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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación tiene como objetivo principal 

enseñarnos la importancia del estudio de la periodoncia para mantener 

una buena salud oral, esta es la especialidad médico-quirúrgica de la 

Odontología que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los 

órganos dentarios periodonto y a los substitutos implantados, para el 

mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes y sus tejidos 

adyacentes. 

Como primer punto analizaremos la Periodoncia como rama de 

especialización en Odontología, así como, concepto, clasificación, 

diagnostico, prevención, tratamientos quirúrgicos, no quirúrgicos y la 

incidencia de esta enfermedad en pacientes con Síndrome de Down 

realizando un bosquejo para que el leyente tenga una lluvia de ideas y se 

asocie al tema a tratar. 

Continuaremos, con el concepto global del Síndrome de Down o 

Trisonomia 21, signos, síntomas, características orofaciales, 

profundizaremos en la relación e incidencia de la enfermedad periodontal 

en este tipo de pacientes, realizaremos una revisión sobre diferentes 

historias clínicas y datos bibliográficos de las personas afectadas con esta 

patología. En las últimas décadas, la población mundial de personas 

mentalmente discapacitadas ha aumentado considerablemente. Este 

aumento paulatino de la población de pacientes especiales lleva a una 

mayor demanda de tratamientos dentales dirigidos a dichos pacientes 

Los niños con discapacidades y necesidades especiales tienen más 

riesgo de sufrir problemas de salud; requieren ayuda extra y dependen de 

otros para lograr y mantener una buena salud. 

Finalizando, los Odontólogos tenemos la obligación de brindar salud a 

todo tipo de pacientes sin discriminación de raza, sexo o algún tipo de 
discapacidad. La salud bucal no es una excepción. Una boca limpia es 

una de las necesidades de salud más importantes durante toda la vida y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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estará influenciada por la  habilidad que tenga el profesional de salud de 

ofrecerle al paciente la ayuda necesaria. 
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                                       CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Se ha determinado que ciertos factores influyen a la enfermedad 

periodontal directa e indirectamente, mas si es pacientes con síndrome de 

Down para lograr la prevención y tratamiento de la enfermedad 

Periodontal, se ha planteado el siguientes problema de investigación: 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad 

periodontal en pacientes con Síndrome de Down? 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: Pacientes con Síndrome de Down 

que presenta gran índice de predisposición  de enfermedad periodontal. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Pacientes con S.D con 

enfermedad periodontal por la falta de conocimientos,  métodos de 

prevención y tratamientos profilácticos 

1.1   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
¿Por qué hay mayor predisposición de problemas Periodontales en 

pacientes con S.D? 

¿Cuáles son los factores locales que indicen en la predisposición de la 

periodontitis en pacientes con S.D.? 

¿Cómo podemos prevenir la aparición de enfermedad periodontal en 

pacientes con síndrome de Down? 

¿Qué tratamientos se pueden realizar en este tipo de pacientes? 

1.2 OBJETIVOS   
1.3.2 Objetivo general.  

Determinar los factores que influyen en el desarrollo de la 

enfermedad periodontal en pacientes con Síndrome de Down 

1.3.3 Objetivos específicos.  

Determinar la etiología, factores inmunológicos y signos clínicos que 

favorecen en la incidencia de la enfermedad. 
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Delimitar que tipo de procedimientos debe emplearse para evitar los 

inicios de la enfermedad. 

Identificar los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos que debe 

realizarse en este tipo de pacientes. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Poder identificar los factores específicos que influyen en  el 

desarrollo de la enfermedad periodontal en niños con síndrome de 

down y así poder obtener los métodos necesarios para lograr la 

prevención y tratamiento eficaz en este tipo de pacientes, siendo de 

relevante importancia para este grupo de paciente con capacidades 

especiales y a todos aquellos profesionales en formación que 

pertenecen a la Facultad Piloto de Odontología. 

1.5 VIABILIDAD 
Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, estos son los recursos económicos y 

humanos realizándose en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, logrando así alcanzar las metas 

planteadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2. ANTECEDENTES 
El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticia sobre el 

síndrome de Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII, en el 

que se describieron anomalías estructurales compatibles con un varón 

con dicho síndrome. También existen referencias a ciertas esculturas de 

la cultura olmeca que podrían representar a personas afectadas por el 

SD.La pintura al temple sobre madera “La Virgen y el Niño” de Andrea 

Mantegna (1430-1506) parece representar un niño con rasgos que 

evocan los de la trisomía, así como el cuadro de Sir Joshua Reynolds 

(1773) “Retrato de Lady Cockburn con sus tres hijos”, en el que aparece 

uno de los hijos con rasgos faciales típicos del SD. 

El primer informe documentado de un niño con SD se atribuye a Étienne 

Esquirol (1838), denominándose en sus inicios “cretinismo” o “idiocia 

furfurácea”. P. Martin Duncan (1886) describe textualmente a “una niña de 

cabeza pequeña, redondeada, con ojos achinados, que dejaba colgar la 

lengua y apenas pronunciaba unas pocas palabras”. 
En ese año el médico inglés John Langdon Down trabajaba como director 

del Asilo para Retrasados Mentales de Earlswood, en Surrey, realizando 

un exhaustivo estudio a muchos de sus pacientes. Con esos datos publicó 

en el London Hospital Reports un artículo titulado: “Observaciones en un 

grupo étnico de retrasados mentales” donde describía 

pormenorizadamente las características físicas de un grupo de pacientes 

que presentaban muchas similitudes, también en su capacidad de 

imitación y en su sentido del humor. 

Las primeras descripciones del síndrome achacaban su origen a diversas 

enfermedades de los progenitores, estableciendo su patogenia en base a 

una involución o retroceso a un estado filogenético más “primitivo”. 

John Langdon Haydon Down. 
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Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la tuberculosis 

para “romper la barrera de especie”, de modo que padres occidentales 

podían tener hijos “orientales” (o “mongólicos”, en expresión del propio Dr. 

Down, por las similitudes faciales de estos individuos con las razas 

nómadas del centro de Mongolia). Tras varias comunicaciones científicas, 

finalmente en 1909 G. E. Shuttleworth menciona por primera vez la edad 

materna avanzada como un factor de riesgo para la aparición del 

síndrome. De camino a la denominación actual el síndrome fue 

rebautizado como “idiocia calmuca” o “niños inconclusos”. 

En cuanto a su etiología, es en el año 1932 cuando se hace referencia por 

vez primera a un reparto anormal de material cromosómico como posible 

causa del SD. En 1956 Tjio y Levan demuestran la existencia de 46 

cromosomas en el ser humano y poco después, en el año 1959 Lejeune, 

Gautrier y Turpin demuestran que las personas con SD portan 47 

cromosomas. (Esto último lo demostró de manera simultánea la inglesa 

Pat Jacobs, olvidada a menudo en las reseñas históricas). 

En 1961 un grupo de científicos (entre los que se incluía un familiar del Dr. 

Down) proponen el cambio de denominación al actual “Síndrome de 

Down”, ya que los términos “mongol” o “mongolismo” podían resultar 

ofensivos. En 1965 la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace 

efectivo el cambio de nomenclatura tras una petición formal del delegado 

de Mongolia.[18] El propio Lejeune propuso la denominación alternativa 

de “trisomía 21” cuando, poco tiempo después de su descubrimiento, se 

averiguó en qué par de cromosomas se encontraba el exceso de material 

genético. 

El SD es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita. 

Representa el 25% de todos los casos de retraso mental. Se trata de un 

síndrome genético más que de una enfermedad según el modelo clásico, 

y aunque sí se asocia con frecuencia a algunas patologías, la expresión 

fenotípica final es muy variada de unas personas a otras. Como rasgos 

comunes se pueden reseñar su fisiognomía peculiar, una hipotonía 
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muscular generalizada, un grado variable de retraso mental y retardo en el 

crecimiento. 

En cuanto al fenotipo han sido descritos más de 100 rasgos peculiares 

asociados al SD, pudiendo presentarse en un individuo un número muy 

variable de ellos. De hecho ninguno se considera constante o 

patognomónico aunque la evaluación conjunta de los que aparecen suele 

ser suficiente para el diagnóstico. 

 Se describe a la enfermedad gingival producida por múltiples factores 

que propician la aparición y progresión de diferentes microorganismos 

periodontopatógenos, desde una gingivitis iniciada únicamente por placa 

hasta las más degenerativas como la periodontitis agresiva o 

enfermedades periodontales asociadas con pacientes sistémicos o 

adolescentes embarazadas, pues como sabemos estos microorganismos 

colonizan el medio oral del neonato a las horas de nacido, y todas ellas 

podrían condicionar estados patológicos muy molestos en nuestros 

pacientes, lo que propone mantener la triada madre-niño-profesional 

íntimamente relacionada en el control de estas enfermedades, avocados 

a la prevención y manteniendo de un medio bucal con cantidades 

mínimas de microorganismos y libres de patógenos con terapias basadas 

en lo propuesto por la periodoncia. Lo que supone un tratamiento 

interdisciplinario con el periodoncista e incluso con nutricionistas, 

endocrinólogos y especialistas de cada niño o adolescente, y para cada 

enfermedad. 

Por lo tanto la enfermedad gingival y periodontal sigue siendo una entidad 

patológica presente en el paciente niño y adolescente que merece toda 

nuestra atención. 

Todos los niños precisan de estímulos para el correcto desarrollo de sus 

capacidades motrices, cognitivas, emocionales y adaptativas. Los niños 

con SD no son una excepción, aunque sus procesos de percepción y 

adquisición de conocimientos son algo diferentes a los del resto de la 

población: Las capacidades visuales de los niños con SD son, por 

ejemplo, superiores a las auditivas, y su capacidad comprensiva es 
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superior a la de expresión, por lo que su lenguaje es escaso y aparece 

con cierto retraso, aunque compensan sus deficiencias verbales con 

aptitudes más desarrolladas en lenguaje no verbal, como el contacto 

visual, la sonrisa social o el empleo de señas para hacerse entender. La 

atonía muscular determina también diferencias en el desarrollo de la 

habilidad de caminar, o en la motricidad fina. Todos esos aspectos deben 

ser contemplados en programas específicos de atención temprana 

(durante los primeros seis años de vida) para estimular al máximo los 

mecanismos adaptativos y de aprendizaje más apropiados normalizados. 

Se desconocen todavía los mecanismos que provocan el retraso mental 

en las personas con SD, aunque la secuenciación del genoma humano y 

diversos estudios llevados a cabo en sujetos con translocaciones 

parciales están empezando a servir para descubrir los genes 

responsables del cuadro. Estos mapas fenotípicos también se han 

comparado con algunos casos de monosomía 21 (cuadro de ausencia de 

uno de los dos cromosomas del par 21, la situación contraria al SD) 

obteniéndose así mapas de rasgos asociados al exceso o defecto de 

dosis cromosómica.En las próximas décadas todo este conocimiento 

sobre el funcionamiento y expresión de los genes permitirá, con 

seguridad, establecer nuevas estrategias terapéuticas capaces de revertir 

los trastornos cognitivos asociados al síndrome de Down, y muchos de 

sus problemas asociados. 

En 1981 se diseñó el primer Programa de Salud específico para personas 

con SD, pero el más ampliamente aceptado y difundido en la comunidad 

científica es el diseñado por el Down Syndrome Medical Interest group 

(DSMIG).En estos programas de salud se contemplan las actuaciones 

preventivas mínimas para un adecuado diagnóstico precoz y seguimiento 

de las enfermedades o complicaciones que se pueden presentar, 

mejorando significativamente el pronóstico de estas personas. Por otra 

parte los programas, cada vez más extendidos, de estimulación precoz, y 

el cambio progresivo de mentalidad que la sociedad está experimentando 

con respecto a la discapacidad intelectual son los principales motivos de 
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la gran transformación que se está viviendo en torno a las personas con 

SD. Hace apenas unas décadas estas personas eran apartadas de la 

sociedad en instituciones, o escondidas por sus progenitores, en base a 

un falso complejo de culpa. A pesar del enorme esfuerzo que aún queda 

pendiente hoy podemos comprobar cómo un entorno basado en la 

aceptación, en la adaptación de los métodos de aprendizaje y en la virtud 

de la diversidad está dotando a las personas con SD de la autonomía 

suficiente como para trabajar, vivir en pareja o desarrollar habilidades 

artísticas impensables hace muy poco tiempo 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1.1 Definición de periodoncia. 
La periodoncia es una especialidad médica centrada en prevenir, 

diagnosticar, y tratar las enfermedades relacionadas con los tejidos que 

sustentan los dientes, tanto huesos como encías. En ocasiones estos 

problemas y enfermedades que afectan a las estructuras de soporte del 

diente pueden desembocar en procesos degenerativo que acaben con la 

caída de dicho diente si no son tratados adecuadamente. 

Muchas personas no se dan cuenta cuán común son las enfermedades 

periodontales (alrededor del diente) que comienzan lesionando las encías. 

Tres  de cuatro  adultos poseen algún tipo de esta enfermedad. En la 

mayoría de los casos, no produce dolor y por consiguiente, dicho 

problema pasa desapercibido. Sin embargo, su temprana detección y 

tratamiento son extremadamente importantes, debido a que la 

enfermedad periodontal termina con la vida del diente (movilidad, 

infección, extracción). 

Estos pequeños comentarios dan algunas respuestas a las preguntas 

más comunes sobre esta enfermedad y pueden servirle de guía para 

obtener una buena salud periodontal. Recordando que es una 

enfermedad crónica que el profesional deberá tratar de frenar la evolución 

para salvar las piezas dentales y que éstas permanezcan el mayor tiempo 

posible en la boca. Los dientes son más valiosos que cualquier reemplazo 

que su Odontólogo pueda ofrecerle. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2.1.2 Enfermedad Periodontal 
La enfermedad periodontal es una infección bacteriana de las encías que 

destruye las fibras de inserción de la placa dental y el hueso de soporte 

que mantiene los dientes en la boca. La principal causa de esta 

enfermedad es la placa bacteriana, una película pegajosa, incolora que se 

forma constantemente en los dientes. Las toxinas producidas por la 

bacteria en la placa inflaman las encías, provocando la infección.  

La comprensión de la etiología y patología de las enfermedades y 

lesiones bucales esta en continuo cambio debido al aumento en los 

conocimientos científicos. Bajo esta luz, una clasificación puede definirse 

de manera más consistente por medio de las diferencias en las 

manifestaciones clínicas de las enfermedades y lesiones, porque son 

clínicamente consistentes y requieren pocas, o nulas, aclaraciones 

mediantes pruebas científicas de laboratorio. 

2.1.2.1. Clasificación de las enfermedades y lesiones Periodontales. 
A.-Enfermedades Gingivales 

• Enfermedades gingivales inducidas por placa 

• Lesiones gingivales no inducidas por placa 

B.- Periodontitis crónica 

• Localizada 

• Generalizada 

C.-Periodontitis agresiva 

• Localizada 

• Generalizada 

D.-Enfermedades como manifestaciones de enfermedades 
sistémicas. 

