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INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de la flora microbiana presente en las distintas patologías 

periodontales, ha permitido identificar a los microorganismos como 

agentes etiológicos que de manera general se asocian a la incidencia y 

prevalencia de la gingivitis y periodontitis. No obstante, existen diversos 

factores de índole personal que caracterizan a un grupo poblacional, tales 

como los hábitos de higiene, así como los factores modificadores, la 

respuesta inmune y el genotipo, que hacen necesario ampliar dicho 

conocimiento con relación a la mayor o menor incidencia de determinadas 

especies bacterianas periodonto patógenas o bien sobre las células y las 

moléculas asociadas a la respuesta inmune; para cada patología 

periodontal por grupo poblacional.  

Aún en la época actual, la identificación de la flora periodonto patógena 

por paciente y grupo poblacional, ha representado un recurso para 

profundizar en el conocimiento de los factores etiológicos que 

predisponen el desarrollo de la gingivitis y la periodontitis en cada grupo 

poblacional, y un medio de apoyo para establecer con mayor precisión el 

tratamiento clínico y farmacológico para cada paciente. Es necesario, 

programas y campañas profilácticas de salud bucal. 

Por otra parte, una alternativa para el diagnóstico y el seguimiento de los 

tratamientos periodontales es relativamente incipiente su desarrollo, la 

constituye la búsqueda e identificación de marcadores inmunológicos 

involucrados en la enfermedad periodontal; lo cual se puede realizar 

mediante el análisis del fluido gingival crevicular (FGC), en el que la 

determinación de los niveles de concentración de la interleuquina 1 beta 

(IL-1β), permitirá relacionar el nivel de la respuesta inmunológica del 

huésped hacia los microorganismos responsables del daño tisular y las 

consecuencias de esta respuesta en los tejidos y servirá como un 

marcador pronóstico de periodontitis. 

El presente estudio se realizó durante unos meses, con una muestra de 

población semi-urbana que acude a las clínicas integrales de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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CAPITULO I 
  
1. EL PROBLEMA  

 
TEMA: Respuesta microbiológica y bioquímica al tratamiento periodontal 

no quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis crónica 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Debido a los casos que se presentan en la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil podemos Identificar las bacterias del 

periodonto patógeno de muestras de pacientes con gingivitis y 

periodontitis crónica moderada en las fases preoperatoria, postoperatoria 

y de mantenimiento. Es por esta razón que se plantea el siguiente 

problema. 

¿Cuál es la respuesta microbiológica y bioquímica al tratamiento 

periodontal no quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis 

crónica? 
 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   
¿Qué es la gingivitis? 

¿Qué se conoce respecto al tratamiento no periodontal no quirurgico y 

que ventajas y desventajas existen al tratamiento periodontal no 

quirúrgico? 

¿Cómo afectan la salud  y que inflamaciones presentan? 

¿Cómo métodos debo utilizar para poder tener una mejor salud 

periodontal y poder evitar inflamaciones? 

¿Cómo podre disminuir los microorganismos patógenos y reducir la placa 

bacteriana en pacientes con periodontitis? 

¿Qué  mecanismos debo seguir para prevenir la gingivitis? 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL     
Determinar la flora microbiana periodontal en presencia de 

microorganismos patógenos y el fluido gingival en pacientes con gingivitis 

y periodontitis crónica moderada. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Identificar las bacterias periodonto patógenas de muestras de pacientes 

con gingivitis y periodontitis crónica moderada en las fases preoperatoria, 

postoperatoria y de mantenimiento. 

 

Identificar en el fluido gingival de muestras de pacientes con gingivitis y 

periodontitis crónica moderada, la presencia de IL-1β en las fases 

preoperatoria, postoperatoria y de mantenimiento 

Evaluar y comparar las respuestas: clínicas, microbiológicas y 

bioquímicas (inmunológicas) en las fases preoperatoria, postoperatoria y 

de mantenimiento entre el grupo de pacientes con gingivitis y el grupo de 

pacientes con periodontitis 

Conocer la respuesta inflamatoria a través de cuantificación IL-IB en el 

I.G.C. como variables microbiológicas 

 

Identificar cual es el mecanismo de acción bactericida al tratamiento 

periodontal no quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis 

crónica. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de las enfermedades periodontales se distinguen claramente dos 

entidades con fenotipos muy claros,  la gingivitis y  la periodontitis. Sin 

embargo, ambas son producidas por unos factores etiológicos similares 

(bacterias anaeróbicas Gram-negativas de la biopelícula subgingival 

conocidas como periodonto patógenas); (Socransky 1998, Tanner 1998, 

Slots 1992, Loesche 2001) las cuales se adhieren a la superficie dentaria 

a nivel del surco gingival provocando una respuesta inflamatoria en la que 
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su potencial patogénico dependerá tanto del número y la cantidad de las 

especies bacterianas involucradas, como de la variación individual y del 

sitio de la infección. (Page 1998, Nisengard 1998, Engebretson 1999, 

Mariotti 1999, Ebersole 2000) Dichas patologías se muestran clínicamente 

a través  de un proceso inflamatorio crónico, aunque en un caso este 

proceso evoluciona destruyendo el aparato de inserción periodontal 

(periodontitis) y en el otro se mantiene el proceso inflamatorio sin 

evolucionar hacia la destrucción (gingivitis). 

Así pues, se puede afirmar que la triada responsable de la patogénesis de 

la destrucción periodontal la constituyen: 1) las bacterias patógenas 

presentes en el periodonto, 2) los factores de riesgo del individuo y 3) la 

reacción inflamatoria; por lo que la respuesta inmunológica a nivel local y 

sistémico es semejante a la desencadenada por cualquier otra 

enfermedad infecciosa. (Socransky 1998, Haffajee 1998 Tanner 1998). 

En el tejido de inserción periodontal la respuesta inflamatoria se presenta 

con una gran cantidad de neutrófilos (PMNs), los cuales ejercen funciones 

de fagocitosis y de destrucción en la zona de interacción de las bacterias 

y de la superficie tisular; provocando la presencia de infiltrado 

inflamatorio, la activación del sistema inmune, la cascada del 

complemento y el sistema productor de citoquinas. (Asman 1997). De tal 

forma, la respuesta inflamatoria es muy efectiva para prevenir infecciones 

en el tejido gingival y por lo tanto juega un papel de protección. Es así que 

podemos manifestar dentro de estos rangos la presencia de distintas 

familias de microorganismos tales como lo son los  géneros treponema, 

porphyromonas, prevotella, cándida y como una de las especies más 

importantes encontramos al genero enterococus bacterias con una 

elevada resistencia inherente a los agentes antimicrobianos. 

Sin embargo, también puede causar daño a los propios tejidos, donde la 

duración prolongada de la enfermedad produce que las células 

inflamatorias e inmunes se filtren a los tejidos y liberen distintas 

sustancias que dañan a éstos directa e indirectamente. La mayoría de las 

sustancias liberadas de las células inflamatorias e inmunes, se 
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concentran en un exudado característico de procesos inflamatorios que se 

observan en la gingivitis y en la periodontitis 

 
1.5 VIABILIDAD 
La investigación que se realiza debe de cumplir con ciertos 

requerimientos, en este punto uno de los más cruciales para la realización 

de la investigación se examinaron, por lo cual la disponibilidad de 

recursos fueron:  

 Financieros: contamos con ciertos recursos para la adquisición de 

materiales odontológicos para la atención de nuestro paciente. 

 Humanos: se pudo llevar a cabo esta investigación ya que 

contamos con la participación de nuestros pacientes para analizar 

el problema planteado por medio nuestro tratamiento.   

 Materiales: contamos con nuestra clínica odontológica de la 

facultad como recurso material, la cual se nos hiso factible el uso 

del sillón odontológico, el equipo de rayos x, en conjunto con el 

instrumental necesario para llevar a cabo nuestra investigación. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO. 
2. ANTECEDENTES 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica bacteriana que 

afecta a las encías y al hueso de soporte del diente. Esta infección 

puede estar influenciada no sólo por factores de salud bucodental, sino 

también por otras enfermedades como diabetes o enfermedades 

cardiovasculares. Factores como fumar, el estrés y la genética también 

pueden influir en la incidencia de enfermedad periodontal. Algunas 

veces, la asociación entre enfermedad periodontal y otras enfermedades 

(sistémicas) va en ambas direcciones: esto significa que no sólo la l 

enfermedad periodontal puede estar influenciada por otras 

enfermedades, sino que también podría tener un fuerte impacto en el 

curso de enfermedades sistémicas.  

Si la placa, la cual contiene las bacterias, no se retira regularmente 

mediante un correcto cuidado bucodental y por medios profesionales, se 

puede producir una inflamación de las encías. El paciente y/o el dentista 

puede ver que las encías están rojas, ligeramente hinchadas y que 

sangran fácilmente. Esta forma temprana de enfermedad periodontal se 

denomina gingivitis 

 

La gingivitis puede invertirse hacia un estado sano mediante limpieza 

profesional de los dientes, bucodental doméstico por parte del paciente. 

Como la gingivitis habitualmente no provoca incomodidad especial en el 

paciente, este estado no suele motivarle a acudir al dentista. Asimismo, 

el sangrado de las encías se ha considerado tradicionalmente como 

bastante "normal" y no se reconoce como síntoma de enfermedad. En 

algunos casos, incluso los dentistas no diagnostican una gingivitis a 

menos que el paciente se queje de incomodidad. 
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Si la gingivitis no se trata puede avanzar a una periodontitis. La placa y 

su población bacteriana avanzan cada vez más profundamente hasta 

situarse debajo del sulcus. La respuesta inflamatoria del cuerpo 

provocará que las encías (y finalmente también el hueso que rodea al 

diente) se replieguen y se separen de los dientes. Se forman espacios 

entre las encías y los dientes, las denominadas bolsas. Incluso en este 

punto puede que el paciente sólo sienta una pequeña incomodidad. 

Demasiado a menudo, el paciente sólo acude al dentista cuando el 

hueso de alrededor de los dientes ha disminuido tanto que uno o varios 

dientes se sueltan.  

 

PERIODONTITIS 

Según estimaciones conservadoras, más del 50% de la población 

general tiene gingivitis que debería ser tratada por el dentista (limpieza 

dental profesional). Al menos un tercio de la población sufre de una 

forma de leve a avanzada de periodontitis. ¡Esto significa que las 

necesidades de tratamiento en todo en mundo son enormes! No hace 

falta decir que la periodoncia especializada desempeña un papel 

importante, especialmente en los casos graves.  

Como la AAP (Academia Estadounidense de Periondoncia), EMS desea 

contribuir a la salud bucodental y general ofreciendo herramientas para 

el tratamiento periodontal .Los dispositivos de ultrasonidos.  

Estos instrumentos son extremadamente finos y proporcionan un acceso 

óptimo a las bolsas profundas y a los espacios interproximales. Como 

resultado de su acabado superficial, casi de relojero, y gracias a la 

sofisticada electrónica de Piezon®, los instrumentos ofrecen un 

tratamiento suave, lo que mejora la comodidad del paciente. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
PLAN ANALÍTICO 

ENFERMEDADES PERIODONTALES 

 
2.1.1 Gingivitis 
 

La gingivitis es una entidad patológica de tipo infeccioso que se 

caracteriza por la existencia de colonización bacteriana del aparato de 

inserción, la cual desencadena cambios de tipo inflamatorio. (Pihlstrom y 

col. 2005). Esta colonización es a través de una biopelícula que está 

constituida por glicoproteínas salivales. 

 

Las bacterias Gram-positivas de la saliva expresan adhesinas que se 

unen selectivamente a la película y median la colonización y crecimiento 

de la placa 

supra gingival; en pocos días se observa la colonización de especies 

Gram-negativas que se unen a las bacterias Gram-positivas mediante 

receptores específicos, conformando así una biopelícula firme sobre la 

superficie del diente a nivel del margen gingival, lo cual provoca una 

respuesta inflamatoria aguda en la encía. (Page 1998, Liébana y col. 

2004) 

 

En términos generales, la inflamación se define como una respuesta 

inicial de protección localizada que es provocada por un daño o 

destrucción del tejido y tiene la finalidad de disminuir o eliminar al agente 

nocivo; provocando una reacción celular o vascular de los tejidos 

dañados. Entre los procesos más comunes que concurren con 

inflamación de los tejidos de soporte periodontal, están la gingivitis y la 

periodontitis. (Albandar y col. 1998) 
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2.1.2 CARACTERISTICAS DE LA GINGIVITIS 
 

Las características de la gingivitis inducida por la biopelícula son 

(Mariotti1999): 

• Una biopelícula presente en el margen gingival. 

• La enfermedad comienza en el margen gingival. 

• Cambios en el color de la encía. 

• Cambios en la temperatura del surco gingival. 

• Aumento del exudado gingival. 

• Sangrado ante un estimulo y espontáneo. 

• Ausencia de pérdida de inserción. 

• Ausencia de pérdida ósea. 

• Modificaciones histológicas que involucran lesión inflamatoria. 

• Es reversible cuando se elimina la biopelícula. 

 

El sangrado gingival y la pérdida de inserción generalmente son procesos 

indoloros e ignorados por el paciente, de modo que éste se da cuenta del 

problema cuando ya existen bolsas que miden alrededor de 4 mm de 

profundidad. 

La gingivitis puede representar un estado inicial de la historia natural de la 

periodontitis; sin embargo, también puede estar separada de esta entidad, 

de manera que algunos pacientes no progresan a periodontitis. (Matthews 

2000) Por otra parte, cabe mencionar que la gingivitis se caracteriza por 

ser reversible al tratamiento, no así la periodontitis. (Albandar y col. 2002, 

Espejel y col. 2002) 

 

2.1.3  PERIODONTITIS 

 La enfermedad periodontal destructiva, también llamada periodontitis, se 

define como el proceso inflamatorio que se presenta en el tejido alrededor 

del diente en respuesta a la acumulación bacteriana específica en el 

mismo. Esta situación ocurre cuando se permite que la microbiota crezca 
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y, si no se interrumpe su desarrollo, la biopelícula alcanza el nicho 

subgingival y de ese modo, varias bacterias específicas y sus productos, 

así como algunos de sus componentes celulares tales como los 

lipopolisacáridos (LPS), actúan como antígenos, desencadenando 

procesos inflamatorios e inmunológicos a los que se suman las enzimas 

liberadas por activación de distintos mecanismos tisulares, dando como 

resultado la destrucción del tejido gingival y del hueso. (Genco 1992, 

Socransky y col. 1998, Page 1998, Eley 1998, Figueredo y col. 1999, En 

gebretson y col. 1999) 
 

Esta respuesta inflamatoria que inicia en el tejido gingival y que 

posteriormente se extiende a la inserción epitelial, a las fibras gingivales, 

al ligamento periodontal y al hueso alveolar; provoca una pérdida 

progresiva de estos tejidos de soporte con una profundización del surco 

entre el diente y la superficie epitelial, para formar así lo que se conoce 

como bolsa periodontal, la cual, si no es atendida, hace que la exfoliación 

del diente sea inevitable. (Socransky y col. 1998, Tanner y col. 1998, 

Haffajee y col. 1998, Asman y col.1997, Slots y col. 1992, Loesche y col. 

2001, Armitage 2004) 

 

Debido al impacto que los cambios de tipo inflamatorio producen en los 

tejidos de soporte periodontal, es que se ha considerado importante 

profundizar en este documento sobre las bases conceptuales de la 

inflamación, para de esta manera como de los efectos que puede tener el 

tratamiento adecuado de la misma. La periodontitis, tal y como se señaló 

con anterioridad, se diferencia de la gingivitis porque la inflamación de los 

tejidos de soporte del diente produce cambios destructivos progresivos 

que suelen conducir a la pérdida del hueso y del ligamento periodontal. 

Esto último ocurre por una extensión del proceso inmuno-inflamatorio 

desde la encía al hueso adyacente y al ligamento. (Loesche y col.2001) 
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En la periodontitis la alteración de la inserción epitelial da lugar a una 

profundidad de surco gingival que puede extenderse desde 4 mm hasta 

12 mm y en tal caso se le llama bolsa periodontal, la cual, dependiendo 

de su profundidad y extensión, puede tener de 107 a 109 unidades 

formadoras de colonias por miligramo (UCF/mg). (Socransky y col. 1991, 

Loesche y col. 2001) 

 

De acuerdo a Lindhe y col. (2005), las características de la periodontitis 

crónica son: 

• Tiene mayor prevalencia en los adultos, pero también puede 

hallarse en niños y adolescentes. 

 

• La composición de la biopelícula subgingival es compleja y varía de 

un hospedador a otro, siendo el cálculo subgingival un hallazgo 

común. 

 

• La magnitud de la destrucción del periodonto es proporcional a los 

niveles de la biopelícula subgingival, así como a la existencia de 

factores modificadores locales y sistémicos, entre ellos: 

tabaquismo, estrés, diabetes, VIH y capacidades intrínsecas del 

sistema inmunológico del hospedador. 

 

• Puede clasificarse como localizada cuando están afectados en 

promedio el 30% de los dientes, y generalizada cuando se excede 

este nivel. 

 

• A pesar de que es iniciada y sustentada por la biopelícula 

subgingival, los factores del hospedador influyen en la patogenia y 

en la progresión de la enfermedad. 
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• La progresión sólo puede confirmarse por exámenes clínicos 

repetidos y se considera probable que ocurra en sitios enfermos 

que hayan quedado sin tratamiento. 

• La extensión y la severidad de la destrucción periodontal pueden 

asimismo servir para una clasificación adicional o más amplia. 

 

2.1.4  CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL.  

 
En el año de 1999, después de las reuniones de trabajo que agruparon a 

especialistas, la Academia Americana de Periodoncia recomendó un 

proyecto de clasificación de la enfermedad periodontal. 

 

Las enfermedades gingivales son aquellas formas inducidas por la 

biopelícula dental en las que su expresión clínica puede ser 

sustancialmente modificada por: 1) factores sistémicos, 2) medicación, 3) 

malnutrición y 4) las lesiones gingivales que no están asociadas de 

manera primaria con la biopelícula dental, pero que abarcan un amplio 

rango de desórdenes que afectan a la encía. 

