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INTRODUCCIÓN 

La periodontitis, es una enfermedad crónica e irreversible que puede 

comenzar como una gingivitis, para luego proseguir con una retracción de 

la encía y pérdida de hueso hasta, en el caso de no ser tratada, dejar sin 

soporte óseo al diente. La pérdida de dicho soporte implica la pérdida 

irreparable del diente mismo. De etiología bacteriana que afecta 

al periodonto(el tejido de sostén de los dientes, constituido por la encía, 

el hueso alveolar, el cemento radicular y el ligamento periodontal) se da 

mayormente en adultos de la tercera edad aunque esto no es una 

constante y se puede presentar en cualquier persona sin mirar edad, sexo 

o condición socio económica. 

La placa bacteriana  es una acumulación heterogénea de una 

comunidad microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada por 

una matriz intercelular de polímeros de origen salival y microbiano. 

Estos microorganismos pueden adherirse o depositarse sobre las paredes 

de las piezas dentarias. Su presencia puede estar asociada a la salud, 

pero si los microorganismos consiguen los sustratos necesarios para 

sobrevivir y persisten mucho tiempo sobre la superficie dental, pueden 

organizarse y causar caries, gingivitis o enfermedad 

periodontal (enfermedades de las encías). 

Esta investigación nos proporcionara información al conocer la etiología 

de la  periodontitis crónica en el adulto y de esta manera evitar que se 

propague la enfermedad en la cavidad bucal y si no es tratada a tiempo 

pueden causar daños a nuestro  sistema inmunológico. Es importante que 

las personas tengan conocimiento sobre estos microorganismos para que 

tengan el control adecuado en su limpieza oral, visitar al odontólogo para 

buscar información y poder evitar problemas a futuro dañinas para la 

salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemento_radicular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_intercelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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CAPÌTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la Facultad de odontología durante el año 2011-2012 asistieron 

pacientes con problemas bucales relacionados con la  periodontitis 

crónica, y muchos de ellos ni siquiera tenían conocimiento del problema 

que presentaban en su cavidad bucal; por ello se  hace necesario plantear 

el siguiente problema: 

¿Cuál es la etiología de la periodontitis crónica en el adulto? 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Determinar las causas que favorecen el 

desarrollo de la periodontitis crónica en el adulto. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Precisar los diferentes problemas que se 

presentan a nivel dentario como consecuencia de la enfermedad 

periodontal. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

¿Cuál es la etiología de la Periodontitis Crónica en el adulto? 

¿Cuáles son los factores predisponentes de la Periodontitis Crónica en el 

adulto? 

¿Cuáles son las características clínicas de la Periodontitis Crónica en el 

adulto? 

¿Cuáles son las características radiográficas de la Periodontitis Crónica 

en el adulto? 

¿Cuáles son los tejidos que se destruyen en la Periodontitis Crónica en el 

adulto? 

¿Cuál es el tratamiento para la Periodontitis Crónica en el adulto? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la etiología de la Periodontitis Crónica en el adulto. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS. 

• Identificar las causas etiológicas de la Periodontitis en el 

adulto. 

• Realizar un buen tratamiento para concluir con esta 

enfermedad. 

• Mejorar la calidad de vida del paciente tanto en la salud  y 

estética bucal. 

• Determinar las complicaciones que causa la periodontitis 

crónica en el adulto. 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo de investigación nos ayudara para enriquecer 

nuestros conocimientos acerca de la Periodontitis Crónica  en el adulto y 

de esta manera poder emitir un correcto diagnostico y no confundir esta 

enfermedad con otras patologías de similar apariencia presentes en la 

cavidad bucal. 

Es necesario que el profesional  busque nuevos métodos rápidos y 

eficaces para que esta enfermedad se disminuya y pueda compartir sus 

conocimientos y estos ser los portavoces de las personas que se 

encuentran en su alrededor, de esta manera el odontólogo realice un 

buen tratamiento preventivo. 

1.5 VIABILIDAD 
Esta investigación es viable porque utilizamos recursos técnicos 

necesarios para su desarrollo teles como una clínica integral, recursos 

humanos y conocimientos técnicos. 
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CAPÌTULO II 

 MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES  

Periodontitis crónica del adulto es la forma más frecuente de periodontitis 

en la población adulta. Se caracteriza por pérdida de inserción periodontal 

que se inicia alrededor de los 30 a 35 años de edad, puede afectar toda la 

dentadura o a un grupo de dientes, es de progresión lenta y puede 

presentarse en forma leve, moderada o severa. En el curso de la misma 

puede ocurrir la formación de abscesos, lo que representa una 

complicación de la periodontitis. 

La Periodoncia es la rama de la odontología que estudia los tejidos 

periodontales, así como también el manejo estético de las encías y los 

implantes dentales. 

Además de la placa bacteriana, existen otros factores locales y sistémicos 

que modifican la respuesta del huésped ante la invasión bacteriana, 

facilitando o por el contrario retardando el proceso infeccioso, por ejemplo 

tabaquismo, diabetes mellitus, déficits de neutrófilos (Síndrome de Down, 

de Papillon-Lefèvre o de Marfan), etc. Sin embargo, es de vital 

importancia comprender que la única forma de evitar su aparición es 

manteniendo una adecuada higiene oral y visitas regulares al odontólogo. 

La enfermedad periodontal en su forma crónica  puede aparecer en 

edades tempranas, evolucionando de manera lenta o rápida que provoca 

la pérdida de piezas dentales. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 EL PERIODONTO 
El periodonto es el conjunto de tejidos que rodea y soporta los dientes. 

Estos tejidos son la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el 

cemento radicular. 



5 

 

2.1.1.1Tejidos de soporte de los dientes 

a.-El Ligamento Periodontal 
Es un conjunto de fibras de colágeno dispuestas en diferentes direcciones 

que unen el cemento del diente con el hueso. Además, en el ligamento 

periodontal hay células indiferenciadas, vasos y terminaciones nerviosas. 

2.1.1.2 Funciones 
Resistir las fuerzas de desplazamiento que se ejercen sobre el diente 

evitando así que los dientes se muevan. 

Erupción dentaria y sostén, facilitando que el diente alcance su correcta 

posición final en la boca. 

Mantenimiento y reparación del hueso alveolar y del cemento que rodea a 

la raíz del diente mediante las células indiferenciadas. 

Mecanorrecepción mediante receptores que reciben la información de la 

posición y colocación del diente en el hueso. Intervienen de esta forma en 

el control de la masticación. 

a.-Funciones físicas  

• Proveer un revestimiento de tejido blando para proteger los vasos y 

nervios de lesiones por fuerzas mecánicas. 

• Transmisión de las fuerzas oclusales al hueso. 

• Inserción del diente al hueso. 

• Conservar los tejidos gingivales en relación adecuada con los 

dientes. 

