
Cirugía
Periodontal

¿Qué
Puedo
Anticipar?

Una

saludable le brinda beneficios
para toda la vida.

La palabra “periodontal” significa literalmente alrededor del

diente.  La enfermedad periodontal, también conocida como

“enfermedad de las encías,” es una infección bacteriana

crónica que daña las encías y el hueso de soporte de los

dientes. Sin tratamiento, se pueden perder los dientes. Aún

más importante, las investigaciones vinculan la infección

periodontal con problemas más serios como enfermedades

cardiovasculares, la diabetes y con el nacimiento de bebés

prematuros de bajo peso. A medida que las investigaciones

continúan definiendo cómo la enfermedad periodontal está

vinculada a estos y a otros problemas de salud, es esencial

mantener una buena salud oral. Como ve, una buena salud

periodontal es un componente clave para un cuerpo

saludable!

Muchos factores, como los hábitos de higiene oral, la

genética, el estrés, las condiciones de salud general, los

medicamentos y el uso del tabaco pueden haber contribuido

a su enfermedad y pueden influenciar en la eficacia del

tratamiento y en la recurrencia de la enfermedad. Los

periodoncistas son los profesionales dentales que se

especializan en el tratamiento de la enfermedad periodontal.

Su periodoncista le ha recomendado un plan de tratamiento

adaptado a usted para reparar el daño, restaurar la salud y

mejorar la función y/o la estética de su sonrisa.

Una sonrisa saludable le brinda beneficios para toda la

vida. Puede mantener los costos dentales bajos previniendo

los problemas futuros. Con salud, usted sonríe, habla y come

con comodidad y confianza.

The
American
Academy of
Periodontology

Suite 800
737 N. Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60611-2690
www.perio.org

©2001 The American Academy of Periodontology

PSESP



Le han diagnosticado enfermedad

periodontal y su periodoncista le ha

recomendado cirugía periodontal. Como

muchos pacientes, usted puede que tenga

ciertas inquietudes. Este folleto provee las

respuestas a preguntas que

frecuentemente los pacientes hacen

cuando han sido diagnosticados con

enfermedad periodontal. Es importante

para usted encontrar las respuestas a sus

preguntas antes de la cirugía, porque el

saber lo que implica lo ayudará a

participar activamente en las decisiones

acerca de su salud. Estará usted un paso

más cerca a tener una sonrisa feliz y

una boca saludable.

¿Por qué necesito cirugía periodontal?

Usted necesita cirugía periodontal porque su

periodoncista ha determinado que los tejidos alrededor

de sus dientes no están saludables y no se sanarán con

un tratamiento no quirúrgico.

¿Me dolerá?

Nuevas modalidades de tratamiento con técnicas

refinadas se pueden hacer cómodamente en el

consultorio. Las mejoras en los medicamentos, la

anestesia local, el control de la ansiedad y el dolor, y,

en algunos casos, la sedación consciente están

disponibles para hacer su tratamiento más placentero y

cómodo.

¿Cuánto tardará en sanar?

Es importante seguir las instrucciones del doctor. Los

pacientes generalmente pueden disfrutar de sus

actividades normales al día siguiente. Hable con su

periodoncista acerca de cualquier consideración especial

post-operativa que tenga, tal como la dieta, el ejercicio o

las medicinas complementarias. Esto ayudará a

minimizar la interrupción de sus actividades diarias.

¿La cirugía está cubierta por el seguro?

Muchos planes de seguros dentales cubren una parte

de los servicios periodontales. Su salud periodontal es

importante, así que hable con su periodoncista acerca

de las opciones de pago. A menudo, el personal de la

oficina trabajará con su compañía de seguros para

conseguir lo máximo para su beneficio.

Su comodidad y su

confianza en el plan

de tratamiento

recomendado son

importantes para su

periodoncista y para

su satisfacción en

general con esta

decisión de

cuidados de salud.

Como siempre, si

tiene usted cualquier

pregunta adicional

acerca de la cirugía

periodontal, su

periodoncista se la

contestará

gustosamente en la

privacidad de una

cita individual.



Alargamiento

Hay procedimientos periodontales que preparan
el área para hacer odontología restauradora o
estética y/o para mejorar la estética del margen de

las encías.

Puede que usted le haya
preguntado a su periodoncista
acerca de los procedimientos
para mejorar la sonrisa con
“mucha encía” porque sus
dientes parecen cortos (ver fig.
1.0). Sus dientes pueden ser
del largo apropiado, pero estar

cubiertos con mucha
encía. Para corregir
esto, el periodoncista
hace un alargamiento
de corona.

Durante este
procedimiento, se

recontornea el exceso de encía
y hueso para exponer más el
diente natural. 