 

Respecto a las cuatro formas primarias de periodontitis se presentan en el 

cuadro A, son: 1) periodontitis crónica, 2) periodontitis agresiva, 3) 

periodontitis 

como una manifestación de enfermedades sistémicas y 4) enfermedad 

periodontal necrotizante. (Armitage 1999, Wiebe y col. 2000) 

 

La periodontitis crónica y la agresiva son las dos formas más comunes de 

enfermedad periodontal y a su vez fueron subdivididas, de acuerdo a los 

dientes involucrados, en generalizada y localizada. Las enfermedades 

gingivales son aquellas formas inducidas por la biopelícula dental en las 

que su expresión clínica puede ser sustancialmente modificada por: 1) 

factores sistémicos, 2) medicación, 3) malnutrición y 4) las lesiones 

gingivales que no están asociadas de manera primaria con la biopelícula 
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dental, pero que abarcan un amplio rango de desórdenes que afectan a la 

encía. 

 

Respecto a las cuatro formas primarias de periodontitis se presentan en el 

cuadro A, son: 1) periodontitis crónica, 2) periodontitis agresiva, 3) 

periodontitis como una manifestación de enfermedades sistémicas y 4) 

enfermedad periodontal necrotizante. (Armitage 1999, Wiebe y col. 2000) 

 

La periodontitis crónica y la agresiva son las dos formas más comunes de 

enfermedad periodontal y a su vez fueron subdivididas, de acuerdo a los 

dientes involucrados, en generalizada y localizada. 

 

En esta clasificación, la periodontitis refractaria fue eliminada como una 

categoría patológica separada, sin embargo, se consideró que la 

designación refractaria, puede ser aplicada para todas las formas de 

periodontitis en este nuevo esquema de clasificación y se emplearía para 

aquellos casos en los que no existe una respuesta del paciente al 

tratamiento, de ese modo y en ese caso, se designaría por ejemplo: 

periodontitis crónica refractaria o periodontitis agresiva refractaria. 

(Armitage 1999, Loesche y col.2001) 

 

Algunos epidemiólogos han definido a las formas moderadas de 

periodontitis del adulto como la presencia de uno o más dientes con una 

bolsa de profundidad ≥ 4 mm, sin tener dientes con bolsas > 6 mm, y a las 

formas avanzadas las han identificado con la presencia de uno o más 

dientes con una bolsa cuya profundidad es ≥ 6 mm. Otros han relacionado 

la pérdida de inserción de un diente > 3 mm, como una pérdida de 

inserción significativa. 

 

Con relación a la prevalencia de la periodontitis individual, ésta ha sido 

notificada así, cuando una o más zonas de un diente o varios de éstos 

presentan evidencia de enfermedad, y en cuanto a la interpretación de la 
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extensión del padecimiento, se le describe por el número o el porcentaje 

de dientes enfermos; de este modo, la periodontitis será localizada 

cuando el porcentaje de dientes involucrados sea ≤ 30, y se considera 

generalizada cuando el valor sea ≥ 30. En  cuanto a la severidad de la 

enfermedad periodontal, ésta se determina con base a la pérdida de 

inserción: leve, 1 – 2 mm; moderada, 3 – 4 mm y severa, ≥ 5 mm.  

(Armitage 1999) 

 

 

2.1.5  PREVALENCIA Y PROGRESIÓN. 

 

La prevalencia de la periodontitis ha cambiado radicalmente en los últimos 

cuarenta años, ésta se incrementa con la edad y como cada vez la gente 

vive más, al igual que retiene más dientes por mayor tiempo, es de 

esperar que el número de personas que desarrolle la enfermedad 

periodontal se vea incrementado en las próximas décadas. 

 

También se ha determinado que en la presencia de bolsas periodontales 

no es equivalente a periodontitis activa.  

 

No obstante la importancia que ha tenido y tiene para la investigación de 

la enfermedad periodontal, así como el establecimiento de programas de 

salud bucal, la publicación de los diversos estudios relativos a la 

prevalencia y la progresión de las distintas manifestaciones de dicha 

patología, es necesario reflexionar en que existen factores de riesgo del 

hospedador asociados a sus características individuales y de grupo 

poblacional, tanto de origen genético como adquirido, que determinan la 

susceptibilidad o no a la periodontitis; por lo cual no es posible equiparar 

de una manera simple la prevalencia y progresión de la enfermedad 

periodontal entre distintas poblaciones. Por lo tanto, se hace necesario 

recurrir a técnicas de diagnóstico más actualizadas, ya que las diferencias 

individuales en la progresión de la enfermedad suelen ser muy marcadas 
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y con frecuencia no se puede predecir de una manera convencional su 

evolución. No obstante lo anterior, el conocimiento de que existe una 

asociación entre la alta concentración de determinadas citoquinas en el 

FGC con el diagnóstico clínico de la enfermedad, ha cobrado importancia 

diagnóstica. (Clarke y col. 1995, Eley 1998, Page 1998, Figueredo y col. 

1999,Loesche y col. 2001, Neely y col. 2001) 

 

De tal forma, se ha demostrado que las citoquinas presentes en el FGC 

tienen mayor capacidad diagnóstica como marcadores bioquímicos, que 

los marcadores microbiológicos (Lamster 1992, Page 1998, En gebretson 

y col 1999, Mc Devitt y col. 2000, Papapanou y col. 2001). Por otro lado, a 

los factores genéticos también se les ha atribuido una gran influencia en 

la variabilidad de las medidas clínicas en la periodontitis, como se observó 

en estudios realizados con gemelos. (Michalowicz y col. 1991) 

 

2.1.6  ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

Cuando en un individuo su equilibrio se inclina del estado de salud bucal 

al de enfermedad, es porque bacterias específicas de la biopelícula 

bacteriana aumentan en número y producen factores de virulencia que 

superan el umbral de repuesta del individuo. La reducción de la respuesta 

del huésped o una hiperactividad en la respuesta inflamatoria ante una 

agresión bacteriana, así como las características propias de cada especie 

bacteriana son factores claves en el desarrollo de la gingivitis o de la 

periodontitis y en el proceso de la destrucción periodontal, dentro de todo 

un complejo mecanismo de patogénesis multifactorial. (Loe y col. 1965, 

Loe 1973, Schroeder y col. 1997, Page 1998, Ximénez- Fyvie y col. 

2000a, Loesche y col.2001) 

 

Para entender la biología de la patogénesis de la periodontitis, es 

importante entender el concepto de biopelícula dental y sus 
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características (ver cuadro B), que es una matriz que involucra 

poblaciones bacterianas adherentes a la superficie del diente. 

 

La biopelícula subgingival es extraordinariamente persistente y difícil de 

eliminar; ésta es bañada continuamente por el FGC, que es un exudado 

tisular que se filtra dentro del área periodontal, por lo que es posible que 

su crecimiento sea resultado del proceso inflamatorio, el cual contiene 

complemento, anticuerpos y otros sistemas presentes en la sangre, cuya 

función es prevenir y controlar las infecciones. Cuando ocurre la 

activación del complemento, millones de leucocitos activos y viables, 

especialmente neutrófilos, se acumulan en la superficie de la biopelícula, 

pero a pesar de esto las bacterias sobreviven y crecen. 

 

2.1.7  CARACTERÌSTICAS DE LA BIOPELICULA 
 

• Comunidades ecológicas de bacterias que permiten el desarrollo y 

la sobrevivencia de la comunidad. 

• Cooperatividad metabólica. 

• Existencia de un sistema primitivo de circulación. 

• Coexistencia de numerosos microambientes con diferentes valores 

de Ph, tensión de oxígeno y potencial eléctrico. 

• Conductas totalmente diferentes a un medio planctónico; hacen 65 

nuevas proteínas; con entrecruzamiento entre ellas. 

• Presenta resistencia a las defensas del hospedador y los leucocitos 

polimorfonuclerares (PMN) no pueden interactuar con agregados 

de más de cinco bacterias. 

 

 

Las bacterias Gram-negativas presentes en la biopelícula liberan 

constantemente moléculas biológicamente activas que son 

particularmente pro inflamatorias o antigénicas, tales como los LPS 

(endotoxina) y el ácido butírico, que son producidos constantemente y 



17 
 

liberados de la biopelícula dental, las cuales son bioactivas al entrar en 

contacto con el tejido gingival. A manera de ejemplo, se puede señalar 

que Porphyromona gingivalis y Treponema denticola pueden poseer 

proteasas únicas y éstas pueden degradar moléculas del huesped 

creando un efecto pro inflamatorio, y una vez que entran en contacto con 

el epitelio de la bolsa, su acceso al tejido conectivo y a la circulación 

sistémica es directo; por lo que la eliminación física de la biopelícula es el 

camino más efectivo para interrumpir su crecimiento. Por esta razón, el 

raspado y el alisado radicular, constituyen el componente esencial y 

central para el éxito de todas las formas de terapia periodontal. (Page 

1998, Eley 1998, Loesche y col. 2001) 

 

En respuesta a las sustancias bacterianas y a los metabolitos de bajo 

peso molecular que se liberan de la biopelícula, las células endoteliales 

expresan moléculas de adhesión intercelular tipo 1 (ICAM-1) y selectiva E 

(proteínas estructurales que unen leucocitos y endotelio), así como IL-1β, 

las cuales favorecen la migración de los neutrófilos a través de los vasos 

sanguíneos hacia el compartimiento extravascular, para formar así un 

infiltrado celular en el epitelio de la bolsa y generar la respuesta 

inflamatoria que se conoce clínicamente como gingivitis; la cual se 

diferencia de la periodontitis, en que en la primera los linfocitos T (LT) 

prácticamente están ausentes. (Schroeder y col. 1997, Kormman y col. 

1997(a), Page 1998, Ximénez-Fyvie col. 1998, Lappin y col. 2003) 

 

Si el proceso inflamatorio señalado no se resuelve, en el sitio aparecen 

grandes cantidades de linfocitos T y B, además de células plasmáticas y 

macrófagos, siendo estos últimos, junto con los fibroblastos residentes, 

los responsables del proceso destructivo característico de la enfermedad 

periodontal. Por consiguiente, la respuesta del huésped a la biopelícula 

bacteriana supra gingival sigue un camino diferente a la subgingival. 

(Page 1998, Eley 1998, Figueredo y col. 1999, Kroes y col. 1999, Loesche 

y col.2001, Gemmelly col 2002(a), Matthews 2000, Philstrom y col. 2005) 
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Un paso esencial que contribuye en esta especificidad bacteriana a la 

biopelícula es la coagregación, que es una de las estrategias microbianas 

potenciales para la colonización. También las adhesinas salivales juegan 

un papel estructural al estar en la superficie de los dientes asociadas con 

los apéndices fibrilares de las bacterias, y la adherencia de bacteria a 

bacteria se da por medio de un puente celular con moléculas 

multivalentes, tales como: mucinas salivales, glucoproteínas aglutinantes 

y glucanos. Así pues, parte del desarrollo de la biopelícula dental depende 

de la variedad en la función de estas sustancias. (Page 1998, Rosan y col 

2000). 

Cabe señalar por otra parte, que debido a que en la iniciación y 

progresión de la enfermedad periodontal participa más de una bacteria, 

los postulados de Koch pueden ser adaptados a esta enfermedad para 

ser expresados de acuerdo a la propuesta de Socransky (1994 a), que se 

resume en el cuadro C. 

De acuerdo a esos criterios, las bacterias que están asociadas 

directamente con la etiología de la periodontitis son: Actinubacillus 

Actinomycetemcomitans. 

(Ama), Porphyromona gingivalis (Pg.) y Tannerella forsythia (Tf). Estas 

bacterias son consideradas asimismo por van Winkelhoff, como 

exógenas. (Socranskyy col. 1994b, Hafajee y col. 1994, Nisengard y 

col.1998, Noguerol y col. 2002). 

 

2.1.8  CRITERIOS DE SOCRANSKY 
 

 El incremento del número de las especies patógenas anaerobias y 

facultativas en el periodonto, es causa de sitios enfermos en éste. 

 La eliminación de las bacterias periodonto patógenas conlleva 

interrupción de la enfermedad. 

 Dependiendo el agente etiológico que cause la enfermedad 

periodontal, es el tipo de respuesta inmunológica (celular o 

humoral). 
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 La inoculación experimental del agente en el surco gingival de un 

animal, induce la producción de características de la enfermedad 

que se manifiesta de manera natural. 

 Los microorganismos aislados deben tener factores de virulencia 

que justifiquen la iniciación y progresión de la periodontitis. 

 Análisis de riesgo. 

 

 

Diferentes estudios han demostrado que la biopelícula bacteriana está 

dividida en dos tipos de acuerdo a su localización respecto al margen 

gingival: la supra gingival y la subgingival. Los datos disponibles sugieren 

que especies bacterianas similares pueden ser encontradas tanto en la 

biopelícula supra gingival como en la subgingival de individuos con 

periodonto sano así como con periodontitis, variando la proporción de 

estas. (Ximénez-Fyvie y col. 2000 b) La biopelícula supra gingival es 

dominada por especies de Streptococcus sp., Actinomyces sp., 

Capnocytophaga sp, Veillonella párvula, Leptotrichia buccalis, 

Selenomonas noxia y Rothia dentocariosa, Neisseria mucosa, 

Capnocytophafaga ochracea, Capnocytophaga sputigena, P. gingivalis, T. 

forsythia, T. denticola, Fusobacterium sp., Campylobacter rectus (Cr) y A. 

actinomycetemcomitans; siendo el área dentaria de mayor colonización 

para estas especies. (Ximénez-Fyviey col. 2000 a, b; Almaguer y col. 

2005, Tanner y col. 1998, Socransky y col 1998) 

 

Por su parte, en la biopelícula subgingival predomina la flora de 

anaerobios Gram-negativos y espiroquetas, tal es el caso de: Prevotella 

nigrescens, Prevotella intermedia (Pi), T. forsythia, Fusobacterium sp., 

Parvimonas micra (Pm), Eubacterium sp., C.rectus y P gingivalis, T. 

denticola, A. actinomycetemcomitans, Treponema Socranskii; donde las 

superficies de los tejidos blandos orales y de las superficies radiculares 

son el mejor hábitat para estas especies. 
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Algunos autores como Lindhe y col.(1989), Listgarden y col (1978) y 

Ximénez-Fyvie y col (2000a) sugieren que la colonización de la 

biopelícula supra gingival es un fenómeno de transición, ya que la 

detección frecuente de patógenos periodontales potenciales en la 

biopelícula supra gingival tiene importancia clínica y ecológica, debido a 

que la transmisión de especies de un sujeto a otro es más real si las 

especies se localizan en la placa supra gingival. 

 

La placa supra gingival puede ser el reservorio principal de especies 

bacterianas que a su vez están asociadas con la profundidad de la bolsa y 

el sangrado al sondaje, como: T. sockranskii,, T. forsythia, P. gingivalis 

(Haffajee y col. 1992, Haffajee 1998); asimismo, de otras especies como: 

A. actinomycetemcomitans, C. rectus, P. intermedia, P nigrescens, T. 

denticola y Treponema vicentii; las cuales son consideradas como parte 

de las bacterias que iniciarán la periodontitis, ya que desde este 

reservorio las especies se pueden distribuir a sitios no infectados o 

recolonizar sitios subgingivales, los cuales han sido periodontalmente 

tratados. 

 

Lo anterior también es el resultado de haber observado la formación de la 

biopelícula, en donde se ha visto que durante la colonización bacteriana 

inicial, las especies de Streptococcus.sp. son predominantes, pero en los 

siguientes días (si la formación de la biopelícula no es interrumpida), 

ocurren cambios en la comunidad bacteriana que se caracterizan por la 

presencia de Actinomyces sp. y de otro tipo de bacterias. 

 

Cuando la placa tiene tres semanas de acumulación, la flora bacteriana 

es muy diversa, existiendo evidencia de 166 especies aisladas. Conforme 

avanza el tiempo de acumulación de la placa, las especies anaerobias 

como las espiroquetas y las bacterias pigmentadas de negro, 

Porphyromonas sp. y Prevotella sp., (Lang 1983, Riviere 1996) son 

detectadas en un pequeño número, probablemente indicando que el 
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potencial óxido-reducción de la placa disminuye a niveles donde las 

especies microaerofílicas pueden aumentar a un número predominante. 

(Syed y col. 1978, Listgarten 1976, Moore y col. 1982, Loesche 1983, 

Moore y col. 1984, Loesche 1986, Mariotti 1999, Liébana y col. 2002, 

Ximénez-Fyvie y col. 2000b) 

 

Si la cantidad de biopelícula se mantiene constante, aquella es asociada a 

la gingivitis, sugiriendo que es el tipo de bacteria y no su número, la que 

causa la gingivitis. Si durante la enfermedad el sangrado se hace 

evidente, significa que en la biopelícula hay un incremento proporcional 

de especies como Actinomyces viscosus y la aparición de Campylobacter 

sp. y Prevotella sp.  

 

Estas últimas obtienen sus requerimientos nutricionales como la hemina y 

la menadiona del huesped. 

 

Asimismo, la aparición de estas especies durante el sangrado sugiere que 

dichos nutrientes están disponibles como resultado de la inflamación y el 

sangrado. Esta reorganización proporcional de la flora bacteriana, con un 

cambio a especies anaerobias Gram-negativas, augura el tipo de 

especies bacterianas que dominará en la enfermedad periodontal. 

(Loesche y col. 1978, Loesche y col. 2001) 

 

Para identificar las especies bacterianas estrecha y frecuentemente 

asociadas a la enfermedad periodontal, Socransky y col. (1998) utilizaron 

una reacción de hibridación consistente en el apareamiento de dos 

cadenas sencillas de ácidos nucleicos complementarias entre sí 

(Socransky y col., 1994 b), como medio de observación de las similitudes 

existentes entre el ADN de dos microorganismos (técnica de 

“checkerboard” para hibridaciones ADN-ADN); de esa manera, 

clasificaron las especies bacterianas vinculadas a los estadios de la 

enfermedad periodontal en seis grupos, que incluían: Actinomyces spa, A 
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los 4 primeros grupos se les atribuye la colonización inicial de la superficie 

dentaria y su crecimiento suele preceder a la multiplicación predominante 

de complejos “rojos” y “naranjas” de organismos Gram-negativos. 

Al complejo “violeta” pertenecen especies de Veillonellapárvula y 

Actinomyces odontolyticus; el complejo “amarillo” agrupa especies del 

género Streptococcus. sp.,; al complejo “verde” pertenecen especies del 

género A. actinomycetemcomitans, Capnocytophaga sp., Eikenella 

corrodens; el complejo 

“naranja” se conforma de subespecies de: Campylobacter gracilis, C. 

rectus,Campylobacter showae, Eubacterium nodatum, Fusobacterium. 

