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1. RESUMEN

INTRODUCCIÓN: la perdida ósea es una característica déla enfermedad periodontal 

manifestándose con dos patrones de resorción horizontal y vertical, en este contexto el 

diagnostico periodontal es una área que demanda experiencia de parte del examinador, es así 

que consideramos que el índice de de detección y registro periodontal (PSR) es un instrumento 

epidemiológico de aplicación sencilla y que orienta correctamente al diagnóstico y tratamiento 

e nuestros pacientes de acuerdo a la severidad de sus afecciones OBJETIVO: determinar la 

relación entre los patrones de perdida osea y el índice de detección y registro periodontal 

(PSR) en pacientes adultos que acuden a la clínica ododntologica de la UNJBG TACANA en el 

periodo académico 2016 MÉTODOS: se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal desde abril del a diciembre del 2016, para ello fue seleccionada una muestra de 35 

pacientes adultos que acuden al área de periodoncia de la Clínica Odontológica de la UNJBG - 

Tacna. Para lo cual se aplicó a cada paciente el PSR y su respectiva codificación luego se realizó 

una evaluación radiográfica consistente en serie peri apical completa y radiografía panorámica 

para proceder a la interpretación de los patrones de perdida ósea según los criterios 

establecidos por Jhan Lindhe.

RESULTADOS: Del universo total de pacientes hombres que el mayor porcentaje en el código 3 

está en la edad de 22 a 39 años con un 17.14%, en el código 4 el mayor porcentaje 

corresponde a la edad entre 40 a 60 año con un 14.28%.

Del total de pacientes hombres que el mayor porcentaje corresponde a un patrón de pérdida 

ósea horizontal en un nivel leve en la edad de 22 a 39 años con un 14.28% y en la población de 

mujeres el mayor porcentaje está en el grupo de 40 a 60 año con patrón de perdida horizontal 

en un nivel grave con un 28.57%

CONCLUSIONES: El 100% de los pacientes atendidos en el área de periodoncia de la clínica 

odontológica de la UNJBG Tacna presentan enfermedad periodontal en distintos niveles de 

severidad.

El PSR es un recurso clínico muy útil para la determinación de la necesidad de tratamiento 

periodontal individual en nuestros pacientes, así mismo es un instrumento indispensable para 

el diagnóstico.
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2. ABSTRACT

INTRODUCTION: bone loss is a characteristic of periodontal disease manifesting itself with two 

patterns of horizontal and vertical resorption, in this context periodontal diagnosis is an area 

that demands experience from the examiner, so we consider that the Index of detection and 

registration periodontal (PSR) is an epidemiological ¡nstrument of simple application and that 

correctly guides the diagnosis and treatment of our patients according to the severity of their 

conditions OBJECTIVE: to determine the relationship between bone loss patterns and the 

periodontal detection and registration Índex ( PSR) in adult patients who attend the 

ododntologic clinic of the UNJBG TACANA in the 2016 academic period. METHODS: a cross- 

sectional descriptive observational study was conducted from April to December 2016, for 

which a sample of 35 adult patients was selected. go to the periodontics area of the Dental 

Clinic ica of the UNJBG - Tacna. For this purpose, the PSR and its respective coding were 

applied to each patient, then a radiographic evaluation consisting of a complete peri-apical 

series and panoramic radiography was performed to proceed with the interpretation of the 

bone loss patterns according to the criteria established by Jhan Lindhe.

RESULTS: Of the total universe of male patients the highest percentage in code 3 is in the age 

of 22 to 39 years with 17.14%, in code 4 the highest percentage corresponds to the age 

between 40 to 60 years with 14.28% .
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3. INTRODUCCION

3.1.Antecedentes.

La enfermedad periodontal es un problema de salud pública a nivel mundial. Su prevalencia es 

mayor en países en vías de desarrollo, en especial a las comunidades más pobres, siendo por 

ello clave la educación para la salud; sin embargo, son limitados los estudios al respecto en el 

Perú. Las enfermedades de los maxilares y y glándulas salivales dentro de las que se 

consideran a las caries dental, enfermedad periodontal y mal oclusiones son las 

enfermedades más prevalentes en nuestra población, causadas por la presencia de placa 

bacteriana producto de una higiene oral deficiente.

La acumulación del biofilm dental está asociada a la presencia de gingivitis estableciéndose 

una relación causa-efecto. La National Survey muestra que la gingivitis está presente incluso en 

niños en edad preescolar y es más prevalente y severa en adolescentes y adultos

Según el Estudio Epidemiológico a nivel nacional realizado los años 2001-2002 la prevalencia 

de caries dental es de 90.4%; además en lo que se refiere a caries dental el índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados (CPOD), a los 12 años es de aproximadamente 6, ubicándose 

según la Organización Panamericana de la Salud -  OPS en un País en estado de emergencia; 

según un estudio del año 1990, la prevalencia de enfermedad periodontal fue de 85% y en 

estudios referenciales se estima que la prevalencia actual de maloclusiones es del 80%.

El Plan Nacional Concertado de Salud (PNCS) identifica los problemas sanitarios del Perú y las 

iniciativas políticas de concertación para dirigir los esfuerzos y recursos a fin de mitigar esos 

daños, entre ellos señala la Alta Prevalencia de Enfermedades de la Cavidad Bucal como uno 

de los 12 principales problemas sanitarios en el Perú y el estado peruano tiene como respuesta 

a este problema sanitario, la estrategia sanitaria nacional de salud bucal.

En este contexto la enfermedad periodontal engloba un grupo de enfermedades infecciosas 

que dan como resultado una inflamación de la encía y tejidos periodontales y una pérdida 

progresiva del tejido óseo que ocurre con el tiempo; sin embargo es caracterizada por 

episodios de actividad e inactividad. Existen diversos tipos de EP, que difieren en etiología, 

historia natural, progreso de la enfermedad y respuesta terapéutica, pero comparten caminos 
similares de destrucción (2).

Si bien la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica e infecciosa que se caracteriza 

por presentar inflamación gingival, formación de sacos y una placa bacteriana específica 

ubicada en la región del surco gingivodentario, los cambios que ocurren en el hueso son 

fundamentales, ya que la destrucción ósea es la principal causante de la pérdida dentaria (1,2)

Existen diferentes índices para evaluar el estado periodontal de nuestros paciente, sin 

embargo uno de los más prácticos y que es utilizado en la cátedra de periodoncia de la Escuela 

de Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna Es el PSR.