•  Resistencia contra el impacto de las fuerzas oclusales 

(amortiguamiento). 

b.- Función formativa  
Las células del ligamento intervienen en la formación y resorción 

de cemento y hueso, que ocurre en el movimiento dental fisiológico, en 

el acomodamiento del periodonto ante fuerzas colosales  y en reparación de 

lesiones. 
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c.-Función de remodelación 
El ligamento periodontal experimenta remodelación constante, donde las 

células y fibras viejas se descomponen y son sustituidas por otras nuevas. 

 

2.1.1.3 Hueso Alveolar 
Porción de los maxilares sobre la que asientan los dientes. Las raíces 

dentarias asientan en unas oquedades de los huesos maxilares llamadas 

alveolos dentarios. El hueso alveolar se une al cemento radicular del 

diente por el ligamento periodontal. 

 

2.1.1.4 Cemento Radicular 
La formación del cemento se conoce como cementogénesis, y ocurre 

tardíamente en el desarrollo dentario; las células responsables de este 

proceso se conocen como cementoblastos. Existen dos tipos de cemento: 

el acelular y el celular. 

El cemento acelular aparece primero en la ontogénesis. Los 

cementoblastos se diferencian a partir de células foliculares, que sólo 

afloran en la superficie del diente cuando la cubierta epitelial de la raíz de 

Hertwig ha comenzado a retraerse. Los cementoblastos segregan fibrillas 

de colágeno a lo largo de la superficie radicular antes de migrar fuera del 

diente. En cuanto lo hacen, más colágeno es depositado para incrementar 

la robustez y longitud de las fibras colágenas. No obstante, intervienen 

también otro tipo de proteínas diferentes, como la sialoproteína del hueso 

o la osteocalcina, también secretadas. La mineralización de esta matriz 

rica en proteínas fibrilares indica el momento en el cual los 

cementoblastos migran abandonando el cemento, y estableciéndose en la 

estructura ligamentaria del periodonto. 

El cemento celular se desarrolla después de que la mayoría de los 

procesos de ontogénesis dentaria hayan finalizado; de hecho, lo hace 

cuando el diente se pone en contacto con el del arco opuesto. Este tipo 

de cemento se forma alrededor de los ligamentos del periodonto, y por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cementog%C3%A9nesis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubierta_epitelial_de_la_ra%C3%ADz_de_Hertwig&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubierta_epitelial_de_la_ra%C3%ADz_de_Hertwig&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sialoprote%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteocalcina
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ello, los cementoblastos que segregan la matriz componente del cemento 

se quedan incluidos en ella, dotándolo del componente de celularidad. 

El origen de los cementoblastos parece ser distinto para los componentes 

del cemento celular y del acelular. Una hipótesis comúnmente aceptada 

postula que las células productoras del cemento celular migran del área 

de hueso adyacente, mientras que las del cemento acelular lo hacen del 

folículo dentario. Sin embargo, existen evidencias de que el cemento 

celular no suele aparecer en dientes con una única raíz. En 

los premolares y molares, el cemento celular sólo se halla en la parte de 

la raíz más cercana al ápice y en las células interradiculares entre 

múltiples raíces. 

2.1.1.5 Formación  del Periodonto 

El periodonto, como estructura de soporte del diente, posee como 

componentes al cemento, ligamentos del periodonto, encía y hueso 

alveolar. El cemento es la única parte correspondiente al diente. El hueso 

alveolar rodea las raíces de los dientes proporcionándoles soporte y una 

oquedad que los albergue. Los ligamentos del periodonto conectan el 

hueso alveolar con el cemento. Y, finalmente, la encía es el tejido visible 

en la cavidad oral que rodea a todas las anteriores estructuras. 

2.1.1.6 Ligamentos del periodonto 

Las células del folículo dental evolucionan hasta dar lugar a los 

ligamentos del periodonto (LPD). Para ello, sucede una cadena de 

eventos muy variable entre la dentición decidua, o de leche, y entre 

especies distintas. Sin embargo, su formación siempre deriva de los 

fibroblastos del folículo dentario, fibroblastos que segregan colágeno, que 

interacciona con las fibras de las superficies del hueso y cemento 

adyacentes. Esta interacción conduce a la íntima relación que permite la 

erupción del diente. La oclusión, fenómeno consistente en la interacción 

de la superficie apical de un diente con el inmediatamente relacionado en 

la vertical, situado en el arco opuesto, afecta a la formación de ligamentos 

del periodonto, puesto que éstos se generan continuamente. Este hecho, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oclusi%C3%B3n
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a su vez, genera la aparición de fibras asociadas en fascículos con 

orientaciones distintas, fundamentalmente horizontales y oblicuas. 

2.1.1.7 Irrigación e Inervación del Periodonto 

Es habitual que los nervios y vasos sanguíneos discurran paralelos, y que 

su génesis suceda simultáneamente. No obstante, esto no sucede en el 

desarrollo dentario, donde existen tasas de desarrollo diferenciales para 

ambos tipos histológicos. 

a.-Inervación 

Las fibras nerviosas surgen cerca del diente durante el estado de 

capuchón y crecen junto con el folículo dentario. Una vez aquí, los nervios 

se desarrollan alrededor del primordio dentario y entran en la papila 

cuando la dentinogénesis ha comenzado. Los nervios nunca proliferan en 

el órgano del esmalte. 

b.-Irrigación 

Los vasos sanguíneos crecen en el folículo dentario y se introducen en la 

papila en el estadio de capuchón. Grupos de vasos sanguíneos se 

agrupan en la entrada de la papila dentaria. Su número alcanza un 

máximo en el comienzo del estadio de corona, y la papila dental 

finalmente se forma en la pulpa del diente. A lo largo de la vida, la 

cantidad de tejido pulpar disminuye con la edad. El órgano del esmalte 

está desprovisto de vasos sanguíneos puesto que su origen es epitelial, y 

los tejidos mineralizados tampoco precisan de aportes tróficos 

procedentes de la sangre. 

2.1.2 FIBRAS 
El ligamento periodontal se encuentran distintos tipos de fibras: 

colágenas, reticulares, elásticas, oxitalamicas y enlamina. 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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2.1.2.1Fibras colágenas 
Representan mayormente los componentes fibrilar. 

Las fibras están constituidas por colágeno tipo I, II Y V. Permiten 

un cierto grado de movimiento al diente, a la vez, pone 

resistencia a la tensión, se opone a la fuerza de mayor 

intensidad. A las que se encuentran desordenadamente entre las 

principales, se les ha denominado fibras secundarias. 

. 
2.1.2.2Fibras Principales 
Soportan las fuerzas masticatorias transformando estas fuerzas en 

tensión sobre el hueso alveolar. Se dividen en los siguientes grupos: 

a.-Grupo cresto alveolar u oblicuas ascendentes 
Se extiende desde la cresta alveolar hasta debajo de la unión cemento 

adamantina.  

Función: Evita principalmente los movimientos de extrusión. 
 
b.-Grupo horizontal de transición 
Va en ángulo recto desde el cemento al hueso por debajo del grupo 

anterior. 