Nucleatum (Fn), Fusobacterium periodonticum, P. micra, P.intermedia, 

P.nigrescens y Streptococcus. constellatus; en tanto que el complejo 

“rojo” está constituido por especies consideradas como los factores 

etiológicos más importantes de las enfermedades periodontales: T. 

forsythia, P. gingivalis y T. denticola. 

 

Uno de los factores que influyen en la identificación de diferentes 

especies en el medio subgingival es la profundidad de la bolsa. En la 

gingivitis la profundidad del surco alcanza valores de 1 a 3 mm y las 

especies predominantes son: F. nucleatum, T.Vicentii, Streptococcus 

sanguis, Actinomyces naeslundi y P. intermedia. En la inflamación gingival 

se manifiestan: P.intermedia, F.nucleatum T.vicentii, P.gingivalis, 

T.denticola, T.forsythia y P.micra; en donde el enrojecimiento gingival y el 

sangrado al sondaje muestran un recuento mayor de P.intermedia, 

F.nucleatum, T.vicentii, y P.gingivalis; mientras que en supuración 

P.gingivalis, T.forsythia y P.intermedia tienen un recuento de UFC mayor. 

 

Por otra parte, cabe señalar que Moore y Holdeman (1994), realizaron un 

estudio bacteriológico en donde fueron identificadas 500 especies a partir 

de muestras de biopelícula subgingival de los siguientes grupos de 

pacientes: sanos, con gingivitis, con periodontitis crónica (PC), 

periodontitis de inicio temprano (PIT), periodontitis generalizada y 
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periodontitis crónica avanzada; de las cuales 50 fueron bacterias 

patógenas para el periodonto, entre las que se incluyen: F.nucleatum, 

Eubacteriumsp y Espiroquetas sp.; concluyendo que estas especies 

podrían ser las responsables de las condiciones clínicas periodontales 

observadas. 

 

También se ha sugerido que (Riviere y col. 1998), bacterias específicas 

como T.socranskii y T.denticola tienen una asociación alta con el 

desarrollo de gingivitis, no así la presencia de C.rectus, E. corrodens) y 

P.gingivalis. La presencia de los primeros estuvo asociada con los sitios 

de salud que progresaron a gingivitis. De tal forma, esos resultados 

indican que la presencia de T.denticola y espiroquetas no identificadas en 

placa de sitios sanos, se asocia con el incremento de susceptibilidad a 

inflamación gingival. 

 

Cabe señalar por otra parte, que existen diferentes pruebas bioquímicas 

que se realizan a las bacterias anaerobias patógenas, como son: 1) la 

prueba de BANA (que mide la actividad de una enzima proteolítica 

parecida a la tripsina, que hidroliza un sustrato incoloro: la benzoil-D,L-

arginina-β-naftilamida, para dar origen a un compuesto coloreado: β-

naftilamida) y, 2) la de la β-glucuronidasa. 

 

En la biopelícula bacteriana de sujetos con periodontitis crónica así como 

en periodontitis agresiva, las especies que se han encontrado como 

BANA positivas son: P.gingivalis, T.forsythia y T.denticola; (Slots 1981, 

Loesche y col. 1990, Loesche y col. 1992, Riviere y col. 1995) mientras 

que en los sitios con un gran número de P.gingivalis, P.intermedia 

T.denticola se han encontrado los niveles más altos de actividad de β -

glucuronidasa. 

 

Otros estudios en pacientes con periodontitis crónica han mostrado 

correlación significativa entre la actividad de β -glucuronidasa y los niveles 
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de Pg., Pi y espiroquetas en la biopelícula subgingival. Estos hallazgos 

sugieren que la interacción entre la actividad β -glucuronidasa y la 

biopelícula subgingival son similares, tanto en los casos de periodontitis 

crónica, como en los de periodontitis de inicio temprano, y que en ambos, 

el hospedador está respondiendo a una infección anaerobia involucrando 

primariamente a las especies: T.d, enticola, P.gingivalis y P.intermedia 

(Albandar y col. 1998) 

 

2.1.9 LOS MICROORGANISMOS COMO AGENTES ETIOLÓGICOS DE 
LA ENFERMEDAD. 
 

A) Bacilos Gram-negativos anaerobios Facultativos. 

 

2.1.9.1 Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

Es una de las bacterias de mayor importancia en la cavidad oral. Es un 

bacilo o cocobacilo no móvil, capnofílico; mide aproximadamente 1,0 a 1,5 

x 0,4 a 0,5μm. 

 

Crece sólo o en pares, se desarrolla en atmósfera aerobia con 5 - 10% de 

CO2 y en medios con sangre o suero; este crecimiento se estimula con 

bicarbonato sódico al 1% y con hormonas esteroideas. Si el medio 

contiene sangre, no es hemolítico. Sus colonias son circulares convexas, 

translúcidas, brillantes con forma estrella en la superficie y son difíciles de 

desprender del agar por su capacidad adherente. 

Existen varios medios selectivos para su aislamiento: como el MGB que 

contiene sangre de carnero, bacitracina y verde de malaquita; el medio 

selectivo TSBV, que contiene agar tripticasa, suero, bacitracina y 

vancomicina; así como el medio conocido como “A”, que es el TSBV 

conteniendo espiramicina, ácido fusídico y carbenicilina. 
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El A. Actinomycetemcomitans tiene la capacidad de adherencia de las 

colonias y la ausencia de fermentación de la lactosa son factores 

diferenciales. Tiene capacidad fermentativa variable de galactosa, manitol 

y xilosa. 

Esta bacteria también ha sido identificada con tecnología molecular, 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). (Slots 1981, 

Sanz y col. 2004) Y utilizando medio selectivo de bacitracina–

vancomicina, esta bacteria se encontró en una alta prevalencia en 

pacientes con periodontitis agresiva en comparación con aquellos con 

periodontitis crónica o periodontalmente sanos. (Slots 1982) 

 

El hábitat primario del A. Actinomycetemcomitans se desconoce, 

principalmente se presenta en el surco gingival de la cavidad bucal, es un 

patógeno exógeno de procedencia desconocida y probablemente su 

transmisión sea de forma directa. Los elementos estructurales para la 

colonización son fimbrias, vesículas y un material amorfo extracelular 

proteico en la superficie bacteriana. Otras bacterias como S.sanguis, A. 

Viscosus y S.uberis inhiben el crecimiento del A. Actinomycetemcomitans. 

 

No se encuentra comúnmente en sujetos con periodonto sano. Se ha 

identificado en la biopelícula bacteriana de 1000: 1 en comparación a 

otras bacterias de la placa, en donde está implicada en patologías como: 

periodontitis refractaria, periodontitis de inicio temprano y periodontitis 

rápidamente progresiva, periodontitis crónica, periodontitis agresiva y 

gingivitis ulcerativa necrosante (Mandell y col. 1981, Slots 1982, Loesche 

y col. 2001) 

Con base a la composición del polisacárido de su membrana se describen 

seis serotipos: a al f; encontrándose en la cavidad oral a,b,c y f. El 

serotipo b es el que con mayor frecuencia produce leuco toxina (LT), que 

es uno de los principales factores de virulencia. Es de las pocas bacterias 

de la placa que pueden invadir el tejido gingival, ya que los neutrófilos son 

inhibidos dentro de los tejidos, permitiendo que el A. 
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Actinomycetemcomitans pueda persistir en los tejidos y entrar en el 

torrente sanguíneo, en donde a su vez se puede instalar; por lo que su 

presencia resulta en un elevado título de anticuerpos específicos para 

antígenos lipopolisacáridos, antígenos carbohidrato-serotipo específicos, 

antígenos a leuco toxinas en el FGC y en suero. (Ebersole y col. 1995, 

Zambon 1988, Loesche y col. 2001) 

Como respuesta al medio ambiente, el A. Actinomycetemcomitans 

produce sustancias que inhiben el crecimiento de otros organismos con 

productos metabólicos terminales, enzimas bacteriolíticas y bacteriocinas. 

Su actividad bacteriogénica también puede contribuir a una regulación 

microbiana, así como a una invasión microbiana y/o mecanismos de 

defensa. 

 

El amplio espectro y heterogéneo de bacteriocinas producidas por esta 

bacteria ha sido reproducido in vitro de un ecosistema complejo como la 

biopelícula dental y existe evidencia de que el delicado equilibrio entre 

varias especies puede ser influenciado por la producción de los factores 

de virulencia de esta bacteria, como los descritos en el Cuadro D; las 

cuales causan alteraciones locales inmunitarias, activan linfocitos T con 

actividad supresora o provocan activación policlonal de linfocitos B, y 

tienen capacidad invasiva a través de la epitelio toxina, penetrando las 

células del epitelio sur cular y activando la producción de procolagenasa 

por los fibroblastos. 
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2.1.9.2  Factores de virulencia de a Actinomycetemcomitans  y su                                                 
            Acción del tejido periodontal. 

 

• SUSTANCIA 
ANTAGONISTA 

 

• ACCIÒN FAGOCITARIA 

• Leuco toxinas • Compuestos secretados al 

exterior que inhiben la 

quimiotaxis leucocitaria. 

 

• Receptores superficiales 

para Fc de 

• IgG 

 

• Producción intraleucocitaria 

de catalasa y su peróxido 

dismutasa. 

• Endotoxina 

 

• Inhibidores celulares de 

ADN, ARN. 

 

 
2.1.10 CAMPYLOBACTER RECTUS. 
 
Es un bacilo recto, curvado o helicoidal, habitualmente móvil por un 

flagelo polar; mide aproximadamente 0,2 a 0,5 μm de ancho x 0,5 a 5μm 

de largo. Es asacarolítico, obtiene su energía a partir de aminoácidos, se 

desarrolla en un rango de sensibilidad de oxígeno de microaerofilíco a 

anaerobio estricto (atmósfera del 2 - 5% de oxígeno). Para su respiración 

necesita formato o hidrógeno y fuma rato o nitratos como donantes o 

aceptores de electrones, respectivamente. Su crecimiento hace suponer 

que estos compuestos son estimulantes y justifican múltiples relaciones 

interbacterianas en la cavidad oral. 

  

Se cultivan en medios que tengan sangre, formato, fuma rato y nitratos. 

Diferenciación fenotípica: presenta sensibilidad o resistencia al ácido 

nalidíxico y la cefalotina, produce ácido sulfídrico, presenta movilidad y es 

catalasa negativo. 
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Por otra parte, la temperatura de 38º C de la bolsa periodontal favorece la 

manifestación de determinados factores de periodonto patogenicidad. 

A nivel extra bucal, esta especie se aísla en pocas ocasiones. Su hábitat 

natural es el surco gingival y forma parte de la placa que se localiza en 

esta zona. Está relacionada con la gingivitis, progresión de lesiones 

periodontales, conductos radiculares con infección, abscesos alveolares y 

granulomas apicales. Dentro del género Campylobacter es la especie de 

mayor importancia patógena debido a que su endotoxina es uno de los 

estimuladores más potentes de prostaglandina E2 e IL-1 por parte de las 

células del hospedador. (Riviere y col. 1996, Nisengard 1998, Liébana y 

col. 2002) 

 

B) Bacterias anaerobias estrictas. 
 

2.1.10.1 Porphyromonas gingivalis. 
 
Es una bacteria asacarolítica, emplea compuestos nitrogenados como 

fuente energética, es sensible a concentraciones mayores de 2 μg/mL de 

vancomicina, es capaz de almacenar hierro, acumulándolo 

superficialmente para metabolizar en condiciones deficitarias; de ahí el 

color marrón oscuro o negro de las colonias, por lo que son llamadas 

bacterias pigmentadas de negro. Las colonias no son fluorescentes bajo 

la luz ultravioleta. Es un bacilo corto que puede parecer un coco 

pleomórfico. 

 

Es una bacteria asociada con patologías como gingivitis, pulpitis, 

abscesos periodontales y periapicales, pero predominante en la 

patogénesis de la enfermedad periodontal; debido a esto último es 

considerada una bacteria periodonto patógena. Su participación más 

importante es con la destrucción y progresión de algunos tipos de 

periodontitis. Se aísla del surco gingival, especialmente en lesiones 

periodontales avanzadas, así como de la lengua, amígdalas y saliva. No 
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es considerado como parte de la microbiota oral normal, sino como un 

patógeno exógeno ausente en individuos sanos. 

Para su aislamiento el medio de cultivo debe incluir vitamina K y de forma 

especial, por su dependencia del hierro, hemina o sangre. Para su 

identificación se realizan pruebas de producción de indol a partir del 

triptofano y prueba de BANA, dando origen al compuesto coloreado β-

naftilamida. 

Estudios realizados con P.gingivalis, respecto a la inducción de 

mediadores y 

la secreción de citoquinas por fibroblastos gingivales humanos (FGH), 

concluyen lo siguiente: a) las células viables o muertas son capaces de 

inducir varias citoquinas pro inflamatorias como la IL-1 y el factor de 

necrosis tumoral (TNF), que intervienen en la reparación y la destrucción 

del tejido; b) los FGH responden a la estimulación de los LPS, por lo que 

las colonias se diferencian en la inducción de citoquinas como es la IL-1 y 

la expresión de la actividad de la proteasa, como la tripsina que aumenta 

los niveles extracelulares de la IL-6 e IL-8; c) la presencia de suero, 

particularmente con anticuerpos específicos para P.gingivalis, altera 

significativamente la producción de citoquinas por los FGH, comparado 

con P.gingivalis en ausencia de suero; d) la IL-1 actúa de manera 

sinérgica con TNFα en la estimulación del mensaje de IL-6 y la producción 

de proteína por FGH. (Fournier 1993, Nisengard 1998, Kent 1999, Steffen 

2000, Bas 2000, Takeuchi 2001, Loesche y col. 2001, Tanaka 2002, 

Castillo y col.2002, Duncan 2002, Murakami 2002, Davis 2003, Sanz y 

col. 2004)Debido a que los factores de virulencia de P.gingivalis juegan el 

papel más importante en el desarrollo de la patogénesis periodontal, éstos 

se presentan en el Cuadro E. 

 

2.1.11 PREVOTELLA INTERMEDIA. 
Es una bacteria moderadamente sacarolítica, es resistente a la 

vancomicina, exigente en requerimientos de vitamina K, hemina o sangre. 

Tiene la capacidad de producir β-galactosidasa así como indola A partir 
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del triptofano; tiene una producción importante de colagenasa. Por acción 

de la fosfatasa ácida y alcalina causa destrucción ósea, además de otros 

factores de virulencia que se pueden observar en el Cuadro F. 

Su hábitat primario es la cavidad oral, se le encuentra en el surco gingival 

en una de cada dos personas con salud periodontal y su prevalencia pasa 

a tres de cada cuatro en sujetos con afección de gingivitis o periodontitis, 

por lo que se relaciona con diversas infecciones en donde actúa unida a 

otras bacterias con un carácter sinérgico, poli microbiano y mixto de los 

mismos. Esta bacteria emite fluorescencia y se le asocia con la 

inflamación gingival de moderada a severa, la periodontitis crónica y la 

gingivitis ulcero-necrosante. 

 

2.1.12 TANNERELLA FORSYTHENSIS. 
Es una bacteria no sacarolítica importante, está relacionada 

genéticamente con Porphyromonas; tiene su hábitat primario en el surco 

gingival en la biopelícula. Tiene un crecimiento lento, estrictamente 

anaerobio. Las colonias frecuentemente aparecen como satélites de 

F.nucleatum y P.gingivalis. Se le asocia junto a las bacterias de C.rectus y 

S. noxia con pérdida de inserción (1,5 mm, durante un monitoreo clínico 

de 3 a 12 meses).  

Es difícil de cultivar in vitro, posee la capacidad de corroer la superficie del 

agar. Junto con P gingivalis y T.denticola se asocia a condiciones clínicas 

de sangrado y profundidad de bolsa. 

 

2.1.13 FUSOBACTERIUM NUCLEATUM (FN) 
 
Son bacterias pleomorfas con formas muy variables: huso, globulosas, 

redondeadas, finas. Son moderadamente sacarolíticas. Su hábitat 

primario es la cavidad bucal, especialmente en el surco gingival y además 

se puede aislar del intestino, vías respiratorias superiores y del aparato 

genital; por lo que está relacionado con infecciones en diferentes órganos 

y en la cavidad oral se le asocia con la gingivitis y la periodontitis. Se ha 
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observado que F.nucleatum, P.micra y la P.gingivalis utilizan la 

coagregación para colonizar las superficies de la cavidad oral, mediante 

sus estructuras fibrilares, pudiendo así invadir diferentes superficies, 

como dientes y células epiteliales. Existen además otros factores de 

virulencia para esta bacteria, tal y como se describe en el Cuadro H. 

Cuadro H. Factores de virulencia de Fusobacterium nucleatum y su 

acción sobre el tejido periodontal. 

Cfr, Lièbana y col. 2004, Castillo y col. Nisengard 1998, Bas y col.2000. 

 

2.1.13.1 Pavimentas micra. 

 

Forma parte de la micro flora normal de las cavidades naturales del 

hombre y la cavidad oral es considerada el hábitat primario de esta 

bacteria coco anaerobio 

Gram-positivo. 

Algunos investigadores han reportado la presencia tanto de las colonias 

con 

morfo tipo liso como del rugoso de P.micra en la placa subgingival de 

pacientes diagnosticados con periodontitis. El genotipo rugoso tiene 

estructuras fibrilares como apéndices, en tanto que el liso no las tiene, y 

se ha observado un modelo de congregación oral entre F.nucleatum y 

P.micra, tanto liso como rugoso, con P.gingivalis no encapsulada; lo que 

es importante para las interacciones específicas en la colonización o la 

formación de la biopelícula. Frecuentemente se aísla de procesos 

infecciosos supurados que tienen carácter mixto y poli microbiano: 

cerebro, senos pleuras pulmonares y peritoneales; así como en lesiones 

de caries de dentina, formas avanzadas de periodontitis, abscesos de 

origen dental y conductos radiculares infectados. Tiene gran capacidad de 

producir enzimas proteolíticas y sus factores de virulencia. 

 

Varios estudios han concluido que P.gingivalis y Intermedia están 

asociados con la severidad de la destrucción de los tejidos periodontales, 
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así como su presencia en la biopelícula subgingival y la relación con la 

edad del individuo (aproximadamente entre 30 a 49 años. (Nisengard 

1998, Takeuchi 2001, Castillo y col. 2002, Tanaka 2002, Liébana y col. 