El Periodontal Screening and recording (PSR), También conocido como examen periodontal 

básico (EPB), este índice aporta una base para una exploración sencilla y rápida. Aunque ha
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sido desarrollado para valorar las necesidades de tratamiento, tiene la ventaja de resumir la 

situación periodontal de una manera útil para comunicarse con el público. Divide la dentición 

completa en sextantes. Los seis sextantes incluyen, por un lado, cuatro grupos de dientes con 

los dientes molares (excluyendo el tercer molar) y premolares de cada lado en cada maxilar, y 

por otro lado, dos grupos de dientes con los caninos e incisivos de cada maxilar. Se examinan 

seis sitios periodontales en todos los dientes de cada sextante, siendo el valor del sextante el 

mayor valor encontrado, de acuerdo a la codificación de dichos examen (SEPA 2010).

Nuestro trabajo de investigación, relaciona los códigos PSR obtenidos del examen periodontal 

en pacientes adultos que acudieron a la clínica Odontológica Docente Asistencial de la UNBG 

Tacna. Y los patrones e resorción ósea.

3.2. Definición del Problema de Investigación.

El Diagnostico del estado periodontal es un área compleja en la práctica del odontólogo 

general, ya que está basado en la subjetividad de la precepción e interpretación individual por 

parte del examinador de los signos y síntomas de la Enfermedad periodontal.

En este contexto el auxiliar más valioso aun en la actualidad es el examen radiográfico, a través 

del cual se evidencia la pérdida de soporte óseo, permitiendo al evaluador determinar el tipo 

de patrón de pérdida ósea.

Es así que resulta importante la calibración o estandarización de criterios para un correcto 

diagnóstico de la Enfermedad periodontal, lo que nos llevara a un correcto pronostico y a la 

elaboración de un plan de tratamiento acorde a las necesidades individuales de nuestros 
pacientes.

El presente trabajo valida el índice PSR como un instrumento eficaz y sencillo de manejar para 

el diagnóstico del estado periodontal del paciente relacionándolo con el patrón de pérdida ose 

en pacientes con necesidad de tratamiento periodontal.
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3.3. Objetivos de la investigación.

3.3.1. Objetivo general.

• Determinar la relación entre el patrón de pérdida ósea y el estado periodontal en 

pacientes adultos que acuden al área de periodoncia la clínica Docente Asistencial de 

Odontología de la UNBG Tacna en el periodo académico 2016.

3.3.2. Objetivos Específicos

• Determinar el patrón de pérdida ósea en pacientes adultos que acuden al área de

periodoncia la clínica Docente Asistencial de Odontología de la UNBG Tacna en el

periodo académico 2016.

• Determinar el estado periodontal a través del índice de detección y registro

periodontal (PSR) en pacientes adultos que acuden al área de periodoncia la clínica

Docente Asistencial de Odontología de la UNBG Tacna en el periodo académico 2016.

3.3.3. Hipótesis.

• Existe una relación directa entre el índice de detección y registro periodontal (PSR) y el 

patrón de perdida ósea en pacientes adultos que acuden al área de periodoncia la 

clínica Docente Asistencial de Odontología de la UNBG Tacna en el periodo académico 

2016.

3.3.4. Justificación.

El presente trabajo aporta bases cognitivas para el Odontólogo general y en especial para el 

estudiante de Odontología, permitiéndole manejar de manera confiable un instrumento de 

diagnóstico reconocido internacionalmente para la evaluación del estado periodontal de 

nuestros pacientes y de esta manera poder brindar una solución acorde con las necesidades 

personales de cada uno de ellos, contribuyendo de esta manera a la solución de un problema 

considerado de salud pública en nuestro medio.

7



4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

4.1. ENFERMEDAD PERIODONTAL

La enfermedad periodontal constituye una de las patologías de más alta prevalencia en 

nuestra población. La información mas reciente del banco mundial de datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), sobre salud bucodental, establece que en más de 35 países la 

prevalencia de enfermedades periodontales es superior al 75% entre las personas entre 35 a 

44 años.

Los problemas de salud buco dental que presenta la población de Perú son de alta prevalencia, 

al igual que otros países en vías de desarrollo. La prevalencia de enfermedad periodontal en 

los individuos de 35 a 44 años es de 98,78% y de 100% en los individuos de 65 a 74 años, la 

prevalencia fue mayor en los hombres (99,52%) que en las mujeres (98,44%). (1)

Esta alta prevalencia de la enfermedad periodontal destaca la importancia que tiene un

adecuado diagnóstico y tratamiento para mejorar los niveles de salud de la población. De 

forma tradicional, las afecciones del periodonto se dividen en dos categorías principales; 

enfermedades gingivales y periodontales.

Las primeras incluyen solo las afecciones de la encía, en tanto que las segundas a los trastornos 

que comprenden las estructuras de soporte del diente. (2) Tanto la gingivitis como la 

periodontitis son de origen infeccioso bacteriano, y tienen una estrecha relación entre la placa 

bacteriana ubicada en la región del surco gingivodentario y el inicio de la enfermedad 

periodontal.

Las bacterias que conforman esta placa bacteriana, se agrupan y organizan en forma de 

biofilms, los cuales están constituidos por una o más comunidades de microorganismos, 

embebidos en un glicocálix, unidos a una superficie sólida. Lo cual provoca profundos cambios 

en el comportamiento de las bacterias, tanto en su relación con el hospedero como en su 

respuesta a las condiciones ambientales.

Las bacterias asociadas a la periodontitis residen tanto en biofilms que se encuentran por 

encima como por debajo del margen gingival. El biofilm supragingival está unido a la superficie 

dentaria y está formado predominantemente por Actinomyces.

Sin embargo, la naturaleza del biofilm subgingival es más complicada, ya que existen dos 

biofilms diferentes, uno asociado a la superficie radicular y otro en íntima relación con la 

superficie epitelial de la pared blanda del saco. Este último contiene, predominantemente, 28 

espiroquetas y especies gram negativas (P. gingivalis, Treponema dentícola, etc). (1, 28)

Estas bacterias colonizan la superficie dentaria en la región del surco gingival, donde se 

multiplican y luego se extienden en dirección apical, causando la desinserción del epitelio y de 

las fibras del tejido conectivo, la destrucción del ligamento periodontal, cemento y hueso 

adyacentes, los cuales son muy difíciles de regenerar, con la consiguiente formación del saco 

periodontal, que es la característica anátomo-clínica de la periodontitis.
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Los resultados de los estudios longitudinales de la historia natural de las enfermedades 

periodontales, proponen como modelo de progresión de la enfermedad, un fenómeno 

periódico o episódico, con la presencia de períodos de inactividad en los cuales no hay 

evidencias de destrucción de tejidos e incluso puede existir regeneración del tejido perdido, 

seguido de períodos de exacerbación y de destrucción de las estructuras periodontales, 

situación que se caracteriza histológicamente por la presencia de inflamación aguda, con un 

gran incremento en el número de neutrófilos presentes en el tejido.

