
8686

www.medigraphic.org.mx

Vol. 2  Núm. 3  Sep-Dic 2011

Editorial
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El papel del periodoncista en la odontología 
actual

El desarrollo profesional del periodon-
cista está infl uenciado por los cambios 
tecnológicos y científi cos, sabemos 
que en la época actual se presentan de 
manera muy dinámica, por eso, estar 
actualizados se ha convertido no sola-
mente en una necesidad si no en una 
responsabilidad individual y grupal.
Es cierto que el rol del periodoncis-
ta ha ido en constante cambio pero 
mantener la esencia del periodoncista 
es primordial y nunca debe perderse, 
no obstante tenemos que aceptar que 
el campo de la periodoncia se ha ido 
ampliando debido al progreso de la 
Odontología actual.
Numerosos estudios han reportado 
la infl uencia que existe entre las enfermedades sistémi-
cas y la enfermedad periodontal siendo ésta un factor 
crítico tanto en el inicio como en la progresión de en-
fermedades que comprometen de manera importante la 
salud general de nuestros pacientes. El estar capacitados 
para enfrentar esto día a día ha ampliado nuestro campo 
buscando tener la preparación necesaria para no hacer 
sólo tratamientos periodontales si no ejercer un manejo 
responsable de lo que hoy en día llamamos «La medici-
na Periodontal».
Por otro lado el papel del periodoncista dentro de la Odon-
tología es fundamental, éste ha ido evolucionando hasta 
llegar a un punto donde se ha convertido en un pilar esen-
cial dentro de la planeación completa de los casos.

La participación del especialista en 
Periodoncia dentro de los tratamien-
tos protésicos es obligada ya que el 
diagnóstico, pronóstico y manteni-
miento de las piezas e implantes den-
tales es una responsabilidad comparti-
da; sin embargo la salud periodontal a 
largo plazo dependerá de una terapia 
periodontal de soporte coordinada 
principalmente por el periodoncista.
La evolución y los procesos de cambio 
en las áreas de trabajo del periodoncis-
ta han sido evidentes, prueba de ellos 
se muestra claramente en el campo de 
la Implantología; ciencia que por más 
de dos décadas el periodoncista ha in-
tegrado dentro de sus tratamientos.

La Implantología se ha convertido en parte de la terapia 
periodontal, la habilidad quirúrgica y el conocimiento de 
la biología de los tejidos periodontales han facilitado el de-
sarrollo y el manejo de las técnicas quirúrgicas utilizadas 
para los implantes dentales.
Actualmente la implantología es una parte importante 
dentro de nuestra especialidad, esto ya es un hecho y 
podemos ver como las principales Escuelas de Perio-
doncia tanto en México como a nivel mundial han 
integrado a la implantología de manera formal en sus 
currículos.
Ejercer la Medicina Periodontal, ser un pilar esencial en 
la participación dentro de la planeación integral odonto-
lógica, el manejo de la Implantología como una ciencia 
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integrada dentro de nuestra especialidad, por mencionar 
algunas cosas, obliga a que el desarrollo individual y grupal 
sea una necesidad cuando se pretende ser un grupo capaz 
de entender a la Periodoncia Universal.
El desarrollo individual ayudará a fortalecernos como 
grupo y así nuestra querida Asociación Mexicana de Pe-
riodontología cumplirá con su tan importante misión de 
promover el arte y ciencia de la periodoncia y la implanto-
logía en benefi cio de nuestros pacientes, aportará actuali-
zación, educación continua, oportunidades de crecimiento 
de aquellos miembros que así lo deseen.

El estar unidos por un mismo fi n nos ayuda a ser un grupo 
en constante mejora, abiertos al cambio, a que juntos for-
memos una periodoncia que esté al nivel donde la ciencia, 
la tecnología y la vanguardia de los nuevos descubrimien-
tos sean parte de nuestra propia esencia.
Busquemos ser un grupo que ayude y refuerce a que 
cada uno de nosotros de manera individual hagamos 
nuestro papel, donde ejerzamos una periodoncia ac-
tualizada, de calidad, con resultados predecibles y una 
Periodoncia que cumpla con las demandas de la Odon-
tología actual.
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