2004)C) Bacilos Gram-positivos anaerobios facultativos 

 

2.1.14 ACTINOMYCES 
 

Son bacterias en forma de bacilos Gram-positivos anaerobios facultativos. 

Forman parte de la microbiota, son microorganismos pleomórfico: bacilos 

rectos, curvados, cocobacilos, con ramificaciones. Pueden aparecer como 

elementos aislados, en parejas, cadenas cortas, empalizadas y en 

cúmulos de disposiciones irregulares que recuerdan los rayos del sol o 

una red. No son móviles, se adaptan a crecer en aire con atmósfera de un 

5 - 10% de CO2. Son heterofermentativos. Las especies orales no 

producen hemólisis, salvo algunas cepas de A. odontolyticus, que son α-

hemolíticas con coloraciones gris-blanquecinas, hasta incluso rojizas. 

Hillman y col. reportan 12 diferentes especies de 5 géneros: Actinomyces, 

Streptococcus, Stafilococcus, Prevotella y Actinobacillus que muestran 

actividad hemolítica en la placa subgingival de pacientes con enfermedad 

periodontal. Aunque la actividad hemolítica en la enfermedad oral es 

desconocida, se ha notificado estar elevada en sitios de enfermedad en la 

cavidad bucal, atribuyendo ésta a cisteína asociada con las reacciones de 

ácido sulfídrico (H2S); por lo que es posible que el metabolismo de 

compuestos conteniendo sulfhídrico y agentes responsables de hemólisis 

tioldependientes, juegan un papel importante en la progresión de la 

enfermedad periodontal. (Takada 2003, Liébana y col. 2002, Liébana y 

col. 2004, Nisengard 1998). 

El Actinomyces spp. tiene importancia cuantitativa en la biopelícula dental 

y su aislamiento resulta siempre con otras bacterias, por lo que se dificulta 

establecer su papel en los procesos patológicos. Generalmente todas las 

especies se aíslan en placa, cálculo y surco gingival, así como de papilas 

interdentales y criptas amigdalares. El A. odontolyticus se relaciona con 
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lesiones de caries y el A. naeslundi con lesión cariosa radicular y 

enfermedad periodontal. Todas las especies pueden intervenir con la 

génesis de gingivitis inespecífica asociada con caries. 

 

2.1.15 RESPUESTA DEL HOSPEDADOR ANTE LA INFECCIÓN 

      Inmunidad Innata (Inespecífica, natural) 
 

La inmunidad innata o natural consiste en un conjunto de mecanismos 

que nos defienden de los microorganismos y es considerada como la 

primera línea de defensa del hospedador. En ella participan las barreras 

físicas que les impiden el acceso al cuerpo del individuo: piel, moco, 

secreciones y fluidos corporales; y, si consiguen acceder, se activan otros 

mecanismos defensivos destinados a eliminarlos. 

 

En dichos mecanismos participan las células fagociticas y los eosinófilos 

de los tejidos y la sangre, las células “asesinas naturales” (células NK, del 

inglés Natural Killer), y varias moléculas solubles como las citoquinas o 

interleuquina (IL), los interferones (IFN) y el factor de necrosis tumoral, 

(Medzhitov y col. 2000) entre otros Tradicionalmente las respuestas 

inmunes han sido divididas como inmunidad innata y adquirida. Las 

principales diferencias entre ambas respuestas son los mecanismos y 

tipos de receptores usados para el reconocimiento antigénico.  

 

En la inmunidad específica, los receptores reconocen a los 

microorganismos infecciosos e identifican antígenos propios y del medio. 

Esto es dañino para el hospedador, ya que la activación del sistema 

inmune por tales antígenos puede conducir a enfermedades autoinmunes 

y alergias. En cambio, en la inmunidad natural, los receptores reconocen 

estructuras altamente conservadas presentes en un gran grupo de 

microorganismos. Estas estructuras son designadas patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs) y los receptores involucrados en 
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identificarlas son llamados receptores para reconocimiento del patrón. 

(Medzhitov y col. 2000, Hernández y col. 2001) 

 

La delimitación entre inmunidad innata e inmunidad adquirida no es 

posible. 

Después de la identificación del microorganismo, las señales producidas 

por la inmunidad inespecífica controlan aspectos de la inmunidad 

específica. Igualmente, la respuesta adaptativa puede dirigir a la 

respuesta innata contra agentes infecciosos, como en el caso de la 

citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Ambas respuestas inmunes 

son reguladas en gran parte por un grupo de proteínas llamadas 

interleuquina o citoquinas. 

 

La respuesta natural o inespecífica no discrimina entre las diferentes 

sustancias extrañas y no crea memoria inmunológica. Aunque la 

inmunidad innata es muy eficaz como defensa frente a infecciones y 

cáncer, muchas veces es insuficiente para eliminar el estímulo antigénico, 

por lo que el sistema inmune ha desarrollado otros mecanismos como la 

inmunidad adquirida o específica. 

Los principales procesos efectores de las respuestas de la inmunidad 

innata son la inflamación y la fagocitosis. 

 

 

2.1.16  INFLAMACIÓN. 

 

Es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se trata de una 

respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está generada 

por los agentes inflamatorios. Esta respuesta ocurre sólo en tejidos 

conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y destruir 

al agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. 
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La inflamación juega tres papeles esenciales en combatir la infección. El 

primero es proporcionar moléculas efectoras y células al sitio de infección, 

así como aumentar la muerte de los microorganismos invasores por la 

línea frontal de macrófagos. La segunda es proporcionar una barrera 

física en la forma de micro coagulación vascular para prevenir la 

diseminación de la infección en el sistema sanguíneo y la tercera es 

promover la reparación del tejido dañado. 

 

Por las características de duración y células que participan, la inflamación 

se clasifica en aguda y crónica. 

 

La inflamación se inicia como una reacción aguda la cual evoluciona a 

una fase crónica si no se resuelve. La inflamación aguda es un proceso 

rápido y relativamente corto, caracterizado en la exudación de un fluido y 

emigración de leucocitos, inicialmente neutrófilos; mientras que la 

inflamación crónica se extiende por un periodo prolongado y se asocia 

con la infiltración de linfocitos y macrófagos, así como la proliferación de 

vasos sanguíneos y fibrosis. La inflamación se termina cuando el invasor 

y los mediadores secretados son eliminados, sin embargo, muchos 

factores modifican el curso y la apariencia morfológica así como el patrón 

de terminación y duración de la inflamación. (Kantarci y col. 2005) 

 

Las etapas fundamentales del proceso inflamatorio son tres: 

 

• Alteraciones vasculares: son alteraciones hemodinámicas y de la 

permeabilidad vascular 

• Cambios celulares: exudación celular 

• Curación y reparación de la lesión 

 

Entre las moléculas responsables de estos procesos se encuentran los 

derivados del plasma y los derivados de las células, entre los primeros 

están los activadores del factor XII (cininas y factores de coagulación), los 
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factores del complemento activados (C3a, C3b y C5a) y las proteínas de 

fase aguda. 

 

Entre los mediadores derivados de las células se encuentran 

principalmente los producidos en los polimorfonuclerares (PMN), 

principalmente los neutrófilos y los mastocitos (basófilos); que son 

secretados por desgranulación o por activación de los componentes de 

membrana. Estos mediadores se clasifican de acuerdo a si estas 

moléculas son preformadas o son sintetizadas de novo.  

 

En el primer caso se encuentran las aminas vaso activas (histamina, 

serotonina) y las enzimas lisosoma les presentes en los gránulos, como 

son: proteasas neutras, hidrolasas, catepsina G, carboxipeptidasa, 

superóxido dismutasa y per oxidasa, entre otras. 

 

Una vez que la célula ha sido activada, son sintetizadas diferentes 

moléculas como: los metabolitos del ácido araquidónico (prostaglandinas 

y leucotrienos), el factor activador de plaquetas, las citoquinas, las 

quimioquinas, el óxido nítrico, los radicales libres derivados del oxígeno y 

los neuropéptidos; las cuales participan como efectores en el proceso 

inflamatorio. 

 

Tanto los mediadores como los efectores inflamatorios son producidos por 

un precursor activado, pero la función del mediador es amplificar (atraer y 

activar más precursores), mientras que la función del efector es ocasionar 

directamente la alteración del comportamiento de los tejidos involucrados 

en el proceso inflamatorio.  

 
2.1.17  FAGOCITOSIS. 
 
Es el mecanismo básico que opera en la inflamación para lograr la 

eliminación o aislamiento del agente perjudicial o del tejido dañado; 
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consiste en la unión del microorganismo a la superficie de la célula 

fagocítica especializada (PMN, macrófago) y el engloba miento para crear 

un fago soma al que se unen lisosomas. 

 

• Mecanismos dependientes del oxígeno: Se activa una ruta 

metabólica (hexosa-mono fosfato), que consume grandes 

cantidades de oxígeno; lo que a su vez genera radicales tóxicos 

antimicrobianos (como el O2 -, H2O2, OH-, O2 1) que a su vez 

pueden reaccionar para dar otras sustancias tóxicas como 

hipocloritos y cloruros. Estas sustancias provocan una intensa 

halogenación que afecta a muchas bacterias y virus. 

 

• Mecanismos dependientes del óxido nítrico (NO), metabolito 

sintetizado a partir de la L-arginina, participa en procesos como 

regulación de la presión arterial, citotoxicidad y comunicación 

celular. 

 

• Mecanismos independientes del oxígeno: liberación de enzimas 

hidrolíticas como son lisozima, proteínas catiónicas, proteasas, 

etc., que inducen efectos bactericidas o bacteriostáticos. 

 

 
2.1.18 INMUNIDAD ADQUIRIDA (ESPECÍFICA, ADAPTATIVA) 

 

La respuesta inmune específica es un sistema integrado de defensa del 

hospedador en el que participan numerosas células y moléculas que 

actúan en cooperación, los más importantes son los linfocitos, los 

anticuerpos y las citoquinas. 

 

La inmunidad específica además de tener muchos de los mecanismos de 

la inmunidad natural para eliminar a los invasores extraños, ha añadido 

dos propiedades importantes: 
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• Es capaz de recordar cada encuentro con el antígeno, de tal 

manera que los contactos posteriores desarrollan una respuesta 

amplificada y, 

 

• Amplifica los mecanismos protectores de la inmunidad natural 

haciendo que estos microorganismos sean eliminados más 

fácilmente en su lugar de entrada. A pesar de existir claras 

diferencias entre los componentes de la inmunidad natural y los de 

la específica, en la mayoría de los casos ambas colaboran entre sí 

obteniendo una mayor actividad potenciándose unos a otros. 

 

La inmunidad adquirida o adaptativa se diferencia en base a las células y 

moléculas que intervienen en: inmunidad humoral e inmunidad celular. La 

inmunidad humoral puede ser transferida por medio de plasma o suero, 

en donde se encuentran los anticuerpos que son las moléculas efectoras 

de este tipo de inmunidad; en contraste, la inmunidad celular se transfiere 

mediante células de la sangre, del timo, bazo, ganglios linfáticos, etc. 

 

Las principales características de la respuesta inmune adaptativa son la 

especificidad y la memoria inmunológica. La especificidad se basa en la 

existencia de un amplio repertorio de receptores presentes en linfocitos, 

los que son capaces de reconocer particularmente regiones moleculares 

de estructuras propias y ajenas denominadas genéricamente epitopos o 

determinantes antigénicos. 

 

La respuesta inmune adaptativa se desarrolla mediante dos mecanismos 

fundamentales: a) respuesta inmune humoral, donde los linfocitos B 

juegan un papel preponderante y b) la respuesta inmune celular, donde 

los linfocitos T son las células fundamentales. 
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La respuesta inmune adaptativa se inicia por las células dendríticas (CDs) 

que actúan como células presentadoras de antígeno (APC) para estimular 

a células T. 

 

Una vez que las CDs son activadas y presentan los péptidos bacterianos, 

viajan al nódulo linfático más cercano para activar a las células T y se 

desencadenan las siguientes fases (castellano y col. 2000): 

 

 

2.1.18.1 Fase de reconocimiento: Consiste en la unión del antígeno 

extraño a los receptores específicos existentes en la membrana de los 

linfocitos maduros. 

  

Los linfocitos B que median la inmunidad humoral, expresan moléculas de 

anticuerpos en su superficie, las cuales se unen a proteínas extrañas, 

polisacáridos o lípidos en su forma soluble; los linfocitos T, responsables 

de la inmunidad celular expresan los llamados receptores de la célula T 

(TCR), que reconocen pequeñas secuencias de péptidos antigénicos 

uniéndose a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 

(MHC) sobre la célula presentadora de antígeno.  

 

Los primeros en efectuar este reconocimiento son los linfocitos TCD4. 

 

2.1.18.2 Fase de activación: Secuencia de eventos que se producen en 

los linfocitos como resultado del reconocimiento antigénico específico. 

Todos los linfocitos experimentan dos cambios fundamentales que son la 

proliferación y la diferenciación. 

 

2.1.18.3 Fase efectora: Los linfocitos T diferenciados en células efectoras 

migran hacia los sitios de agresión, donde desarrollan sus funciones de 

eliminación de los patógenos, mientras los linfocitos B las ejecutan en los 

propios órganos periféricos. Muchas de estas acciones efectoras 
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promueven la participación de células no linfoides y de mecanismos de 

inmunidad innata, a saber: anticuerpos opsonizantes que favorecen la 

fagocitosis por parte de macrófagos y neutrófilos PMN; anticuerpos que 

activan el sistema del complemento; inmunoglobulinas E que estimulan la 

des granulación de mastocitos; citoquinas segregadas por los linfocitos T, 

necesarios para estimular la inmunidad natural. 

 

Para entender las respuestas de la inmunidad celular es importante 

conocer que los linfocitos T se clasifican en dos subpoblaciones: los CD4+ 

o cooperadores y los CD8+ o cito tóxicos. A su vez, los CD4+ se 

subdividen en TH1 y TH2 dependiendo del patrón de citoquinas que 

secreten; así, los TH1 secretan IFN, TNFe IL -2, mientras que los TH2 

secretan IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13. Los linfocitos TH1 están asociados con 

la respuesta celular, y los TH2 con la respuesta humoral. 

 

Este patrón bipolar no es rígido, sino que las células T son potencialmente 

productoras de un espectro completo de perfiles de citoquinas (TH0), 

siendo las células TH1 y TH2 representantes de los perfiles extremos del 

mismo. Por lo tanto, hay células TH1 que secretan principalmente IL2 e 

IFNy son fundamentales en la regulación de la respuesta celular y las 

células TH2 que secretan fundamentalmente IL4, IL5 e IL10 y participan 

en la regulación de la respuesta humoral. Recientemente se han descrito 

a las células TH3/Tr1 (T reguladoras 1) que producen IL10 y células 

productoras del factor de crecimiento en transformación beta (TGF). La 

interacción de los linfocitos TH con las células del sistema innato dirige la 

diferenciación hacia un patrón TH1 o TH2. 

 

Los linfocitos T citotóxicos expresan en su superficie la molécula CD8 y 

son los responsables de los fenómenos de respuesta inmune de 

citotoxicidad mediada por células; este sistema es clave frente a 

infecciones virales, bacterianas y parasitarias, así como frente al 

crecimiento de células tumorales y rechazo de órganos. 
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2.1.19 MECANISMOS DE RESISTENCIA INNATA EN ENFERMEDADES               
           PERIODONTALES. 
 
2.1.19.1 Proceso inflamatorio. 
 
Cuando la placa supra gingival se acumula, se organiza en biocapas, en 

donde los patógenos Gram-negativos anaerobios colonizan y crecen. Así 

se produce una gran respuesta inflamatoria que se manifiesta 

clínicamente como gingivitis incipiente. 

En individuos susceptibles, las biopelículas entran al surco gingival y 

rompen la unión entre la corona y el epitelio de unión del diente. Este se 

convierte en una bolsa epitelial creando una bolsa periodontal y 

permitiendo mayor acceso de sustancias bacterianas al tejido conectivo y 

a los vasos sanguíneos haciéndose  inflamados y permeables. Por este 

hecho llegan gran número de neutrófilos produciendo la respuesta 

inflamatoria aguda en la bolsa epitelial y se establece clínicamente como 

periodontitis. 

 

Los neutrófilos (PMN) son las células inmunes más abundantes presentes 

en el tejido periodontal. La interleuquina 8 (IL-8) es quimioatrayente de 

neutrófilos, y hay aumento de sus niveles en células gingivales. Actúan 

como auto amplificador secretando IL-8 y por la liberación de H2O2. El 

aumento de PMN y de IL-8 contribuyen a la respuesta inflamatoria así 

como un aumento del proceso fagocítico. 

 

La destrucción del ligamento de matriz extracelular se debe a las 

metaloproteinasas de matriz (MMPs) y la resorción del hueso alveolar por 

PGE2, ambas se producen por los macrófagos y fibroblastos residentes. 

Sin embargo, también se producen inhibidores de estas enzimas como las 

TIMPs. (De Souza y col. 2005) 
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Se sabe que el debilitamiento del epitelio permite la penetración de la 

bacteria o sus productos en el tejido conectivo gingival, lo que induce una 

respuesta del hospedador. Por lo tanto, la inflamación presente en la 

encía superficial representa una respuesta altamente eficiente del 

hospedador hacia a bacteria que coloniza el diente. El control de la 

penetración de la bacteria se lleva a cabo por las células inflamatorias 

presentes en el tejido superficial conectivo y la perturbación de este 

equilibrio puede llevar al exceso de producción de IL-1 y/o TNF, con lo 

que se enciende una cascada que lleva a la generación de mediadores 

inflamatorios secundarios, el reclutamiento de células cercanas al hueso, 

la formación de osteoclastos y la pérdida de hueso. (Assuma y col. 1998) 

 

Cuando la enfermedad afecta al ligamento periodontal y al hueso alveolar, 

aparece la periodontitis crónica (Espejel y col. 2002). Este proceso es el 

resultado, en gran medida, de la respuesta del hospedador contra los 

microorganismos de la biopelícula más que a los factores de virulencia 

propios de los periodontos patógenos. (Assuma y col. 1998) 

 

Mientras que se aprecia que los neutrófilos juegan un papel esencial en la 

defensa del hospedero, su activación prolongada y aberrante puede llevar 

al daño del tejido y a secuelas deletéreas observadas en muchas 

enfermedades crónicas. En este sentido, recientemente se ha observado 

que la periodontitis agresiva localizada es un ejemplo de destrucción 

tisular mediada por neutrófilos. 