Los principios básicos de la epidemiología de las enfermedades infecciosas señalan que la 

expresión de la enfermedad periodontal es producto de la combinación de diversos factores, 

tales como factores del hospedero, de los agentes microbianos y de factores ambientales. (1) 

Dentro de los factores del hospedero, el sistema inmune juega un rol fundamentalmente 

protector. Los antígenos bacterianos estimulan respuestas celulares y humorales que inducen 

la destrucción y eliminación de las bacterias. Los monocitos y los granulocitos tienen un 

importante papel en la destrucción bacteriana y la consiguiente destrucción de la 

periodontitis. Sin embargo se ha comprobado que muchos pacientes con periodontitis 

presentan defectos funcionales de estas células. (10)

4.2. Respuesta del hospedero

Frente al ataque bacteriano, el hospedero se defiende mediante dos líneas defensivas; la 

primera no específica y la segunda específica.

1. Primer eje defensivo

Variadas poblaciones celulares presentes en el infiltrado inflamatorio periodontal 

participan en la respuesta inmune contra los antígenos bacterianos de la placa. Como 

respuesta a estímulos específicos, estas células inflamatorias migran de manera 

quimiotáctica y se concentran en áreas localizadas. Ahí fagocitan a las bacterias y 

componentes bacterianos o eliminan el tejido dañado.

El primer eje defensivo está constituido por: Neutrófilos, Sistema del complemento y 

Anticuerpos.

Neutrófilos (PMNN):

Los neutrófilos juegan el rol más importante en la respuesta del hospedero contra la 

invasión de microorganismos periodontopatógenos. Estas células constituyen la primera 

línea de defensa contra las bacterias orales en el periodonto. La reducción de los 

neutrófilos podría impedir esta respuesta contra las bacterias periodontopatógenas, como 

la P. Gingivalis. Sus funciones son las siguientes; adherencia, quimiotaxis, fagocitosis y 

actividad microbicida.

Sistema del complemento:

La activación del complemento es una consecuencia de la interacción antígeno-anticuerpo. 

Ejerce sus efectos biológicos sobre las membranas celulares, acusando lisis y alteraciones 

funcionales que pueden promover la fagocitosis. La activación de la cascada del 

complemento lleva a la formación de mediadores de la inflamación (capaces de aumentar
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la permeabilidad endotelial), facilitar el proceso de fagocitosis por medio de la 

opsonización de las bacterias y reclutar nuevos PMNN estimulando la quimiotaxis de estos. 

La vía clásica del sistema del complemento se activa por una reacción de antígenos con 

anticuerpos Ig M e Ig G.

Anticuerpos:

Los anticuerpos median la protección del hospedero a través de una variedad de 

mecanismos, incluyendo la inhibición de la unión microbiana, agregación, opsonización, 

fijación y activación del sistema del complemento, dando como resultado la prevención de 

la colonización microbiana, favoreciendo la lisis y/o muerte de los microorganismos, o la 

neutralización de los productos tóxicos.

2. Segundo eje defensivo:

Lo establece el macrófago, linfocito y citoquina, a nivel del tejido conjuntivo gingival. 

Macrófagos:

Fagocitan los microorganismos y procesan los antígenos que permitirán el reconocimiento 

de estas células bacterianas. Su función complementaria junto con la del linfocito, es 

desencadenar una serie de procesos que permitirán el establecimiento de una respuesta 

inmune de tipo específico, activándose de esta manera la síntesis de anticuerpos 

específicos contra organismos de la placa. Los macrófagos además de secretar IL-1, IL-2, IL- 

8 y IL-10, TNF-Y, también producen prostaglandinas y colagenasas, las cuales pueden tener 

una función importante en la destrucción del colágeno de los tejidos periodontales 

enfermos.

Linfocitos:

Linfocito T (inmunidad celular):

Comprende a dos subpoblaciones de linfocitos, los TCD4 (Helper) y los TCD8 (supresores). 

Los TCD4 ayudan en la reacción de las células B para que se diferencien a células 

plasmáticas y produzcan anticuerpos. Los TCD8 estimulan la actividad citotóxica y 

microbicida de las células inmunitarias, liberan IL-4 e IL-5. En la periodontitis crónica, los 

CD4 aumentan y los CD8 decrecen con el aumento de la inflamación gingival.

Linfocito B (inmunidad humoral):

Precursores de las células plasmáticas, se reconocen por su Ig de superficie celular, que a 

menudo es Ig M  Ig D, pero también pueden haber Ig G, IgA o IgE.

Citoquinas:

Corresponden a una serie de proteínas que median la interacción compleja entre los 

linfocitos, células inflamatorias y otros elementos celulares del tejido conectivo. En 

lesiones inflamatorias estas proteínas son producidas tópica y sistémicamente, 

participando además en la destrucción de tejidos al estimular la liberación de 

metaloproteinasas y reabsorción ósea. (1, 31)
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4.3. Características clínicas de la Enfermedad Periodontal

1. Signos de inflamación de los tejidos periodontales:

a) Color; Aunque el color normal de la encía es rosado coral pálido, existe una amplia 

variación en color de esta, ya que este puede variar desde un color rojizo hasta un color 

rojo vinoso. Este es uno de los primeros signos de inflamación gingival detectada al realizar 

el examen clínico. (1)

b) Tamaño: El aumento de volumen de la encía es un signo que frecuentemente se 

encuentra asociado con la inflamación de la encía, la cual es producida por el acumulo de 

fluidos en los tejidos, como resultado del incremento en la permeabilidad vascular en los 

sitios inflamados. (1)

c) Sangramiento gingival, espontáneo y/o provocado:

El sangramiento gingival es un indicador de inflamación de los tejidos periodontales, la 

presencia de este signo refleja alteraciones histológicas, clínicas y bacterianas asociadas 

con las enfermedades gingivales y periodontales. La ausencia de sangramiento al sondaje 

es un parámetro fiable para indicar estabilidad periodontal, sólo si los procedimientos del 

test para evaluar el sangramiento han sido estandarizados y la fuerza aplicada no excede 

los 25 gramos. (1, 30)

d) Morfología gingival alterada: Se puede visualizar preferentemente por la presencia de 

agrandamiento gingival, por la pérdida de la papila gingival y por la presencia de un cráter 

interproximal. (1)

e) Exudado gingival: El fluido crevicular es un exudado inflamatorio que se produce por el 

aumento de la permeabilidad vascular en los sitios afectados. (23)

2. Signos clínicos de la destrucción de tejido:

a) Recesión gingival:

La recesión gingival es el desplazamiento apical del margen gingival a través de la 

superficie radicular. Es una indicación de que ha ocurrido pérdida de inserción, pero no 

siempre este desplazamiento de la posición de la encía esta asociado a la presencia de 

enfermedad periodontal. (1)

b) Sondaje periodontal aumentado:

Es el mejor parámetro clínico para determinar la severidad de pérdida de soporte en caso 

de que así sea. Se determinada clínicamente a través de la medición del nivel de inserción, 

que es la distancia en mm. desde el límite amelocementario al fondo del saco. (1) Permite 

monitorear la estabilidad de la salud periodontal y/o documentar su progresión a lo largo 

del tiempo. Idealmente debe hacerse una medición de seis puntos a lo largo de la corona 

del diente para obtener una lectura significativa del saco y un mapa de este. Es importante 

para ello el correcto uso de la sonda periodontal para así evitar obtener mediciones 

erróneas.
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c) Supuración:

Esta representa la presencia de un micro absceso en la pared blanda del saco periodontal. 

