental. 

- Raspado Coronal 

 

Segunda Fase: 

 Raspado y Alisado radicular 

       Seguimiento periódico 

Conclusiones 

El estadio de la enfermedad periodontal no es una factor limitante que impida un 

tratamiento higienista por parte del profesional oral, por el contrario es un factor 

indicante de que “urge” atención dental (periodontal) para lograr mantener una 

buena salud oral y así prolongar a corto o largo plazo la vida de cada una de los 

órganos dentarios. Como profesionales de la salud oral, en el presente caso clínico 

pudimos desarrollar nuestros conocimientos teóricos y prácticas para corregir la 

cavidad oral de la paciente, así como ayudar a la misma a crear hábitos de higiene 

para mejorar la calidad en su boca. 
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