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1. OBJETIVO 
 
El objetivo de la fase higiénica periodontal es reducir o eliminar los periodontopatógenos y restablecer un estado 
de salud periodontal. 
 
2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
La fase higiénica periodontal es un prerrequisito para cualquier procedimiento correctivo inicial y/ o final que se 
vaya a realizar, proporcionando un estado de salud adecuado a los tejidos periodontales. 
 
3. MATERIAL Y EQUIPO 
 

a. Instrumental básico (sonda periodontal, sonda de Nabers, espejo, pinza algodonera, explorador 
extremo 17/ 23) 

b. Micromotor y Contra ángulo 
c. Pieza de alta velocidad 
d. Curetas Universales: Mc Call 17/ 18, Mc Call 13/14,  
e. Curetas específicas: Gracey ½ o ¾, 7/8 o 8/10, 11/ 12, 13/ 14 
f. Cavitrón  
g. Insertos de cavitrón  
h. Jeringa carpule 
i. Gasas  
j. Pasta profiláctica 
k. Cepillos y/ o copas de profilaxis 
l. Anestesia tópica 
m. Anestesia carpules 
n. Unidad odontológica (jeringa triple) 
o. Vaso desechable 
p. Babero 
q. Guantes  
r. Tapabocas 
s. Gorro desechable 
t. Visor 
u. Servilletas 
v. Eyector  
w. Fresas para pulir amalgamas y resinas 
x. Lija metálica y de resinas 
y. Espejo facial 
z. Seda dental 
aa. Pasta o líquido revelador de placa 
bb. Flúor  

 
 
 
4. ORIENTACION 
 
A continuación se describe la manera sistemática como se realiza la fase higiénica periodontal, la cual se 
lleva a cabo en cada uno de los pacientes de acuerdo a la condición periodontal que presente: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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Motivación y educación en higiene oral: proceso mediante el cual se le 
muestra al paciente los sitios donde presenta una higiene oral deficiente y se 
le instruye en el uso de la seda dental y se modifica o cambia la técnica de 
cepillado 

 

Control de placa bacteriana: procedimiento mediante el cual el paciente 
puede observar los sitios de mayor retención de placa bacteriana, por 
deficiente remoción mecánica (técnica de cepillado y uso de seda 
dental) 

 

Raspaje supragingival: procedimiento mediante el cual se eliminan cálculos 
que se encuentran por encima de la encía marginal- Curetas 
específicas, universales y cavitrón. 

 

Raspaje subgingival: procedimiento mediante el cual se eliminan cálculos 
que se encuentran por debajo de la encía marginal-  Curetas 
específicas, universales y cavitrón. 

 

Alisado radicular: procedimiento mediante el cual se elimina el cemento 
contaminado y endotoxinas sobre la superficie radicular expuesta al medio 
oral-  Curetas específicas, universales y cavitrón. 

 

Pulido coronal: procedimiento mediante el cual se pulen las coronas 
dentales, sobrecontornos, infracontornos de restauraciones dentales que 
afecten la salud del periodonto y se eliminan pigmentaciones extrínsecas de 
los dientes- se utiliza el micromotor, contra ángulo, pasta de profilaxis, copas 
de caucho/ cepillo de profilaxis, pieza de alta velocidad, fresas de diamante, 
diferentes tipos de lijas para zonas interproximales  
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