Esto se detecta presionando la encía y fijándose en la aparición de pus.

d) Migración patológica y movilidad anormal de las piezas dentarias:

Estos signos clínicos pueden ser características comunes de la pérdida severa de soporte 

periodontal. (1) La magnitud de la movilidad dentaria según Miller se clasifica en tres 

grados; -i Grado 1: de 0 a 1 mm, aunque son movimientos suaves, van mas allá de lo 

fisiológico.

-i Grado 2: mas de 1 mm aunque no existe movimiento en sentido oclusoapical.

-i Grado 3: Determina presencia de movimientos en sentido vertical (extrusión) y además 

en sentido horizontal.

e) Compromiso de Furcas:

Se puede determinar la existencia de pérdida de inserción en dichas zonas mediante un 

sondaje con instrumentos especializados para ello, como la sonda Nabers por ejemplo. 

Esta pérdida de inserción puede ser clasificada en tres grados;

a) Grado 1; penetración de la sonda Nabers en la zona de furcación no mas de 1 mm,

b) Grado 2: penetración de la sonda Nabers entre 1 a 3 mm. c)Grado 3; la sonda Nabers 

atraviesa la furcación de un lado a otro.

Además de los signos clínicos de destrucción de tejido periodontal ya mencionados 

también está la reabsorción del hueso alveolar.

Los niveles de hueso alveolar se pueden evalúan mediante un examen clínico y un examen 

radiográfico.

El examen clínico se realiza mediante el sondaje periodontal, el cual ayuda a determinar; 

1) la altura y el contorno de los huesos vestibulares y linguales obstruidos en la radiografía 

por las raíces densas y 2) la arquitectura del hueso interdental. El sondaje periodontal es el 

método más preciso de valoración y el que más información aporta sobre la arquitectura 

del hueso. (2)

4.3. Indicadores de Salud Oral

Son medidas cuantitativas y/o cualitativas destinadas a medir o dimensionar los problemas 

de salud oral de una comunidad. Miden la frecuencia con que ocurren ciertos hechos en la 

comunidad.

1. índice Gingival de Loe y Silness índice diseñado por Loe y Silness en 1963, que busca 

evaluar los diferentes grados de inflamación gingival que presentan los pacientes.

2. índice de Placa de O'Leary Este índice se aplica en el momento inicial y a lo largo del 

tratamiento para determinar la capacidad de controlar la placa mecánicamente, antes y
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después de la enseñanza de la higiene bucal. Se estima que el paciente posee buen estado 

de salud oral cuando el índice de O'Leary es inferior al 20%. (22, 32)

4.5. Clasificación de ias enfermedades periodontales

Las clasificaciones de las enfermedades son útiles con fines diagnósticos, pronósticos y de 

planeación terapéutica. A través del tiempo se usaron diferentes clasificaciones de las 

enfermedades periodontales, que fueron sustituidas a medida que conocimientos nuevos 

mejoraron la comprensión del origen y la patología de los trastornos del periodonto. (2) 38 

La Academia Americana de Periodoncia AAP, a finales de 1999 en la ciudad Oak Brook 

Illinois, clasificó a la enfermedad periodontal, de la siguiente forma (24):

Periodontitis Crónica Periodontitis agresiva
Características 1. Mas prevalentemente en 1. Excepto por la presencia

adultos de periodontitis los 
pacientes son clínicamente

2.Cantidad de destrucción sanos
consistente con la presencia 
de factores locales 2. Rápida pérdida de 

inserción clínica y de tej.
3. Presencia de cálculo óseo
subgingival.

3. Agregación familiar
4. Relacionada con un 
patrón microbiológico 4. Cantidades de depósitos
variable bacterianos inconsistentes 

con la severidad de la enf.
5. Tasa de progresión lenta a Period
moderada

5. Elevadas proporciones de
6. Clasificada en base a Aa y Pg
extensión y severidad

6. Anormalidades
7. Relacionada con factores fagocitarias
locales predispo- nentes

7. Clasificada en base a
8. Progresión de la pérdida extensión en localizada o
de inserción clínica Generalizada.

9. Puede ser modificada por 8. Puede ser modificada y/o
factores como el y ósea asociada a enfermedades
puede ser autolimitada. 
tabaquismo o stress.

sistémicas

- Extensión (según número Localizada: Si la extensión es Localizada:
de sitios, involucrados) menor o igual al 30%

Inicio circumpuberal
Generalizada: afecta a más 
del 30% Fuerte respuesta de 

anticuerpo frente a agentes 
infectantes
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Localizada en primeros 
molares, incisivos, a nivel 
interproximal en al menos 
dos dientes
permamanentes, uno de los 
cuales es el primer molar

Generalizada: .-

Generalmente afecta a 
personas bajo 30 años de 
edad

Respuesta de anticuerpos 
sérica baja frente a 
infectantes

Repetidos episodios
destructivos

Severidad Leve: 1 a 2 mm

Afecta a mas de tres 
dientes, distintos que los 
primeros molares e 
incisivos.

Moderada: 3 a 4 mm

Avanzada: mayor o igual a 5 
mm

Periodontitis como 
manifestación de 
enfermedades sistémicas

Enfermedad periodontal 
Necrotizante

Periodontitis asociada a 
lesiones endodónticas

A. Asociada con Desórdenes 
Hematológicos
1. Neutropenia Adquirida
2. Leucemia
3. Otros

A.Gingivitis
Ulceronecrotizante

Necrosis de papila 
interdental

Sangrado espontáneo.