• Enfermedades Periodontales necrosantes 

• Gingivitis ulcero necrosante (NUG) 

• Periodontitis ulcerativa necrosante (NUP) 

E.-Abscesos del periodonto 

• Absceso gingival 
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• Absceso periodontal 

• Absceso pericoronario 

F.- Periodontitis relacionada con lesiones endodonticas 

• Lesión endodontica-peridontal 

• Lesión periodontal-endodontica 

G.- Lesión combinada 

• Malformaciones mucogingivales y lesiones congénicas o 

adquiridas. 

• Malformaciones mucogingivales y lesiones alrededor de los 

dientes. 

• Malformaciones mucogingivales y lesiones en rebordes 

desdentados. 

H.- Trauma oclusiva. 
2.1.2.2.  Concepto de gingivitis. 
La Gingivitis es la enfermedad gingival más común en niños sobre todo a 

partir de los 5 años de edad hacia adelante, causada por una placa 

bacteriana organizada, proliferante y patogénica, en la que se observan 

cambios en el color, forma y textura; inflamación gingival; sin pérdida 

detectable de hueso alveolar, ni de inserción de encía adherida, 

caracterizada por ser una enfermedad iniciada por un proceso 

multifactorial donde se involucra la dieta, higiene oral, anatomía dental, 

materia alba, tiempo, etc.; pero sobretodo la presencia de la placa 

bacteriana. 

La mucosa oral del neonato es estéril, pero las bacterias llegan a 

colonizar este ambiente en las siguientes 6 a 10 horas después del 

nacimiento, principalmente por una población de cocos gran (+), 

generalmente esto se da por una transmisión vertical madre-hijo. Esto se 

mantiene hasta la erupción de los primeros dientes deciduos, donde se 

observa la aparición de especies gram (-). Van Dyke y col. (2005), 

resaltan sobre el acúmulo constante a través del tiempo de la placa 

supragingival que proporciona las condiciones óptimas para que se 
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establezcan los microorganismos periodontopatógenos, cuya presencia es 

necesaria pero no suficiente para el desarrollo la enfermedad periodontal. 

A.- Enfermedades gingivales inducidas por placa dental. 
La gingivitis que se relacionan con la formación de placa dental es la 

forma más común de enfermedad gingival, la gingivitis se caracterizaba 

por la presencia de signos clínicos de inflamación que se confinaban a la 

encía y se relacionaban con la falta de pérdida  de inserción de los 

dientes. También se ha observado que la  gingivitis afecta a la encía de 

los dientes de afectados por periodontitis que habían perdido por 

inserción pero recibido terapia periodontal para estabilizar cualquier 

pérdida posterior de inserción. En estos caso tratados , puede volverse a 

presentar la inflamación gingival inducida por placa, pero sin evidencia de 

una mayor pérdida de inserción. 

A partir de esta evidencia se ha concluido que es posible que la gingivitis 

inducida por placa se presente en un periodonto sin pérdida de inserción 

que este estable y no avanza. Esto implica que la gingivitis puede ser 

diagnostico para la inflamación de los tejidos gingivales relacionados con 

un dientes sin pérdida previa de inserción u ósea (reducción del soporte 

periodontal) pero que en el momento no presenta perdida de inserción u 

ósea, aunque haya inflamación gingival. Para que se puede realizar este 

diagnostico, debe haber registros longitudinales del estado periodontal, 

incluidos los niveles clínicos de inserción. 

B.- Gingivitis relacionada solo con la placa dental 
La enfermedad gingival inducida por placa es resultado de interacción 

entre los microorganismos que se encuentran en la biopelicula de la placa 

dental y los tejidos y células inflamatorias del huésped. La interacción 

placa-huésped se modifica mediante los efectos de factores locales y 

sistémicos, medicamentos y malnutrición, que influyen en la gravedad y 

duración de la respuesta. Los factores locales que contribuyen a la 

gingivitis además de la formación de cálculo que retienen placa en la 

corona y las superficies radiculares. Estos factores contribuyen a la 

enfermedad debido a su capacidad para retener microorganismos de la 
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placa e inhibir su eliminación por medio de técnicas de control de plac 

iniciadas por el paciente. 

2.1.2.3. Periodontitis 
La periodontitis se define como “una enfermedad inflamatoria de los 

tejidos de soporte de los dientes provocada por microorganismos o grupos 

de microorganismo específicos, que tiene como resultado la destrucción 

progresiva del ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de 

bolsas, recesión o ambas”. La característica clínica que distingue a la 

periodontitis de la gingivitis es la presencia  de pérdida clínicamente 

detectable de la inserción. Con frecuencia esto se acompaña de 

formación periodontal de bolsas y cambios en la densidad y la altura del 

hueso alveolar. En algunos casos, se presenta una recesión de la encía 

marginal junto con la perdida de inserción, enmascarando el progreso de 

la enfermedad si las medidas de la profundidad de la bolsa se toman sin 

considerar los niveles clínicos de inserción. Los signos clínicos de 

inflamación, como cambios en el color, el contorno, consistencia y la 

hemorragia al sondeo, tal vez no sean siempre indicadores positivos de la 

perdida de inserción en curso. Sin embargo, se ha probado que la 

presencia de hemorragia continua al sondeo en una secuencia de visitas 

es un indicador confiable de la presencia de inflamación y puede provocar 

la pérdida posterior de inserción en el sitio de sangrado. Se ha demostrad 

perdida de inserción relacionada con la periodontitis que avanza  de forma 

continuara o en brotes episódicos de actividad de la enfermedad. 

Aunque se han presentado muchas clasificaciones de las diferentes 

manifestaciones clínicas de la periodontitis durante los últimos 20 años, 

los talleres de consenso en Estados Unidos en 1989y en Europa 1993 

identificaron que puede haber periodontitis de aparición temprana, de 

aparición en la adultez y de forma necrosante. Además, el consenso de la 

AAP concluyó que la periodontitis puede estar relacionada con 

padecimientos sistémicos como la diabetes y la infección por VIH y que 

algunas formas de periodontitis son refractarias a la terapia convencional. 

La enfermedad de aparición temprana se distinguió de la de aparición en 
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el adulto por la edad (35 años de edad fue el punto de separación aritarria 

entre las enfermedades), la velocidad de avance  de la enfermedad y la 

presencia de modificaciones en las defensa del huésped. Las 

enfermedades de aparición temprana eran más agresivas, ocurrían en 

individuos menores de 35 años de edad y se asociaban con defectos en 

las defensas del huésped, mientras que las formas de aparición en la 

adultez tenían un avance lento, comenzaban en la cuarta década de la 

vida y no estaban relacionadas con defectos en las defensas del huésped. 

Además, la periodontitis de aparición temprana se subdividía en 

prepuberal, juvenil y de progreso rápido con distribuciones localizadas  y 

generalizadas de la enfermedad. 

En muchos países se han llevado a cabo investigaciones clínicas amplias 

y básicas de la características de la enfermedad que se describieron hace 

10 años no resistieron el escrutinio científico exigente. En particular, a la 

evidencia le faltaban clasificaciones distintivas de la periodontitis en el 

adulto, la periodontitis refractaria y las múltiples formas de periodontitis de 

aparición temprana, como se describe, como se describe en el Workshop 

for the International Classification of Periodontal Disease de la AAP en 

1999. Se ha observado que la destrucción periodontal crónica, provocada 

por la acumulación de factores locales como la placa y los cálculos, puede 

darse antes de los 35 años y que la enfermedad agresiva observada en 

pacientes jóvenes puede ser independiente de la edad pero tienen una 

relación familiar (genética). En relación con la periodontitis  refractaria, 

hay pocas evidencias que apoye que en la realidad se trata de una 

entidad clínica distintiva, porque las causas de pérdida continua de 

inserción clínica y hueso alveolar después de la terapia periodontal están 

mal definidas y se aplican a muchas entidades patológicas. 

Además, las manifestaciones clínicas y etiológicas de las diferentes 

enfermedades descritas en Estados <unidos en 1989 y en Europa en 

1993 no se observaban de forma consistente en diferentes países y no 

siempre coincidían con los modelos presentados. Como resultado, la AAP 

realizo una reunión odontales en 1999 para aclarar aun más un sistema 
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de clasificación basado en datos clínicos y científicos actuales. La 

clasificación resultante de las diferentes formas de periodontitis se 

simplifico para describir tres manifestaciones clínicas generales de la 

periodontitis: crónica, agresiva y como manifestaciones de enfermedades 

sistémicas. 

2.1.2.4 Clasificación de las diversas formas de periodontitis 
Clasificación: World Workshop in clinical Periodontics de la AAP, 1989 

Forma de Periodontitis  
Periodontitis en el adulto: edad de aparición mayor de 35 años, avance 

lento de la enfermedad, no hay defectos en las defensas del huésped. 

Periodontitis de aparición temprana (prepuberal, juvenil, o de progreso 

rápido): Edad de aparición menor de 35 años, índice rápido de avance de 

la enfermedad, defectos en la defensa de huésped, relacionada con 

microflora específica.  

Periodontitis relacionada con las enfermedades sistémicas: Enfermedades 

sistémicas que predisponen a velocidades rápidas de periodontitis, 

enfermedades como: diabetes, síndrome de down, infección por VHI, 

síndrome papillon lefevre,  

Periodontitis ulcerativa necrosante: Similar al a gingivitis ulcerativa 

necrosante aguda pero relacionado con una pérdida clínica de inserción. 

Periodontitis refractaria: Periodontitis recurrente que no responde al 

tratamiento. 

Periodontitis en el adulto: Edad de aparición cuarta década de la vida, 

avance lento de la enfermedad. 

Clasificación: European Worlkshop in Periodontogy , 1993 

Periodontitis de aparición temprana: Edad de aparición, avance rápido de 

la enfermedad, defectos de la defensa del huésped. 

Periodontitis necrosante: Necrosis del tejido con pérdida ósea y de la 

inserción. 

 Clasificación: Worlkshop of classification of Periodontal Diseases de la 

AAP, 1999. 

Periodontitis crónica 
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Periodontitis agresiva 

Periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. 

2.1.2.5. Periodontitis agresiva 

Esta patología fue clasificada anteriormente como Periodontitis juvenil, 

prepuberal y de rápida progresión, actualmente se le denomina 

Periodontitis Agresiva, que puede ser tanto Localizada como 

Generalizada. Este tipo de enfermedad periodontal es realmente escasa 

en pacientes niños, su diagnostico en dentición decidua es generalmente 

asociada a factores sistémicos y a perdidas prematuras de piezas 

dentarias. En diferentes estudios de tipo epidemiológicos de presencia de 

placa bacteriana en países industrializados, se hace notar que a pesar de 

haber mejorado los niveles y conocimientos de higiene oral, en 

comparación hasta hace 50 años, la prevalecía y sobretodo el grado de 

afección de este tipo de periodontitis no han variado. 

Como ya se menciono su desarrollo en pacientes niños es poco frecuente, 

pero cuando se manifiesta es bastante agresiva y ocasiona pérdidas 

exageradas de piezas dentarias deciduas y/o permanentes. Actualmente 

se trata de investigar la tendencia familiar de los pacientes por las 

posibles implicancias genéticas que desarrollan esta patología, 

relacionadas generalmente a alteraciones de tipo inmunitarias. 

Algo característico de este tipo de periodontitis es que a pesar del grado 

de destrucción tisular y de todo el componente de soporte periodontal, no 

se halla grandes cantidades de placa y calculo que se correlacionen con 

esta gran destrucción. 

Muchos autores afirman que la pérdida de adherencia y de inserción 

muchas veces se detiene en un indeterminado punto, y evoluciona a un 

cuadro de periodontitis crónica, muchas veces llamada periodontitis 

posjuvenil. 

A.- Clasificación 
Se puede clasificar en Periodontitis Agresiva Localizada y Generalizada, 

según sus características clínicas y radiográficas. 
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• Periodontitis agresiva localizada 
Suele darse en la época circumpuberal, podemos ver una destrucción 

periodontal a nivel de incisivos y primeras molares, tanto en piezas 

deciduas como permanentes, y no está afectando a mas de 2 piezas. 

• Periodontitis agresiva generalizada 
A diferencia de la localizada afecta a más de 3 piezas, a parte de las 

primeras molares e incisivos, en la cual la destrucción periodontal es muy 

marcada y suele presentarse en pacientes menores de 30 años. 

La clasificación de estas enfermedades debe estar basada en los factores 

causales y en la respuesta del hospedero, además de considerar otros 

parámetros secundarios que mejoran la definición clínica de la 

enfermedad, tales como: distribución de las lesiones dentro de la 

dentición, velocidad de progresión, respuesta al tratamiento, relación con 

enfermedades sistémicas, características microbiológicas y grupo racial. 

B.- Características 
Se puede apreciar zonas de la gingiva con signos de inflamación, puede o 

no haber una gran presencia de placa, se observa zonas con sangrado 

espontaneo y de gran profundidad de sondaje. A diferencia de la 

periodontitis crónica, esta es de más rápido avance en cuanto a la 

destrucción y perdida de inserción, y los pacientes pueden estar 

sistémicamente sanos y se cree que hay una predisposición genética. 

2.1.2.6. Periodontitis como manifestaciones de enfermedades 
sistémicas. 
Varios trastornos hematológicos y genéticos  se han relacionado con el 

desarrollo de la periodontitis en individuos casi todas estas observaciones 

de los efectos sobre el periodonto son resultado de informes de casos, y 

se han llevado a cabo poco estudios para investigar la naturaleza exacta 

del efecto de la afección específica sobre los tejidos del periodonto. Se 

especula  que el principal efecto de estos trastornos son las alteraciones 

en los mecanismos de defensa del huésped que se han descrito 

claramente para trastornos como la neutropenia y las deficiencias de 

adherencia de leucocitos, pero no se entienden bien en el caso de 
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síndromes multifacéticos. La manifestación clínica de muchos de estos 

trastornos aparece a una edad temprana y puede confundirse con formas 

agresivas de periodontitis con una pérdida rápida se inserción y la posible 

pérdida temprana de dientes. Con la introducción de esta forma de 

periodontitis en este sistema de clasificación y otros sistemas previos, 

existe la posibilidad de superposición y confusión entre la periodontitis 

como manifestación de una enfermedad sistémica y la forma agresiva y 

crónica de la enfermedad cuando se sospecha la presencia de un 

componente sistémico. En la actualidad, “la periodontitis como 

manifestaciones  de una enfermedad sistémica” es el diagnostico que 

debe utilizarse cuando una enfermedad sistémica es el principal factor 

predisponentes y no son evidentes los factores locales, como grandes 

cantidades de placa y cálculos. En casos en que la destrucción 

periodontal es resultado evidente de factores locales, pero se ha 

exacerbado por la aparición de padecimientos como la diabetes mellitus o 

la infección por VIH, el diagnostico  debe ser “periodontitis crónica 

modificada por el padecimiento sistémico”.   