Se le puede hacer a un
diente, para emparejar el
margen de las
encías, o a varios
dientes para
descubrir una
amplia sonrisa
natural (ver la fig.
2.0)

figure 1.0

figure 2.0
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Su dentista o periodoncista también le puede
recomendar el alargamiento de corona para hacer
posible un procedimiento restaurativo o cosmético.
Quizás el diente tiene caries, está roto bajo el
margen de las encías, o no tiene suficiente
estructura sobre las encías para hacer una
restauración como una corona o un puente. El
alargamiento de corona ajusta los niveles de la
encía y del hueso para dejar más expuesto el diente
para que pueda ser restaurado.

¿Cuáles son los beneficios de este
procedimiento?

Se realiza el procedimiento de alargamiento de
corona ya sea para mejorar la función o la estética;
los pacientes a menudo reciben ambos beneficios.
Una bella sonrisa y una buena salud periodontal –
son claves para poder sonreír, comer y hablar con
comodidad y confianza.

Fotografías por: John Bruno, DDS, MS
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Alargamiento
Funcional de

Hay procedimientos periodontales que nos dan
las bases para hacer odontología restauradora y
estética y/o para mejorar la salud y la estética de
su sonrisa.

El alargamiento de
corona es un
procedimiento quirúrgico
que remodela el
contorno de los tejidos
de la encía y a menudo
del hueso subyacente

alrededor de uno o más
dientes para que quede
expuesta suficiente
superficie sana del
diente. El alargamiento
de corona se usa a
menudo como parte del

plan de tratamiento
para un diente al que
se le va a hacer una
corona. Así se provee
el espacio necesario
entre el diente de
soporte, el hueso y la

Diente con caries antes del
alargamiento de corona

El alargamiento de corona expone
más las superficies de los dientes

La corona colocadas exitosamente
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corona para evitar el daño a los tejidos de la encía
y al hueso.

Su dentista o su periodoncista puede
recomendar también un alargamiento de corona
para poder hacer posible algún procedimiento
restaurativo. Si un diente está demasiado gastado,
tiene caries o está fracturado por debajo de la
línea de las encías, el alargamiento de corona
ajusta el nivel de las encías y del hueso dando
acceso a una mayor parte del diente para que
pueda ser restaurado.

¿Cuáles son los beneficios de
este procedimiento?

El alargamiento funcional de corona es parte
importante del esfuerzo global por mejorar lo más
posible su salud, apariencia, comodidad y función.
Con una nueva y bella sonrisa y buena salud
periodontal, usted podrá sonreír, comer y hablar
con comodidad y confianza.

Fotografías por: John Bruno, DDS, MS
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de Tejido Blando
Existen procedimientos periodontales para

detener problemas dentales adicionales y recesión
de las encías, y/o para mejorar la estética del
margen de las encías.

Las raíces dentales expuestas son el resultado de
recesión de las encías. Quizás usted quiere mejorar
su sonrisa cubriendo una o más de estas raíces que
hacen que sus dientes se vean muy largos (ver la fig.
1.0). O, quizás no le importe la apariencia de esas
áreas, pero le molestan porque las raíces expuestas
son sensibles a los alimentos y los líquidos calientes
o fríos.

Sus encías pueden tener recesión por diversas
razones, incluyendo un cepillado dental agresivo o
la enfermedad periodontal. Puede que usted no
tenga control sobre la causa de la recesión, pero
antes del tratamiento su periodoncista le ayudará a
identificar los factores que contribuyen al problema.

Una vez que se hayan
controlado estos factores
contribuyentes, un
procedimiento de injerto de
tejido blando reparará el
defecto y ayudará a prevenir
recesión y pérdida de hueso
adicionales.

Los
injertos
de tejido
blando
son
utilizados
para
cubrir las

 fig. 1.0

 fig. 2.0
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Fotografías por: John Bruno, DDS, MS
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raíces o desarrollar tejido de encía que no existe por
recesión gingival excesiva. Durante este
procedimiento, su periodoncista toma tejido gingival
del paladar o de otra zona donante para cubrir la
raíz expuesta (ver la fig. 2.0). Se puede hacer esto
en uno o varios dientes para emparejar el margen
de las encías y reducir la sensibilidad.

¿Cuales son los beneficios de este
procedimiento?

Un injerto de tejido blando puede reducir
recesión y pérdida de hueso adicionales. En algunos
casos, puede cubrir raíces expuestas para
protegerlas contra las caries; esto puede reducir la
sensibilidad de los dientes y mejorar la estética de
su sonrisa. Una nueva y bella sonrisa y una buena
salud periodontal – son las claves para que usted
pueda sonreír, comer y hablar con comodidad y
confianza.



La causa principal de la enfermedad periodontal
son las bacterias en la forma de una placa pegajosa e
incolora que se forma constantemente en sus dientes.
Sin embargo, muchos factores (ver el folleto principal)
pueden causar enfermedad periodontal o influenciar
su progresión.