Dolor y halitosis

Lesiones Combinadas: 
Endo-Periodontales

B. Asociada con 
Desórdenes Genéticos:

1.Neutropenia Cíclica 
Familiar

B. Periodontitis 
Ulceronecrotizante

necrosis de papila
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2. Síndrome de Down

3. Síndromes de Deficiencia

4. Adhesión Leucocitaria

5. Síndrome Papillon- 
Lefévre

6. Síndrome de Chediak- 
Higashi

7. Histiocitosis

interdental 

sangrado espontáneo 

dolor y halitosis 

destrucción soporte óseo

8. Enfermedad de
Almacenamiento de
Glicógeno

9. Agranulocitosis Genética 
Infantil

10. Síndrome de Cohén

ll.Síndrome de Ehlers- 
Danlos

12. Hipofosfatasia

13. Otros

4.6. Examen radiográfico del periodonto

La radiografía es un medio auxiliar de inestimable valor para obtener el diagnóstico de la 

enfermedad periodontal, ya sea confirmando su existencia o actuando como guía para la 

investigación médica.

En la práctica odontológica, el examen radiográfico se une sistemáticamente al examen 

clínico, complementándolo pero nunca sustituyéndolo.

La imagen radiográfica es un producto de superposición de los dientes, la estructura ósea y 

los tejidos blandos en la trayectoria de los rayos-X entre el aparato y la película. Las 

radiografías revelan alteraciones en los tejidos mineralizados pero no el estado real de la 

actividad celular, aunque si muestran los efectos de esta sobre aquellas estructuras.
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Con la finalidad de realizar un buen diagnóstico, lo ideal es solicitar a cada paciente una 

radiografía panorámica y una radiografía retroalveolar periapical completa que contenga 

un mínimo de catorce radiografías, para así obtener una visión panorámica del tercio 

medio e inferior de la cara y del sistema dentoalveolar respectivamente.

4.7. Utilidad de la radiografía en el examen periodontal

1. Permite observar la altura del remanente óseo alveolar (con respecto a la cuña 

adamantina)

2. El estado de las crestas alveolares

3. Tipo y grado de reabsorción ósea causada por la enfermedad periodontal

4. Observar el ancho del espacio periodontal

5. La longitud y morfología de las raíces y el cociente corona-raíz

6. Determinar la posición del seno maxilar en relación con una deformidad periodontal

7. Presencia de lesiones periapicales, caries cálculos dentarios y resorciones radiculares

4.8. Anatomía radiográfica periodontal normal

Para poder reconocer y evaluar la enfermedad periodontal primero se debe distinguir lo 

normal de lo patológico. Radiográficamente los componentes visibles del periodonto 

corresponden al espacio periodontal, el hueso alveolar y la pieza dentaria. En el hueso 

alveolar se debe observar la cortical alveolar y el hueso esponjoso.

4.9. Espacio Periodontal:

La zona radiolúcida lineal que rodea la raíz del diente es la correspondiente al espacio 

ocupado por todos los elementos del ligamento periodontal. Normalmente la espesura 

media de ese espacio en la radiografía es de aproximadamente 0,11 mm pudiendo ser 

ligeramente más espesa en la zona cervical y periapical. Sus límites óseos y ceméntanos 
deben ser lisos y uniformes.

En los caninos, sin embargo, los efectos radiográficos, pueden dar una imagen de mayor 

dimensión del espacio periodontal en la región cervical. La variación de las dimensiones 

del espacio periodontal se pueden producir por diversos factores; efectos radiográficos, 

edad del paciente, estados funcionales o patológicos.

La presencia de raíces de mayor diámetro o achatadas en las regiones proximales (sección 

elíptica), la mayor extensión del hueso alveolar, en la trayectoria de los rayos-X produce 

una mayor absorción de éstos, originando una imagen radiográfica de la cortical alveolar 

mas espesa y radiopaca, que por contraste con la región radiolúcida del espacio 

periodontal, ofrece la ilusión óptica de una mayor dimensión del espacio periodontal.
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Él grosor del espacio periodontal tiende a disminuir con la edad, la ausencia o reducción de 

la función, y aumentar con el traumatismo periodontal o el aumento de la función. Los 

estados sistémicos también pueden modificar el aspecto radiográfico de este espacio. (11)

Hueso alveolar:

El hueso alveolar normal que sustenta la dentición tiene un aspecto radiológico 

característico. A menudo la cresta alveolar esta cubierta por una delgada capa de hueso 

cortical opaco. La cresta queda aproximadamente a 1- 1,5 mm por debajo de la unión 

ameolcementaria de los dientes adyacentes. En las piezas posteriores, la forma de la cresta 

alveolar depende de la proximidad y posición de los dientes adyacentes. La cresta del 

hueso alveolar aparece lisa o aplanada 43 en las piezas dentarias posteriores, y aguda y 

puntiforme en los dientes anteriores.

La densidad de las crestas alveolares varia considerablemente, sin que exista una 

correlación clara entre la densidad de la cortical alveolar crestal y el estado periodontal, 

por lo tanto para observar alteraciones óseas en la enfermedad periodontal hay que 

analizar el aspecto del tabique óseo interdentario o septo óseo. (10,11)

La cresta alveolar se continúa con la cortical alveolar, la cual es una delgada lámina de 

hueso corticalizado que forma las paredes del alveolo dentario. Radiográficamente la 

cortical alveolar aparece como una línea radiopaca continua rodeando a la raíz de los 

dientes, de espesura uniforme en torno de 1 mm, a pesar de que está perforada por 

numerosos y minúsculos orificios (foraminas), donde circulan vasos sanguíneos, linfáticos y 

nervios que pasan entre el ligamento y el hueso alveolar.

El hueso esponjoso del hueso alveolar presenta una serie de trabéculas y espacios 

medulares que dan una imagen radiográfica de diferentes densidades o radiopacidades, 

que varia de un individuo a otro. En general en la zona anterior del maxilar superior, las 

trabéculas óseas radiopacas son delgadas y numerosas, haciendo que los espacios 

medulares radiolúcidos se vean muy pequeños y este patrón se extiende en dirección 

vertical. En la zona posterior del maxilar superior la imagen es muy similar, excepto que los 

espacios medulares son mucho más grandes. En contraste, la mandíbula muestra espacios 

medulares amplios e incluso más numerosos debido a que las trabéculas óseas son más 

gruesas. En la zona anterior de la mandíbula los espacios se distribuyen de manera 

horizontal y en las zonas posteriores es muy similar a excepción de la zona apical de los 

molares donde se produce una disminución o ausencia aparente de las trabéculas óseas. 

La densidad del hueso alveolar de soporte en las zonas interproximales aumentara o 

disminuirá dependiendo de la proximidad de las raíces de los dientes adyacentes. 

