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✓ INTRODUCCIÓN 
Los pacientes, una vez diagnosticados, deben ser tratados de acuerdo con un enfoque gradual 
preestablecido que, dependiendo del estadio de la enfermedad debe ser incremental,  incluyendo en cada 
paso diferentes intervenciones.  
Se expondrá un caso clínico de “Periodontitis Estadío II grado A”, aplicando los pasos de la nueva guía de 
práctica clínica para tratamientos periodontales. 

✓ CASO CLÍNICO 

PASO 1: tiene por objeto inducir un cambio de comportamiento, motivando al 
paciente a emprender con éxito la eliminación del biofilm dental supragingival 
y el control de los factores de riesgo. Este paso se realiza en todo tratamiento 
periodontal, independientemente del estadío. 
En este caso se incluyeron las siguientes intervenciones: control del biofilm, 
THO, terapias complementarias para la inflamación, asesoramiento  dietético, 
control de factores de riesgo y raspaje supragingival. 

PASO 2: tiene por objeto controlar el biofilm y cálculo subgingival. 
En este caso se realizó raspaje y alisado radicular y se utilizó Clorhexidina 0,12% 
como químico coadyuvante. 

REEVALUACIÓN DE LOS PASOS 1 Y 2 
NO SE 

ALCANZO EL 
ÉXITO 

ÉXITO

PASO 4 
MANTENIMIENTO PERIODONTAL 

Tiene por objeto mantener la estabilidad 
periodontal. Esta fase debe ser realizada 
según las necesidades del paciente. 
En este caso clínico se estableció el  
mantenimiento cada 3 meses por la 
severidad de la enfermedad tratada.

PASO 3 
Tiene por objeto tratar zonas de la dentición que 
no hayan respondido adecuadamente al paso 2. 
Puede incluir las siguientes intervenciones:  
Repetición de la instrumentación subgingival con o 
sin tratamientos coadyuvantes  
Cirugía periodontal con colgajo de acceso  
Cirugía periodontal resectiva  
Cirugía periodontal regenerativa  

REEVALUACIÓN DEL 
PASO 3

✓ CONCLUSIONES 
Al finalizar la terapia periodontal, realizada en base al plan de tratamiento planteado, se logró llevar al 
paciente a estado de salud-estabilidad periodontal: los signos de inestabilidad (sangrado) desaparecieron y 
los inflamatorios también. La profundidad de sondaje se redujo notablemente, al igual que la presencia y 
cantidad de biofilm supragingival. Los tejidos respondieron favorablemente al tratamiento y a su vez, el 
paciente motivado, llevó a cabo correctamente la técnica de higiene propuesta y se involucró en su 
tratamiento. Es decir se produjo el cambio de comportamiento que se plantea en el primer paso de esta guía. 
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