A.- Manifestación de las siguientes enfermedades sistémicas: 

• Trastornos adquiridos 

           Neutropenia adquirida 

           Leucemias 

           Otros. 

• Trastornos genéticos.  
           Neutropenia familiar y cíclica. 

           Síndrome de Down. 

• Síndromes de deficiencia en la adhesión de leucocitos. 

           Síndrome de Papillon- Lefevre 

           Síndrome de Chediak- Higashi 

           Síndrome de histiocitosis. 

           Enfermedad de almacenamiento de glucógeno. 

           Agranulocitosis genética infantil. 

           Síndrome de Cohen 
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      Síndrome de Ehlers-Danlos (tipo IV y VIII AD) 

      Hipofosfastasia 

      Otros. 

2.1.2.7. Factores  relacionados con la enfermedad periodontal. 
Antes se pensaba que la periodontitis tenia, de manera estricta, un origen 

ambiental. A pesar de esta variabilidad de la enfermedad en la población 

se podía explicar solo con factores ambientales. En un estudio clásico de 

la evolución de la periodontitis, Loe y colaboradores encontraron que 

entre sujetos con mala higiene bucal y sin acceso a atención dental, 

algunos desarrollaban la enfermedad con rapidez, mientras que otros 

experimentaban poca o nula enfermedad. Esta variación se atribuye a 

factores ambientales no reconocidos o a diferencias individuales en 

susceptibilidad del huésped puede definirse en términos de variación 

genética, un método relativamente reciente  en periodontología ha sido 

cuantificar el riesgo genético e identificar variantes específicos de genes 

que determinan la susceptibilidad a la enfermedad. En la actualidad, aun 

se desconoce el papel específico de los genes en la definición de la 

susceptibilidad. 

Hoy en día y tras numerosos estudios epidemiológicos, se acepta el 

concepto de la existencia de determinados factores de riesgo que van a 

modular la susceptibilidad o resistencia del hospedador a padecer 

enfermedad periodontal, por lo tanto, en el desarrollo van a intervenir 

varias causas considerándose dicha patología de etiología multifactorial. 

De este modo, las enfermedades periodontales son producidas por una 

interacción de un agente microbiano único o múltiple considerado como el 

factor etiológico primario necesario pero no suficiente, un huésped más o 

menos susceptible y unos factores ambientales que influyen sobre ambos. 

La importancia de la herencia y la genética para el conocimiento de la 

etiopatogenia de la enfermedad periodontal y para la práctica clínica en 

general fueron destacadas desde muy temprano, pero las complejas 

interacciones que ocurren entre los mecanismos de respuesta del 

hospedador y la acción de los microorganismos patógenos han hecho que 
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las aclaraciones sobre el papel de los factores genéticos en la 

enfermedad periodontal sean más difíciles. 

Aun así, la influencia de los factores genéticos en la periodontitis parece 

ser diferente para los distintos tipos de enfermedad periodontal y ha sido 

estudiada en cada una de las periodontitis definidas. 

En general, se considera que hay suficiente base científica a favor de la 

presencia de factores genéticos en la aparición de periodontitis agresivas. 

En las periodontitis crónicas, en cambio, la evidencia de la participación 

genética es menos manifiesta. Numerosos estudios ponen en evidencia 

que existe una asociación entre las periodontitis y una variación genética 

de determinados genes (polimorfismos) que codifican diferentes 

citoquinas proinflamatorias y mediadores involucrados en la etiopatogénia 

de la enfermedad periodontal como la IL-1,IL- 4, IL-10,TNF, PGE2. El 

fenotipo HLA( Human Leukocite Antigen), también ha sido investigado 

como posible factor de resistencia y susceptibilidad de la enfermedad 

periodontal así como los polimorfismos del gen de la vitamina D, del 

receptor fMLP , del receptor FcIIIb de los neutrófilos, del receptor FcgRII y 

de la N acetyltransferasa (NAT2) 

A.- Etiología multifactorial de las enfermedades periodontales. 
El inicio y progresión de las enfermedades Periodontales está influido por 

una serie de factores locales y sistémicos. Los factores locales incluyen la 

existencia de enfermedad preexistente, la presencia de áreas de 

retención de placa y restauraciones defectuosas. Los factores sistémicos 

pueden tener relación más o menos evidente con la enfermedad 

periodontal. Numerosos estudios que examinan los múltiples marcadores 

y factores potenciales de riesgo, han documentado que la probabilidad de 

enfermedad grave se ve aumentada por ciertos factores “de fondo”: sexo 

u origen negro o filipino, la edad avanzada, el nivel socioeconómico bajo, 

ciertas enfermedades sistémicas (diabetes), el tabaco y la presencia de 

determinadas bacterias. Se ha observado igualmente que los distintos 

factores pueden ser importantes según los grupos de población, de donde 

la raza o edad parecen influir sobre la expresión de la enfermedad. 
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El concepto actual de la etiología multifactorial de las enfermedades 

Periodontales establece que éstas son producidas por una interacción de 

un agente microbiano único o múltiple considerado como el factor 

etiológico primario necesario pero no suficiente, un huésped más o menos 

susceptible y unos factores ambientales que influyen sobre ambos. 

B.- Factores genéticos involucrados en la enfermedad periodontal. 
Odontólogos y científicos tienen hoy día a su disposición una gran riqueza 

de conocimientos sobre la etiología y patogénesis de las enfermedades 

periodontales. El dentista que nota que el patrón dental de un niño se 

asemeja al de sus padres se preguntará el porqué de este hecho. La 

respuesta a esta pregunta puede encontrarse en la base epistemológica 

del mismo que nos proporciona un viaje fascinante a través de la 

evolución de la ciencia de la célula y el gen.En el simposium de genética 

de 1974, se describieron tres métodos que pueden ser aplicados para 

mejorar el conocimiento de la base genética de las enfermedades 

periodontales. Estos métodos se refieren a estudios en humanos: 

estudios de gemelos (mono y dicigotos criados juntos o por separados), 

estudios en familias (con periodontitis de inicio precoz) y estudio de 

poblaciones (asociación de periodontitis con determinados desórdenes 

genéticos). 

La importancia de la herencia y la genética para la práctica clínica en 

general y la patología alveolar en particular se destacaron desde muy 

temprano pues ya desde 1924 Praeger afirmaba que dicho conocimiento 

podría influenciar la terapia y el pronóstico de las enfermedades orales.En 

la magnífica revisión realizada por Thomas M.Hassell, se describe con 

detalle la evolución a lo largo del siglo XX de la investigación sobre los 

factores genéticos y la herencia implicados en la enfermedad periodontal. 

A lo largo de la revisión, y tras el estudio de las numerosas 

investigaciones llevadas a cabo en gemelos, familias, y poblaciones por 

diferentes autores se corrobora el papel de los factores genéticos en la 

aparición y desarrollo de la enfermedad periodontal. 
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C.- Conexión entre el análisis genético y la enfermedad periodontal 
El estudio genético de una enfermedad es el método que determina la 

localización cromosómica del gen de un rasgo confirmando así que 

determinados factores genéticos están involucrados en dicho rasgo. Está 

claro que los factores genéticos juegan un papel importante en la 

susceptibilidad de la enfermedad  pero las complejas interacciones que 

ocurren entre los mecanismos de respuesta del hospedador y la acción de 

los microorganismos patógenos han hecho que las aclaraciones sobre el 

papel de los factores genéticos en la enfermedad periodontal sean más 

difíciles.La influencia de los factores genéticos en la periodontitis parece 

ser diferente para los distintos tipos de enfermedad periodontal y ha sido 

estudiada en cada una de las periodontitis definidas. Dichas anomalías se 

asocian a desórdenes hereditarios como el Síndrome de Chediak-Higashi, 

Papillon Lefévre y neutropenia cíclica y congénita así como a defectos del 

colágeno como el Síndrome de Ehler- Danlos tipo VIII y defectos 

enzimáticos asociados con la homeostasis del hueso y tejido conectivo 

como la achalasia e hipofosfatasia. 
Se han sugerido una herencia Mendeliana tanto autosómicarecesiva 

como autosómica dominante de periodontitis prepuberales. Los factores 

genéticos tendrían una función modificadora específica junto a los 

agentes etiológicos primarios (bacterias periodontopáticas) y los factores 

moderadores del medio ambiente, cuya interacción conduciría a la 

manifestación clínica de la salud/enfermedad del periodonto. 

Las periodontitis precoces (prepuberales y juveniles) que no se asocian a 

síndromes hereditarios son raras, pero se han descrito casos en los 

cuales se presentan aisladamente. En el caso de las periodontitis 

juveniles, se han descrito patrones familiares que pueden deberse tanto a 

causas genéticas como ambientales (transmisión de 

actinomycetemcomitans (Aa). Diversos estudios sugieren que los factores 

genéticos son responsables en parte de un aumento en la susceptibilidad 

a este tipo de formas agresivas de enfermedad periodontal y otros 
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descartan que su presencia en miembros de la misma familia se pueda 

deber solamente a una transmisión de Aa. 

El estudio de los factores de riesgo en la periodontitis, indica el papel 

imprescindible de las bacterias como factor etiológico de la enfermedad 

periodontal. Sin embargo, la susceptibilidad del huésped, en relación con 

una determinada carga genética, va a determinar las características 

clínicas de la respuesta del huésped a dicha agresión bacteriana. El 

carácter hereditario de las periodontitis es uno de los aspectos más 

estudiados en los últimos años. Ésta, aparte de ser un proceso 

multifactorial es una enfermedad multigénica; su desarrollo no depende 

de un único gen sino de la acción combinada de varios genes y, 

dependiendo de cuales se encuentren afectados, los polimorfismos que 

presenten y la población a la que pertenezca un individuo, se presentará 

un tipo u otro de enfermedad. 

La prevención de una enfermedad común como la enfermedad 

periodontal es muy complicada a causa de su naturaleza multifactorial que 

compromete la genética, el medioambiente, el nivel social y otros factores. 

Por lo tanto, podríamos pensar que la búsqueda de factores de riesgo 

abre la posibilidad de un mayor éxito en el control y la prevención de las 

enfermedades periodontales. Desafortunadamente, como expresan 

Meisel y Kocher en una carta al editor de la revista Eur J Oral Sci, se ha 

demostrado que para la mayoría de los factores de riesgo de las 

enfermedades crónicas su utilidad en la predicción de la enfermedad es 

limitada, además la sensibilidad de dichos factores es a veces pequeña lo 

que limita la relevancia clínica y su potencial de prevención. 

D.- Futuro de los estudios genéticos de la periodontología. 
Todavía son factibles las revisiones de todo el genoma en busca de alelos 

de riesgo debido a la gran cantidad de arcadores que se requieren en 

este método. Por lo tanto, en la actualidad, la búsqueda de los alelos de 

riesgo debe concentrarse en regiones de genes candidatos. Tal vez los 

polimorfismos de un solo nucleótido sean herramientas valiosas en esta 

búsqueda Los SNP son sustituciones solo de un par de bases nucleótidos 
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que se da con frecuencia(es decir cada mil pares de bases) por todo el 

genoma. Pocos SNP modifican las secuencias de aminoácidos de las 

proteínas o incluso residen en exones. Sin embargo, desde un punto de 

vista epidemiológico, los SNP son útiles porque representan la variación 

de la población. Una vez completado el proyecto del genoma humano, 

debe ser factible en un futuro cercano identificar todos los alelos que 

confieren incluso un riesgo moderado para la enfermedad. Aun hoy en 

día, se han identificado todos los alelos más de 800 SNP candidatos para 

las enfermedades periodontales, sobre todo en genes cuyos    productos  

regulan las respuestas inmune humoral y celular.  

Desde 1997 se ha informado docenas de estudios periodontales y 

polimorfismos genéticos en la literatura. Sin embrago hasta la fecha se 

han relacionado pocos polimorfismos de forma consistente con la 

enfermedad periodontal. Además, el número de sujetos o familias 

estudiadas ha sido relevantemente pequeño y no se ha estimado de 

forma precisa el riesgo que se atribuye a cualquier alelo o genotipo. Antes 

de señalar cualquier variante de una secuencia nucleónica como un 

marcador de riesgo para la periodontitis, el gen que afecta debe tener un 

papel establecido o biológicamente posible en la patogenis de la 

enfermedad, y se debe confirmar su relación con la periodontitis en las 

poblaciones independientes. Dado el vasto número de variantes en el 

genoma humano, el número probablemente elevado de resultados falsos- 

positivos puede hacer que los clínicos e investigadores se desilusionen 

con la posible y utilidad clínica de estas pruebas. 

2.1.2.8 Tratamiento Periodontal 
 La terapia periodontal puede ser clasificada en quirúrgica y no 

quirúrgica.la terapia periodontal no quirúrgica    comprende: motivación 

del paciente, control de placa, raspaje supre y subgingival, alisado 

radicular y complementariamente agentes químicos. La terapia no 

quirúrgica es un método efectivo para las enfermedades periodontales. 

Los estudios longitudinales han demostrado que la terapia no quirúrgica 

es eficiente en piezas uni y multiradiculares, en bolas periodontales 
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amplias y profundas.  Debemos señalar también que el tratamiento 

periodontal no quirúrgico puede no ser efectivo en algunos sitios y 

pacientes; por lo que después de una correcta reevaluación  

A.- Tratamiento periodontal no quirúrgico. 
Fase inicial que tiene el objetivo fundamental de controlar el factor 

determinante, la placa dental bacteriana. Los pasos a seguir son: 

La educación en salud oral y la motivación del paciente, pues es el 

paciente el indicado para controlar los niveles de placa bacteriana en su 

cavidad oral.IHO (Índice de Higiene Oral) frecuentes, con la tendencia a la 

disminución de la placa y los microorganismos patógenos. 

Fisioterapia, enseñar al paciente el correcto uso del hilo dental y técnicas 

de cepillado adecuadas de acuerdo a la edad, generalmente en este tipo 

de paciente niño debe estar acompañado de los padres que motiven esta 

práctica. Raspado y Alisado Radicular, debe ser minucioso sextante por 

sextante, muchas veces en diferentes sesiones, debido a que el paciente 

niño rechaza el sangrado y el dolor. 

Control de factores predisponentes, o Controlar y eliminar la caries, con 

técnicas de prevención y mínimamente invasivas. 

Restaurar piezas con obturaciones defectuosas con técnicas cuidadosas 

que minimicen el efecto potencial dañino de las restauraciones sobre los 

tejidos periodontales. 

Se debe añadir un control dietético sobre el niño para que mejore la 

calidad de alimento que consume, disminuyendo así el consumo de 

azucares extrínsecos y el consumo de bebidas refrigerantes. 

Considerar la aplicación de flúor. 