 

2.1.19.2 Barrera oxidativa 

 
Otro mecanismo de defensa del hospedador que se puede contemplar, es 

la alta vascularidad del tejido gingival, el cual presenta una barrera 

oxidativa a la penetración de flora anaerobia proveniente de la placa 

dental. El potencial de oxígeno (pO2) en bolsas periodontales con una 

profundidad promedio de 6 mm, es aproximadamente de 13 a 15 mm de 
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Hg; así que cuando la bacteria vive en el ambiente, penetra el tejido 

gingival y encuentra un tejido con un pO2 de 14 a 15 mm de Hg, por lo 

que la bacteria no sobrevive. 

Mientras ciertas bacterias tales como A. Actinomycetemcomitans, 

P.gingivalis y las espiroquetas, pueden ser detectadas dentro del tejido, 

esta rara vez son capaces de causar necrosis del tejido. 
 

Las condiciones que causan vasoconstricción de arteriolas periféricas 

tales como fumar y estrés, también son considerados factores de riesgo 

para la enfermedad periodontal, probablemente porque la reducción del 

flujo sanguíneo permite así alguna invasión de bacterias anaerobias y 

éstas sobreviven en los tejidos por ellas mismas o sus productos activan 

la colagenasa intersticial. En este sentido la selección de microbios 

anaerobios en la placa subgingival puede ser beneficiosa para el 

hospedador, ya que si las especies facultativas fueran dominantes, la 

invasión tisular y la necrosis podrían ser más comunes.  

 

2.1.19.3 Activación del complemento 
 
El complemento es una batería de nueve o más proteínas, las cuales 

están unidas secuencialmente en cascada por medio de una enzima. La 

mayoría de los componentes están divididos por unidades reconocidas 

como C1, por la vía clásica, activando las unidades C4, C2, C3, y de la 

unidad C5 hasta C9. La cascada del complemento por vía clásica es 

iniciada por la combinación de inmunoglobulinas específicas con el 

antígeno y los primeros componentes del complemento, C1. 

 

El complemento puede ser también activado por la vía alterna mediante 

otros factores como endotoxinas (lipopolisacáridos, LPS) de las paredes 

de las células de bacterias Gram-negativas. El producto final de la 

cascada es una esterasa, la cual lisa la célula de la bacteria. Dos 

productos intermediarios de la cascada, C3 y C5, se adhieren a los sitios 
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receptores en las células mastocitos y basófilos. Ellos liberan histamina y 

otras sustancias con actividad pro inflamatoria. 

Esa liberación de mediadores incrementa la permeabilidad vascular y en 

consecuencia también se presenta la quimiotaxis por leucocitos 

neutrófilos (PMNs). 

C3 también ayuda a la fagocitosis por la adherencia del antígeno al 

fagocito a través del receptor C3 sobre la superficie de PMNs, monocitos 

y macrófagos. 

Las proteínas del complemento están presentes en el FGC, lo que explica 

la fuerte actividad pro inflamatoria en estos sitios. (Eley 1998 Gemmell y 

col. 1997, Henderson y col. 1996, Wilson y col. 1996) 

 

2.1.19.4  Citoquinas 
 
En investigaciones recientes se ha observado la participación de varias 

citoquinas en el periodonto normal y en la patogénesis de las 

enfermedades periodontales, ya que estas moléculas tienen un papel 

crucial en el mantenimiento de la homeostasis del tejido en un proceso 

que requiere un balance delicado ente las actividades anabólicas y 

catabólicas. 

 

Las principales funciones en que las citoquinas participan son: 

proliferación, desarrollo, diferenciación, homeostasis, regeneración, 

reparación e inflamación. (Okada y col. 1998, Ebersoley y col. 1994, 

Gemmell y col. 1997, Gemmell y col.1998, Gemmell y col. 2001, Castrillón 

y col. 2007) 

 

Las citoquinas son proteínas pequeñas o péptidos que regulan la 

producción y activación de diferentes células efectoras, se producen 

transitoriamente, son muy potentes y generalmente actúan a una 

concentración baja e interactúan con receptores expresados en número 

relativamente bajo. Algunas citoquinas se producen por un solo tipo 
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celular, sin embargo, otras son producidas por varios tipos de células. Son 

pleiotrópicas (múltiples actividades) y por lo tanto, la respuesta a una 

citoquina depende de su concentración local, tipo celular y otros 

reguladores a los que están expuestos. 

 

Las citoquinas pro inflamatorias IL-1, el TNFα e IFNγ son consideradas 

los principales mediadores de las enfermedades inflamatorias crónicas, 

incluyendo la periodontitis; (Eley 1998, Gemmell y col. 1997, Reynolds y 

col. 1997, di Giovine y col. 1996, Dinarello 1994, Offenbacher 1996) y la 

IL-6, IL-8, la prostaglandina E2 (PGE2), la colagenasa y las 

metaloproteinasas, se consideran también mediadores en la destrucción 

periodontal cuando sus niveles son elevados durante los procesos 

patológicos. En cambio, el aumento de citoquinas y moléculas con acción 

antiinflamatoria, como son la IL-4, la IL-10 TNFα, la IL-1 y el receptor 

antagonista (IL-1ra) y TIMPs, garantizan el periodonto sano. (Sodek 1992) 

 

Los perfiles de citoquinas en tejidos sanos y enfermos se presentan en la 

figura 1. La periodontitis es un proceso dinámico ya que las mismas 

células que producen citoquinas pro-inflamatorias y MMPs también 

producen mediadores que suprimen las respuestas inmuno-inflamatorias 

como IL-4, IL-10 y TGF que son importantes en la regulación de estas 
respuestas. 

 

La continuidad de la destrucción en la enfermedad periodontal depende 

del balance entre moléculas pro inflamatorias como IL-1, TNF, IL-6, IL-

8, PGE2 y MMPs que perpetúan la respuesta inflamatoria y la destrucción 

de tejidos y las moléculas que regulan esta respuesta y reducen los 

niveles de moléculas destructivas como TIMPs y reguladoras como IL-4, 

IL-10, IL-1ra y TGF, por lo tanto, la enfermedad periodontal se 
caracteriza por altos niveles de citoquinas pro inflamatorias y bajos 

niveles de citoquinas que suprimen la inflamación, lo opuesto se observa 

en el periodonto sano. (Smalley 1994, De Souza y col. 2005) 
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2.1.20  PARTICIPACIÓN CELULAR EN LA RESPUESTA INMUNE EN      
           LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES 
 
Histológicamente la enfermedad periodontal se caracteriza por la 

acumulación de células inflamatorias en los tejidos conectivos, 

extravasculares de la encía. 

 La placa subgingival se asocia estrechamente con el inicio y progresión 

de la enfermedad. A pesar de la diversidad de presentaciones clínicas de 

la gingivitis y la periodontitis se pueden distinguir histológicamente tres 

estados: agudo, estable y progresivas. (Page y col. 1976) 

 

Las lesiones agudas involucran la respuesta inmune innata a la micro 

flora de la biocapa oral. Las células epiteliales gingivales reconocen a los 

componentes bacterianos vía receptores y responden produciendo IL-1β y 

TNFα Las bacterias y sus productos penetran a los tejidos subyacentes e 

interactúan con fibroblastos y células dendríticas. Estas células producen 

citoquinas pros inflamatorias. Se generan señales inmunes adicionales 

por la activación de la vía alterna del complemento. 

Estos productos bacterianos y las citoquinas pro inflamatorias afectan las 

células vasculares del endotelio. Las células endoteliales expresan 

moléculas de adhesión celular (ICAM y VCAM) que reclutan células 

inmunes circulantes. 

  

La permeabilidad vascular se incrementa permitiendo la afluencia de 

células fago citicas y suero al tejido gingival. Los neutrófilos y macrófagos 

son atraídos al sitio de infección por quimiotaxis seguido de un gradiente 

de proteínas del complemento y productos bacterianos. 

  

Las manifestaciones de signos y síntomas en las enfermedades 

periodontales se ven favorecidas cuando las concentraciones de 

citoquinas pro inflamatorias vs anti-inflamatorias se encuentran elevadas. 
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En la gingivitis los macrófagos activados producen IL-12 e IFNγ, en 

conjunto, este proceso resulta en inflamación gingival responsable de las 

manifestaciones clínicas de la gingivitis. Una respuesta inflamatoria aguda 

puede limitar la diseminación de los patógenos periodontales, sin 

embargo la eliminación completa de estas bacterias requiere de la acción 

de los linfocitos. (Ebersol y col. 1994) 

 

Una fuerte respuesta de defensa innata es el resultado de la acumulación 

de IL-12, eso promueve el reclutamiento y la activación de macrófagos y 

linfocitos cooperadores de tipo 1 (TH1). La fagocitosis por macrófagos 

activados y neutrófilos, sirve para mantener la infección bacteriana bajo 

control. Sin embargo, la exposición continua a la biopelícula presente en 

la superficie del diente da como resultado en una infección crónica. El 

daño limitado a los tejidos ocurre en lesiones estables. Los productos 

metabólicos bacterianos (como ácido butírico) y los factores de virulencia 

causan necrosis o apoptosis de las células del hospedador. Además, las 

proteasas bacterianas pueden dañar directamente al tejido conectivo 

como el fibrinógeno o fibras de elastina.  

Estos efectos son relativamente menores en las lesiones estables. Las 

infecciones a largo plazo no causan resorción del hueso o remodelación 

extensa del tejido conectivo. (Mac Donald y col. 1993) 

 

La lesión progresiva, en cambio, se asocia con las lesiones más severas 

de pérdida de los tejidos del hospedador. Estas lesiones siguen después 

de una respuesta innata débil o ineficiente. Las células que predominan 

en estos tejidos son linfocitos B, células plasmáticas, y linfocitos 

cooperadores tipo 2 (TH2). Si la respuesta humoral ha sido 

suficientemente reforzada y es específica, la infección es eliminada. 

 

Si la bacteria evade esta respuesta, el tejido del hospedador puede 

resultar dañado. La estimulación de estas células por productos 

bacterianos (como LPS) causa una producción excesiva de citoquinas pro 
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inflamatorias como la IL-1 y el TNFα Estas citoquinas afectan la función 

de las células del hospedador, y finalmente causan la mayor parte del 

daño tisular asociado con la enfermedad periodontal. Los fibroblastos 

cesan de producir fibrinógeno e inhibidores de proteasas y en su lugar las 

células llamadas dendrocitos sintetizan metal proteasas (MMP). Estas 

enzimas junto con las enzimas bacterianas, degradan el tejido conectivo 

dentro del periodonto. 

 

También es estimulada la producción de otras moléculas pro inflamatorias 

(prostaglandinas), estas moléculas al igual que ciertas citoquinas afectan 

la homeostasis del hueso alveolar. La formación de hueso por 

osteoblastos se inhibe en contraste, los osteoclastos son estimulados a 

desmineralizar y degradar el tejido del hueso. Estos efectos combinados 

dan lugar al final a la pérdida de dientes en la enfermedad periodontal 

avanzada. (Page 1998, Seymour 1987, Seymour 1991, Yamamura y col. 

1992, Castrillón y col. 2007). 

 

2.1.21  RESPUESTA INMUNE ADAPTATIVA EN ENFERMEDADES   
            PERIODONTALES. 
 

La respuesta inmune que contribuye a la patogénesis de la enfermedad 

periodontal es compleja y variable. Muchas de estas respuestas son 

locales, aunque en algunos pacientes hay alteraciones en respuestas 

inmunes sistémicas. En estas enfermedades se asocia un desequilibrio en 

la regulación de la respuesta inmune. 

 

Hay cambios en la relación de linfocitos periféricos y locales CD4+/CD8+, 

depresión de la respuesta proliferativa de linfocitos de sangre periférica y 

un aumento en la frecuencia de linfocitos T de memoria en los tejidos 

afectados. (Mathur y col. 1997, Okada y col. 1988). 
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El papel de la respuesta inmune en la cito patogenia de la enfermedad 

periodontal ha sido tema de estudio de varios investigadores. En 1987 

Brecx y col. informaron la presencia de células inflamatorias en la encía 

sana, principalmente linfocitos T, con pocos linfocitos B y células 

plasmáticas. Asimismo, se ha publicado que la acumulación de placa 

provoca el aumento del infiltrado de linfocitos, principalmente células 

plasmáticas, que persisten aún meses después de haberse controlado la 

enfermedad. Además, se ha asociado la presencia de linfocitos B con 

niveles aumentados de IgG en las lesiones periodontales activas 

sugiriendo una mayor participación de la respuesta inmune humoral. 

(Okada y col. 1988, Alves y col. 2006) 

 

En 1976 Page y Schroeder relacionaron la imagen histopatológica con la 

patogenia de la enfermedad, dividiéndola en cuatro estadios: lesión inicial, 

lesión temprana, lesión establecida y lesión avanzada. En la lesión 

establecida predominan los linfocitos T y macrófagos, mientras que en la 

lesión avanzada se observa un incremento de linfocitos B y células 

plasmáticas. El infiltrado de linfocitos produce IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, 

IL-10 e IFN con lo que aumentan las respuestas de linfocitos T y la 
diferenciación de linfocito B en célula plasmática productora de IgG2, la 

cual no es buena fijadora del complemento ni opsonina, por lo que no es 

capaz de eliminar la infección. 

 

En las fases iniciales del daño periodontal como la lesión temprana e 

inicial, hay un reclutamiento de células inflamatorias hacia los tejidos 

conectivos gingivales, aumentando significativamente la liberación de 

varias citoquinas, linfoquinas, quimosinas y otros mediadores 

inflamatorios propios de la respuesta inmune tipo TH1, junto con gran 

cantidad de anticuerpos contra bacterias periodonto patógenas propias de 

la respuesta TH2. La presencia de estos anticuerpos en el FGC indica 

que estos anticuerpos se producen localmente en el surco o bolsa 

periodontal. Sin embargo, no se puede descartar que estas provengan del 
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suero y se encuentren en el FGC como un exudado, lo que indicaría la 

presencia del microorganismo o sus factores de virulencia como el LPS 

en el periodonto. La presencia de IgG1 e IgG4 en sitios activos de la 

enfermedad se correlaciona positivamente con el sangrado al sondeo y 

con la progresión de la enfermedad. 

La mayoría de las bacterias periodonto patógenas no invaden los tejidos 

periodontales, y el sistema inmune no puede eliminar eficientemente a los 

microorganismos, lo que lleva a una inflamación crónica y una respuesta 

del hospedador continua y excesiva ocasionando la destrucción del tejido. 

La respuesta local hacia estas bacterias incluye el reclutamiento de 

leucocitos y la subsecuente liberación de mediadores y citoquinas que 

juegan un papel crucial en la patogénesis de la enfermedad periodontal. 

(Okada y col. 1998) Estos acontecimientos dan por resultado la pérdida 

de inserción con profundidad del surco gingival, o depresión, formado 

donde el tejido gingival hace contacto con la superficie del diente creando 

así una bolsa periodontal. Este concepto de pérdida de inserción 

convierte a la gingivitis en periodontitis. (Ebersole y col. 1995, Sorsa y col. 

1992, Lee y col. 1995, Loesche y col. 2001) 

 

Las citoquinas pro inflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8 y TNF se han 
encontrado con el FGC y estudiado en la progresión de la enfermedad 

periodontal destructiva. Especialmente, la IL-1, liberada por macrófagos, 

leucocitos polimorfonuclerares, linfocitos y fibroblastos gingivales, está 

fuertemente involucrada en los procesos inflamatorios, destrucción de la 

matriz y cicatrización, además de su fuerte relación con el proceso de 

resorción ósea que puede sugerir estadios destructivos de la enfermedad. 

Si estas células inflamatorias con capaces de contener y eliminar 

patógenos causales y sus productos (como el LPS) vía fagocitosis y 

mecanismos de eliminación intracelular, la enfermedad se limita a 

gingivitis. Si estos mecanismos fallan, y los patógenos y sus productos 

penetran los tejidos del hospedero, la enfermedad se convierte en 

periodontitis. 
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2.1.22 PERFILES DE LAS CÉLULAS TH1 Ó TH2 EN GINGIVITIS   
           VERSUS PERIODONTITIS. 

 
Para entender los mecanismos de progresión de gingivitis a periodontitis 

se debe tomar en cuenta los siguientes hechos: la interleuquina 12 (IL-12) 

favorece la respuesta con perfil TH1 y el IFNγ aumenta la fagocitosis de 

neutrófilos y macrófagos. Si en la respuesta innata disminuyen los niveles 

de IL-12 e IFNγ, se produce una débil respuesta de TH1. En la l esión 

estable hay predominio de linfocitos B y células plasmáticas, lo que 

sugiere un perfil TH2. La activación policlonal de linfocitos B y la 

subsecuente producción de IL-4 favorece la respuesta TH2 lo que 

ocasiona la producción de anticuerpos, si éstos son protectores, limpian la 

infección y la enfermedad no progresa, en caso contrario, si no son 

protectores, la lesión persiste y la activación de linfocitos B resulta en una 

producción no regulada de IL-1 con la subsecuente destrucción tisular. 