Asimismo la forma y posición de los dientes multirradiculares afecta el hueso 

interradicular. Si existe un espacio amplio entre las raíces el hueso será muy denso dando 

un fuerte soporte al diente. (11, 25)

4.10. Anatomía radiográfica enfermedad periodontal

En la fase inicial de la enfermedad periodontal, cuando el proceso inflamatorio solo se 

restringe al tejido gingival, no observamos variaciones radiográficas en el aspecto óseo
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normal. Sin embargo en las lesiones precoces de enfermedad periodontal, se comienzan a 

ver zonas de erosión localizadas en la cresta ósea alveolar. En las regiones anteriores se 

observa un embotamiento de las crestas alveolares y en las regiones posteriores puede 

producirse también una pérdida del ángulo normalmente agudo que forman la cortical 

alveolar y la cresta alveolar. En la fase inicial de la enfermedad periodontal, este ángulo 

puede perder su superficie cortical normal y dar una imagen redondeada con un borde 

irregular y difuso. Ahora si la enfermedad periodontal sigue avanzando, puede llegarse 

finalmente a la ausencia total de cortical alveolar de la cresta quedando el margen alveolar 

mal definido y compuesto únicamente por hueso reticular y producirse una destrucción 

ósea que altera los rasgos morfológicos del hueso, además de reducir la altura ósea. (2,10)

Esta pérdida de hueso alveolar se manifiesta principalmente mediante diferentes patrones 

y grados de pérdida ósea.

4.11. Patrones de reabsorción Ósea

1) Reabsorción ósea horizontal:

Es el patrón más frecuente del menoscabo óseo en la enfermedad periodontal. El hueso 

aparece con altura reducida, pero su margen permanece casi perpendicular a la superficie 

dentaria. Los tabiques interdentales y las láminas vestibular y lingual se ven afectadas, 

pero no necesariamente en igual grado alrededor del mismo diente. En los casos típicos la 

pérdida ósea horizontal presenta los siguientes pasos;

A) Pérdida del detalle de la cortical de la cresta ósea alveolar,

B) Pérdida de la cortical de la cresta ósea alveolar,

C) Zona radiolúcida en la parte central, cervical de la cresta ósea alveolar (aspecto 

"ahumado" o "borroso"), desaparece la cortical alveolar

D) Reducción de la altura de la cresta ósea alveolar.

2) Defectos angulares o verticales:

Son los que suceden en dirección oblicua, para dejar en el hueso un surco socavado a lo 

largo de la raíz. La base del defecto se encuentra en sentido apical al hueso vecino. En la 

mayor parte de los casos los defectos angulares poseen sacos infraoseos concomitantes. 

Estos siempre poseen un defecto angular subyacente. Los defectos angulares se catalogan 

sobre la base del número de paredes óseas. Pueden tener una, dos o tres paredes. Los 

defectos verticales interdentales pueden registrarse por lo general en una radiografía 

aunque las láminas óseas gruesas a veces lo obstruyen. Los defectos angulares pueden 

aparecer también en las superficies vestibulares y linguales o las palatinas, sin embargo las 

radiografías no los revelan. (2)

A menudo resulta difícil o imposible reconocer estas lesiones en una radiografía debido a 

que una o ambas placas óseas corticales se superponen al defecto, siendo la exposición 

quirúrgica el mejor medio para examinar la verdadera arquitectura ósea. (10)
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Grado de reabsorción ósea:

Corresponde a la cantidad de hueso alveolar que ha sido comprometido en la enfermedad 

periodontal, para lo cual se divide el área dentoalveolar en cuatro cuartos.

1) Reabsorción ósea marginal incipiente; se produce cuando hay esfumamiento de las 

corticales sin perdida de altura ósea

2) Reabsorción ósea marginal discreta (grado I); compromete al primer cuarto radicular.

3) Reabsorción ósea marginal marcada (grado II): compromete dos cuartos de la raíz.

4) Reabsorción ósea marginal franca o profunda (grado III): compromete hasta el tercer 

cuarto radicular

5) Reabsorción ósea marginal completa (grado IV); involucra casi por completo a la o las 

piezas dentarias.

Alteraciones del espacio periodontal:

Las principales alteraciones que podemos observar en la radiografía con respecto al 

espacio periodontal son; aumento o disminución de su espesura e irregularidades 

localizadas en su continuidad.

En los procesos inflamatorios, se puede ver aumentada la imagen radiográfica del espacio 

periodontal debido al aumento en el número de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, 

exudado y células inflamatorias en el ligamento. (11)

Alteraciones de la cortical alveolar:

Las alteraciones de la cortical alveolar que podemos observar en las radiografías son las 

siguientes; pérdida de detalles, pérdida de continuidad, ausencia total o parcial y aumento 

en su espesura.

La pérdida de detalle de la cortical alveolar ocurre generalmente por una reabsorción 

interna en el alveolo, en las regiones próximas de estos. Puede tener como causa la 

presión ejercida por la raíz contra esa estructura, debido a fuerzas excesivas que actúan 

sobre el diente, o también por un proceso inflamatorio inicial que desmineraliza 

parcialmente esa porción ósea.

La progresión de aquellos fenómenos inflamatorios que inicialmente causaron la pérdida 

del detalle de la cortical alveolar, producen finalmente la pérdida de continuidad de esta, 

cuando alcanzan las estructuras más profundas. Este fenómeno puede ocurrir en un sólo 

lado de la raíz o en todo su contorno.

En los casos en los que la inflamación alcanza estas zonas en las que hay pérdida de 

continuidad de la cortical alveolar, la reabsorción ósea horizontal que 50 estaba siendo 

producida por la inflamación puede hacerse vertical y la imagen radiográfica será de 

reabsorción horizontal asociada a vertical.
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Por otro lado el aumento del espesor de la cortical alveolar se traduce en un periodonto 

íntegro o en un aumento de la carga oclusal en el sentido axial, dentro de la capacidad de 

reacción de estas estructuras, lo que configura la hiperfunción dentaria. Esto puede ocurrir 

en toda la extensión radicular, o en una de las paredes óseas, como ocurre también en los 

dientes que soportan una prótesis. (11
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO.

Se incluyó en la investigación a todos los pacientes adultos que acudieron al área de 

Periodoncia de la clínica Odontológica de la UNJBG Tacna durante el periodo académico 2016, 

haciendo un total de 35 pacientes entre hombres y mujeres

Se procedió a realizar el examen clínico intraoral de cada uno de ellos y se les aplico el índice 

de detección y registro periodontal (PSR) utilizando para ello la sonda periodontal de la OMS, 

asi mismo se le indica al paciente una radiografía panorámica y una serie radiográfica 

periapical completa.

Muestra.

E! grupo etario de los pacientes va desde los 22 años a los 60 años, con un promedio de edad 

de 44 años. La muestra de pacientes está constituida por 19 mujeres y 16 hombres.

Se confecciono una ficha clínica que contiene la siguiente información: índice de detección y 

registro periodontal e informe radiográfico acerca del patrón general de resorción ósea, de tal 

manera que se registran los dos aspectos de relevancia para el estudio.