Realizar tratamientos en piezas con lesiones pulpares 

Extracciones de piezas que presenten un mal pronóstico, si afecto la 

dentición temporal se debe monitorizar la erupción de la dentición 

permanente. 

Elaboración de dentaduras parciales o totales inmediatas donde este 

afectada la estética y la función del paciente niño  adolescente 
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Eliminar cualquier otro factor local contribuyente modificable, hábito de 

fumar o el piercing son ahora notorios en pacientes adolescentes. 

 Krigar, D y Eickholz, P (2008), resaltan la importancia de la Fase I, y 

mencionan que aplicando únicamente la terapia periodontal no quirúrgica 

y tratamiento restaurador adhesivo directo, se puede lograr resultados 

favorables tanto estético como funcional, por al menos a mediano plazo. 

B.- Tratamiento periodontal quirúrgico. 
En presencia de bolsas cuya profundidad supera los 5-6 mm se hace 

difícil la visualización y acceso al fondo de la bolsa para efectuar un 

raspaje satisfactorio. En esos casos es necesario recurrir a 

procedimientos quirúrgicos que faciliten el desbridamiento radicular. Las 

técnicas quirúrgicas utilizadas son, en algunos casos, de índole receptiva 

e implican pérdida de tejido y, en otros, de naturaleza reconstructiva, cuyo 

objetivo es la conservación tisular. 

 Técnicas receptivas 
Los procedimientos más usuales son la gingivectomía, el colgajo 

desplazado apical y la cuña distal. 

• Gingivectomía 
Consiste en la eliminación de la pared blanda de la bolsa. Está indicada 

en bolsas supraóseas y agrandamientos gingivales, contraindicada en 

zonas en las que compromete la estética. La epitelización de la herida de 

la gingivectomía, suele quedar completa a los 14 días después de la 

cirugía, durante los cuales la herida debe estar cubierta por cemento 

quirúrgico. (Engler y cols., 1966; Stahl y cols., 1968).Durante las semanas 

siguientes se forma una nueva unidad dentogingival. Actualmente se 

emplean  técnicas más conservadoras, siendo la cirugía de elección para 

agrandamientos gingivales. 

• Colgajo desplazado apical 
En este caso se convierte la pared de la bolsa en encía insertada, 

mediante la reubicación apical de todo el complejo de los tejidos blandos 

(encía y mucosa alveolar). Como todas las técnicas, tiene indicaciones y 



28 

 

contraindicaciones. Está indicada cuando se desea eliminar bolsas que 

sobrepasen la línea mucogingival, su desventaja es la falta de estética. 

• Cuña distal 
Es un procedimiento usado para bolsas periodontales en la cara distal de 

los últimos molares, o cuando existen tuberosidades o almohadillas 

retromolares prominentes. La eliminación de la bolsa en maxilar superior 

es la gingivectomía. Sin embargo, cuando solo hay pequeña cantidad de 

tejido queratinizado o existe un defecto óseo distal, el tejido bulboso debe 

ser reducido de tamaño en vez de extraerse en su totalidad. Existen 

además otros recursos no tan frecuentes, como la radectomía y la 

hemisección. La primera permite eliminar la raíz afectada; en la segunda 

eliminamos la bolsa, dividiendo las raíces, y convirtiendo un molar en dos 

premolares. 

• Técnicas reconstructivas 
Estas técnicas tienen un objetivo fundamental: el cierre biológico de la 

bolsa, es decir, lograr que la encía se pegue al diente. Esto significará un 

gran éxito clínico, ya que al introducir la sonda periodontal, la profundidad 

de sondaje será mínima. En cambio, histológicamente, habrá diferencias 

significativas. En un caso, se formará un epitelio de unión largo y fibras 

conectivas no insertadas, dispuestas en forma paralela al eje largo del 

diente. Podrá haber, también, formación de nuevo hueso llenando el 

defecto óseo. Esta reconstrucción tisular es incompleta por lo que recibe 

la denominación de “reparación” o “adaptación”. En el otro caso, la 

reconstrucción es más completa, con la formación de un epitelio de unión 

corto, fibras colágenas insertadas y formación de nuevo cemento y hueso. 

En estas circunstancias se habla de “regeneración”. Para facilitar este 

proceso se han utilizado innumerables procedimientos y productos: 

rellenos óseos y no óseos, regeneración tisular guiada, proteínas de la 

matriz del esmalte, etc. La posibilidad de regeneración se ha comprobado 

en animales. En humanos es aún muy incierta. 

 

 



29 

 

 Terapia periodontal de soporte o mantenimiento. 
Consiste en un programa de cuidado y evaluación continua. Tiene por 

objetivo la manutención de la salud periodontal, luego del tratamiento 

activo de la enfermedad. De este modo, la reinfección puede ser 

prevenida o controlada con una incidencia mínima en muchos pacientes, 

lo que favorece la eficiencia del tratamiento periodontal. (Lindhe, 1999). El 

éxito del tratamiento va a depender de un buen diagnostico periodontal, 

una correcta evaluación y un minucioso raspaje, para decidir la necesidad 

de realizar una terapia complementaria, ya sea quirúrgica, farmacológica 

o ambas. Los resultados clínicos demuestran que la terapia mecánica es 

irremplazable y en muchos casos es suficiente para resolver la 

inflamación y detener la enfermedad. La motivación y colaboración por 

parte del paciente en las distintas etapas son fundamentales 
2.1.2.9. Agentes quimioterapéuticos. 
Es bien sabido que múltiples enfermedades Periodontales son 

provocadas por infección bacteriana. Las bacterias se empiezan a adherir 

de nuevo a las coronas de los dientes después de limpiarlos. Con el 

tiempo, esta placa supragingival se vuele más compleja, lo que lleva a 

una sucesión de bacterias más patógenas. Las bacterias crecen en 

dirección apical y se vuelven subgingivales y, con el tiempo, a medida que 

se destruye el hueso, se forma una bolsa periodontal. En una bolsa 

periodontal, las bacterias forman una biopelicula muy estructurada y 

compleja. Conforme continúa este proceso, la biopelicula bacteriana se 

extiende de forma tan subgingival que el paciente no puede alcanzarla en 

su esfuerzo de higiene bucal. Además, esta biopelicula compleja puede 

ofrecer cierta protección de los mecanismos inmunológicos del huésped 

en la bolsa periodontal, además de los antibióticos usados en el 

tratamiento. Se ha sugerido que tal vez se necesite una fuerza 500 veces 

mayor que la dosis usual de tratamiento periodonto para que sea efectiva 

contra las bacterias en las biopelicula. Por tanto, es lógico tratar las bolsas 

periodontales por medio de la eliminación mecánica de factores locales 

(como cálculos que albergan bacterias) y también por la alteración de la 
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biopelicula subgingivales de placa por sí sola. Los clínicos que tratan las 

enfermedades Periodontales cuentan con muchos agentes 

quimioterapéuticos. Los tratamientos anti infeccioso sistémicos 

(antibióticos orales) y locales (el administrar agentes antinfecciosos 

directamente en la bolsa periodontal) puede reducir la agresión bacteriana 

al periodoncio. 

Las bacterias y sus productos tóxicos  provocan una “pérdida ósea 

directa”. Sin embargo, la propia respuesta inmunológica del huésped a 

esta infección bacteriana puede producir aun mas destrucción ósea 

(“perdida ósea directa”) que la provocada por  las bacterias patógenas y 

sus productos secundarios. Esta respuesta inmunológica puede verse 

influida por factores de riesgo ambientales  (ej. Uso del tabaco), 

adquiridos (enfermedades sistémicas) y genéticas Los agentes 

quimioterapéuticos pueden modular la respuesta inmune del huésped 

frente a las bacterias y reducir la respuesta inmunológica autodestructiva 

del huésped a los patógenos bacterianos y reducir así la perdida ósea. 

También  les incumbe a los trabadores del cuidado de la salud a los 

pacientes sobre los defectos nocivos de los factores sistémicos, como el 

estrés y uso de tabaco. 

Los agentes quimioterapéuticos pueden administrarse en forma local o 

por vía oral. De cualquier forma, su propósito es reducir el número de 

bacterias presentes en la bolsa periodontal enferma. La administración 

sistémica de antibióticos puede ser un completo necesario para controlar 

la infección bacteriana, porque las bacterias pueden invadir los tejidos 

periodontales, haciendo que en ocasiones el tratamiento mecánico por sí 

solo no sea efectivo. La administración local de los agentes anti 

infecciosos, por lo general de forma directa en las bolsas tiene el potencial 

para administrar forma directa en la bolsa, tiene el potencial para 

administrar concentraciones más altas de forma directa en el área 

infectada y reducir los posibles efectos secundarios sistémicos. 
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2.1.3 GENERALIDADES DEL SINDROME DOWN 
2.1.3.1. Historia 
La trisomía o Síndrome de Down es la alteración cromosómica más 

frecuente en los seres humanos.  

Este fue descrito por primera vez por Segin en 1846 y formalmente 

reconocido como idiocia mongólica por Langdon Down en 1866, pero su 

causa se desconocía por casi un siglo. Waardenburg, en 1932, sugirió 

que esta afección podría explicarse por una anomalía de los cromosomas, 

anomalía que no fue demostrada sino hasta 1959, cuando Lejeune, 

Gautier y Turpin comprobaron que los individuos con Síndrome de Down 

tenían 47 cromosomas, siendo el extra un pequeño cromosoma 

acrocentrico, considerado hoy de modo convencional como el vigésimo 

primero.La primera referencia medica sobre S.D. en Ecuador, hasta 

donde hemos podido investigar, es de Juan Arzube Cordero y data de 

1922. Los primeros estudios obedecen a N. Espinosa y G. Arias en 1954. 

El S.D. no es exclusivo del os humanos y se ha observado también en 

antropoides y chimpancés. 

2.1.3.2. Concepto 
El S.D. es el conjunto de signos y síntomas presentes en una persona, 

provocados por una alteración genética a nivel del cromosoma 21y en 

conjunto determinan un fenotipo característico.El S.D. presenta al menos 

4 características generales: edad avanzada de la madre (mayor riesgo a 

partir de os 35 años), distribución peculiar entre gemelos y familiares 

(concordancia en todos los gemelos monocigoto, pero discordancia casi 

total en los dicigotos y familiares), variación en el tipo y frecuencia 

citogenética (trisomía 21 simple, translocaciones, isocromosomas, 

duplicaciones y mosaicos) y presentación fenotípica bastante homogénea. 

La presencia de un individuo con SD crea una serie de reacciones 

familiares, sociales, culturales y aun económicas que determinan en los 

afectos y aun sus allegados, comportamientos que obligadamente 

requieren un asesoramiento genético, la adopción de medidas correctivas 
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y preventivas; medidas que de una u otra manera crean también criterios 

discutibles en el plano bioética.  

2.1.3.3. Incidencia 
Se presenta en alrededor de 1:600 recién nacidos, y su incidencia es 

mayor si la madre tiene más de 35 años. Afecta por igual a hombres y 

mujeres pero existe un ligero predominio numérico en varones.  

Milton Jijón, presidente de la Sociedad Genética del Ecuador, reveló 

alarmantes datos sobre el síndrome de down en el Ecuador. Mientras en 

el resto del mundo la ocurrencia de síndrome de down es 1 por 600 

nacidos vivos, en el Ecuador esa cifra es mayor, 1 por 500. Se tiene 

registro de 6.000 niños con síndrome de down, falta aún la provincia de 

Pichincha. 

2.1.3.4. Patogenia 
El cuadro clínico está relacionado con la trisomía del cromosoma 21, ya 

de forma regular con 47 cromosomas en el 94% de los casos, sea por 

translocaciones (3%), especialmente con los cromosomas acrocéntricos 

13-15 y 21-22, o por mosaicos de trisomía con otras líneas (2%); durante 

años la facies característica de estos niños se ha relacionado con la 

llamada Región critica para el síndrome de Down (DSCR), localizada en 

los brazos largos del cromosoma, pero hoy en día se considera más un 

síndrome de genes contiguos en el que intervienen todos los genes en 

mayor o menor grado y no solo los contenidos en esa región.  

La trisomía de los genes localizados en los brazos largos del cromosoma 

y especialmente los de la región 21q22, la llamada región critica, tienen 

una importante intervención en la génesis de las complejas alteraciones 

anatómicas y funcionales del síndrome.    

2.1.3.5. Cuadro clínico 
Asocia retraso del desarrollo, retraso mental y del crecimiento, 

malformaciones, trastornos funcionales y un fenotipo muy peculiar, en 

especial la facies, que facilita el diagnostico. 
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2.1.3.6. Fenotipo 
A nivel de la cabeza son unos niños braquicéfalos con cara y occipucio 

planos, ojos oblicuos con aberturas palpebrales dirigidas hacia arriba y 

fuera, epicantus e hipertelorismo. 

En el iris aparece un punteado blanquecino o manchas de Brushfield. 

Pueden presentarse otras diversas anomalías oculares: cataratas, 

nistagmus, hipoplasia de iris, estrabismo, macroftalmia, enoftalmia, 

glaucoma. La nariz es pequeña, con raíz deprimida. La boca es pequeña, 

con labios gruesos favoreciendo la salida de la lengua, que con la edad 

aparece agrietada. El paladar es elevado, pudiendo presentar a veces 

fisuras, así como en los labios que se agrietan con facilidad. Los 

pabellones auriculares pueden ser displasicos con frecuente implantación 

baja y conducto auditivo muy estrecho.  

En el tronco aparece, no rara vez, deformación en quilla o 

infundibuliforme, así como hernia umbilical, con gran hipotonía de la 

musculatura abdominal. 

En extremidades, las manos son toscas, con dedos cortos, especialmente 

el quinto, que suele presentar clinodactilia por displasia de la segunda 

falange y ausencia del segundo pliegue de flexión. Los pliegues de flexión 

palmar medio y distal suelen estar fusionados, constituyendo la línea o 

pliegue de los cuatro dedos. 

En el RN y lactante destaca la hipotonía intensa. En los pies, además de 

su pequeño tamaño, suele presentarse marcada separación entre el dedo 

gordo y el segundo. 

2.1.3.7. Malformaciones 
Por su gravedad y frecuencia destacan las cardiacas, no siempre 

diagnosticadas en el recién nacido, presentes en casi el 50% de casos, 

sobre todo los defectos septales y valvulares; menos frecuentes son el 

reflujo aórtico y el prolapso mitral. 

Otras malformaciones son digestivas con un riesgo 100 veces superior al 

de la población en general (malformación, divertículo de meckel, páncreas 

anular, estenosis duodenal, megacolon), renales, genitales o del SNC, 
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describiéndose raros casos asociados a raquisquisis, holoprosencefalia y 

agenesia del cuerpo calloso, lo que plantea el interés de explorar, 

mediante TC o RM, que pueden mostrar calcificaciones basales a partir 

del segundo decenio de vida. 