Su tejido de la encía y el hueso deben estar
ajustados alrededor de sus dientes como una camisa
de cuello de tortuga al cuello. Cuando se tiene
enfermedad periodontal, este tejido de soporte y el
hueso se destruyen, y se forman “bolsas” alrededor
de los dientes.

Con el tiempo, estas bolsas se hacen más
profundas y proveen un espacio mayor para las
bacterias. A media que las bacterias se multiplican

alrededor de los dientes, pueden
acumularse y avanzar por debajo
del tejido de las encías. Estas
bolsas profundas acumulan aún
más bacterias, lo que resulta en
más pérdida de hueso y de tejido.
Eventualmente, se pierde
demasiado hueso y hay que
extraer los dientes.

Su periodoncista ha medido la
profundidad de
la bolsa o bolsas
(ver figs. 1.0 y
2.0). Se le ha
recomendado un
procedimiento

de la Profundidad de Bolsas

fig. 1.0
periodontitis
leve

fig. 2.0
periodontitis
moderada-avanzada

Depósitos
de Sarro

Depósitos
de Sarro



para reducir las bolsas porque usted tiene bolsas
muy profundas como para limpiarlas con el
cepillado diario en casa y con el cuidado profesional
de rutina.

Durante este procedimiento, el periodoncista
retrae del diente las encías y remueve las bacterias
causantes de la enfermedad antes de volver a
sujetar y reposicionar el tejido. En algunos casos, las
superficies irregulares del hueso dañado se nivelan
para minimizar áreas donde se puedan esconder las
bacterias. Esto permite al tejido de las encías
adherirse mejor al hueso saludable.

¿Cuáles son los beneficios de este
procedimiento?

Es importante reducir la profundidad de las
bolsas y eliminar las bacterias existentes para
prevenir el daño causado por la progresión de la
enfermedad periodontal y mantener una sonrisa
saludable. Eliminando sólo las bacterias puede que
no sea suficiente para prevenir la recurrencia de la
enfermedad.

Las bolsas más profundas son más difíciles de
limpiar tanto por usted como por el profesional de la
salud dental, así que es importante para usted
reducirlas. Las bolsas reducidas y
una combinación de higiene oral
diaria y mantenimiento profesional
aumentan sus probabilidades de
conservar sus dientes – y
disminuyen sus probabilidades de
tener problemas serios de salud (ver
el folleto
principal)
asociados con
la enfermedad
periodontal.
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La causa principal de la enfermedad periodontal
son las bacterias en forma de una placa pegajosa e
incolora que se forma constantemente en sus
dientes. Sin embargo, muchos factores (ver el folleto
principal) pueden causar enfermedad periodontal o
influenciar en su progresión.

Sus tejidos de la encía y el hueso deben estar
ajustados alrededor de los dientes como una camisa
de cuello de tortuga al cuello. Cuando usted tiene
enfermedad periodontal, el tejido y el hueso de
soporte se destruyen y se forman “bolsas” alrededor
de los dientes. Finalmente, se pierde demasiado
hueso, y hay que extraer los dientes.

Su periodoncista ha recomendado un
procedimiento regenerativo porque el hueso de
soporte de sus dientes ha sido destruido (ver fig.
1.0). Estos procedimientos pueden revertir parte del
daño al regenerar el hueso y el tejido perdido.

Durante este procedimiento, el periodoncista
levanta el tejido de las encías y remueve las
bacterias causantes de la enfermedad. Se pueden
usar membranas (filtros), injertos de hueso, o
proteínas que estimulen el tejido para promover la

fig. 1.0
Radiografía
mostrando pérdida
severa de hueso

fig. 2.0
Radiografía mostrando la
restauración del nivel saludable
de hueso luego del tratamiento
periodontal

Nivel
saludable
del hueso
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abilidad natural del cuerpo para regenerar el hueso
y el tejido.

Como usted puede observar, hay muchas
opciones para incrementar soporte de los dientes y
restaurar el hueso a un nivel saludable (ver la fig.
2.0). Su periodoncista discutirá con usted las
mejores alternativas relacionadas con su caso.

¿Cuáles son los beneficios de este
procedimiento?

Eliminar las bacterias existentes y regenerar el
hueso y el tejido ayudan a reducir la profundidad de
las bolsas y a reparar el daño causado por la
progresión de la enfermedad periodontal. Con una
combinación de higiene oral diaria y cuidado
profesional de mantenimiento, usted aumentará las
probabilidades de conservar sus dientes naturales –
y disminuirá las probabilidades de tener problemas
serios de salud (ver el folleto principal) asociados
con enfermedad periodontal.

Fotografías por: Donald Clem III, DDS.
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