(Gemmell 2002, Baker 2000, Seymour 2001, Taubman 2001) 

 
Por lo tanto, en las lesiones estables el perfil predominante es TH1; 
en cambio, cuando se presenta TH2 las respuestas tienden a la 
progresión de periodontitis 
Entre las evidencias que apoyan que en la periodontitis hay una 

disminución de respuestas TH1, se ha demostrado que en el FGC hay 

una disminución de IL-2 en tejido con periodontitis, comparado contra el 

tejido sano y que las células mono nucleares circulantes en pacientes con 

periodontitis estimuladas con mitógenos, reducen la secreción de IFNγ y 

la expresión tanto de IFNγ como de IL-2 está disminuida. En contraste, las 

evidencias experimentales apoyan que durante la periodontitis se produce 

una respuesta aumentada del tipo TH2, observándose que la IL-4 es 

prominentemente en tejidos periodontales comparada con IL-2, IFNγ e IL-

6. 
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Por lo tanto, un perfil TH1 es característico de lesiones estables o 
gingivitis mientras que un perfil TH2 se asocia con lesiones de 
periodontitis. 
Es importante mencionar que la característica para un perfil TH2 es la IL-

4, la cual está ausente de lesiones periodontales, ya que los niveles de 

PGE2, IL-1β e IL-2 están elevados en el FGC; en contraste, TNFα e IFNγ 

están disminuidos y aún más los niveles de IL-4 e IL-6. Para explicar este 

hecho se sugiere que más que la ausencia de estas moléculas en el 

tejido, su tiempo de vida media es muy corto. Actualmente se ha 

demostrado la participación de la IL-10 como una interleuquina importante 

para la progresión de la enfermedad periodontal, ya que el análisis en 

tejidos periodontales ha demostrado dos patrones diferentes: en el 

primero se expresa IFNγ, IL-6, IL-10 e IL-3, mientras que en el segundo 

expresan las mismas citoquinas, a excepción de la IL-10. Lo importante 

es que aquellas lesiones que producen altos niveles de IL-10 permanecen 

estables, mientras las lesiones con niveles bajos de IL-10 progresan a 

periodontitis. (Kelso 1995, Sasaki 2000, Gemmell 2002, Yeng 2003, Vega 

2006, Nakajima 2005, Mathur 1997) 

 

2.1.23  PARTICIPACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE EN LA  
            REABSORCION OSEA HORIZONTAL 

 
La relación estrecha entre el sistema inmune y el esquelético se ha 

determinado desde los años 70 del siglo XX. Desde entonces se ha 

demostrado que ambos sistemas comparten un número de moléculas 

reguladoras incluyendo citoquinas, receptores, moléculas de señalización 

y factores de transcripción. Esto es debido a que las células inmunes se 

forman a partir de células hematopoyéticas y se mantienen en la médula 

ósea, por lo que es ahí donde interactúan con las células del hueso. Por 

lo tanto, existe evidencia de que la fisiología y patología de un sistema 

puede afectar al otro, por esta razón ha surgido el término 
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“Osteoinmunología” como una nueva disciplina de estudio que ampara 

ambos campos científicos (Takayanagi 2007, David 2007, Walsh 2006). 

 

El mantenimiento de la masa ósea depende de un complejo y equilibrado 

proceso de remodelación ósea, con sus dos fases fundamentales: 1) la 

resorción, comandada por los osteoclastos, y 2) la formación (fabricación 

y depósito de matriz extracelular ósea), llevada a cabo por los 

osteoblastos. En ellas intervienen numerosos factores sistémicos de 

naturaleza inmuno-endócrina, así como elementos de regulación local. 

 

La resorción se define como la pérdida de sustancia de cualquier tejido 

mineralizado, mediada por sistemas celulares y humorales propios. La 

resorción que sufren todos los tejidos duros de los dientes temporales 

durante el cambio es  considerada como fisiológica. En los dientes 

definitivos, se consideran fisiológicas las resorciones menores auto-

reparables que ocurren, fundamentalmente en el cemento de las 

superficies radiculares mesiales y en las paredes del foramen apical 

(transposición a distal), como efecto de las tensiones que se generan 

durante la deriva natural de los dientes hacia la línea media. El resto de 

las resorciones dentarias, sean de causa general o local, se consideran 

patológicas. 

Toda resorción patológica de causa local es el efecto de la inflamación 

asentada sobre un tejido mineralizado, es un proceso mediado por 

interacciones complejas entre factores humorales locales (citoquinas) y 

elementos celulares (monocitos y clastos multinucleados) especializados 

en la destrucción de tejidos duros. Sin embargo, la inflamación precisa de 

los vasos sanguíneos es propia de los tejidos vascularizados (inflamación 

primaria), no obstante, los tejidos a vasculares también manifiestan una 

inflamación si son invadidos por vasos (tejido de granulación) procedentes 

de los tejidos vascularizados e inflamados contiguos; en este sentido los 

tejidos a vasculares (duros o blandos) sufren una inflamación secundaria. 

Por lo tanto, toda resorción dentaria necesita de la inflamación primaria 
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del tejido pulpar (resorción pulpógena, endodontógena) de los tejidos 

vascularizados peri dentarios (reabsorción periodontógena).  

La enfermedad periodontal crónica, que consiste en la inflamación que 

comienza en la encía (gingivitis) puede extenderse a las estructuras de 

soporte del diente transformándose así en periodontitis. 

Los osteoblastos se derivan de células primitivas mesenquimales por 

acción del factor de crecimiento transformante  (TFG), el factor de 
crecimiento de fibroblastos (FGF) y proteínas morfo génicas óseas 

(BMPs). Los osteoclastos se originan de precursores hematopoyéticos y 

en su diferenciación participan el factor estimulador de colonias 

granulocitos-macrófago (GM-CSF) y el factor estimulante de colonias 

monocito-macrófago (M-CSF). Diferentes estudios han establecido la 

relación entre los osteoblastos y sus células precursoras estromales con 

los precursores hematopoyéticos de los osteoclastos y los mediadores 

solubles que modulan estas interacciones, incluyendo el factor de 

diferenciación de los osteoclastos o TRANCE y la osteoprotegerina; así 

como factores solubles como la hormona para tiroidea (PTH), la vitamina 

D3 y la calcitonina. 

Las células del estroma osteoblástica están esencialmente implicadas en 

la función y diferenciación osteoclástica a través el contacto célula-célula. 

Así mismo se ha demostrado la presencia de un factor en la membrana 

de las células osteoblástica, miembro de la súper familia de ligandos del 

TNF (factor de necrosis tumoral): el RANKL (Ligando Receptor del 

Activador del Factor Nuclear Kappa-B). 

Su producción es máxima en las células indiferenciadas del estroma y se 

reduce a medida que madura el fenotipo osteoblástica. Estimula la 

diferenciación, sobrevida y fusión de las células precursoras de los 

osteoclastos, activa los osteoclastos maduros y prolonga su vida útil. 

Como resultado, permite la expansión de la masa osteoclástica activa 

capaz de formar sitios de resorción. Por lo tanto, la erosión del hueso se 

correlaciona con el tiempo de formación y el número de los osteoclastos.  
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Ya que el sistema inmune actúa extensamente con la homeostasis del 

hueso, se asume que las células inmunes localizadas en la encía o en la 

bolsa periodontal son la fuente de citoquinas reguladoras de hueso. Entre 

los factores inmunes y/o endocrinos que pueden promover la formación 

del hueso, disparando la diferenciación osteoblástica o su actividad, se 

encuentran: la calcitonina y los estrógenos, el Ca++, el factor de 

crecimiento transformante β, el factor de crecimiento derivado de 

plaquetas, el epitelial, el insulinoide, las proteínas morfo génicas óseas y 

la osteoprotegerina, entre otros. En contraste, los factores que pueden 

promover la resorción bloqueando a los osteoblastos induciendo la 

formación osteoclástica y su formación, son: la parathormona, la vitamina 

D3, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, el TNF, las IL-1, IL-6, 

IL-11, la prostaglandina E2, el RANKL y el factor estimulante de colonias 

de monocitos y macrófagos. (Takayanagi 2007, David 2007, Walsh 2006). 

 

Las citoquinas en la patogénesis periodontal, actúan sinérgicamente para 

la estimulación de la resorción ósea, inducción de la producción de PGE2 

y metaloproteinasas de matriz (MMPs) en fibroblastos y monocitos, 

perpetuando el catabolismo del tejido conectivo periodontal. Por lo tanto, 

el bloqueo de estas citoquinas a nivel de receptores (antagonistas) o 

disminuyendo su biodisponibilidad, (receptores solubles) es importante en 

el establecimiento de su periodo de actividad. (Arce 2004) 

 

2.1.24  INTERLEUQUINA 1β. 
 

La IL-1 se describió en la década de los años 40 como una proteína 

termolábil presente en el fluido de exudados granulocíticos de animales o 

humanos con fiebre. En esa época se le conoció como pirógeno 

endógeno. La IL-1 es el prototipo de citoquina pro inflamatoria que induce 

la expresión de una variedad de genes y la síntesis de varias proteínas 

que inducen cambios en la inflamación aguda y crónica. 
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Esta interleuquina es el mediador de las respuestas de defensa del 

organismo, sin embargo, cualquiera que sea la situación, la 

sobreproducción sostenida de esta molécula lleva a la debilidad de las 

funciones normales del hospedador y por lo tanto, la reducción en su 

síntesis o de sus funciones efectoras es el blanco terapéutico de muchas 

enfermedades.  

Existen dos formas bioquímicas distintas pero relacionadas 

estructuralmente con la IL-1: la IL-1β y la IL-1α. Entre ellas se tiene 

únicamente el 26% de homología y son codificadas por genes separados 

localizados en el cromosoma 2 y cada gen contiene 7 exones.  

 

Las dos formas de la IL-1 se sintetizan inicialmente como precursores de 

31 KDa (pro-IL-1). Las dos moléculas contienen una secuencia señal que 

generalmente indica un sitio de rompimiento para enzimas proteolíticas N-

terminal. Este hecho hace a la IL-1 como una citoquina única, ya que la 

pro IL-1 es fragmentada por proteasas carboxi-terminal, generando un 

péptido maduro de 17 KDa. Este péptido de IL-1α e IL-1β es la forma 

activa de esta molécula.  

 

La elastasa, plasmasa, catepsina G, colagenasa y serina proteasa, son 

enzimas implicadas de pro IL-1β para la génesis del fragmento maduro.  

 

Cuando la IL-1 llega a la circulación, actúa como una hormona induciendo 

un amplio espectro de cambios sistémicos en sistemas neurológicos, 

metabólicos, hematológicos y endocrinos. Esta molécula tiene funciones 

reguladoras en el proceso inflamatorio. Los monocitos y los macrófagos 

son los productores importantes. 

 

La producción de IL-1 puede ser inducida por una variedad de agentes 

como son los microorganismos, productos microbianos, agentes 

inflamatorios, lectinas de plantas y antígenos. La IL-1 tiene efectos locales 

y sistémicos sobre las células inmunocompetentes y otras que participan 
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en las reacciones inflamatorias. Algunos de estos efectos incluyen la 

activación de linfocitos T, proliferación de linfocitos B y la estimulación de 

éstos para la síntesis de anticuerpos. También afecta a la quimiotaxis de 

neutrófilos y células mono nucleares y participa en la modulación de la 

función de las células endoteliales, como lo es en la liberación de GM-

CSF, prostaglandina I2, prostaglandina E2 y en la síntesis de factor 

activador de plaquetas. 

 

Por acción de la IL-1 se aumenta la actividad del factor activador/inhibidor 

de plaquetas y del factor tisular pro coagulante, también aumenta la 

adhesión de (PMN), monocitos y líneas celulares de leucocitos. (Dinarello 

1994, Preiss 1994, Castrillón 2007) 

 
2.1.25  RECEPTORES DE IL-1 

 
Los receptores para la IL-1 reconocen igualmente a las formas α y β, y ya 

que IL-1α e IL-1β disparan a los mismos receptores, algunas regiones 

contienen los mínimos requerimientos estructurales para su activación. 

(Dinarello 1994) 

 

Se han descrito dos tipos de receptores para la IL-1: 1) la proteína p80, 

llamada IL-1RI (receptor tipo I), y 2) la proteína p68, llamada IL-1RII 

(receptor tipo II); ambos se encuentran presentes en la superficie de las 

células. Sus diferencias no solamente residen en que son productos de 

genes diferentes, sino que tienen diferencias de afinidad en la unión con 

la IL-1, en la regulación de su expresión, el tipo de señal traducida y su 

capacidad de ser internados, ya que el tipo I es rápidamente internado y 

permanece en el interior de la célula por 12 horas; en cambio, el tipo II 

permanece en superficie por 60 minutos y es muy pobremente internado. 

(Horuk 1987) 
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La unión del IL-1 al receptor tipo I causa la formación de un heterodímero 

con una proteína accesoria del receptor (IL- 1AcP) y una vez formado 

este complejo, se activa una cinasa activada por el receptor (IRAK) y la 

señal se traduce al núcleo de la célula a través de otras cinasas. (Dayer 

2002) 

 
2.1.25.1  Modulación de la il-1β 

 
La producción y control de las actividades biológicas de la IL-1 es 

importante para el control de los procesos patológicos. 

 Interleuquina 1Receptor antagonista (IL-1ra) 

 

Es una glucoproteínas de 222 Kd que inhibe la unión de la IL-1 a su 

receptor sobre células T, PMN y linfocitos B. Esta molécula tiene 19% de 

similitud en su composición de aminoácidos con la IL-1α y un 26% de 

similitud con la IL-1β. A pesar de esta semejanza, no tiene actividad de 

antagonista. (Dripps 1991) 

 

Existe otro tipo de modulación de la IL-1 que depende de los receptores 

de tipo II, recordando que éstos tienen un segmento citoplásmico corto 

que funciona como señuelo, ocasionando una disminución de la cantidad 

de IL-1 disponible para unirse a su receptor tipo I. Los receptores tipo II 

son fragmentados de la superficie celular en forma soluble y se unen a la 

IL-1 en solución previniendo que esta citosina alcance a su célula blanco 

(ver figura 2). 

 

Por lo tanto, la actividad de la IL-1 está conferida con dos proteínas 

relacionadas: IL-1α e IL-1β; ambas se unen a receptores llamados tipo I y 

tipo II. El receptor tipo I (IL-1RI) es responsable de la señalización 

específica, mientras que el receptor tipo II funciona como receptor 

señuelo que no causa estimulación celular. (Colotta 1994) 
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2.1.26  FUNCIÓN DE IL-1Β 
 

La IL-1β posee propiedades inflamatorias, metabólicas, fisiológicas, 

hemopoyéticas e inmunológicas. Juega un papel central en la inflamación 

aguda y crónica, local y sistémica. Las endotoxinas bacterianas o una 

variedad de sustancias inflamatorias no microbianas inducen a la 

producción de IL-1β, la cual es liberada en el ambiente local; ésta a su 

vez, induce capilaridad de células endoteliales para secretar sustancias 

quimiocinéticas (MCP-1) y para incrementar la expresión de células a 

moléculas de adhesión (E-selectina, ICAM-1 y VCAM-1). Además, es un 

fuerte mediador óseo capaz de inducir resorción ósea osteoclástica, así 

como la degradación del ligamento periodontal. También se le relaciona 

con la secreción de insulina, la regulación del apetito, la inducción de la 

fiebre y el desarrollo del fenotipo neuronal. (Dinarello 1988, Kusano 1998, 

Castrillón 2007). 

 

La IL- 1 unida a membrana participa en la presentación de antígenos y 

está también activa en células no linfoides como los condrocitos. Por otra 

parte, diversas evidencias sugieren que gran parte de la IL-1 unida a 

membrana es la forma alfa y que la forma beta es secretada en el fluido 

extracelular. (Dinarello 1996).  La IL-1 participa en una red de citoquinas 

inductoras de otras citoquinas y es importante para el aumento o 

supresión de varias propiedades biológicas en las  respuestas del 

huésped en la infección o inflamación. En la respuesta inmunológica, la 

IL-1 induce la producción de ella misma, de IL-2 y factores de crecimiento 

de linfocitos B, aumentando la respuesta inmune a antígenos.  

 

También induce la producción de IFN-γ con un resultado antiinflamatorio. 

(Dinarello 1988, Atkins 1960, Dinarello 1984, Krane 1985, Saklatvala 

1985, Dinarello 1996). 
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2.1.27 INTERLEUQUINA IL-1 
 
La unión de IL-1 alfa (IL-1o de la IL-1beta (IL-1al receptor tipo I causa 

señalización al núcleo y en consecuencia, estimulación celular; en 

cambio, la inhibición competitiva a este receptor no produce respuesta. 

La liberación de receptores tipo II al medio permite la unión de IL-1, 

evitando así la activación celular por su unión al receptor tipo I. 

Por mecanismos directos e indirectos, la IL-1 puede inducir la proliferación 

de precursores de osteoclastos y la diferenciación y activación de 

osteoclastos maduros. Es de poner atención que la IL-1 y TNF son 

frecuentes coproduciendo in vivo y pueden actuar sinérgicamente para 

estimular la resorción ósea. (Genco 1998, Delima 2001) 

 
2.1.27.1  Papel de la Il-1 en la resorción ósea 

 
La enfermedad periodontal es la más prevalente de las enfermedades 

óseas en el humano, lo que lleva a la pérdida dental en 10 – 15% en los 

adultos. Las enfermedades infecciosas periodontales se asocian con el 

crecimiento de ciertas especies de bacterias Gram-negativas facultativas; 

estas bacterias tienen muchos factores de virulencia. Sin embargo, la 

infección no siempre se asocia con la pérdida de hueso, ya que ni el tipo o 

la proporción de estos patógenos asociados pueden explicar la 

variabilidad de la severidad en la enfermedad periodontal. Por lo tanto, a 

pesar de los factores de virulencia que son los responsables del daño en 

la enfermedad, actualmente se considera que es la respuesta del 

hospedador hacia la bacteria y no la bacteria misma, la responsable de 

este daño. (Baker 2000). 

Los hechos que sugieren la aseveración anterior son:1. La homeostasis 

del hueso y la homeostasis inmune están íntimamente relacionadas, ya 

que la remodelación ósea está regulada por muchos factores inmunes. 2º. 

La infección oral con bacterias periodontales induce la resorción ósea en 

los modelos animales. 3º. 
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Estudios in vitro establecen que las bacterias inducen la secreción de 

factores remodeladores de hueso en células inmunes, y los estudios in 

vivo demuestran que ratones deficientes de células inmunes pierden 

menos hueso que los animales normales después de la infección oral y, 

4º. Finalmente se sabe que en infecciones inducidas, la resorción ósea 

mediada por la respuesta inmune ocurre en pacientes con enfermedad 

periodontal, ya que las citoquinas resortivas y las fuentes celulares de 

éstas se encuentran presentes en la encía inflamada. (Castrillón 2007). 

 

También existe evidencia de que la IL-1 y TNF son mediadores 

importantes de la inflamación y la degradación de los tejidos en la artritis 

reumatoide. Ambas citoquinas pueden influenciar las manifestaciones 

locales y sistémicas de la enfermedad, así como la destrucción del 

cartílago, tendones y matriz ósea. (Dayer 2002, Assuma 1998, Kusano 

1998) 

 

La asociación de la actividad de la IL-1 con la activación de los 

osteoclastos y consecuentemente el incremento de la resorción ósea, se 

basa en lo siguiente: 

a) La IL-1 induce la resorción ósea in vitro 

b) Niveles elevados de IL-1 en FGC correlaciona con la severidad de la 

resorción ósea. 

c) La osteoporosis en adultos mayores se reduce con la expresión 

espontánea de la IL-1ra, mientras que se aumenta cuando los niveles de 

IL-Ira son bajos. 

