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CAP. 25 PAUTAS GENERALES DE AL 
CIRUGIA PERIODONTAL 

Objetivo: es contribuir a la preservación del 

periodonto a largo plazo para facilitar la higiene 
por parte del paciente, además de eliminar la 
bolsa y regeneración de la inserción periodontal 
perdida.   

La cirugía se da con dos propósitos: 1. Eliminar la 

bolsa para evitar el progreso de la enfermedad 
periodontal y 2. Accesible superficie radicular para 

el detartraje y alisado radicular.  

Para que se pueda hacer la cirugía periodontal 
deben de existir otros síntomas aparte de la 
profundidad de la bolsa, entre ellos como exudado 
y sangrado al sondear la bolsa hasta el fondo y 
aberraciones de la morfología gingival.  

INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO 
QUIRURGICO 

1. Impedimentos En El Acceso Para 
Detartraje Y Alisado Radicular 

Esto sucede cuando el tamaño de la bolsa es muy 
profundo, cuando existe una mayor superficie 
dental y por la presencia de fisuras, furcaciones y 
márgenes de restauraciones dentales en el área 
subgingival. La accesibilidad reducida y la 
presencia de uno de los demás factores 
mencionados anteriormente pueden obstaculizar el 
desbridamiento correcto de bolsas poco profundas. 
Después del detartraje la superficie radicular debe 
ser alisada y si tiene asperezas significa que hay 
presencia de cálculos subgingivales. Si la 
inflamación persiste y se genera incluso con un 
sondeo suave se sospecha de depósitos. Cuando 
estos síntomas no remiten con la instrumentación es 
necesario el tx quirúrgico.  

2. Impedimentos en el autocontrol de 
pdb  

La responsabilidad del paciente es el del control de 
placa, en superficies dentales supragingivales y 

parte marginal del surco gingival, estos dos lugares 
deben ser el blanco de limpieza por el paciente. La 
hiperplasia gingival y cráteres son aberraciones que 
impiden el control de placa. Así como también 
restauraciones que impiden la limpieza. El 
tratamiento debe alcanzar los siguientes objetivos.  

1. Ausencia de depósitos subgingivales 
o supragingivales. 

2. Ausencia de bolsas patológicas 
3. Ausencia de aberraciones 
4. Ausencia de restauraciones con 

relación al margen de al encía.  

 

 

CONTRAINIDACIONES DE LA CIRUGIA 
PERIODONTAL 

1. Cooperación del paciente: el control de 

placa a corto plazo postoperatorio es 
responsabilidad del odontólogo pero a 
largo plazo es del paciente. Se debe crear 
un programa de control cada 3-6 meses 
como terapia de mantenimiento. Los 
pacientes que no colaboren con la higiene 
dental, no son aptos para la cirugía 
periodontal. 

2. Enfermedad cardiovascular: 
hipertensión arterial: utilizar anestésico 

sin vasoconstrictor o con poco 
vasoconstrictor, utilizar siempre jeringa 
aspiradora, controlar su historia clínica e 
interconsulta médica. Infarto al 
miocardio: nunca realizar un tratamiento 

dentro de los 6 meses de recuperación de 
un infarto y si se realiza después de este 
tiempo hacerlo en compañía del médico 
tratante. 
Tratamiento por anticoagulantes: 
pacientes con anticoagulantes que van  
someterse a una cirugía menor no 
necesitan alterar su terapia de 
anticoagulantes, ahora si es un paciente 
con una gran cantidad de medicamento se 
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debe ajustar la dosis 2-3 días antes de la 
cirugía. Nunca se debe administrar aspirina 
o algún otro AINES por tendencia al 
sangrado. Nunca recetar tetraciclinas ya 
que interfieren con la formación de 
protrombina. 
Endocarditis reumática, cardiopatías 
genéticas e implantes 
cardiovasculares: realizar antes del tx 

antibioterapia profiláctica,  seguido de 
colutorios antisépticos como clorhexidina al 
0.2%. amoxicilina 2g una hora antes del 
procedimiento o clindamicina 600mg. 
Tetraciclina y eritromicina nunca se deben 
de dar en px con enfermedades 
cardiovasculares.  

3. Trasplante de órganos: como los px 

usan ciclosporina A, los efectos adversos son 
hipertrofia gingival e hipertensión. Para 
ello la hipertrofia gingival debe corregirse 
con cirugía, además de administrar 
profilácticamente antibióticos antes de la 
cirugía ya que la ciclosporina A son 
inmunodepresores, seguido se debe utilizar 
colutorios de clorhexidina al 0.2%.  

4. Trastornos hemáticos: los px con 

leucemia aguda, agranulomatosis y 
linfogranulomatosis no deben recibir cx. Las 
anemias leves pueden recibir tx quirúrgico. 
Las formas descompensadas pueden sufrir 
infección y sangrado. Interconsulta médica.  

5. Trastornos Endocrinos: Diabetes 

mellitus: la cicatrización se encuentra 
disminuida y se pueden dar serias 
infecciones. Se deben optar medidas 
dietéticas e insulinicas además de 
interconsulta médica.  

6. Tabaquismo: la cicatrización tarda. El 

profesional debe saber que el sondeo en 
bolsas se observa con poca disminución y su 
inserción es mínima en los fumadores.  

7. Trastornos neurológicos: el Parkinson y 

epilepsia utilizan medicamentos que 
pueden dar hipertrofia gingival como la 
fenitoina, con cirugía la hipertrofia puede 

darse nuevamente sino se controla la 
placa.  

ANESTESIA LOCAL: se define como la pérdida 

de sensaciones limitada a un área corporal 
determinada. Los anestésicos del grupo 
aminoamidicos como lidocaína, mepivacaina, 
prilocaina, son mucho menos alérgicos que los 
esteres(procaina, tetracaina).  

Principalmente se usan con vasoconstrictor para 
disminuir el sangrado durante la intervención. 
Principalmente se usan al 1:100,000 o al 1:80,000 
aunque clínicamente casi no tienen diferencia. La 
adrenalina produce una vasodilatación de rebote 
desaparecido el vasoconstrictor lo que da lugar a 
un aumento de riesgo de hemorragia en el periodo 
postoperatorio inmediato. Los vasoconstrictores 
adrenérgico pueden retardar la cicatrización y 
aumentar el dolor a causa de la isquemia y 
acidosis tisular. Se puede causar necrosis isquémica 
en los colgajos infiltrados con un vasoconstrictor 
especialmente noradrenalina en vez de adrenalina. 
El anestésico con vasoconstrictor debe ser 
empleados por necesidad y no por hábito. La 
felipresina actúa del lado venoso y no arterial por 
lo que no es tan eficaz para limitar en sangrado 
durante la intervención.  

La anestesia puede fracasar por: variaciones 
anatómicas en el px, estados de los tejidos en el 
lugar de la inyección (infección, inflamación), 
estado general de px, factores psicológicos, 
inexactitud de la aplicación de fármaco. 

Para anestesiar se debe crear una atmosfera 
relajada, y la técnica a utilizar es bloqueo nervioso 
o infiltración. En la mandíbula se utiliza bloqueo 

mandibular o mentoniano, los tejidos también 
deben ser anestesiados por lingual. De ser necesaria 
una isquemia óptima pueden hacerse inyecciones 
en las papilas interdentales. En el maxilar 
superior se utiliza infiltrativa o en la región 

posterior la técnica de la tuberosidad aunque no 
muy se recomienda. Las inyecciones palatales se 
pueden hacer desde la papila interdental.      