Examen clínico

La evaluación se realizó con la sonda periodontal diseñada por la OMS (La sonda de la OMS 

para el INTPC está particularmente diseñada para un manipulación suave de los tejidos 

blandos ubicados alrededor del órgano dentario. (La sonda presenta una esfera de 0.5 mm. De 

diámetro en el extremo, con una porción codificada de color que se extiende desde los 3.5 a 

los 5.5 mm.)

Se evaluó seis puntos en cada diente con especial énfasis en la zona mesio vestibular y 

vestibular y se consignó solo el valor más alto para cada diente. Luego se consideró el valor 

registrado más alto en el sextante como representante de la condición del mismo.

Procediendo a registrar los hallazgos en la ficha correspondiente y clasificándolos según los 

códigos que establece el índice.

I S EXTANTE II SEX1fANTE III SEXT A N T E
1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
VI SEXTAh TE V SE X 1 fANTE IV  SEXT AK TE
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Pun taje C riterio
0 E n  el su rco  m ás pro fundo  del sex tan te  la PS es m enor a 3.5, la ban d a  de la sonda se encuen tra  

v is ib le  p o r com pleto . N o se produce hem orragia, ni hay ca lcu lo  supra  g ingival o  sub g ing ival, 
ni m árgenes defec tuosos que  retengan  p laca dental. E stas carac terísticas deno tan  un g rado  de 
salud  g ing ival óptim o.
E sto s  pacien tes so lo  requieren  tra tam ien to  preventivo

1 E n  el su rco  m ás p ro fundo  del sex tan te  la PS es m enor a 3 .5, la banda de la  sonda se encuen tra  
v isib le  po r com pleto , pero al sondar cu idadosam en te  el su rco , se p roduce  hem orrag ia  g ingival. 
N o  existe calculo  supra g ingival ni sub gingival, ni m árgenes defec tu o so s que  retengan p laca 
dental.
E n  esto s pacien tes se debe elim inar p laca supra g ingival y sub g ing ival y en señar técn icas 
adecuadas de h ig iene oral.

2 E n  el surco  m ás p ro fundo  del sex tan te  la PS es m enor a 3.5, la banda de la sonda se encu en tra  
v isib le  po r com pleto , pero  al sondar cu idadosam en te  el surco , se p roduce  hem orrag ia gingival. 
A dem ás ex iste  cálculo  supra g ing ival ni sub g ingival, m árgenes defec tu o so s o  am bos.
E n  esto s pacientes se debe e lim inar el cá lcu lo  y la p laca supra g ing iva l y  sub g ingival y co rreg ir 
los m árgenes defec tu o so s si los hubiera. Se debe enseñar técn icas adecuadas de h ig iene oral.

3 E n  el surco  m ás p ro fundo  del sex tan te  la banda de la sonda se en cu en tra  parc ialm ente  
sum ergida. E sta  situación  ind ica una p rofundidad  de  sondaje m ay o r de 3.5m m . A dem ás ex iste  
sangrado  y cá lcu lo  supra g ing ival y sub g ingival, m árgenes defec tu o so s o  am bos.

E n  estos pacien tes se requ iere  un periodon togram a com pleto  del sex tan te  afec tado  y si se 
a lcanzaran  2 o  m as ca lificac iones 3, se debe rea liza r un periodon tog ram a com pleto  de toda  la 
boca, adem ás de un d iagnostico  periodontal y plan de tra tam ien to  aco rd e  a las necesidades 
estab lecidas.

4 E n  el surco  m ás p ro fundo  del sex tan te  la banda de la sonda se en cu en tra  to ta lm en te  sum ergida. 
E s ta  situación ind ica una p ro fund idad  de sondaje m ayor de 5.5m m . A dem ás ex iste  sangrado  y 
cá lcu lo  supra g ing ival y sub g ingival, m árgenes defec tuosos o  am bos.

E n  estos pacien tes se requiere  un periodon togram a com pleto  de  to d a  la boca, adem ás de un 
d iagnostico  periodontal y p lan  de tra tam ien to  acorde a las n eces idades estab lecidas.

* S e debe ad jun tar un asterisco  ju n to  al núm ero  de calificación , si en  elsex tan te  ub iera m ovilidad 
den taria  pato lóg ica, com prom iso  de fiirca, a lterac ión  m uco  g ing ival o  recesión  g ingival m ayor 
d e  3.5 mm.

X S extan te  edentulo

Examen radiográfico.

Par realizar el estudio radiográfico se tomó a cada paciente dos tipos de radiografías:

Serie radiográfica peri apical completa consistente en 14 radiografías peri apicales y 4 

radiografías de aleta de mordida.

Ortopantomografia (radiografía panorámica)

En las radiografías se analizaron básicamente los siguientes aspectos:

a) Pérdida ósea: Se observó principalmente la existencia de esta, clasificándola según el tipo 

(vertical y/o horizontal) y el grado de reabsorción ósea (leve grave o complicada).

b) Tipo de trabeculado: Donde se analizó la presencia de un trabeculado normal o alterado.

c) Corticales alveolares y maxilares: El análisis de las corticales alveolares consistió en evaluar 

la continuidad o discontinuidad de estas
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d) Presencia de cálculo dentario y espacio periodontal

e) Presencia de lesiones óseas en los maxilares

Se aplicó la clasificación de Lindhe para la valoración del patrón de perdida ósea:

D IA G N O STIC O PA TR O N  DE R ESO R C IO N  OSEA C R IT E R IO

PERIODONTITIS LEVE HORIZONTAL.

PERDIDA DE TEJIDO OSEO 
UNIFORME QUE NO SUPERA UN 
TERCIO DE LA LONGITUD 
RADICULAR 
BOLSA SUPRAOSEA

PERIODONTITIS GRAVE HORIZONTAL

PERDIDA DE TEJIDO OSEO 
UNIFORME QUE SUPERA UN 
TERCIO DE LA LONGITUD 
RADICULAR 
BOLSA SUPRAOSEA

PERIODONTITIS COM PLICADA VERTICAL

DEFECTO ÓSEO ANGULAR, 
ADYACENTE AL DIENTE 
(BOLSA INFRAOSEA, CRATER 
OSEO INTERDENTAL)

Posteriormente los datos fueron tabulados estableciendo el resultado del PSR y el pataron de 

pérdida ósea para cada uno de ellos, los cuales fueron relacionadas entre si y expresados en 

porcentajes.