Función: Resistir las fuerzas laterales y horizontales con respecto al 

diente. 

 

c.-Grupo oblicuo descendente 
Es el más numeroso. Va en dirección descendente desde el hueso hacia 

el cemento son las más potentes y responsables de mantener al diente en 

su alveolo. 

Función: Soporta el grueso de las fuerzas masticatorias y evita los 

movimientos de intrusión. 

 

d.-Grupo apical 
Irradian desde la zona del cemento que rodea el foramen apical hacia el 

fondo del alveolo.Evitan los movimientos de lateralidad y extrusión; y 

amortiguan los movimientos de inclusión. 
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e.-Grupo Irradicular 
Se los encuentra en los elementos dentarios con más de una raíz.-Va 

desde la cresta del tabique interradicular hacia el cemento en forma de 

abanico. 

Función: Evitar los movimientos de lateralidad y rotación. 

 

2.1.3LA ENCÍA  
Está constituida por un epitelio queratinizado en su superficie. Recubre 

los huesos maxilar superior y mandibular, donde se encuentran los 

dientes enclavados. Rodea, también la parte inferior de la corona de los 

dientes. 

Se une el cuello del diente mediante un tejido llamado epitelio de unión y 

las fibras de colágeno. 

 

2.1.4LA ENCÍA SANA 
Tiene un color rosa claro y un punteado en su superficie, más o menos 

intenso. Es un elemento que interviene en la estética de nuestra boca y 

sonrisa. 

 

2.1.5CÉLULAS FORMADORAS 

2.1.5.1Fibroblastos 

Es la célula que produce la sustancia que conforma el tejido conectivo, 

incluyendo el colágeno, los proteoglicanos y la elastina. Dentro de su 

importancia encontramos su alto grado de recambio, pues los haces 

colágenos, que lo conforman son remodelados, removidos y  

reemplazados de modo constante. Dentro del ligamento son los 

denominados fibroblastos o fibroclasto, según el momento funcional en 

que se encuentren, el único tipo celular que realice la síntesis y la 

degradación del colágeno la síntesis implica participación del RER y el 

complejo de Golgi en la producción y liberación de moléculas de 

tropocolàgeno las cuales se polimerizan extracelularmente participaría en 
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la configuración extracelular de las fibras de colágeno. La degradación 

involucra dos fases: 

1) La síntesis y posterior liberación de la colàgenasa.  

2) La fagocitosis por parte de los fibroblastos por medio de sus lisosomas. 

Se ha comprobado que existe un equilibrio fisiológico entre la elaboración 
y degradación de los componentes para conservar la estructura normal 
del ligamento. 

Ultra estructuralmente un fibroblasto contiene en el citoplasma: RER 
aparato de Golgi, mitocondrias, vesículas secretoras, microtubulos y 
microfilamentos muy desarrollados. Su núcleo seria algo grande y elíptico, 
presentando crematina laxa y nucléolos. Webb ha descrito en los 
fibroblastos del ligamento periodontal la coexpresion de vicentina y 
citoqueratina durante la fase de erupción. Después de la citoqueratina. 
Los fibroblastos se disponen paralelos a los haces de fibras y en 
apariencia las envolverían. Su adherencia a las fibras seria por la 
presencia de la fibronectina, quien guía el desplazamiento celular 
fibloblastico durante la erupción. Los fibroblastos del ligamento 
periodontal presentan dos receptores: el EGF y la IL -1. El incremento de 
IL-1 estimula la actividad sintética del fibroblasto que entre otros 
productos produce colagenasa el L-6. Esta relación entre la producción de 
IL-1 e IL-6 puede ser importante en la respuesta de tejidos a las cargas 
ortodònticas. Estudios recientes indican que los fibroblastos del ligamento 
periodontal elaboran y segregan 2 in vivo e in Vitro la proteína lijadora del 
calcio S100-A4. Dicha  proteína es una de los responsables de inhibir la 
mineralización en el espacio extracelular del ligamento periodontal. El 
ciclo de renovación del fibroblasto periodontal es de 45 días, y la tasa 
promedio que se renueva por día es de 2%. 

 

.2.1.5.2Osteoblastos 

Son células que se encuentran en el ligamento, cubriendo la superficie 

periodontal del hueso alveolar. Funcionalmente existen dos tipos de 

osteoblastos, los activos que sintetizan laminillas óseas y los inactivos o 

de reserva que serian activados por las fuerzas tensiónales ortodònticas.  
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2.1.5.3Cementoblastos: 
Son células que distribuyen en el cemento, en especial en la zona 

cementogena. 

 

2.1.6CELULAS RESORTIVAS 
2.1.6.1Osteoclastos 
Su presencia en el tejido normal se debe a que permanentemente hay 

procesos de resorción y aposición. 

 

2.1.6.2Cementoclastos  
Son células que solo aparecen en ciertos procesos patológicos o durante 

rizoclasis fisiológica de los dientes temporales. 

 

2.1.7CÉLULAS DEFENSIVAS 
2.1.7.1Macrófagos 
Son células que solo aparecen en ciertos procesos patológicos o durante 

rizoclasis fisiológica de los dientes temporales. 

Son células provistas de abundantes lisosomas, que por su capacidad de 

ingerir, destruir y digerir, desempeñan una función de desintoxicación y 

defensa del huésped. Representan el 4% del ligamento periodontal, su 

distribución en el ligamento es heterogéneo . La presencia de 

microvellosidades y lisosomas lo diferencian de isofibroblastos. 

2.1.7.2Mastocitos 
Las células que se hallan cerca de los vasos sanguíneos, contienen 

gránulos densos de heparina, histamina y enzimas proteolíticas. 

2.1.7.3Células epiteliales de Malassez 
Son frecuente en ligamento, en la superficie cementaría. 

Estas células son restos desorganizados de las vainas epiteliales de 

Hertwig. Su frecuencia y distribución cambiaron con la edad, por ejemplo: 

son más frecuentes en niños, y hasta la segunda década de la vida se 

encuentran en la región apical, con posterioridad se localizan en la 

proximidad gingival. Son células no funcionales que generalmente 
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desaparecen, si persisten indicaría que no son totalmente inactivas: Al ser 

activas pueden proliferar y producir quiste, tumores o acùmulos 

calcificados. Estas células pueden ser escamosas o cilíndricas con un 

núcleo prominente de cromatina densa.  

 
2.1.7.4Células madres ectomesenquimàticas 
Se encuentra en gran cantidad en el tejido conectivo periodontal. Son 

células pluriponteciales que se sitúan alrededor de los vasos sanguíneos. 

Tras la división de estas células, una célula hija permanece en la zona 

periodontal vascular y otra se diferencia hacia fibroblastos, 

cementoblastos u osteoblastos. 

