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ANTECEDENTES PERSONALES  
PATOLOGICOS 

El paciente refiere: 

Abuelos paternos: Desconoce datos  

Abuela materna:    Finada por problemas cardiovasculares 

Abuelo materno:    Finado por cirrosis hepática 

Padre:                         Desconoce datos 

Madre:                        Finada por problemas cardiovasculares 

Hermanos: Hombre: Hipertensión arterial 

                         Mujer: Aparentemente sana 

Colaterales Primera Filial: 

Tio Materno:  Finado por cirrosis hepática 

Tia Materna:  Finada por diabetes mellitus 

Cónyuge:         Aparentemente sana 



Antecedentes personales no 
patológicos 

• Origen y Residencia :Distrito Federal  

• Habitación: Cuenta con todos los servicios  

• A la fauna refiere un perro extra domiciliario 

• Higiene General: Aseo personal diario con 
cambio de ropa 

• Cepillado dental: Dos veces al día . 

• Alimentación: Buena en cantidad y calidad. 

• Con actividad física 

• Hábitos perniciosos: Onicofagia 

 



DIAGNOSTICO 

• Enfermedad 
Periodontal 
Destructiva 
Establecida 



TRATAMIENTO INDICADO 

 

• Raspado coronario y 
uso del  enjuague de 
clorhexidina al 0.12% 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL CASO CLINICO 



PRIMER 
CITA 

 

 



INDICE PERIODONTAL DE RUSELL 



RADIOGRAFIA PANORAMICA 



1ER INDICE GENERAL DE PLACA 







DESPUES DEL 
RASPADO 





SEGUNDA 
CITA 





DESPUES DEL 
RASPADO 



TERCERA 
CITA 



RASPADO 
FINALIZADO 



PASTILLA 
REVELADORA 



2DO INDICE GENERAL DE PLACA 



PROFILAXIS 
TERMINADA 





CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE 
INFORMADO. 



MARCO TEORICO 
• La enfermedad periodontal es un problema de salud publica 

catalogada por la OMS como una de las enfermedades mas 
prevalentes a nivel mundial, en algunas ocasiones es inducida por 
biofilm, que se caracteriza por una masa blanda, tenaz y 
adherente de colonias bacterianas en superficies bucales como 
dientes, encías, lengua e incluso prótesis,  una vez ya 
mineralizada recibe el nombre de calculo dental formado por 
iones de calcio y fosfato depositados de manera supragingival y 
subgingival. 

•  De esta manera se utilizo la  clorhexidina, fármaco antiséptico, 
antiplaca derivado de la bisbiguanida, de carga positiva y con 
gran sustantividad ocasionando muerte celular de las bacterias, 
cuya finalidad consiste en reducir y disminuir las 
parodontopatias   provocadas por la placa 

•  Su utilización tiene como objetivo alterar la cantidad o calidad de 
la placa  y prevenir la aparición o progresión de las enfermedades 
periodontales.  

 







CONCLUSIONES 
• El uso de la clorhexidina me pareció de gran utilidad en 

el tratamiento de las encías inflamadas y la disminución 
importante de la halitosis del paciente  

•  En el tratamiento de raspado coronario disminuyo 
significativamente el sangrado y facilito el trabajo en 
clínica , no observamos su efecto inmediato en la placa 
pero sobre todo pudimos ver el efecto que tuvo sobre las 
encías ya que en la primera cita  no era posible explorar 
directamente las encías por el excesivo sangrado que se 
presentaba y en la cita subsecuente fue mucho mas fácil 
la exploración para comenzar el tratamiento indicado. 

• Yo recomendaría ampliamente el uso de la clorhexidina 
en colutorio para este tipo de tratamiento y otros en 
donde se encuentre indicado su uso  por su alta eficacia. 
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