De esta forma se confeccionaron gráficos y se realizó el análisis y discusión de los datos 

obtenidos.
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RESULTADOS

TABLA 1

NUMERO TOTAL DE PACIENTE EXAMINADOS SEGÚN SEXO Y EDAD

Sexo N° % Edad N° %
Hombre 16 45.71 22 a 39 8 22.85

40 a 60 7 20
60 a mas 1 2.85

Mujer 19 54.28 22 a 39 5 14.28
40 a 60 12 34.28

60 a mas 2 5.71
Total 35 100 35 100

Se observa que del universo total de pacientes, el porcentaje de mujeres corresponde al 

54.28% y el de los hombres al 45.71 %.

TABLA 2

DISTRIBUCION DE PACIENTE EXAMINADOS SEGÚN SEXO, EDAD Y PSR

Sexo N9 % Eda
d

N2 % PSR

CO % C1 % C2 % C3 % C4 %
Hombr 16 45.7 22 a 8 22.8 0 0 0 0 0 0 6 17.1 2 5.71

e 1 39 5 4
40 a 7 20 0 0 0 0 0 0 2 5.71 5 14.2
60 8

60 a 1 2.85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.85
mas

Mujer 19 54.2 22 a 5 14.2 0 0 0 0 0 0 5 14.2 0 0
8 39 8 8

40 a 12 34.2 0 0 0 0 0 0 10 28.5 2 5.71
60 8 7

60 a 2 5.71 0 0 0 0 0 0 2 5.71 0 0
mas

Total 35 100 100
Se observa que del universo total de pacientes hombres que el mayor porcentaje en el código 

3 está en la edad de 22 a 39 años con un 17.14%, en el código 4 el mayor porcentaje 

corresponde a la edad entre 40 a 60 año con un 14.28%.
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TABLA 3

DISTRIBUCION DE PACIENTE EXAMINADOS SEGÚN SEXO, EDAD Y PATRON DE PERDIDA OSEA

Patrón horizontal Patrón
vertical

Sexo N? % Edad N9 % Leve Grave Comp ¡cada
N2 % N2 % N° %

Hombre 16 45.71 22 a 
39

8 22.85 5 14.28 2 5.71 1 2.85

40 a 
60

7 20 0 0 4 11.42 3 8.57

60 a 
mas

1 2.85 0 0 1 2.85 0 0

Mujer 19 54.28 22 a 
39

5 14.28 4 11.42 1 2.85 0 0

40 a 
60

12 34.28 1 2.85 10 28.57 1 2.85

60 a 
mas

2 5.71 0 0 2 5.71 0 0

Total 35 100 35 100
Se observa que del universo total de pacientes hombres que el mayor porcentaje corresponde 

a un patrón de pérdida ósea horizontal en un nivel leve en la edad de 22 a 39 años con un 

14.28% y en la población de mujeres el mayor porcentaje está en el grupo de 40 a 60 año con 

patrón de perdida horizontal en un nivel grave con un 28.57%
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TABLA 4

DISTRIBUCION DE PACIENTE EXAMINADOS SEGÚN RELACION ENTRE PSR Y PATRON DE

PERDIDA OSEA.

PSR Patrón horizontal Patrón
vertical

Sexo N« % Edad N* % Leve Grave Complicada

CO % C1 % C2 % C3 % C4 % N8 % N9 % N9 %

Hombre 16 22 a 
39

8 22.85 0 0 0 0 0 0 6 17.14 2 5.71 5 14.28 2 5.71 1 2.85

40a
60

7 20 0 0 0 0 0 0 2 5.71 5 14.28 0 0 4 11.42 3 8.57

60a
mas

1 2.85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.85 0 0 1 2.85 0 0

Mujer 19 22 a 
39

5 14.28 0 0 0 0 0 0 5 14.28 0 0 4 11.42 1 2.85 0 0

40 a 
60

12 34.28 0 0 0 0 0 0 10 28.57 2 5.71 1 2.85 10 28.57 1 2.85

60 a 
mas

2 5.71 0 0 0 0 0 0 2 5.71 0 0 0 0 2 5.71 0 0

Total 35 35 100

Se observa que del universo total de pacientes hombres en el grupo de 22 a 39 años el mayor 

porcentaje (17.4%) está en el código PSR 3 y el mayor porcentaje está en el patrón de pérdida 

ósea horizontal a nivel leve con un 14.28%

En el grupo de 40 a 60 años el mayor porcentaje (14.28%) está en el código PSR 4 y el mayor 

porcentaje está en el patrón de pérdida ósea horizontal a nivel grave con un 11.42%

Así mismo del total de pacientes mujeres en el grupo de 22 a 39 años el mayor porcentaje 

(14.28%) está en el código PSR 3 y el mayor porcentaje está en el patrón de pérdida ósea 

horizontal a nivel leve con un 11.42%

En el grupo de 40 a 60 años el mayor porcentaje (28.57%) está en el código PSR 3 y el mayor 

porcentaje está en el patrón de pérdida ósea horizontal a nivel grave con un 28.57%
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Las edades de los pacientes en estudio fluctúan entre los 22 y 60 años, con un promedio de 

edad de 44 años. El porcentaje de hombres corresponde al 45.71% y el de mujeres al 54.28%, 

lo que hizo que la muestra fuera representativa para ambos sexos.

Al analizar los resultados obtenidos en el examen periodontal a través del PSR queda 

establecido que el 100% de los pacientes corresponden a los códigos 3 y 4 lo que implica un 

compromiso de soporte periodontal evidente con bolsas que superan los 5.5 mm de 

profundidad.

Así mismo el patrón de resorción ósea es mayormente de tipo horizontal y en un nivel grave lo 

que según la literatura revisada corresponde a procesos de periodontitis crónica que obedecen 

fundamentalmente a hábitos de higiene oral deficiente.

El análisis también nos permite establecer que el índice de detección y registro periodontal es 

un recurso clínico importante para determinar la severidad de la afectación del sustrato óseo 

de las piezas dentarias y su correcto aprendizaje y manejo facilita el diagnostico.
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CONCLUSIONES.

1. El 100% de los pacientes atendidos en el área de periodoncia de la clínica odontológica 

de la UNJBG Tacna presentan enfermedad periodontal en distintos niveles de 

severidad.

2. El examen periodontal realizado establece que los códigos PSR 3 y 4 son los más 

frecuentes.

3. El patrón de pérdida ósea más frecuente es el horizontal que se corresponde un 

periodontitis de larga data (Crónica) posiblemente a causa de una higiene oral 

deficiente.

4. El PSR es un recurso clínico muy útil para la determinación de la necesidad de 

tratamiento periodontal individual en nuestros pacientes, así mismo es un 

instrumento indispensable para el diagnóstico.
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RECOMENDACIONES.

Realizar trabajos de investigación que abarquen grupos poblacionales más amplios.

Implementar el PSR como un instrumento diagnóstico de rutina en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los nuevos profesionales.

Fomentar la proyección universitaria a la comunidad con la finalidad de revertir índices 
periodontales negativos.
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