  

2.1.8ETIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES 
La etiología microbiana de las enfermedades periodontales, siempre ha 

estado en discusión, pese a que se ha establecido plenamente la teoría 

especÍfica de las enfermedades periodontales, sin embargo persiste la 

duda de que bacteria o bacterias causan una alteración periodontal. El 

establecimiento de los postulados de Socransky, que se cumplen en 

procesos periodontales donde se aíslan bacterias típicas, así como el 

esclarecimiento de los llamados factores de virulencia o determinantes de 

patogenicidad bacterianos, llevan a concluir que existen verdaderos 

periodontopatogenos entre las cuales están Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, algunas Prevotellas y 

Treponemas, que usualmente son de origen externo, pero que se 

establecen en el surco sano y originan daño a los tejidos, por lo que se 

hace énfasis en la bacteriología de las principales enfermedades. 

Palabras clave: Enfermedad periodontal, bacterias determinantes de 

patogenicidad, postulados de Socransky, enzimas y toxinas. 

 2.1.8.1Microorganismos relacionados con la Periodontitis Crónica 

Actinobacillus actinomycetemcomitans,(A.a.). Este es el miembro mas 

importante del genero Actinobacillus que forma parte de la microbiota 
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bucal. Existen hasta ahora 5 serotipos de esta especie en base a 

diferencias en su pared bacteriana(a, b, c, d y e, siendo el mas patógeno, 

el tipo b), y es un bacilo corto (cocobacilo), gramnegativo, inmóvil (carece 

de flagelos), sacarolitico (fermenta carbohidratos), anaeróbico facultivo, 

capnofilo (requiere CO2 para su desarrollo), crece muy bien en medios 

que contengan  sangre o suero, (agar TSBV), y se aisla  ocacionalmente 

de mucosa yugal , lingual y en placa supragingival en escaso numero en 

personas gingivalmente sanas, pero están muy aumentados en pacientes 

con periodontitis agresivas (antes precoces o juveniles) y algunas formas 

crónicas, sobre todo las refractaria.  

Entre los factores de virulencia, posee endotoxina (por su puesto, sin 

KOD ni heptosa como el resto de las bacterias que se describirán), 

fimbrias, produce leucotoxina, epiteliotoxina, colagenasa, factores 

inhibidores de la  función leucocitaria, proteasas como complementasa 

(destruye el complemento), factores inmunosupresores (activan a los 

linfocitos T8 o (supresores), factor activador policlonal de linfocitos B 

(unaianaterleuquina), factores inhibidores de fibroblastos, de células 

epiteliales y endoteliales, y otros factores que juegan algún papel en la 

génesis de las infecciones periodontales. También se han implicado en la 

génesis de otitis media, sinusitis, endocarditis, peritonitis y otras 

infecciones extra orales. Bacterias como los Streptococcus sanguis, el S. 

mitis, el S. sobrinus y otros como el Actinomyces viscosus, producen 

sustancias inhibitorias como el H202, que matan los A.a. en el surco,a la 

vez que éstos inhiben a los Streptococcus por la producción de  una 

bacteriocina. Esto es lo que se llama antibiosis bacteriana.  

La manera de transmitirse de una persona a otra es de manera directa o a 

través de objetos como utensilios de cocina, esto debido a que es 

resistente a los factores externos adversos. (Pareja y Benza, 2002), pero 

requiere zonas de fácil retención mecánica, de problemas en el epitelio 

gingival o placa bacteriana abundante, aunque Asikainen y cols, (1997) y 

Saarela y coas (1999) han demostrado que no tienen predisposición  por 
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las encías inflamadas como otros periodontopatógenos. Porphyromonas 

gingivales. Estos son cocobacilos capsulados, inmóviles, fimbriados, 

gramnegativos, anaeróbicos estrictos, asacarolíticos (no fermentan 

carbohidratos), productores de un pigmento negro característico en agar-

sangre y su crecimiento es favorecido por la protoporfirina. Son sensibles 

a las sales biliares al 20 % y se aíslan de la saliva, lengua, amígdalas, 

placa dental y otros sitios de la boca, pero se aíslan con frecuencia y en 

alto número en pacientes con bolsas periodontales, por lo que se les 

relaciona con las periodontitis crónicas (del adulto) y sus formas 

refractarias. No se han asociado con infecciones extraorales.  

Como factores de virulencia, se pueden citar: las fimbrias, la cápsula, la 

endotoxina, la hemaglutinina (aglutina glóbulos rojos para obtener de ellos 

hemina, el cual es un factor de crecimiento), colagenasas, 

inmunogiobulinasas, queratinasas, complementasas, condroitinsulfatasas, 

fosfolipasas A, y otras enzimas líticas, factor degradador del fibrinógeno, y 

otros.  

Prevotellas. En este género se incluyen la P. intermedia, la P. nigrescens 

y la P. melaninogenica, que son tenidas como periodontógenas. Son  

cocobacilos pleomórficos, gramnegativos, anaeróbicos estrictos, 

capsulados, fimbriados, sensibles a las sales biliares y moderadamente 

fermentativos. Pueden producir un pigmento negro en agar sangre. 

Guilarte (2002) encontró dominancia de Prevotellas sobre Porphyromonas 

en 30 casos de periodontitis crónicas (del  

adulto), en tanto Dougherty y cols, (1999) aseguran que P. nigrescens 

predomina en las infecciones periodontales crónicas. Socransky y  

colaboradores (1965) definieron el papel patógeno del Bacteroides 

melaninogenicus,  actualmente Prevotella melaninogenica en infecciones 

mixtas que contenían otros tipos de Bacteroidesy Treponemas.  
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Como factores de virulencia poseen endotoxinas, cápsula, fimbrias, 

producir adhesinas, complementasas, IgGasa, IgAasa, e IgMasa, que son 

inmunogiobulinasas, es decir, proteasas.  

También producen factores supresores de linfocitos B, de fibroblastos, y 

otro factor con acciónfibrinolítica, pero en general, estos factores son 

menos potentes que los de las Porphyromonas. Están muy elevadas en 

periodontitis crónicas. Bacteroides forsythus. Son bacilos pequeños, muy 

parecidos a las Porphyromonas y Prevotellas, por lo tanto inmóviles, 

anaeróbicos estrictos, capsulados, fimbriados, endotoxigénicos, 

colagenolíticos, pero son buenos fermentadores de azúcares, y no 

sensibles a las sales biliares al 20 %. Se han aislado más de lesiones 

periodontales activas, que de inactivas. (Dzink y cols, 1988), y se las 

relacionan con las periodontitis crónicas refractarias.  

Otros factores de virulencia son la endotoxina, la producción de 

neuraminidasa (degrada el ácido neuramínico de la mucina, lo cual licua 

el moco, (nasal o salival), y permite la invasión hacia las células 

epiteliales), enzimas trípsicas, y otras menos importantes en la patogenia 

periodontal. Se aíslan también de procesos purulentos extraorales.  