 

La IL-1 actúa sobre los osteoblastos induciendo la expresión del RANKL 

(factor activador del ligando NF-KB), también conocido como factor 

activador de la diferenciación de osteoclastos. El Factor activador del 

ligando NF-KB (RANKL) estimula la diferenciación de los precursores de 

osteoclastos en osteoclastos maduros responsables de la resorción del 
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hueso. Además, RANKL e IL-1 estimulan directamente a los osteoclastos 

maduros para que ejerzan su acción.  

 

Existe para este sistema una molécula de acción inhibitoria la cual es la 

osteoprotegerina que funciona como antagonista del RANKL inhibiendo la 

diferenciación de los osteoclastos. 

 

Muchos de los factores de la resorción ósea se encuentran presentes en 

la encía inflamada durante la enfermedad periodontal y en 

concentraciones por encima de las requeridas para inducir la pérdida de 

hueso in vitro. Estas no son detectables en la encía inflamada y en el 

FGC, disminuyendo después de una terapia periodontal exitosa. El tejido 

del hueso puede ser reabsorbido únicamente por los osteoclastos, la 

estimulación local de la actividad de esta célula o la generación de 

osteoclastos es un prerrequisito para la pérdida del hueso alveolar en los 

pacientes con periodontitis. El control fisiológico de la actividad de 

resorción ósea en osteoclastos multinucleados, terminalmente 

diferenciados y la proliferación, diferenciación y fusión de progenitores de 

osteoclastos hacia nuevos osteoclastos, está regulado por varias 

hormonas, factores de crecimiento y citoquinas. (Suda 1996) Entre las 

moléculas presentes en el proceso inflamatorio están las interleuquina IL-

1, IL-6, IL-11, IL-17; TNFα, factor inhibidor de leucemia, factor 

transformante de crecimiento β, cininas y trombina; todas pueden 

estimular la resorción ósea y por tanto estar implicadas en la patogénesis 

de la inflamación inducida por la resorción del hueso (ver Figura 3). 

(Horowitz 1996, Assuma 1998, Kusano 1998) 

 
2.1.28  LA INTERLEUQUINA 1 EN PERIODONTITIS 
Se acepta en general que la IL-1 es el principal mediador de la 

destrucción de tejidos en la enfermedad periodontal (Page 1997a, 

Tashenko 1998) y muchos investigadores creen que los macrófagos son 
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la fuente primaria de esta citoquina; sin embargo, muy pocos estudios 

reportan al macrófago en la enfermedad periodontal. 

 

Mientras que el A. Actinomycetemcomitans y la P.gingivalis han 

demostrado activar a los monocitos y macrófagos para estimular la 

secreción de mediadores pros inflamatorios y destructores de los tejidos, 

recientemente se ha demostrado que no hay incremento en el número de 

macrófagos y poca evidencia de su activación en la periodontitis 

avanzada comparada con los tejidos levemente inflamados. 

(Chapple 1998) Así pues, se ha demostrado que el número de 

macrófagos no aumenta en las lesiones avanzadas y hay muy poca 

activación a pesar de la destrucción extensiva. 

Para probar que existen diferencias cuantitativas en la expresión de 

citoquinas pro inflamatorias en tejidos normales o en tejidos con 

periodontitis, se realizan análisis de secciones de tejido por técnicas de 

inmunohistoquímica o por hibridación in situ en células del infiltrado, 

demostrándose que aunque tanto en los tejidos sanos como en los 

enfermos se expresan RNA mensajeros para IL-1β e IL- 1ra en células 

epiteliales, en las biopsias de tejidos enfermos hay mayor expresión de 

estos mensajeros en el tejido conectivo. Estos resultados implican la 

participación potencial de citoquinas pro y anti-inflamatorias en la 

regulación de la inflamación crónica en la periodontitis del adulto. (Roberts 

1997. 

 

 

 

 

 

• Reclutamiento de osteoblastos 

• Diferenciación de osteoclastos. 

• Activaciòn de osteoclastos 

• Apoptosis de osteoclastos 

ACTIVACIÒN REABSORCIÒN REVERSIÒN FORMACIÒN 
DE HUESO 

MINERALIZACIÒN 
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• Remoción de osteoclastos 

• Reclutamiento de osteoclastos 

• Diferenciación de osteoclastos 

• Activaciòn de osteoclastos 

• Síntesis de matriz ósea 

• Depósito de Calcio insoluble. 

 

Osteoclasto – Osteoblasto: M – CSF, c fms, RANKL, RANK OPG (-) 

Precursor de Osteoclasto: Activaciòn y Diferenciación IL – 1, TNFa 

 

 
 La interleuquina 1 y el Fparticipan en la síntesis del ligando RANK, el cual 

actúa en la diferenciación del osteoclasto, favoreciendo la resorción ósea. 

El mecanismo antagónico a este proceso depende de la molécula 

conocida como osteoprotegerina (OPG). 

 
2.1.29  MARCADORES PRONÓSTICOS EN LA DESTRUCCIÓN  
           PERIODONTAL 
 

Durante la década pasada, muchos investigadores han enfocado su 

interés en la búsqueda de marcadores inmunológicos para determinar el 

curso de la destrucción periodontal. Estos estudios muestran mediciones 

clínicas que han incluido la evaluación de las biopelículas supra gingival y 

subgingival, el sangrado al sondaje y la supuración y/o profundidad de 

surco; los cuales sin embargo, son débiles predictores de la progresión de 

la enfermedad periodontal. (Haffajee 1993) Otra propuesta ha sido la 

búsqueda del posible valor de las bacterias en la predicción de la 

destrucción periodontal, así, algunos autores sugieren que la presencia de 

A. Actinomycetemcomitans, P.gingivalis y T.forsythia son mejores 

predictores para la salud periodontal, ya que su existencia se asocia con 

la destrucción. (Nieminem 1996. Socransky 1991) Activación, Resorción, 

Reversión, Formación de hueso, Mineralización 



65 
 

 
Otra aproximación para proponer marcadores pronósticos han sido las 

moléculas provenientes del infiltrado inflamatorio. Los cambios producidos 

se relacionan con la activación de las células que componen este 

infiltrado, que se desarrolla en el tejido conectivo periodontal y con la 

participación del sistema inmune local. De esta manera, la destrucción del 

tejido periodontal puede ser atribuida a la activación producida por 

monocitos, linfocitos, fibroblastos y otras células del hospedador, que en 

forma conjunta con la acción de elementos bacterianos, como los LPS, 

estimulan la producción de citoquinas, que a su vez ocasionan la 

liberación de las metaloproteinasas responsables de la destrucción de la 

matriz extracelular y del hueso. (Birkedal-Hansen 1993) Por lo tanto, las 

citoquinas pueden ser candidatos idóneos como marcadores pronósticos 

del daño periodontal. (Castrillón 2007) 

 
2.1.30   MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE PERIODONTITIS Y SU    
            CORRELACION DE LOS NIVELES 1L 
Los principales estudios relacionados con la participación de la IL-1 con la 

patología periodontal se presentan en la tabla AI, en donde se describe el 

objetivo, metodología, resultados y conclusiones del uso de la IL-1 como 

posible marcador de la enfermedad periodontal, así como la correlación 

clínica de esta molécula con la evolución o eficiencia al tratamiento. 

 

En general, los resultados de la evaluación de la IL-1 en la enfermedad 

periodontal señalan que la IL-1α y la IL-1β están presentes en la encía 

inflamada y en el FGC de los pacientes con periodontitis, en cambio, sus 

concentraciones son extremadamente bajas en sitios sanos. Sus niveles 

se reducen después del raspado y el alisado radicular (raspado y alisado 

subgingival), pero los resultados de la correlación con las mediciones de 

la profundidad al sondeo son variables. 
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La IL-1β aparece en mayores niveles en aquellas muestras provenientes 

de enfermedad periodontal, que los niveles obtenidos en sujetos sanos. 

Por lo tanto, los niveles de IL-1 muestran cambios dinámicos dependiendo 

de la enfermedad periodontal y puede ser una herramienta valiosa para 

monitorizar la actividad de esta enfermedad.  

La interacción entre las bacterias periodonto patógenas y las células del 

hospedador inducen la liberación de citoquinas.  

 

El tipo de citoquinas que producen depende principalmente de la 

naturaleza de las bacterias y de las células que se encuentren 

comprometidas con la reacción inmunológica, por lo tanto, el exceso de 

estimulación inmunitaria conduce al daño del tejido periodontal, lo cual se 

explica por la cantidad de grandes cantidades de IL-1β, molécula con gran 

actividad pro inflamatoria y destructiva, que tiene la capacidad de 

diferenciar y activar a los osteoclastos, dando por resultado la resorción 

ósea característica de la periodontitis. 

 

2.1.31  FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 
Entre los factores modificadores (también conocidos como factores de 

riesgo e indicadores) participan no sólo aquellos disparados por la 

bacteria, sino también aquellos factores personales que influyen la 

respuesta hospedador – parásito, es decir, en la pato biología de la 

enfermedad. Los factores de riesgo que disminuyen las defensas del 

hospedador pueden ser: por una parte, el estrés físico-social y los 

factores relacionados a la calidad de vida: dieta, adicción al tabaco y 

alcoholismo; y por otro lado, factores sistémicos como deficiencias en el 

sistema inflamatorio/inmune, los cuales se pueden englobar en factores 

inmodificables de tipo genéticos y factores ambientales o adquiridos. 

Estas dos clases de factores pueden diferir de un estado a otro y de una 

forma de enfermedad a otra. 
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Los factores inmodificables y ambientales son los principales 

determinantes con las diferencias observadas en otras condiciones 

periodontales. Estos pueden afectar el tiempo (edad) de la enfermedad 

establecida, patrones de hueso y destrucción del tejido, ritmo de 

progresión de la enfermedad, respuesta a varios tipos de terapia, 

severidad y frecuencia de la recurrencia de la enfermedad. Asimismo, la 

influencia de estos factores modificadores pueden existir de por vida (por 

ejemplo, factores hereditarios). 

 

Sin tomar en cuenta la predisposición genética del hospedador a la 

enfermedad periodontal, como es el caso del síndrome de Papillon-

Lefèvre, o el síndrome de Down, o si el hospedador está comprometido 

por defectos leucocitarios como en la periodontitis agresiva y en la 

gingivitis ulcerativa necrosante, que se caracteriza por un ataque 

repentino y se le relaciona a un estrés fisiológico, a la diabetes, a la 

adicción al tabaco, a la pobre higiene oral, o bien a la edad geriátrica; los 

síntomas clínicos son significativamente asociados con la intervención de 

bacterias específicas, por lo cual puede ser manejada con éxito con 

antibioterapia dirigida a especies bacterianas específicas. (Clark 1971, 

Genco 1986, Lindhe 1984) 

 
2.1.31.1  Factores de riesgo inmodificables 
 

Para poder determinar si hay algún factor de riesgo presente, se requiere 

de un diagnóstico agudo basado en: la entrevista del paciente, el examen 

médico, el examen clínico periodontal, el examen radiográfico y de ser 

necesario, los exámenes de laboratorio. 

 

Los signos clínicos de la enfermedad periodontal como son: profundidad 

de bolsa, pérdida clínica de inserción y pérdida ósea, son medidas 

acumulativas de enfermedades pasadas, no valoran la actividad de la 

enfermedad. Por lo que se han considerado varios tipos de pruebas 
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diagnósticas para poder pronosticar la futura progresión de la 

enfermedad, como son: los productos y mediadores inflamatorios del 

hospedador, las enzimas, los productos que provocan daño tisular y la 

temperatura subgingival. Esto es valorado en términos de sensibilidad, 

especificidad y evaluación pronostica. 

 

Los factores genéticos también están involucrados en algunos tipos de 

enfermedad periodontal, por lo que una prueba genética para determinar 

la susceptibilidad de la enfermedad será de gran utilidad para la práctica 

clínica y la modulación de éstos es una aproximación productiva a la 

prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal. En el cuadro L se 

presentan los factores inmodificables en relación a la gingivitis y 

periodontitis así como la lesión periodontal que se manifiesta y los 

marcadores en cada uno de ellos. 

 
2.1.31.2  Factores de riesgo ambientales 

 
Los factores de riesgo ambientales tales como el estrés, fumadores e 

higiene, pueden estar presenten o ausentes o variar en magnitud a lo 

largo de la vida. La severidad y ritmo de progresión de la enfermedad 

resulta en gran medida de la influencia de la naturaleza y la magnitud del 

desafío microbiano; por ejemplo, la influencia del pH y la disponibilidad de 

oxígeno y de diversos nutrientes en la bolsa periodontal. Esta teoría que 

aborda la pato biología de la periodontitis nos permite entender mejor el 

porqué hay una gran variación de individuo a individuo en la 

susceptibilidad a la enfermedad, las manifestaciones clínicas, el ritmo de 

progresión y la respuesta terapéutica. (Page 1998) 

 

En el cuadro LL se presentan los factores de riesgo ambientales en las 

gingivitis y la periodontitis, así como su afección en los tejidos 

periodontales y lo marcadores útiles en identificarlos. 
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2.1.32  TRATAMIENTO PERIODONTAL. 

 

El tratamiento de la enfermedad periodontal puede ser dividido en cuatro 

fases: sistémico, higiénico, correctivo y de mantenimiento o de terapia 

periodontal de soporte, y se ha comprobado que el tratamiento fracasa 

cuando no se lleva a cabo una adecuada terapia periodontal de soporte. 

(AAA position paper 1998, Pihlstrom 2001, American Academy of 

Periodontology 2001). 

 

2.1.32.1 Tratamiento periodontal no quirúrgico. 
Raspado y alisado radicular. (RAR) 

 

El RAR es una técnica meticulosa cuyos beneficios clínicos dan por 

resultado la correcta eliminación de la biopelícula y cálculo subgingival, 

para crear una superficie biológicamente apta para la curación de los 

tejidos periodontales. 

 

2.1.32.2 Respuesta al tratamiento 

 
• Factores etiológicos. 

La naturaleza del medio ambiente local dentro de los sitios con 

periodontitis, que favorece el crecimiento de las bacterias periodonto 

patógenas, puede ser cambiado por el tratamiento periodontal no 

quirúrgico incluyendo instrucciones de higiene oral, raspado y alisado 

subgingival. 

 

Se ha notificado que el raspado elimina aproximadamente el 90% de las 

bacterias presentes en una zona. Estos procedimientos no quirúrgicos 

mejoran los signos clínicos y los síntomas de las zonas afectadas, en 

particular el sangrado al sondeo, presencia de supuración, disminución de 

profundidad de bolsa y ganancia de inserción.  
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El raspado y alisado radicular es uno de los procedimientos más 

comúnmente utilizados para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

Numerosos estudios han informado de resultados benéficos de este 

tratamiento en parámetros clínicos y microbianos. La mayoría de estos 

beneficios aparecen dentro de los tres primeros meses con un promedio 

de niveles de inserción y profundidad de bolsa que queda igual en la 

última parte. Así, los datos disponibles suponen dos estados del proceso 

en el cual la mayoría de los beneficios clínicos y microbiológicos ocurren 

en un corto tiempo, seguido por un periodo de estabilidad ayudado por 

procedimientos de raspado en fase de mantenimiento y técnica personal 

de cepillado. (Lindhe y col 1984, Radvar y col. 1996, Haffajee y col. 

1997b) 

 

Diversos estudios también han evaluado los efectos del RAR sobre las 

especies de la placa subgingival, en donde se ha informado de 

reducciones a corto plazo en los niveles y proporciones para las especies 

de T.denticola y P.gingivalis. (Simonson y col. 1992, Mombelli y col. 1994, 

Nieminen y col. 1995, Lowenguth y col. 1995). 

 

Por su parte, Shiloah & Patters (1997) en estudios a largo plazo, también 

han informado de una disminución en los niveles y la prevalencia de 

ciertas especies como P.gingivalis, A. Actinomycetemcomitans y 

P.intermedia a los 12 meses post RAR, sin terapia periodontal de 

mantenimiento. También Gunsolley (1994), encontró un remanente 

constante en los niveles de Aa después de 12 meses post RAR y de 

cirugía con terapia de mantenimiento. Sin embargo, P.gingivalis a los 12 

meses, manifestó un incremento considerable con evidencia de pérdida 

de inserción. 

 

Diversos estudios han encontrado después del RAR una disminución en 

especies de Prevotella y Porphyromonas. Mientras que en otro estudio en 
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intervalos de 3 y 6 meses post RAS, disminuyó la profundad de bolsa y 

pérdida de adherencia, así como un decremento en los niveles y 

prevalencia de T.f,orsythia, P.gingivalis y T.denticola; pero no de otras 37 

especies examinadas. Dentro de estos estudios se continuó el 

monitorización por 9 y 12 meses post- RAR, dando la oportunidad a 

examinar cambios microbiológicos y clínicos durante la fase de 

mantenimiento. 

 

Coincidiendo con la investigación anterior un estudio muestra una relación 

directa entre los cambios clínicos y los hallazgos microbiológicos con 

especies específicas en los niveles de la micro flora subgingival, 

mostrando una reducción en la prevalencia de T.f,orsythia, P.gingivalis, 

T.denticola y S. constellatus; sin embargo, se incrementaron los niveles 

de F.nucleatum y Capnocytophaga; asimismo, las especies de 

Actinomyces consideradas beneficiosas, revelaron un aumento. Estos 

cambios se manifestaron durante los 3 primeros meses post-RAR,  estas 

especies todavía se redujeron significativamente a los 12 meses al ser 

comparados con los niveles pre-RAR.  

 

Por lo que el tratamiento periodontal no quirúrgico muestra una 

disminución importante en los parámetros clínicos y microbiológicos en la 

fase de mantenimiento, comparados con los niveles post- RAR. (Rawlison 

y col. 1993, Haffajee 1997a, Haffajee y col. 1997b, Cugini y col. 2000, 

Doungudomdacha y col. 2001, Simonson y col. 1992, Mombelli y col. 

2000) 

 

No obstante contrario a los estudios que demuestran lo beneficioso que 

es el RAR, existen algunos estudios como los de Stephen (2001), 

Mombelli (2000) y Loesche y col. (2001), en los cuales se informa que en 

individuos que recibieron tratamiento periodontal no quirúrgico 

empeoraron en sus parámetros clínicos, mostrando progresión de la 

enfermedad periodontal e incremento en la profundidad al sondaje, 
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cuando se les comparó con aquellos que recibieron tratamiento 

quirúrgico. 