Estas son similares a las conocidas en casos de celiaquía y afección 

hepática, trastornos que pueden darse igualmente en el síndrome de 

Down. 

Es frecuente la displasia de caderas, representada por una marcada 

horizontalizacion del acetábulo, que determina unos ángulos iliacos y 

acetabulares disminuidos. A nivel de la columna vertebral destaca la 

inestabilidad de la articulación atlanto-axoidea (c1-c2) con riesgo de 

subluxación y raro peligro de lesión medular. 

El EGG muestra, casi siempre, signos propios de inmadurez y a veces los 

efectos del sufrimiento cerebral perinatal, ya que la hipoxia y la 

prematuridad son frecuentes. La epilepsia tiene una incidencia superior a 

la medida. 

A.- Alteraciones funcionales. 
 Alteraciones de la inmunidad 

           Deficit de IgM. 

           Elevación IgG con descenso de los receptores de superficie. 

           Defectos de maduración de los linfocitos T. 

           Disminución de respuesta a mitogenos con la edad. 

   Producción de autoanticuerpos (tiroiditis, artritis crónica idiopática,  

enfermedad inflamatoria intestinal). 

 Alteraciones metabólicas 
           Amiloide beta proteína. 

           Hiperlipoproteinemia. 

           Hipocolinergia. 

           Hiperuricemia. 

           Deficiencia de Zinc y selenio. 

           Mayores requerimientos de vitamina B6 y Acido fólic.o 

             Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 
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             Transmutasa glutamico oxalacetica 

 Alteraciones endocrino- auxoligicas 
           Hipotiroidismo congénito asociado. 

           Tiroiditis autoinmune tardía. 

            Infertilidad en varones. 

            Hipofertilidad en mujeres. 

            Menopausia y andropausia precoces. 

 Crecimiento final disminuido, con extremidades cortas, manos y   

pies pequeños. 

 Hematooncologicas 
Linfopenia. 

           Leucemia más frecuente. 

           Polinucleares con segmentación disminuida. 

 Otras 
          Hipoacusia. Alteraciones visuales.  

          Fenestracion precoz de las válvulas aortica y pulmonar. 

          Estreñimiento crónico. Intolerancia al gluten.  

          Hepatopatía.  

          Reflujo gastroesofagico.  

2.1.3.8. Diagnostico 

Un pediatra o medico general con experiencia puede diagnosticar basado 

en los signos clínicos, en el mismo momento del nacimiento. Sin embargo, 

el SD ofrece casos no muy típicos, y su descubrimiento puede no ser 

detectado en edades muy tempranas, por lo que el cuidado o control 

pediátrico mensual ayudara a su diagnostico oportuno. Es preferible, ante 

cualquier sospecha, acudir al médico genetista. 

Una vez hecho el diagnostico de SD se deberá realizar una consulta 

genética; obligatoriamente debe realizarse un análisis cromosómico 

(cariotipo) del niño o niña tanto para confirmar como para descartar el 

síndrome, así como, si resulta positivo, para establecer la causa del 

síndrome, el cual, como veremos más adelante, se produce por distintas 

alteraciones cromosómicas del par 21.  
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2.1.3.9. Bases para el diagnostico y características típicas. 
Cabeza pequeña con Braquicefalia. 

Facies característica con hendiduras palpebrales oblicuas, pliegues 

epicanticos, hipoplasia de la región media del macizo facial, y lóbulos 

auriculares pequeños y displásicos. 

Hipotonía generalizada. 

Discapacidades cognitivas (leves a graves). 

Relación con cardiopatía congénita y trastornos digestivos. 

2.1.4. PERIODONTITIS EN PACIENTES CON SINDROMES DE 
DOWN 
El síndrome de Down (SD) es la alteración genética que se caracteriza 

por la presencia de un cromosoma 21 adicional (trisomía). John Langdon 

Down en 1866, reportó por primera vez esta alteración. A partir de esta 

descripción, se han encontrado cerca de 300 manifestaciones clínicas 

reportadas en la literatura. Los individuos con SD se caracterizan por 

tener un retraso psicomotor, un fenotipo muy peculiar, enfermedades 

inmunológicas, cardiopatías congénitas y una marcada tendencia a 

infecciones respiratorias, así como ciertas alteraciones orofaciales. La 

enfermedad periodontal es la más común de las patologías bucales 

asociadas con el S.D., estando presente desde edades muy tempranas, 

incluso poco después de la erupción de los dientes primarios. 

El predominio de la enfermedad periodontal en el síndrome de down es 

alto y aunque hay placa, cálculos y bolsas periodontales, la intensidad de 

la enfermedad periodontal excede la justificable por factores locales 

solamente. 

Se caracteriza por un rápido y progresivo avance (en comparación con 

individuos sin el síndrome) desde una gingivitis simple hasta la aparición 

de periodontitis. Al realizar revisiones bucales en niños con SD, es 

excepcional encontrar un periodonto completamente sano. 

La enfermedad periodontal en el síndrome de down se caracteriza por 

formación de bolsas periodontales profundas asociadas con altos niveles 

de placa y gingivitis moderada. Estos hallazgos están generalizados, 
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aunque se presentan de forma mas severa en la región anterior inferior; 

gran recesión se aprecia asimismo en esta región, aparentemente 

asociada con una inserción de frenillo alta. Las lesiones agudas 

necrotizantes son hallazgos frecuentes. 

No existe una explicación satisfactoria para la prevalencia aumentada ni la 

gravedad de la destrucción periodontal en niños con síndrome de down. 

Se han realizado los siguientes factores: deterioro físico general de estos 

pacientes a una edad temprana; resistencia reducida a las infecciones 

debido a la mal circulación, especialmente en áreas de vascularización 

terminal, como tejidos gingivales, procesos neurodistroficos. En la boca de 

estos niños se ha registrado un aumento de Bacteroides Melalogenicos. 

2.1.4.1 Etiología 
Aún no es clara la causa del progreso incrementado de la enfermedad 

periodontal en los niños con SD. Sin embargo,se han asociado factores 

locales primarios, tales como: falta de higiene oral y presencia de cálculo 

dental. No obstante, no existe una relación entre la higiene y el cálculo 

dental con el grado de destrucción periodontal que presentan. También 

existen factores locales secundarios asociados, cabe mencionar la 

presencia de macroglosia relativa, malposición y anomalías dentarias, 

hábitos orales perniciosos (bruxismo, protrusión lingual, respiración 

bucal), y falta de sellada labia. 

Utilizando el índice de Rusell, la enfermedad periodontal tiene un 

promedio de progreso de 0.9 por año. Lo que indicaría que el paciente 

puede perder sus dientes a los 9 años de iniciada la enfermedad. El 

progreso de la enfermedad parece ser rápido, siendo los dientes 

anteriores inferiores los más afectados, así como los molares SD. 

2.1.4.2 Microbiología 
Con referencia a la incidencia de los microorganismos periodontopáticos 

en los niños con SD, Amano y Cols, reportaron las investigaciones de 

Meskin, quien realizó un estudio en niños con SD de 5 a 12 años de edad 

con alta incidencia de patología periodontal. Concluyendo que había una 
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asociación entre la presencia de bacteroides pigmentados de negro (BPB) 

y la prevalencia de la enfermedad periodontal. 

Amano y Cols refieren a Barr Agholme, quien reportó que Actinobacillus 
actinomycetemcomitans (Aa) estuvo presente en la placa subgingival de 

los niños con SD con una frecuencia significativamente mayor que en los 

niños sin el síndrome. Explicó que la prevalencia más alta de Aa entre los 

sujetos con SD se relacionaba con la presencia de Haemophilus 

influenzae, la cual estaba asociada con infecciones respiratorias. 

Bistem16 menciona las investigaciones de Santos, Morinushi y Cichon, 

quienes han reportado la prevalencia de Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides 

forsythus, Prevottella intermedia, Peptoestreptococos micros, 

Campylobacter, Fusobacterias y Espiroquetas en la placa dentobacteriana 

de pacientes con SD. 

2.1.4.3 Factor genético 
El Síndrome de Down es una enfermedad hereditaria resultado de la 

trisomía del cromosoma 21. Este síndrome es causa frecuente de retraso 

mental en niños. Se ha asociado a enfermedad periodontal. La etiología 

exacta de la enfermedad periodontal se desconoce pero se han 

propuestos varios mecanismos entre ellos una desregulación de las 

metaloproteínas de la matriz, inmunodeficiencia de células T, defectos 

funcionales en los neutrófilos y posibles diferencias en la síntesis de 

colágeno 
2.1.4.4 Factor inmunológico 
La enfermedad periodontal en niños con síndrome de Down se desarrolla 

en etapas tempranas y aumenta progresivamente con la edad. Son 

diversos los factores que contribuyen en el progreso de las 

periodontopatías: factores locales, morfología capilar y desórdenes en el 

tejido conectivo. Actualmente, la mayor prevalencia de la enfermedad se 

relaciona con el sistema inmunológico, el cual es incapaz de controlar la 

invasión bacteriana por defecto en los elementos celulares de defensa, 

así como en la regulación de enzimas. Por tal motivo, es importante que el 
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odontólogo reconozca todos los factores que intervienen en la aparición 

de la enfermedad periodontal en niños con SD. 

La periodontitis es ocasionada por un ataque bacteriano. Sin embargo, es 

la respuesta inmune del individuo quien está comprometido con el 

desarrollo de la entidad. La acumulación de placa bacteriana conduce a la 

activación de un proceso inflamatorio agudo, el cual es reemplazado por 

exudado inflamatorio crónico. Los agentes bacterianos actúan como 

antígenos desencadenando la respuesta inmunológica. Los leucocitos 

polimorfonucleares son las primeras células en reaccionar frente a la 

agresión bacteriana, dichas células son sustituidas por linfocitos, células 

plasmáticas, macrófagos, mastocitos, eosinófilos y basófilos quienes 

participan en la respuesta inmune. Diferentes mediadores químicos de la 

inflamación intervienen como leucotrienos, prostaglandinas, 

anafilotoxinas, monocinas y linfocinas 

A.- Prevalencia de enfermedad periodontal en niños con síndrome de 
down. 
Para explicar la prevalencia de la enfermedad periodontal asociada con 

síndrome de Down se sabe que presentan algunas alteraciones en el 

sistema inmune, relacionado con el aumento de la severidad de 

destrucción del tejido periodontal. La cantidad de neutrófilos y monocitos 

son normales, pero con funciones de quimiotaxis y fagocitosis 

disminuidas, donde el más afectado es el hueso alveolar, con una pérdida 

ósea marcada. Juntamente con el número reducido de linfocito T maduros 

puede contribuir a la progresión de la enfermedad periodontal. Otra 

característica peculiar respecto al sistema inmune en los individuos con 

síndrome de Down es la súper expresión de las enzimas superoxido-

dismutasa, cuyo gen está localizado en el cromosoma 21, esta enzima 

rápidamente convierte el superoxido en peróxido de hidrógeno, enzima 

que está en niveles de 50 a 150% más de lo normal. El peróxido de 

hidrógeno, es una sustancia que provoca drástica disminución de los 

polimorfonucleares, esto trae como consecuencia de incapacidad de 

reacción de estas células de defensa frente a microorganismos 
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patogénicos, además el superóxido es una sustancia que participa en la 

destrucción de agentes patogénicos. También se menciona en la 

literatura, que la enfermedad periodontal relacionado con las 

enfermedades sistémicas, en particular; del Síndrome de Down, los 

fibroblastos no producen colágenos inmaduros, por lo tanto; el tejido 

gingival es muy laxo, no hay buena adherencia. Esta característica 

facilitaría la acumulación de placa bacteriana a nivel del surco gingival. 

B.- Alteraciones inmunológicas 
La alta prevalencia de la periodontitis diagnosticada en el SD parece estar 

más relacionada con el mecanismo de defensa del hospedante 

(inmunodeficiencia) en vez de la ocurrencia de patógenos periodontales 

específicos. Los desórdenes inmunes celulares tales como defectos 

funcionales en los leucocitos polimorfonucleares (PMN) monocitos, 

linfocitos B y T, pueden ser responsables de la incrementada sensibilidad 

hacia la enfermedad periodontal. Los conteos de los linfocitos T tienden a 

ser bajos, hay daño en la maduración, la cual puede ser debido a la 

tensión y una subsiguiente sobrecarga del sistema inmune inmaduro, el 

principal defecto ocurre en el sistema dependiente del timo. Donde se 

generan las células T, siendo éste pequeño y deficiente en la producción 

de factores hormonales tímicos en las personas con SD. La cantidad de 

linfocitos B en el SD parece ser normal, sin embargo las células muestran 

una alteración en sus receptores de superficie hacia las inmunoglobulinas. 

Estos cambios en los receptores de superficie son similares a aquellos 

que ocurren en el envejecimiento. Esto sugiere que en el SD hay 

envejecimiento prematuro de los linfocitos. 
Levin, investigó los componentes del sistema inmunológico en el SD. Sus 

estudios revelan un número anormal de células, un déficit en la 

quimiotaxis (movimiento de la célula, como respuesta a un gradiente de 

concentración química) y una disminución en la fagocitosis. Izumi y cols  

realizaron un estudio en relación con el grado de alteración de la 

quimiotaxis del neutrófilo y si existía relación con la enfermedad 
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periodontal. Concluyendo que la quimiotaxis influye en la progresión de la 

enfermedad periodontal en el SD. 

Reuland y cols  estudiaron en condiciones experimentales la inflamación 

gingival en un niño con SD y su hermano sin el síndrome, que vivían en el 

mismo ambiente y bajo condiciones idénticas. Encontrando que el niño 

con SD mostró una respuesta quimiotáctica dañada y una inflamación 

más temprana y extensa que su hermano. Sreedevi y cols en 

investigaciones realizadas sobre la quimiotaxis, han encontrado que ni el 

índice de placa ni el índice gingival han sido altos en los niños con SD. La 

quimiotaxis del PMN estaba significativamente dañada en los niños con 

SD cuando se comparaba con los niños sin el síndrome. La quimiotaxis 

tanto del PMN como de los monocitos estaba deprimida, lo que puede 

influir también sobre la capacidad fagocítica y destructora de estas 

células. Anormalidades de los PMN incluyen defectos en su adherencia 

(específicamente en la subunidad beta) y la menor actividad bactericida 

del neutrófilo, la cual puede estar deprimida en relación con el 

estafilococo aureus. La función de los monocitos sólo está afectada 

parcialmente en el SD. Sus propiedades fagocíticas son normales, lo que 

se encuentra afectado es la opsonización (activación de la fagocitosis de 

bacterias y otras células por acción de opsoninas). La sensibilidad de los 

monocitos hacia el interferón leucocítico es tres veces más grande en el 

SD que en los controles. In vitro, se observa que esta sensibilidad está 

incrementada, lo que dificulta la maduración de los monocitos a 

macrófagos. 