Fusobacterium nucleatum. Bacilo grande, fusiforme (con extremos 

puntiagudos), gramnegativo, fimbriado, anaeróbico estricto, inmóvil,  no 

fermentador, no capsulado, y se localiza principalmente en el surco 

gingival debido a su característica sensibilidad al oxígeno, y aunque están 

relacionados con gingivitis y periodontitis, donde se ha aislado más en 

lesiones activas que en las inactivas (Dzink y cols, 1988), su papel 

patógeno no parece muy claro debido mas que todo a sus escasos 

factores de virulencia, como lo son la presencia de fimbrias, producir 

endotoxinas débiles, adhesinas y un factor soluble inhibidor de la 

quimiotaxis leucocitaria.  

Wollinella recta, antes Campilobacter rectum. Este es un bacilo 

ligeramente curvo (vibrión), móviles, microaerófilo (soporta pequeñas 
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cantidades de oxígeno), y se aíslan con cierta frecuencia de la placa 

dentobacteriana, así como de sitios activos de enfermedad períodontal en 

gran número, pero su rol patógeno está por  definirse. Otra especie 

importante es el Campilobacter sputorum. Como factores de virulencia 

tiene la endotoxina, las fimbrias, los flagelos (movilidad), y la producción 

de una leucotoxina.  

Eikenella corrodens. Es un bacilo gramnegativo, anaeróbico facultativo, 

capnófilo, asacarolítico, sin flagelos, pero puede moverse por 

movimientos deslizantes, por lo que corroe el agar y de allí su nombre. 

Puede habitar diversas partes del organismo humano, y se le considera 

periodontopatógena, ya que en ratas gnotobióticas (libre de 

microorganismos o con microbiota conocida) es capaz de inducir 

reabsorción ósea cuando se inocula en el ligamento periodontal, y su 

implicación como periodontopatógeno también estriba en el hecho que se 

han aislado mas de sitios activos que inactivos, cuando el tratamiento 

tiene éxito, las cuentas de Eikenella corrodens bajan significativamente, 

por lo cual su papel como periodontopatógeno parece cierto. También se 

ha aislado de diferentes procesos patológicos orgánicos como en 

abscesos cerebrales, pese a los pocos factores de virulencia que posee. 

Treponemas. Son espiroquetas en forma espirilada, gramnegativas, no 

capsuladas, anaeróbicas estrictas y de gran movilidad, gracias a un  

filamento axial denominado endoflagelo. Es especialmente importante el 

T, vincentü, el cual se observa en gran cantidad y de manera constante 

en las biopsias de lesiones gingivales ulcerativas (Gingivitis 

ulceronecrotizante ulcerativa), junto con un bacilo fusiforme, por lo cual se 

le llamó enfermedad fusoespiroquetal (angina de Vincent), pero su papel 

en otras  formas periodontales, pese a aislarse mucho en lesiones 

periodontales activas y poco en zona inactivas y al curarse la lesión, así 

como también en surcos sanos, no parece muy claro por su escasez de 

factores de virulencia. Especial atención ha recibido el T, dentícola por ser 

mas común en placa subgingival y en lesiones activas que en  



18 

 

placa supragingival (Rivieri y cols, 1992), además de encontrarse 

elevados los títulos de anticuerpos antitreponemas.  

El gran problema con los Treponemas es que son muy numerosas (T. 

microdentium, T. macrodentium, T, socrankii, T. pectivinorum,  etc) y 

existen muchas especies mal definidas porque su cultivo es muy exigente, 

además que la mayoría no han podido ser cultivadas, como es el caso del 

Treponema pallidum, agente causal de la Sífilis. Al no contar con medios 

de cultivos eficientes, no se podrán conocer todas las especies, y 

consecuentemente, conocer sus factores de virulencia.  

Capnocitophaga ochracea. Bacilo fusiforme' gramnegativo, sin flagelos 

pero móviles por deslizamientos, no capsulados, anaeróbicos facultativos 

y capnófilos. También se han identificado las C. gingivalis, y la C. 

sputígena, quienes tienen su hábitat principal en el surco gingival y otros 

sitios de la boca.  

Como factores de virulencia poseen una endotoxina, producen un factor 

inhibidor de la quimiotaxis leucocitaria, inmunoglobulinasas, 

complementasas, factor policlonal de Linfocitos B, factor inhibidor de la 

actividad linfoblástica, y adicionalmente ha sido capaz de reabsorber 

hueso en ratas gnotobióticas, pero su rol periodontopatógeno, no está 

muy claro.  

Selenomona sputígena. Bacilos largos, gramnegativos curvos, móviles 

por flagelos polares  

(lofotricos), sin cápsula y fermentativos. Su hábitat primario es la placa 

dentobacteriana y surco gingival, y aunque se ha asociado a enfermedad 

periodontal destructiva, su papel patógeno no está muy claro por lo difícil 

de su cultivo y caracterización, lo que resulta en desconocimiento de sus 

factores de virulencia. Streptococcus sp. Son varios los cocos 

grampositivos de este género que habitan en la placa dental, muchos de 

ellos productores de polisacáridos de alto peso molecular, base de la 

biopelícula de placa que es el origen de las gingivitis y de las caries, por lo 
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que se les califica de cariógenos, y en cierta forma de periodo 

ntopatógenos. Producen hemólisis de glóbulos rojos de carneros en 

placas de agar sangre, por lo que se les llama estreptococos viridantes o 

viridans, y se clasifican en grupos como el grupo Mutans, el Oralis, el 

Salivarius, y el grupo Millery, y en éste se encuentra el S. intermedius, 

muy frecuente en placa subgingival, pero su capacidad periodontopática 

es dudosa, aunque se le ha involucrado varias veces como tal, o al menos 

como contribuidores y agravantes del progreso de la  enfermedad 

periodontal destructiva debido a la frecuencia con que se aísla de estas 

lesiones. También se ha aislado algunas veces en abscesos cerebrales, 

hepáticos, dérmicos, periapicales, endocarditis, etc). Sus habitat son muy 

variables, encontrándose en casi todas las cavidades orgánicas. 

a.-Prevotella intermedia 

 Antes (Bacteroides intermedius) es un patógeno gram-negativos obligada 

anaerobia implicados en las infecciones periodontales, incluyendo la 

gingivitis y la periodontitis , y con frecuencia se encuentran en gingivitis 

necrosante aguda ulcerativa . Es comúnmente aislado de abscesos dento 

alveolares, donde predominan los anaerobios obligados. Se cree que P. 

intermedia es más frecuente en los pacientes con noma conocidos 

también como noma . 

