
PREGUNTAS 
FRECUENTES:

P.	 ¿Qué	es	la	profilaxis	–	D1110?
R.	 La	profilaxis,	a	veces	denominada	“limpieza	regular,”	se	

considera	un	procedimiento	preventivo	en	el	que	el	dentista	
o	higienista	dental	quita	la	placa,	el	sarro	y	las	manchas	
de	los	dientes.	En	el	caso	de	los	pacientes	que	en	general	
tienen	encías	sanas	(el	color	y	la	textura	de	las	encías	
son	saludables,	tienen	una	mínima	presencia	de	placa	y	
residuos,	y	el	surco	gingival	alrededor	de	los	dientes	es	poco	
profundo),	es	posible	que	el	dentista	les	recomiende	que	se	
realicen	este	procedimiento	regularmente,	quizás	una	o	dos	
veces	por	año.	También	es	posible	que	la	limpieza	regular	
sea	recomendable	para	los	pacientes	con	una	afección	de	las	
encías	denominada	gingivitis	o	inflamación	de	las	encías.

P.	 ¿Qué	son	los	procedimientos	de	remoción	
del	sarro	y	alisado	radicular	–	D4341/D4342?

R.	 Los	procedimientos	de	remoción	del	sarro	y	alisado	radicular	
constituyen	lo	que	a	menudo	se	denomina	“limpieza	
profunda.”	El	dentista	recomendará	los	procedimientos	de	
remoción	del	sarro	y	alisado	radicular	cuando	el	paciente	
muestre	signos	de	enfermedad	periodontal.	Estos	signos	
pueden	incluir	la	presencia	de	surcos	gingivales	más	
profundos,	pérdida	del	sostén	de	los	dientes	visible	a	través	
de	radiografías,	sangrado	de	las	encías	y/o	acumulación	
de	placa	y	sarro	debajo	de	las	encías.	Los	procedimientos	
de	remoción	del	sarro	y	alisado	radicular	generalmente	
se	completan	en	cuadrantes,	o	secciones	de	la	boca,	y	
normalmente	requieren	que	el	dentista	o	higienista	dental	
aplique	anestesia	en	la	zona	de	tratamiento	para	que	se	
pueda	quitar	bien	el	sarro	y	limpiar	las	superficies	de	la	
corona	y	la	raíz	de	los	dientes.
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El dentista que le atiende 
determina el tipo de limpieza 
que usted necesita –limpieza 
regular, limpieza profunda o 
mantenimiento periodontal– en 
función de los siguientes factores:

• El estado clínico de sus 
dientes y encías

• Sus antecedentes de 
enfermedad periodontal  
y tratamiento

Las limpiezas dentales son importantes para mantener dientes y encías saludables.
Pero hay diferentes tipos de limpiezas, y es posible que lo que debe pagar el paciente varíe según la limpieza que 
se realice.* La información que se incluye a continuación le ayudará a comprender las diferencias entre los tipos 
de limpiezas y la manera en que cada una de ellas puede ayudar en la prevención y/o el tratamiento de las 
enfermedades dentales. Su dentista le recomendará la limpieza adecuada para usted.

LIMPIEZA DENTAL

Limpiezas regulares  
Limpiezas profundas 
Mantenimiento periodontal



P.	 ¿Qué	es	el	mantenimiento	periodontal	
–	D4910?

R.	 El	mantenimiento	periodontal	es	un	
procedimiento	que	se	recomienda	después	
de	un	tratamiento	periodontal,	como	los	
procedimientos	de	remoción	del	sarro	y	alisado	
radicular.	El	mantenimiento	periodontal	se	realiza	
con	la	frecuencia	que	determine	su	dentista.	
El	mantenimiento	permanente	es	importante	
porque	la	enfermedad	periodontal	puede	volver	a	
aparecer	si	no	se	realiza	el	seguimiento	adecuado.	
El	mantenimiento	periodontal	incluye	quitar	la	
placa	y	el	sarro	que	están	arriba	y	debajo	de	las	
encías,	remoción	del	sarro	y	alisado	radicular	de	
zonas	específicas,	y	pulido.	El	mantenimiento	
periodontal	casi	siempre	se	realiza	después	de	
un	tratamiento	periodontal	activo,	como	los	
procedimientos	de	remoción	del	sarro	y	alisado	
radicular,	o	un	procedimiento	quirúrgico	más	
extenso	en	las	encías.
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* Consulte los documentos de su plan para obtener información sobre los procedimientos cubiertos.

¿Tiene alguna pregunta sobre el tipo de limpieza 
recomendado para usted? Tómese el tiempo 
necesario para conversar al respecto con 
su dentista.

P.	 ¿Qué	es	el	desbridamiento	de	toda	la	
boca	–	D4355?

R.	 En	raras	ocasiones,	cuando	hay	una	acumulación	
significativa	de	placa	y	sarro	que	impide	realizar	
un	examen	exhaustivo,	es	posible	que	el	dentista	
recomiende	el	desbridamiento	de	toda	la	boca.	
Este	procedimiento	consiste	en	la	remoción	
total	de	la	acumulación	de	placa	y	sarro	de	los	
dientes	y	las	encías.	Generalmente	se	realiza	
antes	de	un	examen	y	diagnóstico	bucal,	y	no	
necesariamente	elimina	la	necesidad	de	realizar	
procedimientos	adicionales	de	remoción	de	sarro	
y	alisado radicular.