Halinen y cols  realizaron una investigación de las metaloproteínas en 

saliva y en fluido crevicular en niños con SD y sin el síndrome. 

Encontraron una inadecuada regulación de las enzimas de las 

metaloproteínas en relación al grupo control. Estos hallazgos apoyan el 

concepto de que las metaloproteínas derivadas de los leucocitos 

polimorfonucleares y/o fibroblastos periodontales inducidos por citocinas, 

afectan al tejido periodontal y probablemente desencadenan la 

destrucción del hueso alveolar observada en la periodontitis asociada con 
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el SD. Barr-Agholme y cols.25 en un estudio realizado en 15 niños con SD 

y 15 controles determinaron los niveles de prostaglandina (PEG2) y de 

interlucina en el fluido crevicular. En el cual el promedio de PEG2 fue 

significativamente alto en pacientes con SD, el cual es de gran 

importancia en la patogénesis de la enfermedad periodontal. 

Más recientemente Yoko y Cols, realizaron un estudio aislando 

fibroblastos gingivales inflamados de 7 pacientes con SD y 7 controles. 

Los fibroblastos fueron estimulados con lipopolisacáridos derivados de 

Actinobacillus actinomycetemcomitans (bacteria Gram negativa que ha 

sido involucrada en la patogénesis de la enfermedad periodontal). En 

donde se midió la producción de prostaglandina E2 por 

radioinmunoensayo y la expresión de ARNm expresión de la 

ciclooxigenasa-2 (COX-2). En el cual encontraron altos niveles de 

lipopolisacáridos y producción E2 en pacientes con SD en comparación 

con el grupo control, este fenómeno podría ser responsable de la severa 

enfermedad periodontal en pacientes con SD. 

2.1.4.5. Factores locales primarios 
A.- Higiene oral 
Cohen reporto que en los pacientes con síndrome de down en un estudio, 

presentaron una higiene oral pobre, con abundante cálculo y materia alba. 

Fue claro que el tejido  dañado era considerablemente más afectado que 

lo esperado normalmente en edades de 3 – 18 años a pesar de las 

condiciones locales. 

Brown y Cunnighan concluyeron que no hay una correlación entre la 

periodontitis y la poca higiene en los niños con síndrome de down Kisling 

y Krebs encontraron similares conclusiones. Shapiro encontró una 

correlación significativa positiva  entre la edad e higiene oral en los 

individuos con síndrome de down. 

B.- Calculo 
Cohen, Jhoson y Young mencionaron que el cálculo fue un factor 

prominente en pacientes con síndrome de down. Sin embargo Brown y 

Cunnigham reportaron que el cálculo suprangingival como el subgingival 
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fueron abundantes; y que más de la mitad de los niños con síndrome de 

down y con enfermedad periodontal presentaron algún tipo de cálculo 

Kisling y Krebs (1963), Swallow (1964), Sznajder y cols. (1968), y Orner 

(1976) encontraron un grado alto de correlación entre los índices para 

valorar el cálculo y la enfermedad periodontal. 

2.1.4.6. Factores locales secundarios 
A.- Morfología craneal 
Cohens y Cols. Sugirieron que los factores secundarios tales como: 

maloclusión severa, hábitos de bruxismo, empujamiento de lengua y falta 

de sellado labial pudieran contribuir al desarrollo de la enfermedad 

periodontal en la mandíbula inferior y esto se ha causado  por la 

morfología craneal especifica en los pacientes con síndrome de down. 

El maxilar y la mandíbula de los pacientes con síndrome de down son 

considerablemente más pequeños que el de la población en general y son 

también menores en anchura, longitud y altura del paladar. Esto se debe 

en general a una deficiencia de crecimiento propio de los individuos con 

síndrome de down. 

Jensen y Cols, Han descrito  Han descrito que todas las dimensiones 

craneofaciales  de las personas con síndrome de down son pequeñas. 

Estas diferencias en las dimensiones y en las formas en la base del 

cráneo así como las relaciones entre las diferentes regiones del cráneo, 

son las que explican las características fenotípicas de estas personas. 

El tamaño de los maxilares superiores en los pacientes con síndrome de 

down es considerablemente menor  que el de la mandíbula y esta puede 

ser una de las razones por las que suelen haber maloclusiones. 

B.- Trastornos esqueléticos  
La mayoría de los casos de síndrome de Down presentan overjet 

mandibular, mordida abierta anterior y cruzada posterior. Oclusión Clase 

III y protrusión de los incisivos superiores e inferiores. El espacio entre los 

dientes es de 2 a 3 mm y el tercio medio facial es más deficiente que la 

mandíbula. 
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C.- Desarrollo dentario 
Como ya se menciono en las características físicas del niño Down, estos 

tienen una cavidad bucal más pequeña o menos desarrolladas, lo que 

propicia que sus dientes sean lentos en su crecimiento y en la erupción de 

los mismos. En los pacientes sin síndrome de down, el primer diente 

aparece alrededor de los 6 y 7 meses de edad, mientras que en los con 

niños down contantemente sucede, como época más temprana, entre los 

9 y 10 meses, y no es raro observar que hasta los 12 o 18 meses, 

completando su erupción hasta los 4 a 5 años de edad, situación que 

sucede en los no down entre los 30 a 36 meses. 

Además de la erupción tardía de los dientes en el niño down, el orden en 

que van brotando es frecuentemente desordenado. En general, los no 

down se inician con los dientes centrales inferiores, seguido de los 

superiores y posteriormente erupciónan las muelas. En los Down no es 

raro observar que primero broten los incisivos (dientes) superiores antes 

que los inferiores y en algunos casos las muelas antes que los dientes. 

Además del retraso en la erupción, los niños Down tienen tendencia a 

perder los dientes a edades más tempranas, lo que frecuentemente es 

causado por la denominada enfermedad periodontal. La erupciones de los 

dientes permanentes (segunda dentición al caerse los de leche o 

primarios) también es diferente en el niño Down, transcurriendo 

frecuentemente más de dos meses entre la salida del diente de leche y la 

erupción del permanente. Cabe señalar que estos dientes tienen un orden 

de aparición más regular  que los dientes de leche, aunque no es raro que 

tengan una apariencia irregular y suelan estar incompletos. Los dientes 

más afectados son los incisivos superiores, los segundos premolares 

superiores e inferiores y los terceros molares. En ocasiones los incisivos 

laterales inferiores se encuentran unidos al canino, tanto en la dentición 

de leche como en la permanente. También es común que los dientes 

permanentes tengan anormalidades de tamaño, forma y alineación. Se ha 

visto que un 10 % de los niños down tienen incisivos laterales en forma de 



45 

 

spiga y los premolares recuerdan a la figura de un cono. La corona del 

diente es frecuentemente corta y pequeña y el esmeralda muy delgado. 

La raíz de los dientes puede estar formada de una manera irregular y las 

cúspides de las muelas tienden a ser planas. Los dientes normalmente se 

encuentran mal alineados por mordida cruzada posterior, hábito de lengua 

y mordida abierta anterior. Se ha pensado que debido a estas 

alteraciones el tratamiento de ortodoncia en estos niños es cuestionable, 

principalmente en los dientes inferiores que constantemente están siendo 

empujados o desplazados por el habito de lengua (desplazamiento 

frecuentemente de la misma hacia fuera). Por otra parte, y debido a que 

los niños Down padecen con relativa frecuencia de enfermedad 

periodontal, se dificulta la limpieza de los aparatos de ortodoncia. 

La enfermedad periodontal se caracteriza por la formación de bolsas o 

cavidades que rodean al diente o la muela, y no es raro que se inicie en 

épocas temprana como cuando están presentes los dientes de leche. La 

enfermedad, por tanto, avanza destruyendo el tejido normal que esta 

alrededor de los dientes, lo que dificulta aun más la higiene de la boca, de 

tal forma que la encía se encuentra casi siempre inflamada, lo que facilita 

que se presenten infecciones agudas (abscesos). 

Los dientes permanentes pueden caerse tempranamente, como a los 8 o 

10 años de edad. En general los incisivos o dientes inferiores son los que 

se afectan primero y de manera más importante, seguidos por los 

incisivos superiores, los primeros molares superiores e inferiores, los 

premolares y, finalmente, los caninos. En los individuos Down adultos es 

mas frecuente la enfermedad periodontal que se localiza en la región 

anterior de la mandíbula.  

D.- Caries dental 
Mientras que la enfermedad periodontal constituye un gran problema, la 

caries dental no lo es. No se sabe con precisión cuál es la causa de lo 

anterior. En general los niños con síndrome de Down no tienen más 

incidencia de caries que los otros niños. 
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E.- Maloclusiones dentarias (dientes mal colocados):  
Su lengua suele ser más grande e hipotónica, es lo que se conoce como 

"macroglosia", y como consecuencia de ello, los niños suelen tener una 

mayor dificultad para la fonación (pronunciación de las palabras), y suelen 

tener un mayor desarrollo de la mandíbula inferior respecto al maxilar 

superior. En ocasiones la lengua no es más grande pero puede parecerlo, 

al ser más pequeña la cavidad bucal Este mayor desarrollo mandibular 

puede producir maloclusiones dentarias futuras, ya que el empuje de esa 

lengua más grande produce un mayor adelantamiento mandibular 

respecto al maxilar superior, mientras que en una oclusión correcta (forma 

en que muerden los dientes), el maxilar superior está un poco más 

adelantado y los dientes superiores 1-2 mm por delante de los inferiores. 

Técnicamente, esa mandíbula adelantada se conoce como una 

maloclusión tipo III o prognatismo mandibular. 

F.- Bruxismo 
El bruxismo se observa hasta en el 70% de los niños, afectando a las 

superficies triturantes de los dientes. Algunos niños "rechinan" los dientes 

produciendo movimientos involuntarios que provocan el roce y 

apretamiento de los dientes, sobre todo por la noche. Esto tiene como 

consecuencia el desgaste de los dientes y se conoce como "bruxismo". 

En los niños con bruxismo no es necesario ningún tratamiento, ya que no 

pasa nada porque se desgasten los dientes de leche; de hecho, es normal 

que se desgasten un poco en todos los niños. 

G.- Respiración bucal 
Con mucha frecuencia los niños suelen respirar por la boca, y esas 

continuas respiraciones e inspiraciones provocan sequedad en la mucosa 

oral y tendencia a tener los labios agrietados. Al tener una lengua grande, 

les sale saliva por las comisuras, y se facilita la infección de estas 

comisuras por gérmenes oportunistas tipo hongos, sobre todo del género 

Cándida. Esta infección se conoce como Queilitis Angulares, que son 

unas fisuras o pupas en las comisuras que cuesta mucho que 
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desaparezcan, algunos autores sugieren que la sequedad de la boca se 

debe a que disminuye el flujo salival de la parótida.   

H.- Trastornos de tejidos blandos  
Los pacientes con síndrome de Down tienen un paladar alto con forma de 

V, que está causado por un desarrollo deficiente del tercio medio facial, 

que afecta la longitud, altura y profundidad del paladar. Los músculos 

periorales están afectados por hipotonía muscular característica, lo que 

origina un ángulo labial descendente, elevación del labio superior, y un 

labio inferior evertido con protrusión lingual. La lengua hipotónica muestra 

huellas de los dientes en el borde lateral. También es común la lengua 

fisurada (escrotal). La boca pequeña con una lengua grande causa 

respiración bucal, que es la causa común de periodontitis crónica y 

xerostomía. 

I.- La lengua 
Presenta una macroglosia, aun que algunos autores los considera como 

seudo Macroglosia porque la cavidad bucal es pequeña por la hipoplasia 

de los maxilares que, junto a la hipotonía, favorecen la salida de la lengua 

por delante. La lengua tiende a protruirse favoreciendo el desarrollo de 

una mordida cruzada posterior bilateral o unilateral. 

 La lengua, al igual que los labios, puede aparecer agrietada debido a la 

sequedad bucal producida por la respiración oral; también puede 

ocasionarse queilitis angular. Otra anomalía que puede aparecer es la 

lengua fisurada,  en un 60 % aproximadamente, que se hace menos 

evidente con la edad y aumenta con el retraso mental. Esta alteración 

dificulta su limpieza y favorece, junto con la sequedad, que se acumulen 

restos alimenticios y se provoque enfermedad oral y mal aliento. Saliva 

con disminución de Ph, aumento en la secreción; de calcio, sodio, ácido 

úrico, bicarbonato pero con una disminución de la velocidad de secreción 

salival. 

J.- Otros factores como: 
Hipersalivación, agenesia de órganos dentarios, morfología dentaria 

alterada, hipoplasia del esmalte, movilidad dentaria, microodoncia, 
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anodoncia parcial, taurodontismo, labios hipotónicos y musculatura 

peribucal flácida. 

2.1.4.7. Tratamiento periodontal en pacientes con síndrome de down. 
A.- Tratamiento preventivo 
Las personas con síndrome de Down presentan alto riesgo en la salud 

oral en general por las características físicas, inmunológicas y 

psicomotora que presenta, por lo tanto; es muy importante la promoción y 

prevención de la salud oral. La enfermedad periodontal en niños con 

síndrome de Down; aunque no tenga una etiología conocida a ciencia 

cierta, se potencializa por la presencia de factores predisponentes y 

característicos del síndrome de Down, por estas condiciones la 

intervención del odontólogo debe ser permanente y particular para cada 

paciente .La prevención odontológica en pacientes con síndrome de 

Down debe estar dirigida al cambio del estilo de vida, para la cual la 

higiene bucal  y la ingesta de alimentaria deben ser monitorizada; de la 

misma forma las maloclusión debe ser corregida a temprana edad y a si 

como también los hábitos perniciosos. 

La prevención es la mejor forma de combatir el desarrollo de esta 

enfermedad, es decir, con una buena técnica y un hábito de cepillado 

diario. Hay que cepillar no sólo los dientes, sino también la zona de unión 

del diente y la encía, ya que es en este surco gingival donde se acumula 

más sarro. En condiciones normales no mide más de 1-2 mm., y no 

sangra; en cambio cuando hay ya gingivitis y/o enfermedad periodontal 

puede medir más de 3 mm., sangrar y molestar. 

El mejor tratamiento es un hábito de cepillado correcto. El cepillado más 

importante es el de la noche, tenemos que estar al menos 5 minutos 

cepillando los dientes a los niños, y de forma muy especial porque es muy 

importante, en esa zona del surco gingival que es donde más sarro se 

acumula, con movimientos de barrido verticales desde la encía hasta el 

diente. No debemos tener miedo porque si se usa un cepillo de cerdas 

sintéticas suaves no le vamos a hacer daño al niño. Hay que cepillar todas 

las superficies de dientes y su unión con la encía. Pensemos que la boca 
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es como una cocina con muchas esquinas y que hay que barrerlas todas. 

Conviene sistematizar el cepillado, siguiendo un orden siempre el mismo; 

por ejemplo, primero arriba a la derecha por fuera y seguir hasta la última 

muela de la izquierda; al terminar, volver por dentro, por la zona del 

paladar hasta la primera muela derecha cepillada, y lo mismo abajo. 

Cepillar por separado los dientes superiores e inferiores en grupos de 2 

dientes más o menos (molares, caninos e incisivos). A medida que los 

niños adquieran habilidad, podemos dejarles que se cepillen ellos, pero 

después de que nosotros le hayamos hecho un correcto cepillado de, al 

menos, 5 minutos. Hemos de tener paciencia; pensemos que ese 

cepillado prevendrá muchos tratamientos futuros. Un cepillo infantil puede 

durar un mes; cuando las cerdas se doblen se debe cambiar (o dejarlo 

para que se "cepille" él), en pacientes que no controlen el uso de 

enjuagues, hay un formato de clorhexidina en spray que es muy fácil de 

utilizar, lo tienen varias casas comerciales  y está indicado en todo tipo de 

pacientes discapacitados que presentan dificultad para su higiene bucal 

manual, al igual que el uso de cepillos eléctricos que no requieren tanta 

destreza  

B.- Tratamiento periodontal no quirúrgico 
El objetivo del tratamiento periodontal es el eliminar y después prevenir la 

infección periodontal manteniendo el máximo tiempo posible una dentición 

estética y funcional de acuerdo con las necesidades del paciente. 

La primera, fundamental e inevitable fase del tratamiento periodontal, se 

denomina causal o higiénica, porque en ella se proceda eliminar y tratar 

todos los factores locales que directa e indirectamente han producido la 

enfermedad: placa bacteriana y calculo sub y supragingival. 

En la primera fase se incluye la motivación y enseñanza al paciente de las 

técnicas de higiene oral, lo que resulta fundamental si se pretenden 

mantener los resultados del tratamiento activo, si no existe sangrado al 

sondaje, ni bolsas. 
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Esta fase dura por lo menos tres o cuatro meses, el tiempo que necesitan 

los tejidos periodontales para responder adecuadamente a la terapia 

periodontal básica. 

C.- Sesiones de tratamiento 

• Fase I 

Después del análisis cuidadoso del caso y el diagnostico de una 

enfermedad periodontal especifica presente, el dentista determina el plan 

de tratamiento para la porción de raspado radicular y curetaje de la fase I 

del tratamiento. Esto es un estimado de los procedimientos y el número 

de visitas requerías para completar la fase inicial del tratamiento después 

de que se controlan las lesiones cariosas y se corrigen las restauraciones 

inadecuadas. 

Los pacientes con pequeñas cantidades de cálculos y tejidos 

relativamente sanos pueden tratarse en una cita. Sin embargo, la mayoría 

de los pacientes requieren varias sesiones del tratamiento para que el 

dentista realice un desbridamiento completo de las superficies dentales. 

Además de la cantidad de cálculo visualizada, también se deben 

considerar las siguientes condiciones para planear las sesiones que se 

requieren en la fase I del tratamiento: 

 Salud general y tolerancia del tratamiento 

 Numero de dientes presentes 

 Cantidad de cálculos subgingivales 

 Profundidad de cálculos subgingivales 

 Profundidades de bolsa al sondeo y pérdida de la inserción 

 Lesiones de furcaciones 

 Alineación de los dientes 

 Márgenes de las restauraciones 

 Profundidades de bolsa al sondeo y pérdida de la inserción 

 Lesiones de furcaciones 

 Alineación de los dientes 

 Márgenes de las restauraciones 

 Anormalidades del desarrollo 



51 

 

Barreras físicas que impiden el acceso( es decir, abertura limitada o 

tendencia al ahogamiento) 

Cooperación y sensibilidad del paciente( se requiere el uso de anestesia o 

analgésicos) 

El dentista debe estimar el número de citas que se necesitan con la base 

del estado de cada paciente. Así mismo, se debe poner especial atención 

al control de los microorganismos infecciosos durante el periodo de la fase 

I activa del tratamiento. Una opción propuesta consiste en programar una 

cita larga, o bien, dos citas en días consecutivos mientras el paciente 

recibe un régimen agresivo de agentes antimicrobianas, después se 

programa visitas de seguimiento en un periodo de cicatrización. A esta 

secuencia de tratamiento “antiinfecciosos” o de “desinfección “. Los datos 

de estos estudios indican que las mejores en las profundidades al sondeo 

y la reducción de los patógenos periodontales son bastantes mayores en 

el grupo que recibe complementos antimicrobianos. Conforme aumenta 

nuestra comprensión del mejor uso de los agentes antimicrobianos, los 

planes de tratamiento evolucionan sin lugar a duda para máxima los 

resultados terapéuticos. 

D.- Secuencia de procedimientos 
Paso I. Instrucciones del control limitado de la placa 
Este debe empezar durante la primera cita de tratamiento y solo debe 

incluir el uso correcto del cepillo de dientes sobre las superficies lisas y 

regulares de los dientes. El uso de hilo de eliminación supragingival de los 

cálculos 

Paso 2. Eliminación supragingival de los cálculos 
Este paso puede realizarse con escaridores, curetas o instrumentos 

ultrasónicos 

Paso 3 Delimitando el contorno de las restauraciones y coronas 
defectuosas. 
Para este paso tal vez se necesite el reemplazo de toda la restauración o 

corona, o la corrección con lima de acabado o cubierta con diamante 

montada en una pieza manual especial. En el caso de los montada en 
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una pieza manual especial. En el caso de los desbordes localizados 

subgingivalmente, tal vez este paso requiera una reflexión de un 

minicolgajo para facilitar el acceso. 

Paso 4. Obturación de las lesiones cariosas. 
Este paso incluye la eliminación total del tejido carioso y la colocación de 

una restauración final  temporal. Lo último está indicado sobre todo 

cuando el pronóstico del diente depende del resultado del tratamiento 

periodontal. En la fase 1 del tratamiento suele pasarse por alto el control 

de las caries y el tratamiento de las lesiones cariosas activas. Las caries 

hoy en día se reconocen como una infección. Como tal, se deben 

temporizar los dientes cariosos, con la eliminación el proceso infeccioso y 

una mejora de los contornos dentales establecidos para maximizar la 

cicatrización que se logra durante el tratamiento de raspado radicular y 

curetaje. Las lesiones cariosas evidentes, sobre todo las lesiones clase 5 

en las áreas cervicales de los dientes y aquellas en las superficies 

radiculares, proporcionan un albergue para las bacterias y contribuyen 

para a la repoblación de la placa periodontal. Las cavidades en sí mismas 

son receptáculos donde se alberga la placa inclusive a pesar de los 

intentos mecánicos mas enérgicos para remover la placa. Por estas 

razones, es indispensable que se complete el control de la caries y por lo 

menos la temporización de as lesiones cariosas durante la fase I del 

tratamiento.    

Paso 5. Instrucciones del control amplio de la placa. 
En esta etapa el paciente debe aprender a eliminar la placa por completo 

de todas las áreas supragingivales, usando el cepillo dental, hilo dental y 

cualquier otro método complementario necesario. 

Paso 6. Tratamiento radicular subgingival 
En este momento se puede realizar de forma exitosa la eliminación 

completa de los cálculos y el alisado radicular y contornos lisos y 

regulares en todas las superficies dentales. 
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Paso 7. Revaluación del tejido  
Se vuelven a examinar los tejidos periodontales para determinar la 

necesidad de tratamiento posterior. Se vuelven a sondear las bolsas y se 

evalúan con cuidado las condiciones anatomías relacionadas para decidir 

si el tratamiento quirúrgico es el indicado. 

Se puede esperar una mejora adicional atreves de la cirugía, solo si la 

fase I del tratamiento tuvo éxito. Solo se debe intentar el tratamiento 

quirúrgico de las bolsas periodontales si el paciente está llevando a cabo 

el control efectivo de la placa y la encía está libre de inflamación evidente. 

E.- Cicatrización 
La revaluación del caso periodontal debe realizarse casi cuatro semanas 

después de completar los procedimientos de raspado radicular y curetaje. 

Esto da tiempo para que sane el tejido epitelial u conectivo, y da al 

paciente suficiente práctica con las habilidades de higiene bucal para 

alcanzar una mejora máxima. 

Por lo general se reduce o se elimina sustancialmente la inflamación 

gingival en 3 a 4 semanas después de eliminar los cálculos e irritantes 

locales. La cicatrización consiste en la formación de un epitelio de unión 

largo más que nueva inserción del tejido conectivo en las superficies 

radiculares. 

La inserción de epitelio reaparece en 1 a 2 semanas. Las reducciones 

graduales en la población de células inflamatorias, el flujo del líquido 

cervicular y la reparación de los tejidos conectivos producen una 

disminución de los signos clínicos de inflamación, con menos 

enrojecimiento y tumefacción. 

La hipersensibilidad radicular transitoria y la recesión de los márgenes 

gingivales con frecuencia acompañan el proceso de cicatrización. Se 

debe advertir a los pacientes sobre estos posibles resultados al principio 

del tratamiento para evitar una sorpresa desagradable. Estas 

consecuencias inesperadas y desagradables pueden generar 

desconfianza y pérdida de la motivación para continuar el tratamiento, por 

lo que es importante la educación del paciente. 



54 

 

 

F.- Control de placa para el paciente periodontal. 

• Cepillo manual y eléctrico 
Todos los pacientes requieren el uso regular de un cepillo dental, manual 

o eléctrico, por lo menos una vez al día. La técnica de cepillo dental 

manual o eléctrico, por lo menos una vez al día. La técnica de cepillado 

debe enfatizarse el acceso a los márgenes gingivales de todas las 

superficies dentales accesibles y la extensión tan lejos dentro de las 

superficies proximales como sea posible. 

• Hilo dental 
Se debe usar hilo dental en todos los espacios interdentales ocupados por 

la encía. La técnica requiere rodear con hilo las superficies proximales e 

insertar el hilo en el surco, después limpiar con un movimiento, no se 

niegan los beneficios de la limpieza interproximal con hilo dental. Las 

herramientas para hilo dental trabajan igual de bien que el uso tradicional 

del mismo. El hábito de limpieza con hilo dental es difícil de establecer, 

por lo que el paciente debe seguir intentando. 

Instrumentos de limpieza interdental 

• Irrigación Bucal 
La irrigación supragingival reduce la inflamación gingival y es más fácil 

para algunos pacientes que usar dispositivos interdentales mecánicos. 

La irrigación subgingival con puntas especializadas para bolsas profundas 

y áreas de furcacion es efectiva cuando se usa diariamente como parte de 

la rutina de cuidado en casa. 

Los pacientes que requieren premedicacion antibiótica para los 

procedimientos dentales no deben de usar dispositivos de irrigación 

subgingival. 

• Control químico de la placa con enjuagues bucales. 
El control químico de la placa puede aumentar los resultados de los 

procedimientos de control de placa 

Las preparaciones de flúor son esenciales para el control de caries en los 

pacientes periodontales. 
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Los enjuagues bucales antimicrobianos reducen la gingivitis  en los 

pacientes periodontales. 

Los enjuagues de clorehixidina se pueden usar para aumentar los 

resultados del control de la placa durante el tratamiento de la fase I, para 

los pacientes con problemas recurrentes, para el control no efectivo de la 

palca por cualquier razón, para algunas enfermedades poco comunes de 

la mucosa bucal y para su uso después de la cirugía periodontal o bucal. 

Los enjuagues de aceites esenciales son efectivos pero en menor  grado 

que los de clorexidina. Pueden tener ventajas, porque tienen menos 

efectos secundarios y están disponibles sin receta. 

Los irrigadores bucales usados con soluciones diluidas de agentes 

antimicrobianos efectivos reducen la gingivitis. 

También hay preparaciones de enjuagues bucales disponibles sin alcohol, 

que son preferibles para algunos clínicos y pacientes. 

• El uso de enjuagues bucales cosméticos y los enjugues pre-

cepillados no deben reemplazar los medios mecánicos y químicos 

probados para eliminar la palca pueden ser útiles si los pacientes 

perciben beneficios con su uso.    

• Frecuencia de eliminación de placa 
El énfasis debe de estar en limpiar los dientes de manera minuciosa una 

vez al día con las herramientas necesarias 

Si el control de la placa no es adecuado, un segundo cepillado al día 

puede ayudar. 

G.- Fase II (fase correctiva quirúrgica) 
Fase quirúrgica correctiva, que son un conjunto de medidas terapéuticas 

dirigidas a restablecer la salud, función y estética periodontal. Algunas 

sugeridas podrían ser: 

• Cirugía de desbridamiento por colgajo con alisado radicular 

• Cirugía regenerativa en casos de defectos intraóseos. 

• Gingivoplastía y Gingivectomía 

• Implantes óseo-integrados en la rehabilitación de pacientes parcialmente 

edéntulos que recibieron tratamiento para PAG 
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• Tratamiento combinado periodontal e implantes. 

H.- Fase III (terapia de mantenimiento) 
Llamada Terapia de mantenimiento, que tiene por objetivo prevenir la 

recurrencia y progresión de la periodontitis. 

• Periodontogramas de reevaluación. 

• Analizar y valorar la evolución del paciente 

Reeducar y corregir al paciente sobre su fisioterapia y el uso del hilo 

dental. 

• Afianzar la motivación del paciente sobre la importancia de la salud oral. 

• Controlar periódicamente los niveles de placa bacteriana, con el objetivo 

de obtener constantemente porcentajes bajos del IHO. 

La Periodontitis Agresiva debe tener un control constante y periódico, este 

control se inicia tan pronto como se finalice la terapia inicial. Al resolver la 

inflamación periodontal el paciente debe ser ubicado en un programa de 

mantenimiento personalizado que incluiría la evaluación continua de la 

aparición o riesgo de progresión de la enfermedad, normalmente a 

intervalos que no excedan a 3 meses, tantas veces como sea necesario 

para obtener la estabilidad de la salud periodontal; ya que existe el riesgo 

de reaparición o progresión de la enfermedad y podría tomar entre 9-11 

semanas. 

Varios estudios reportan la eficacia de la terapia de mantenimiento para 

reducir la pérdida de inserción, aumentar el nivel de adherencia y 

disminuir la pérdida dentaria cuándo los pacientes acuden a sus controles 

periódicos de mantenimiento además, es fundamental si es que se realiza 

un tratamiento ortodóncico o de implantes. 

2.1.4.8. Tratamiento farmacológico 
Cuando los pacientes no realizan en forma adecuada la limpieza manual y 

a veces resulta insuficiente para conservar la salud gingival. En estos 

casos se puede complementar la higiene con la utilización de sustancias 

para el control químico de la placa. Se cuenta para ello con antisépticos y 

antibióticos, estos últimos de aplicación local o sistémica. 
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Liñares J. y Martin-Herrero (2003), mencionaron el incremento de 

resistencias bacterianas producidas por muchos periodontopatógenos, 

esto ha limitado a algunos antibióticos. Dentro del grupo de antibióticos 

que utilizamos, obtuvieron buenas respuestas terapéuticas en el 

tratamiento con amoxicilina+ácido clavulánico clindamicina, metronidazol 

doxiciclina, metronidazol+amoxicilina y metronidazol+amoxicilina/ácido 

clavulánico. 

Hasta ahora no existe un consenso en la utilización de antimicrobianos, 

pero se han investigado muchas y diferentes opciones por las que se 

sugiere: 

A.- Tetraciclinas: Actúan sobre los ribosomas afectando la síntesis de 

proteínas. No deben ser administrados en gestantes o en periodo de 

lactancia, debido a que atraviesan la barrera placentaria y alcanzan la 

circulación fetal y al líquido amniótico, en la leche materna aparecen 

cantidades considerables de estos fármacos. 

No se utiliza en niños menores de 12 años debido a que interfiere durante 

el desarrollo de los dientes, ya que causa hipoplasia del esmalte y 

decoloración de los mismos. 

B.- Doxiciclina: Dosis en niños mayores de 12 años, 2.2 mg/kg cada 12 

horas el primer día, seguidos de 2.2 mg/kg en una sola dosis al día por 7 

días. Si pesa más de 45 kg, 100 mg cada 12 horas el primer día de 

tratamiento, seguidos de 100 mg una vez al día por 7 días. 
C.- Metronidazol, actúa sobre la síntesis de ADN,adolescentes: la dosis 

recomendada es de 7.5 mg/kg cada 8 horas, sin sobrepasar los 4 g en un 

período de 24 horas. La duración del tratamiento es usualmente de 7 a 10 

Días. Niños e infantes: la dosis recomendada es de 30 mg/kg/día en dosis 

divididas cada 8 horas. No se deben sobrepasar los 4 g/día Se ocasiona 

un sabor metálico que puede ser contrarrestado por gomas de mascar 

con xilitol. 

Tomar las tabletas, con o después de los alimentos, y la suspensión 1 

hora antes de los alimentos, se puede manejar el siguiente esquema: 

 Niños de 1 – 3 años: 75 mg cada 8 horas 
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Niños de 4 – 7 años: 125 mg cada 12 horas 

Niños de 8 – 10 años: 125 mg cada 8 horas 

Niños mayores de 10 años y adolescentes: 250 mg cada 8 horas 

El uso de la combinación de metronidazol y amoxicilina ha obtenido 

mejores resultados contra A. actinomycetemcomitans para disminuir sus 

niveles por debajo de los detectables en comparación con prescripciones 

de una sola sustancia activa. Algunas zonas colonizadas por 

microorganismos patógenos específicos, como Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis, deben abordarse 

con una terapia antibiotica más agresiva que en el resto de la dentición. 

En la actualidad se dispone de aditamentos de administración de 

antibióticos de diseño local como la clorhexidina tópica al 0,12%; que es 

la más utilizada, o geles de metronidazol al 75%, fibras de tetraciclina 12,7 

mg, que según las investigaciones refieren obtener resultados favorables 

al acompañar el raspado y alisado. 

El uso de antibióticos en el tratamiento de la periodontitis, debe seguir 

limitado y restringido a la presencia de Actinobacillus 

actinomycetencomitans y Porphyromonas gingivalis, debido al riesgo de 

desarrollar alergias e inducir resistencia de los patógenos a los 

antibióticos; limitando de cierta manera el uso indiscriminado estos 

Diversas investigaciones resaltan que la terapia periodontal mecánica no 

quirúrgica de raspado y alisado radicular, es efectiva para reducir los 

niveles de bacterias y mejorar parámetros clínicos como el nivel de 

profundidad y la intensidad de sangrado al sondaje, nivel relativo de 

inserción, adherencia clínica y todavía mejor, en el restablecimiento de 

mejores condiciones sistémicas en algunos pacientes. 

Una variedad de estudios clínicos y microbiológicos detallan acerca de un 

nuevo método de tratamiento, con una primer momento de fase de 

desinfección y abordaje completo de la salud de la cavidad oral junto a la 

administración de agentes antibióticos, que logra mejoras adicionales 

significativas, en reducción de la intensidad del sangrado al sondaje y el 

sangrado espontáneo, número y profundidad de las bolsas y un tiempo 
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muchos más corto de tratamiento; cuándo se comparó en relación a la 

modalidad convencional por cuadrantes. 

Esta nueva modalidad de tratamiento podría justificarse, debido a la 

naturaleza patológica e infecciosa de la enfermedad periodontal, y aunque 

ha sido exitosa en pacientes portadores de A. actinomycetemcomitans, se 

requieren otras investigaciones para comprobar el beneficio adicional en 

el tratamiento de las periodontitis agresivas. 

Para el control optimo del paciente se debe observar después de 4 a 6 

semanas de realizada la terapia periodontal mecánica, y reevaluar 

clínicamente el caso; realizando observaciones clínicas minuciosas 

comparando la apariencia clínica del paciente antes del tratamiento, 

sondaje y periodontogramas de reevaluación y en función de la 

persistencia de lesiones periodontales se plantea una segunda fase de la 

terapéutica con procedimientos quirúrgicos apropiados y la administración 

de antibióticos indicados, según cada caso. Para obtener el éxito 

generalmente se asocia la utilización de antibióticos sistémicos y cirugía 

regenerativa, para el tratamiento de defectos infraóseos y en el 

compromiso por lesiones de furcas. La intervención del ortodoncista 

puede ser necesaria especialista para alinear los dientes que han migrado 

cómo consecuencia de la pérdida ósea severa asociada a la periodontitis 

agresiva; pero debe quedar en claro que la terapia periodontal inicial y 

correctiva, deben completarse antes de iniciar una terapia ortodóncica y 

se debe restablecer la integridad de los tejidos periodontales de soporte 

reduciendo las bolsas a menos de 4mm y eliminación de sangrado al 

sondaje. 

Al finalizar el tratamiento periodontal, deberían repetirse los exámenes 

microbiológicos en un lapso de 1 a 3 meses, para verificar la eliminación o 

evidente supresión de los patógenos periodontal. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 
Si se analizan  datos bibliográficos de pacientes con síndrome de Down 

que tiene enfermedad periodontal se determina los factores que influyen 

directa o indirectamente en relación de estas patologías.  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    
Independiente: Análisis  de pacientes con síndrome de Down que 

presentan periodontitis. 

Dependiente: Determinación de factores que influyen de manera local 

con esta patología. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

    

VARIABLES Definición / Concepto INDICADORES ITEMS 
Análisis de pacientes 

con síndrome de 

down que presentan 

periodontitis 

La enfermedad 

periodontal asociado al 

síndrome de Down  es la 

más común de las 

patologías de la cavidad 

oral. 

En los niños con 

S.D. es dificultosa la 

higiene bucal por 

cuenta propia, 

debido a que 

presentan 

alteraciones 

diversas. 

Acorde pasa el 

tiempo afecta a los 

tejidos de sostén y 

protectores del diente 

produciendo la 

resorción de los 

huesos alveolares 

denominada 

periodontitis 

VARIABLES Definición / Concepto INDICADORES ITEMS 

Determinación de 

factores que influye 

de manera local con 

esta patología 

La etiología de la 

periodontitis asociado al 

síndrome de Down se  

relaciona con factores 

locales. 

Los factores locales 

primarios y 

secundarios 

aumentan  la 

severidad de 

destrucción del tejido 

periodontal. 

La enfermedad 

periodontal en los 

niños se potencializa 

por la presencia de 

factores 

predisponentes y 

característicos del 

síndrome de Down. 

La intervención del 

odontólogo debe ser 

permanente y 

particular. La 

prevención 

odontológica en 

pacientes debe estar 

dirigida al 

cambio del estilo de 

vida, para la cual la 

higiene bucal y la 

ingesta de alimentos 

deben ser 

monitorizada; de la 

misma forma las 

maloclusión debe ser 

corregida a 

temprana edad y a si 

como también los 

hábitos perniciosos. 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontológica 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Periodo electivo 2011- 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   
3.3.1 Recursos Humanos 
Investigadora 

Tutor 

Pacientes 

3.3.2 Recursos materiales 

Historia Clínica y diagnostico. 

Instrumental: Curetas, espejo bucal, sonda periodontal, carpuler, bandeja 

metálica, riñón, cavitron, vaso dapen, jeringa. 

Materiales: Gazas, povidine, suero fisiológico, anestésico tópico. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    
Esta investigación se desarrolla en razón a la descripción de un tema 

especifico  requisito previo para la obtención del título de Odontóloga, la 

misma que se obtiene a través de textos de muestreo y consulta de 

especialistas en enfermedades periodontales en pacientes con síndrome 

de down, debido a esta conjetura la presente investigación no incluye 

universo  muestra.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología que se utilizó en este trabajo es el método descriptivo, el 

cual consiste en identificar las características del evento en estudio, los 

perfiles, las taxonomías, los estudios historiográficos, los estudios 

topográficos, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. El propósito de esta investigación es describir los factores 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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asociados a la periodontitis en pacientes con Síndrome Down, por ello se 

ha utilizado este tipo de investigación porque la investigación descriptiva, 

en comparación con la naturaleza poco estructurada de los estudios 

exploratorios, requiere considerable conocimiento de la realidad que se 

investiga para  formular las preguntas especificas que busca responder. 

 

También se implemento el tipo de investigación documental y 

bibliográfica, esta utiliza técnicas muy precisas, de la documentación 

específicamente del síndrome de down y de la periodontitis infantil, que 

directa o indirectamente, aporte la información así la investigación 

documental sirve parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades usando para ello diferentes tipos de 

documentos.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
La investigación se baso en un estudio transversal debido a que el mismo 

se realizo en periodo de tiempo determinado, basándose en temas 

bibliográficos correlacionados con la investigación de pacientes con 

síndrome de down y de la periodontitis cuya idea era conocer los 

conceptos y casos de pacientes en un momento dado, centrada en 

analizar cuál es el nivel del estado de uno o diversos factores en un 

momento dado. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 
El síndrome de Down es una anomalía cromosómica autosómica de una 

parte crítica del cromosoma 21. Afecta aproximadamente a 1 de cada 600 

o 1000 nacimientos vivos. Aunque existe diagnóstico prenatal, la 

incidencia de síndrome de Down parece que no cambiará, y hasta puede 

aumentar debido al incremento de la edad materna. Muchas de las 

características de esta condición tienen consecuencias directas en la 

salud oral de los sujetos afectados e indirectas en la calidad de vida de 

ellos y sus cuidadores.  

La enfermedad periodontal asociado a síndrome de Down síndrome es la 

más común de las patologías de la cavidad oral, estando presente desde 

edades muy tempranas, hasta desde la erupción de piezas dentarias. Se 

caracteriza por un rápido progreso y avance, comenzando con una simple 

gingivitis hasta la aparición de la periodontitis. 

En estos niños es dificultosa la higiene bucal por propia cuenta, por que 

presenta una alteración en la tonicidad muscular y esto altera la buena 

higiene, como es: el cepillado, uso de hilo dental, enjuagatorios y por la 

cual habrá una acumulación de placa bacteriana y acompañado de una 

microflora bacteriana patógena causando daño a los tejidos que rodean al 

diente. Conforme pasa el tiempo afecta a los tejidos de sostén y 

protectores del diente como son: el cemento, fibras periodontales, hueso 

alveolar y disminución de receptores propioceptivos; produciendo una 

desinserción del tejido periodontal dando como consecuencia la aparición 

de bolsas, sangrado, supuración, y una resorción de los huesos 

alveolares denominada periodontitis66. Cuando se compara con otras 

enfermedades similares la gravedad de la enfermedad periodontal en 

pacientes con síndrome de Down es muy frecuente y con una prevalencia 

directa a la edad. Esta enfermedad se caracteriza por la afección a muy 

temprana edad, una periodontitis temprana generalizada, que afecta a la 
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dentición de leche y de la misma forma termina con la dentición 

permanente 

El estudio de los factores de riesgo en la periodontitis, indica el papel 

imprescindible de las bacterias como factor etiológico de la enfermedad 

periodontal. Sin embargo, la susceptibilidad del huésped, en relación con 

una determinada carga genética, va a determinar las características 

clínicas de la respuesta del huésped a dicha agresión bacteriana. 

La periodontitis aparte de ser un proceso multifactorial es una enfermedad 

multigénica; su desarrollo no depende de un único gen sino de la acción 

combinada de varios genes y, dependiendo de cuales se encuentren 

afectados, los polimorfismos que presenten y la población a la que 

pertenezca un individuo, se presentará un tipo u otro de enfermedad.  

Las alteraciones sistémicas que afectan a la respuesta del huésped, como 

inmunodeficiencias primarias, se acompañan muy frecuentemente de 

periodontitis de aparición temprana, la reducción en número o función de 

polimorfonucleares con lleva a un aumento de riesgo de aparición de 

periodontitis severa. Como se ha visto, la mayoría de las alteraciones 

sistémicas poseen una base genética por lo que la terapia genética está 

siendo ampliamente estudiada para combatir estos defectos. 

La acumulación de placa bacteriana conduce a la activación de la 

respuesta inmune, con un proceso inflamatorio agudo, el cual es 

remplazado por un exudado crónico. Los agentes bacterianos 

desencadenan la respuesta inflamatoria. Los leucocitos polimorfo 

nucleares son las primeras células que salen en repuesta a la agresión 

bacteriana, estos son sustituidos por linfocitos, células plasmáticas, 

macrófagos monocitos, eusinofilos, basófilos. Como se trata de una 

inflamación también actúan los diferentes mediadores químicos: 

leucotrienos, prostaglandinas y entre otros66. 

Aun que la etiología de la periodontitis asociado a síndrome de Down no 

sea conocido con exactitud, sin embargo podemos relacionar con factores 

locales primarios, tales como: falta de higiene bucal y presencia de placa 

bacteriana. También existen factores secundarios, como: macroglosia, 
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maloclusión y anomalías dentarias dentaria, hábitos orales perniciosos 

(bruxismo, protrusión lingual y reparadores bucales) y falta de sellado 

labial66. Otros problemas sistémicos que pueden contribuir al progreso de 

la periodontitis son: severos problemas circulatorios con arteriolas y 

capilaridad estrecha y delgada. La fragilidad capilar es alta. La dañada 

circulación periférica puede causar una hipoxia en el tejido gingival y esto 

podría explicar la pérdida del tejido gingival. La alteración metabólica de 

las células formadoras del colágeno, por causa del bloqueo de la 

circulación, sintetiza colágenos inmaduros; esto puede ser una de las 

cusas más importantes en la destrucción del tejido periodontal 

La prevención de una enfermedad común como la enfermedad 

periodontal es muy complicada a causa de su naturaleza multifactorial que 

compromete la genética, el medioambiente, el nivel social, y otros 

factores. