
JUSTIFICACIÓN
El tratamiento periodontal convencional ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la periodontitis, pero con limitaciones en la erradicación de periodontopatógenos. 
Para mejorar los resultados microbiológicos del tratamiento periodontal básico cabe destaca el uso coadyuvante de la tecnología láser, en la que se han desarrollado distintos 
sistemas, con diferentes protocolos y con resultados muy heterogéneos.

OBJETIVOS
  Mostrar que la combinación del tratamiento periodontal mediante ultrasonidos y aplicación de Láser no es inferior al tratamiento periodontal convencional en su capacidad de 
reducir el número de bacterias de la placa subgingival y la prevalencia y porcentaje de patógenos periodontales. 
  Evidenciar que la combinación del tratamiento periodontal mediante ultrasonidos (US) y aplicación de Láser no es inferior al tratamiento periodontal convencional en su 
capacidad de aumentar los niveles clínicos de inserción y reducir la profundidad de sondaje en pacientes con periodontitis crónica.

Criterios de Inclusión
1. ‐ Pacientes sistémicamente sanos y sin alergias a anestésicos locales.
2. ‐ Tener al menos 4 dientes por cuadrante.
3. ‐ Pacientes con periodon99s crónica moderada generalizada (10). ≥4 
localizaciones por cuadrante con PS ≥ 4 mm. Pérdida ósea radiográfica 
entre el 30‐50 % de la longitud de la raíz en más del 30% de los dientes.

4. ‐ No haber tomado an9bió9cos en los 3 meses previos.
5. ‐ No haber recibido tratamiento periodontal en los 6 meses previos.

HIPÓTESIS
Se presupone que la utilización de ultrasonidos + Kavo Key Láser III producirá una reducción significativa el recuento total de unidades formadoras de colonias, así como la 
frecuencia de detección y las unidades formadoras de colonias (UFC) de los periodontopatógenos evaluados.
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 Evaluación Microbiológica de un nuevo enfoque de tratamiento 
periodontal no quirúrgico con ultrasonidos y Láser Kavo Key III 

comparado con el tratamiento periodontal convencional.
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MATERIAL Y MÉTODOS    Ensayo clínico aleatorizado, paralelo, a simple ciego
Inclusión: pacientes que acuden al departamento de Periodoncia de la Universidad Complutense de 
Madrid entre Marzo y Abril de 2008. Tomar de registros clínicos, radiográficos, y microbiológicos 
empleando puntas de papel estériles que se transportan a un medio de cultivo anaerobio. 

Tratamiento: Se asignan de forma aleatoria a cada uno de los siguientes tratamientos:
- Grupo Test: Ultrasonidos + Láser:
Desbridamiento subgingival profundo bajo anestesia con instrumento piezocerámico durante 45¨
(día 0) y una semana después (día 7) las bolsas iniciales ≥5 mm se tratan mediante Láser Er:YAG.
- Grupo Control: Ultrasonidos:
Desbridamiento subgingival profundo bajo anestesia con instrumento piezocerámico en 2 sesiones 
de 60´. En la primera (día 0) se desbrida de forma aleatoria el lado derecho o izquierdo y (día 7) los 
dos cuadrantes contralaterales. Ningún tratamiento subgingival a lo largo de todo el estudio.

Seguimiento: un único examinador cegado al tratamiento realiza un análisis microbiológico en basal 
y a los 3 y 12 meses, y clínico completo en basal y transcurridos 1, 3, 6 y 12 meses tras la 
finalización de la terapia periodontal. Se incluyen todos los dientes y todas las localizaciones.

RESULTADOS
El cálculo del tamaño muestral indica que son necesarios 18 pacientes potencia del 80%. 
Se obtienen muestras de 20 pacientes control y 19 test. Una paciente no aporta ninguna muestra y 
de 2 pacientes de cada grupo no se obtienen muestras a los 12 meses.
El análisis de los recuentos totales de anaerobios Fig.1 muestra mínimos cambios no significativos.
Con respecto a la frecuencia de detección de patógenos no hay diferencias en basal entre grupos 
ni diferencias significativas tras el tratamiento ni a los 3 ni a los 12 meses.
En relación a la proporción de flora específica Fig.2 no hay diferencias significativas en basal entre 
test y control ni tras el tratamiento. 
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CONCLUSIONES
  En base a los resultados obtenidos y considerando las limitaciones de este estudio podemos 
concluir que no hay diferencias significativas entre ambos tipos de tratamiento en cuanto a 
reducción de la flora patógena periodontal analizada mediante cultivo.
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Fig.1. Media log del total de las UFC

Fig.2 Porcentage (%) de patógenos.
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), 
Prevotella intermedia (Pi), Tannerella forsythia (Tf), Peptostreptococcus micra 

(Pm), Fusobacterium nucleatum (Fn), Eikenella corrodens (Ec).
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