Prevotella intermedia uso de esteroides como factores de crecimiento. Por 

esa razón el número P. intermedia es más alta en mujeres embarazadas. 

b.-Porphyromonas gingivalis 

 Pertenece al filo Bacteroidetes y es un no móvil, Gram negativo, en forma 
de vara, anaerobia patógena bacteria. Forma colonias negras en agar 
sangre. 
Se encuentra en la cavidad oral, donde está implicado en ciertas formas 

de enfermedad periodontal, así como la parte superior del tracto 

gastrointestinal, tracto respiratorio, y en el de colon. El colágeno 

degradación que se observa en la enfermedad periodontal crónica 

resultados, en parte de las enzimas colagenasas se esta especie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Periodontitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_necrotizing_ulcerative_gingivitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_necrotizing_ulcerative_gingivitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Cancrum_oris
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En los pacientes portadores de P. gingivalis se encuentra altos niveles de 

anticuerpos específicos en el suero. 

Además P. gingivalis se ha relacionado con la artritis reumatoide, P 

gingivalis contiene el PAD (peptidil argigina de aminasa) que está 

involucrada en citrullination. Los pacientes con artritis reumatoide tienen 

una mayor incidencia de la enfermedad periodontal y  anticuerpos contra 

la bacteria son significativamente más comunes en pacientes con artritis 

reumatoide. 

P. gingivales se divide en k-serotipos basados en capsular antigenicidad 

de los diversos tipos. 

c.-Treponema denticola  
Es una bacteria gram-negativa, obliga bacteria anaerobia, móvil y 

altamente proteolítica. La espiroqueta oral, Gram-negativa se asocia con 

la incidencia y gravedad de los derechos humanos la enfermedad 

periodontal. Treponema denticola los niveles de la boca están elevados 

en pacientes con enfermedades periodontales  y la especie se considera 

uno de los principales agentes etiológicos de la periodontitis .  

T. denticola habita en una comunidad microbiana compleja y diversa en la 

cavidad oral y está altamente especializada para sobrevivir en este 

entorno. 

d.-Bacteroides forsythus  

Ha sido asociada con la periodontitis adulta destructiva. Hasta ahora, el 

análisis detallado por medios clásicos se ve obstaculizada por la 

naturaleza fastidiosa del organismo. Hay esperanza de que la aplicación 

de métodos de detección molecular, como la inmunofluorescencia 

indirecta o hibridación in situ (ISH) permitirá una identificación más rápida 

y precisa. Aquí se describe una B. forsythus sonda específica (BFV530), 

complementario al 16S rRNA, que identificó correctamente todos los 

aislados de B. forsythus según lo confirmado por la proteína bioquímica, o 

análisis de ácidos grasos. Para evaluar si esta sonda podría ser adecuado 

para la identificación directa de B. forsythus en muestras clínicas, un total 

http://en.wikipedia.org/wiki/Periodontitis
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de 92 muestras de placa subgingival fueron analizados. Cincuenta y cinco 

especímenes fueron probados en paralelo por la cultura, la microscopía 

de luz, y la hibridación del filtro.Lamentablemente, el acuerdo global entre 

los resultados de la hibridación del filtro y los métodos  

Convencionales fue de 70,9% solamente. Por lo tanto, examinó 37 

nuevas especies por inmunofluorescencia indirecta ISH y mediante el uso 

de la sonda marcada con fluorescencia BFV530 o B. forsythus anticuerpo 

monoclonal específico de 116BF1.2 (amablemente proporcionados por R. 

Gmür, Zurich, Suiza), respectivamente. Acuerdo entre estos métodos fue 

del 100%, indicando que ISH con sonda BFV530 podría ser utilizado para 

identificar con precisión B. forsythus directamente en muestras de placa 

subgingival. Fusobacterium nucleatum, Bacteroides forsythus, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens y Treponema sp., han 

sido comúnmente implicadas con la periodontitis y son 

consideradas como indicadores de riesgo para la progresión de 

dicha enfermedad. 

Basándose en esta revisión resulta obvio que la naturaleza 

específica de la microbiota de la placa dental es fundamental en 

la etiología y patogénesis de la periodontitis. Es por ello, que el 

volumen de la placa no puede ser tomado solamente como un 

indicador de susceptibilidad o actividad de periodontitis 

destructiva, sino es mucho más importante conocer la flora 

específica y los factores de virulencia que los microorganismos 

producen. No obstante otros factores inherentes a los individuos, 

como algunas enfermedades genéticas o por razones adquiridas 

como habito de fumar, escasa higiene bucal, entre otros, 

permitirán que ciertas bacterias específicas patógenas aumenten en 

número y desencadenen la enfermedad periodontal con un carácter de 

destrucción severa e inicio temprano de la enfermedad. 
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2.1.9CONSECUENCIAS DE LAS ENFERMEDADES 
PERIODONTALES 

El deterioro que provocan las bacterias hace que los dientes pierdan el 

soporte que los mantiene en su sitio y, con el correr del tiempo, pueden 

llegar a caerse, siendo ésta la peor consecuencia de la Periodontitis, pues 

el daño es irreversible. 

Una periodontitis no tratada puede conducir, en casos extremos, a que la 

persona pierda la totalidad de sus piezas dentarias. 

Afortunadamente, hoy en día existen los implantes óseo integrados de 

titanio, que permiten sustituir piezas dentarias perdidas. Es una muy 

buena opción para los pacientes que sufre de periodontitis y han perdido 

o están camino a perder dientes. 

2.1.9.1Otras consecuencias de esta enfermedad son: 

Agravar enfermedades cardiovasculares, aumentando el riesgo de sufrir 

infartos cardíacos. 

Agravar la diabetes, ya que las inflamaciones crónicas tienden a 

descompensar el metabolismo de los diabéticos. 

La madres embarazadas pueden tener bebés con bajo peso neonatal. 

Halitosis (mal aliento) 

Sarro. 

Problemas estéticos por el deterioro de los dientes, el cambio de color y la 

presencia de sarro, pérdida del contorno normal de la encía. 

2.1.10PERIODONTITIS CRÓNICA EN EL ADULTO 

Se caracteriza por la destrucción progresiva de los tejidos que soportan el 

diente, incluyendo ligamento, cemento y hueso. La causa primaria es una 

serie de infecciones causadas por algunas de las 300 especies 

bacterianas reconocidas de la cavidad oral, dentro de las que destacan 

los anaerobios Gram negativos. En todos los casos la enfermedad 
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progresa en episodios cíclicos, de corta duración  ocasionando 

destrucción rápida de tejido seguida por reparo y periodos prolongados de 

remisión. 

2.1.10.1Fisiopatología de la periodontitis crónica del adulto 

La fisiopatología de la periodontitis crónica en el adulto está ligada a la 

acción de las bacterias organizadas en la placa bacteriana. Inicia con 

inflamación gingival (gingivitis) donde aun no es afectado el hueso 

alveolar, el proceso inflamatorio progresa hasta involucrar tejidos de 

soporte y ocasionar perdida de los dientes. 

La primera etapa de la enfermedad periodontal: Gingivitis y se destaca 

por el enrojecimiento de las encías y el sangrado de las mismas durante 

el cepillado.  

2.1.10.2CLASIFICACIÓN 
 
La clasificación de la periodontitis crónica e establecen función de los 

siguientes criterios 

a.-Extensión: 

• Localizada, la que se presenta en menos de un30%. 