 

Otras investigaciones con esta misma terapia no eliminaron ninguna 

especie patógena periodontal; por lo tanto, si la eliminación de especies 

subgingivales es considerada esencial para el éxito terapéutico, el RAR 

es poco probable que sea el tratamiento de elección. Además el RAR 

parece ser efectivo en reducir un definido grupo de especies, sugiriendo 

que sujetos con bajo número o ninguna de esas especies recibirán 

beneficios limitados de esta terapia. De manera específica, también se 

mostró una relación entre la presencia de T.forsythia y la profundidad de 

bolsa, por lo que la disminución de esta bacteria se asoció al tratamiento 

con RAR. (Gmur 1994, Haffajee 1998, Socransky 1998, Cugini 2000). 

 

2.1.32.3 Parámetros clínicos 
 

Diversas investigaciones realizadas con tratamiento periodontal no 

quirúrgico, RAR, observaron que posterior al tratamiento periodontal no 

quirúrgico de tres a seis meses, las condiciones periodontales mejoraban 

en los parámetros clínicos, obteniendo un decremento en el índice de 

placa, el sangrado al sondeo, la profundidad de bolsa, y la ganancia en 

los niveles de inserción. (Doungudomdacha y col. 2001) Lo mismo ocurrió 

a los 12 meses pos-tratamiento, haciendo énfasis en que esta mejoría se 

mantenía a los 12 meses de tratamiento, esto es, en un periodo de 

estabilidad de los tejidos. (Kahldahl 1993, Cugini 2000) Sin embargo, 

algunos sitios tratados mostraron pérdida de inserción, probablemente por 

un traumatismo debido a la instrumentación. (Haffajee 1995) Así pues, los 

datos obtenidos por diferentes estudios sugieren que el tratamiento 

periodontal no quirúrgico es efectivo en reducir los parámetros clínicos, 

los microbiológicos y los bioquímicos, así como es más efectivo en sujetos 

y en sitios con altos niveles de especies patógenas periodontales. 

(Haffajee y col. 1997b). 
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Sin embargo, la mayoría de las bacterias se restablecen rápidamente en 

la mayoría de los individuos una vez que la periodontitis está presente, 

por lo que la fase de mantenimiento es de vital importancia para 

consolidar la mejoría en los parámetros clínicos, microbiológicos y 

bioquímicos. (Doungudomdacha 2001, Cugini 2000)  

 

2.1.32.4 Factores del Hospedador 
 

Reinhardt (1993) demostró que el marcador bioquímico IL-1β tiene una 

producción prolongada, y esto podía ser el reflejo del grado del trauma 

tisular y por lo tanto del retraso de la curación de la herida. Tsai (1995), 

comparó los niveles de IL-1β e IL-8 en FGC en pacientes con periodontitis 

del adulto y su grupo control. Los niveles de estas citoquinas fueron 

mayores en el grupo con periodontitis del adulto que en el grupo control. 

Las cantidades totales de ambas interleuquina, así como los parámetros 

clínicos se redujeron notablemente después del tratamiento periodontal. 

 

 

 Hoult (1995) investigó los niveles de IL-1β en el FGC y el estado clínico 

en individuos con periodontitis y evaluó su efecto después de la fase I de 

la terapia, encontrando que la cantidad de IL-1β se asocia con el estatus 

periodontal y monitorea la actividad de la enfermedad periodontal. 

 

Otro estudio monitorizó la IL-1β y la PGE2 durante el tratamiento de RAR 

y en la fase de mantenimiento, observando que los parámetros clínicos 

manifiestan una mejoría significativa y los niveles de los marcadores IL-1β 

y PGE2 en el FGC se reducen de manera importante durante la fase de 

mantenimiento. (Alexander 1996) Goutoudi (2004), analizó los niveles de 

IL-1β e IL-10 en FGC en periodontitis antes y después de la terapia 

periodontal, encontrando que la cantidad total, más que la concentración 

de la IL-1β en FGC se asocia estrechamente con la severidad periodontal. 
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Yoshinari (2004), también evaluó la relación entre los cambios clínicos 

después del tratamiento periodontal no quirúrgico (RAR) y los niveles de 

IL-1β en el FGC, con resultados semejantes.  

 

2.1.33  ANTIMICROBIANOS SISTÉMICOS. 
 
La enfermedad periodontal es una infección poli microbiana que involucra 

varios microorganismos en combinación o secuencialmente. Si el 

tratamiento antimicrobiano va a ser sumado a un tratamiento de 

desbridamiento tradicional, el espectro de agente antimicrobiano es 

importante. El objetivo de un diseño de protocolo de tratamiento es 

determinar si la enfermedad puede ser tratada como una infección 

anaerobia o microaerofílicas. Por lo que el análisis de los estudios antes 

mencionados sugieren que las estrategias y tácticas de tratamiento deben 

ser diseñadas para seleccionar el objetivo de ciertos miembros 

anaerobios de la flora de la biopelícula. 

 

La evidencia presentada por varios estudios indica que la mayoría, si no 

todas las formas de enfermedad periodontal son específicas, aunque 

sean infecciones crónicas, los síntomas clínicos son casi 

significativamente asociados con el sobre crecimiento de un número finito 

de especies anaerobias como son P.gingivalis, T.forsythia y T.denticola 

en la placa subgingival. Este sobre crecimiento puede ser periódicamente 

suprimido por RAR por toda la vida y la flora puede ser alterada por el uso 

prudente de corto tiempo de agentes antimicrobianos contra los 

anaerobios específicos. (Loesche 2001) 

 

Si el RAR es exitoso, se reducen significativamente los niveles de ciertos 

anaerobios, entonces quizás los resultados clínicos pueden mejorar por la 

adición de agentes antimicrobianos a este régimen de tratamiento. En 

varios estudios el metronidazol o la combinación de metronidazol y 
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amoxicilina han suprimido a la bacteria de A. Actinomycetemcomitans en 

la mayoría de las muestras de la biopelícula. (Saxen 1993, van Winkelhoff 

1992) 

 

Si las bacterias anaerobias están involucradas como factor etiológico en 

periodontitis de inicio temprano y en periodontitis agresiva, deben ser 

utilizad agentes específicos para microorganismos anaerobios. En un 

estudio realizado por Loesche (2001), en donde el 90% de los pacientes 

manifestaron infección anaerobia con formas de periodontitis de inicio 

temprano y periodontitis agresiva avanzadas, tuvieron ganancia de 

inserción y los resultados fueron estadísticamente mejores en los sujetos 

tratados con RAR más metronidazol, que en el RAR más placebo. 

 

La administración de metronidazol con doxicilina, liberadas de forma local, 

dieron por resultado una reducción en la necesidad de cirugía y en la 

extracción en un 80%, sin embargo las espiroquetas y los organismos 

BANA positivos, después de una administración de metronidazol, 

redujeron inicialmente sus niveles de manera significativa, no obstante, 

posteriormente regresaron a niveles detectables, indicando que las 

especies monitoreadas no fueron eliminadas. (Loesche 1996, Soder 

1999) 

 

El éxito del metronidazol y la doxicilina parece ser debido a su acción 

específica antibacteriana contra anaerobios periodonto patógenos, pero 

en la administración de la doxicilina hay evidencia de resistencia 

transitoria entre los estreptococos, no así entre los anaerobios estudiados 

al administrar el metronidazol. (Loesche 1999) 

 

De esta forma, diferentes tratamientos han demostrado una reducción 

efectiva de los niveles de especies anaerobias como P.gingivalis (26 de 

27 estudios); T.forsythia (9 de 9 estudios); T.denticola (4 de 5 estudios); y 

espiroquetas (7 de 8 estudios); mientras que hay un efecto menor sobre 
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especies capnofílico: A. Actinomycetemcomitans (7 de 24 estudios a 

reducción); C.rectus (3 de 10 estudios) y E. Corrodens (1 de 6 estudios). 

Estos recuentos bacteriológicos indican que en la mayoría (no en todas) 

las formas de la enfermedad periodontal, las infecciones son por 

anaerobios; debido al sobre crecimiento de un número finito de bacterias 

endógenas anaerobias Gramnegativas en la biopelícula subgingival. 

(Haffajee 1997, Edwarsson 1999, Takamatsu 1999) 

 
2.1.33.1 Factores  Etiológicos. 

 
Los resultados del tratamiento no quirúrgico que incluye raspado y alisado 

radicular, asì como el control personal de placa, mostraron ser efectivos 

para reducir la proporción de las especies: P.gingivalis, A, 

Actinomycetemcomitans, P.intermedia, F.nucleatum, C .rectus y 

T.forsythia. 

Lo mismo aplico a los parámetros clínicos y a las variables bioquímicas. 

No obstante lo anterior, cuando no se alcanza a erradicar las especies 

microbianas señaladas, éstas pueden restablecerse, siendo necesario 

que para algunos pacientes con periodontitis crónica, se realice un 

estricto control de la placa bacteriana, junto con la administración de 

antibióticos de elección. 

Las especies de P.micros en la primera fase y de P.intermedia en la 

segunda fase, resultaron ser estadísticamente independientes, más no 

concluyentes, como marcadores microbiológicos, por lo que habrá que 

reafirmar estos datos. 

 La interacción entre las bacterias periodonto patógenas y las células del 

hospedador inducen la liberación de citoquinas. El tipo de citoquinas 

producidas depende principalmente de la naturaleza de las bacterias y de 

las células que se encuentren comprometidas con la reacción 

inmunológica. 
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2.1.33.2 Factores del Hospedador. 
  

Los resultados obtenidos por esta investigación confirman que en la 

terapia periodontal no quirúrgica, la fase de mantenimiento es primordial 

para consolidar la mejoría clínica, microbiológica y bioquímica del 

tratamiento. 

 

La obtención para cada paciente de los valores de volumen de FGC a 

través de las unidades de capacitancia del Periotron 8000, junto con los 

datos de concentración en pg./mL de IL-1 , proporcionados por la técnica 

de ELISA, así como la técnica clínica utilizada; resultaron ser en su 

conjunto, una metodología sensible para el diagnóstico y como medida de 

la severidad y de la progresión de la enfermedad periodontal. 

La diferencia obtenida en los niveles de IL-1 con los pacientes con 

gingivitis y con los de periodontitis crónica moderada, permitió a su vez 

confirmar la utilidad de la IL-1 como marcador inmunológico en cada 

patología. 

 

La utilización de la IL-1β como un marcador pronóstico de la enfermedad 

periodontal, ha permitido demostrar que los niveles locales de esta 

molécula manifiestan cambios dinámicos dependiendo del grado de 

avance de la enfermedad periodontal, siendo muy elevados cuando hay 

inflamación y destrucción tisular, y muy bajos o ausentes en los tejidos 

normales. Esto sugiere que la cuantificación IL-1β puede ser una 

herramienta valiosa para monitorizar la actividad y la progresión en la 

periodontitis. 

 

Con este trabajo se confirma también, que un exceso de estimulación 

inmunitaria conduce al daño del tejido periodontal, lo cual se explica por la 

presencia de grandes cantidades de la interleuquina IL-1β, molécula que 

ha demostrado tener gran actividad pro inflamatoria y destructiva, y que a 
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su vez tiene la capacidad de diferenciar y activar a los osteoclastos, 

justificándose así la resorción ósea característica de la periodontitis. 

 

2.1.34  ELIMINACION DE LA PLACA BACTERIANA 
 

La placa dental debe ser eliminada. Su continua formación hace que 

tengamos que tener una constante sistemática para eliminarla. 

 

 2.1.34.1 CEPILLADO DENTAL 

 

 El método más eficaz, sencillo y cómodo para eliminar placa bacteriana a 

nivel individual es el cepillado, con ello hacemos prevención evitamos las 

enfermedades más frecuentes causadas por la placa: caries y 

enfermedad periodontal. 

Veremos que la mayoría de sistemas que se utilizan para eliminar placa 

bacteriana se basan en un efecto mecánico, la placa es eliminada por 

arrastre o fricción de los diferentes sistemas usados. 

2.1.34.2 Instrumento PS 

Independientemente del cepillado, existen dentífricos y colutorios para 

combatir.Para la eliminación general de depósitos subgingivales en todas 

las superficies radiculares. También puede utilizarse para terapia de 

mantenimiento supragingival. Adecuado también para la irrigación de 

bolsas periodontales con producto antimicrobianor la placa bacteriana. 

2.1.34.3 Instrumento PL1, PL2 
Los instrumentos PL1 (curva hacia la izquierda) y PL2 (curva hacia la 

derecha) se utilizan durante el desbridamiento periodontal, especialmente 

en la fase de mantenimiento. Su forma es adecuada para las superficies 

linguales y bucales, como por cuadrante. Para mejor acceso a las 

bifurcaciones de la raíz.  

 



79 
 

2.1.34.4 .Cepillar hasta eliminar la placa bacteriana.   

En niños y adolescentes está permitido usar técnicas horizontales, son 

más fáciles pero con fuerza excesiva pueden producir lesiones en encía y 

dientes. La técnica horizontal está permitida usarla para limpiar las caras 

oclusales (caras masticatorias de los premolares y molares), también se 

puede usar en estas caras la técnica circular, o sea formando círculos.En 

pacientes con problemas bucodentarios y sobretodo en pacientes con 

enfermedad periodontal, está indicada la que para muchos es la mejor 

técnica de cepillado, la técnica de bass. 

Se basa en eliminar la placa bacteriana subgingival, o sea la que hay 

dentro del surco gingival. Se puede realizar con cualquier cepillo, pero son 

ideales y aconsejables los llamados sulculares o periodontales (2 o 3 

hileras de filamentos). 

Se coloca el cepillo 45 grados respecto al eje del diente dentro del surco 

gingival y se hace un movimiento de vibración, no de desplazamiento de 

los filamentos,  
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2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se determina los factores que aceleran la presencia de bacterias 

periodonto patógenas se eliminara el agente contaminante. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 
De la hipótesis son:  

Variable independiente: analizar si la colonización por microorganismos 

que residen en la cavidad bucal son causantes de gingivitis y periodontitis. 

 
Variable dependiente: Determinar si la Enfermedad resultante de la acción de 

las bacterias es producto de la acumulación de placa bacteriana en los tejidos 

periodontales.   
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

 

INDICADORES  ÍTEM 

  
  

 

 

 

 
Determinar la acción de 

las bacterias es producto 

de la acumulación de 

placa bacteriana en los 

tejidos periodontales.   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  Es la recolección 

de datos de los  

microorganismos 

que residen en la 

cavidad bucal que 

son causantes de 

gingivitis y 

periodontitis 

  
 

 

 

 
 

Factores 

fisiológicos y 

patológicos  

 

 

Tratamiento 

Periodontal 

 
 
 
Eliminación de la 
Placa bacteriana 

  
Debido a los 

casos que se 

presentan en la 

Facultad Piloto 

de Odontología 

de la 

Universidad de 

Guayaquil 

podemos 

Identificar las 

bacterias del 

periodonto 

patógeno de 

muestras de 

pacientes con 

gingivitis y 

periodontitis 

crónica 

moderada 

        
  OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES  

 VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

    INDICADORES ITEM  

 Analizar si la 

colonización por 

microorganismos 

que residen en la 

cavidad bucal son 

causantes de 

gingivitis y 

periodontitis. 

 

 Enfermedad 

resultante de la 

acción de las 

bacterias 

producto de la 

acumulación de 
placa los tejidos 

periodontales 

 Microorganismos 

patológicos y 

periapicales. 

  

Actinomycetemcomit

ans, P.gingivalis y 

las espiroquetas 

Si se conoce 

la respuesta 

de la 

enfermedad  

se eliminara 

la placa 

bacteriana  
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                                   CAPITULO III 
 
METODOLOGIA 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
Clínica de la facultad piloto de odontología.  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Periodo lectivo 2011- 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   
3.3.1 Recursos Humanos 

Autor  (Milton Armando Burgos Velastegui). 

Tutor (Dr. Marcos Díaz).  

 
3.3.2 Recursos materiales 
Consultas con profesionales, páginas web, artículos de revistas 

científicas, revisión de libros. 

 
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    
Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra ni existe población no se realizar experimento alguno,  si no que 

se describirá  la respuesta microbiológica y bioquímica al tratamiento  de 

la contaminación bacteriana periodontal no quirúrgico en pacientes con 

gingivitis y periodontitis crónica. 

 
3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   
Esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica. 

Descriptiva ya que busca describir las propiedades, composición química, 

mecanismo de acción, respuestas microbiológica, la  forma del 

tratamiento y como reducir la enfermedad. 

Bibliográfica por que la investigación fue realizada a través del análisis 

bibliográfico de los diferentes textos y artículos científicos descritos por 

diversos autores acerca de la respuesta al tratamiento periodontal no 

quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis crónica. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Esta investigación es de carácter no experimental y de tipo bibliográfico, 

descriptivo. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
Como conclusión del trabajo realizado a cerca de la respuesta 

microbiológica y bioquímica al tratamiento periodontal no quirúrgico en 

pacientes con gingivitis y periodontitis crónica. Se ha concluido que las 

acumulación de placa bacteriana  con propiedades altamente 

beneficiosas para lograr la descontaminación la presente investigación 

proporcionó resultados mediante los cuales se confirma que el tratamiento 

periodontal no quirúrgico, puede controlar la progresión de la enfermedad 

periodontal, teniendo mayor impacto en la periodontitis crónica, con una 

disminución en su avance hasta casi el 60% (17 versus 31 pacientes), en 

sujetos que fueron tratados y mantenidos con esta terapia. 

 La presente investigación proporcionó resultados mediante los cuales se 

observa que en los primeros seis meses posteriores a la fase inicial del 

tratamiento periodontal no quirúrgico, se percibe la mejora en las 

variables clínicas, así como en las variables bioquímicas y en general una 

importante disminución de las especies periodonto patógenas la acción de 

esta sustancia no brindará beneficios más allá de los ya conseguidos 

mediante la instrumentación y aplicación de la sustancia irrigante siendo 

posible así realizar el tratamiento periodontal. 
 
4.2 RECOMENDACIONES 
Dentro de las recomendaciones  considero clave para trabajar  

“Respuesta Microbiológica y Bioquímica, en Tratamiento Periodontal no 

quirúrgico en pacientes con gingivitis y periodontitis crónica moderada, 

creo importante considerar un programa de intervención que se ajuste a 

las características de considerarlas enfermedades del periodonto. 

 
Finalmente, quiero sugerir la posibilidad de generar nuevas instancias de 

discusión y evaluación con los pacientes  acerca de sus propios 

marcadores para detectar enfermedades periodontales. 
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