 
• Generalizada, la que muestra en más de un30% de 

localizaciones afectadas. 
 
b.-Severidad: 

• Leve, cuando la pérdida de inserción es de 1 a2 milímetros.  

• Moderada, cuando la pérdida de inserción es de 3 a 4 mm.  

• Severa o avanzada, cuando la pérdida de inserción es superior a 5 

mm. 

 

2.1.10.3 Presencia de placa bacteriana 

Es característica una abundante acumulación de sarro por debajo del 

borde gingival. Las encías se van desprendiendo progresivamente de los 
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dientes y se produce una pérdida ósea que incrementa la profundidad de 

las bolsas periodontales. 

Los estados más avanzados de la enfermedad periodontal, se los conoce 

como Periodontitis Crónica. La placa bacteriana y los cálculos están 

presentes adheridos al diente. En este estado encontramos daño tanto en 

las encías como en el hueso. 

La formación de la placa dental es el resultado de una serie de 

procesos complejos que involucran una variedad de bacterias y 

componentes de la cavidad bucal del hospedero. Estos procesos 

comprenden en primer lugar la formación de la película adquirida 

sobre la superficie del diente; seguido de la colonización por 

microorganismos específicos adheridos sobre la película 

adquirida; y finalmente la formación de la matriz de la placa. 

2.1.10.4 Características Clínicas 

Como generalmente esta enfermedad se presenta sin dolor, el paciente 

suele desconocer que la padece por eso es importante conocer los 

síntomas que se presentan, y consultar inmediatamente al dentista:  

Sangrado de las encías cuando se cepilla los dientes.  

Encías rojizas, hinchadas, blandas o doloridas.  

Mal aliento.  

Pus entre sus dientes y las encías.  

Perdida de dientes.  

Encías que se separaron de sus dientes.  

Retracción de las encías, dando la apariencia de dientes más largos.  
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Cambios en su mordida.  

Cambios en la adaptación de las dentaduras parciales 

2.1.10.5Principales características de la periodontitis son:  

a.-Profundización del surco gingivo dentario. 

 El surco es el espacio que hay entre el diente y la encía, parecido a lo 

que sucede con la piel y la uña. Cuando una persona presenta una encía 

sana, éste mide entre uno y dos milímetros de profundidad. Para saber 

esto, el paciente debe ir al dentista y someterse a un examen, en el que 

se le introduce una sonda periodontal en dicha cavidad. Si ésta mide más 

de tres milímetros, hay una profundización patológica, que casi siempre 

corresponde a un Saco Periodontal. La presencia de agentes patógenos y 

una mala higiene son las causantes de la alteración del surco. Con esta 

profundización hay mayores posibilidades de que se aloje placa 

bacteriana y sarro. 

b.-El saco periodontal es una señal típica de la periodontitis.  

Este síntoma es muy difícil de advertir. Sólo un odontólogo puede 

determinar si está presente. Por ello, se recomienda que el paciente le 

solicite a su dentista un sondaje periodontal. 

Enrojecimiento.- Producto de la inflamación. 

Aumento de volumen.-Causado por un edema, también consecutivo a la 
inflamación, producida por una infección. 

c.-Pérdida del punteado superficial de la encía. 

La apariencia de la mucosa ya no posee esa especie de piel de naranja 

que caracterizaba su buena salud. 
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d.-Sangramiento o supuración.  

Aunque normalmente los chilenos no asocian el sangramiento de sus 

encías a una enfermedad, este es uno de los principales síntomas para 

reconocerla.  

En ocasiones, la encía puede supurar, o sea, a expulsar la materia 

infecciosa que contiene. 

e.-Dolor 

Es poco frecuente. 

f.-Recesión de la encía 

 El tejido se recoge y va abandonando su función de cubrir la raíz del 

diente y, por ende, lo desprotege, no lo sostiene ni lo alimenta como es 

necesario, provocando sensibilidad dentinaria (dolor frente al frío y al 

calor).  

2.1.11CARACTERISTICAS RADIOGRÁFICAS 

Borrosidad y pérdida de la continuidad de la cortical en la cresta del 

tabique interdentario que puede ser parcial o total. 

Reducción de la densidad de la cresta ósea hasta la disminución de la 

altura del septum interdentario con patrones de destrucción horizontal y 

vertical. 

Zona radiolúcida en forma de cuña en la región cervical del diente, que se 

corresponde con el ensanchamiento del espacio desmodontal en esa 

zona. 

Lesión de furcación de diferentes grados. 
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2.1.12 AVANCES EN PERIODONCIA 
La profundidad de sondaje determinada no debe ser mayor de 4 mm para 

afectaciones leves, ni mayor de 6 mm para clasificarlas como modera-

das, es decir, las pérdidas de inserción no de-ben ser superiores a 4 

mm. Y en cambio, en las periodontitis crónicas, severas o avanzadas 

podemos observar: —Una pérdida de inserción por encima de los 

5milímetros y superior a un tercio de la longitudradicular. —La existencia 

de afectaciones furcales de gradoII y/o III. Profundidades de 

sondaje superiores a 6 milí-metros. 

2.1.12.1Diagnóstico 

Se realiza mediante una evaluación completa de los datos obtenidos de la 

entrevista al paciente, el examen clínico y radiográfico y las pruebas de 

laboratorio según se considere. Entrevista al paciente. De la misma se 

obtienen todos los datos relacionados con el motivo de consulta, historia 

de la enfermedad actual, antecedentes patológicos personales y 

familiares y datos relacionados con el estilo de vida. Examen clínico. 

Incluye examen de los tejidos intra y extra bucales, la articulación 

temporomandibular, los dientes, la oclusión y el periodonto. 

El examen de las estructuras periodontales es recogido en el 

periodontograma donde se anota profundidad de sondeo, signos clínicos 

de la inflamación, movilidad dentaria, retracción gingival, migraciones, mal 

posición dentaria y contactos deficientes entre otros. Examen radiográfico. 

Se realiza estudio radiográfico periapical utilizando la técnica de la 

bisectriz o del paralelismo. 

Se han desarrollado técnicas no convencionales para medir profundidad 

de sondeo, movilidad dentaria y pérdida ósea. Para la medición de la 

profundidad de sondeo se utilizan sondas de 1ra. , 2da y 3ra generación. 

Las de 1ra generación son las sondas periodontales convencionales, las 

de 2da generación utilizan fuerzas controladas y las de 3ra generación 

utilizan fuerzas controladas e incorporan medición automática. Con 
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referencia a la movilidad dentaria se utiliza el Periotest, que es un 

instrumento electrónico muy sensible que permite la medición de la 

movilidad dentaria con gran precisión. En cuanto al estudio radiográfico se 

utilizan radiografías digitales que tienen ventajas con las convencionales, 

en que la imagen se obtiene inmediatamente y se pueden observar 

cambios en la densidad ósea del orden de 0.1 a 0.5 mm Pruebas de 

laboratorio. Se han desarrollado una serie de pruebas de laboratorio 

utilizadas para predecir el progreso de la enfermedad o su actividad entre 

las que se encuentran: 

a) Pruebas bioquímicas del fluido gingival b) Medición de la temperatura 

subgingival c) Investigaciones microbiológicas d) Pruebas genéticas. 

Estas pruebas no son de uso común en la práctica clínica, pero se han 

utilizado en aquellos casos de periodontitis de inicio precoz, de rápido 

avance y los que no responden al tratamiento convencional. 

2.1.12.2Tratamiento  

El objetivo del tratamiento periodontal es la eliminación total de la 

enfermedad y el mantenimiento de la salud periodontal. Para que se 

cumpla el objetivo debe ejecutarse un plan de tratamiento, teniendo en 

cuenta las siguientes etapas: 

a.- El tratamiento inicial 

Comprende la preparación inicial que consiste en: 

• Educación y motivación del paciente 

• Control de placa dentobacteriana y otros factores de riesgo 

modificables 

• Remoción de cálculos y pulido de las superficies dentarias 

• Tratamientos restauradores básicos (caries dentales, 

obturaciones defectuosas, y prótesis lesivas entre otras) 

• Utilización de la Medicina Natural y Tradicional 
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• Filoterapias: colutorios de una Calendula, Llanten mayor, 

manzanilla o romerillo 3 veces al dia 

• Homeopatía se indicará previa repertorización del paciente. 

b.-Tratamiento correctivo 

Se realizará después de examinado y evaluado el tratamiento inicial, en 

esta etapa se realiza: 

• Procedimientos no quirúrgicos: raspado y alisado radicular, 

ajuste oclusal, ferulización, corrección de hábitos, movimientos 

ortodóncicos menores y control del estado general del paciente, 

entre otros. 

• Procedimientos quirúrgicos. Incluye las diferentes técnicas de 

cirugía periodontal 

• Fitoterapia: Colutorios de Caléndula, Llantén 

mayor, Manzanilla o Romerillo 3 veces al día; posterior al 

tratamiento correctivo. En esta fase del tratamiento se harán las 

restauraciones definitivas. Si los resultados de los pasos 

anteriores han sido satisfactorios, se da el alta y se le explica al 

paciente que su seguimiento continuará durante toda su vida. El 

alta puede darse en cualquier fase del tratamiento siempre que 

se haya devuelto la salud periodontal al paciente. 

• Fase de mantenimiento o seguimiento: Es una etapa clave para 

mantener el resultado del tratamiento y prevenir las recidivas de 

la enfermedad. Se establecerá un programa de control y se 

informará al paciente el grado de responsabilidad en su 

cumplimiento. Los intervalos de control se realizarán de acuerdo 

a las condiciones del paciente, su evolución, la consideración 

del riesgo individual y el criterio del profesional, en periodos de 

tres, seis meses o un año y el primer control después del alta se 

realizara al mes. 

http://www.ecured.cu/index.php/Cal%C3%A9ndula
http://www.ecured.cu/index.php/Llant%C3%A9n_mayor
http://www.ecured.cu/index.php/Llant%C3%A9n_mayor
http://www.ecured.cu/index.php/Manzanilla
http://www.ecured.cu/index.php/Romerillo
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2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se conocen los factores que inducen al desarrollo de la periodontitis 

crónica en el adulto podemos determinar cuáles son las consecuencias 

que esta trae a nivel bucal y general. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Determinar las causas que favorecen el 

desarrollo de la periodontitis crónica en el adulto. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Precisar los diferentes problemas que se 

presentan a nivel dentario como consecuencia de la enfermedad 

periodontal. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Clínica integral Dr. Carlos Cedeño Navarrete de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

 2.011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Autor: Mélida Yolanda Ching Casal 

Tutor: Dra. Lucia Romero 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Páginas web 

Revistas científicas 

Foros 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

La investigación no cuenta con un universo y muestra por  lo que no se ha 

designado  ningún paciente para esta investigación. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Revisión bibliográfica: Fue necesario la utilización de libros, revistas y 

demás documentos para la realización de este trabajo de investigación, 

así como también hicimos uso de la fuente de internet para ampliar 

nuestros saberes y transmitírselos a las personas que tengan la 

oportunidad de leer esta investigación.   

Cualitativa: a través de la elaboración de la historia clínica. 

Cuasi experimental: debo basar mi investigación en un caso clínico por lo 

que esto no significa un número importante.  

Exámenes complementarios: Este recurso nos permitirá conocer si el 

paciente actualmente padece de alguna enfermedad que nos impida 

trabajarlo o modificar nuestro plan de tratamiento y así mismo preservar 

nuestra integridad y  las personas que se encuentran a nuestro alrededor. 

Radiografías: nos permite determinar qué plan de tratamiento vamos a 

elegir y las distintas técnicas quirúrgicas que utilizaremos. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es cuasi experimental debido a que se no se utilizó ningún caso clínico en 

esta investigación. 

 

 

.. 
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CAPITULO IV 

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De la anterior investigación pude concluir que las cepa bacterianas 

presentes en la cavidad bucal son la principal causa para que se 

desarrolle la periodontitis en el adulto y que junto a la mala higiene por 

parte del paciente favorecen aun más la presencia de la misma. 

Es de vital importancia darle a conocer al paciente las complicaciones que 

puede traer consigo esta enfermedad para que así tome conciencia y 

visite regularmente al odontólogo para remover la placa que el cepillo 

generalmente no puede y llegar a los sitios donde por cuestiones de 

anatomía se hace difícil el acceso a la limpieza. 

Siempre debemos tener en cuenta que una buena educación a los 

pacientes nos puede evitar muchos problemas no solo a nivel dentario 

sino también a nivel de todo nuestro organismo ya que como sabemos 

por la cavidad bucal empiezan muchos procesos importantes como lo es 

la digestión y que sino gozamos de una salud bucal esto provocará 

problemas más adelante en nuestros sistemas.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Lo que siempre les debemos recomendar a los pacientes que llegan con 

periodontitis a nuestra consulta es que mejoren su higiene bucal, y esto 

incluye una buena técnica de cepillado, buen manejo del hilo dental y el 

uso también de enjuagues. 

Además de lo anteriormente mencionado los pacientes con este problema 

tienen que visitar al odontólogo un poco más seguido ya que son más 
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vulnerables a que esta patología recidive si no se siguen las 

recomendaciones que el profesional de la salud les indica. 
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ANEXO#1 

Periodontitis crónica avanzada 

FUENTE:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodontitis_Cr%C3%B
3nica_Severa.JPG 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodontitis_Cr%C3%B3nica_Severa.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodontitis_Cr%C3%B3nica_Severa.JPG
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ANEXO#2 

Periodontitis crónica avanzada 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=periodontitis+cronica&um=1
&hl=es&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:es 

2012 
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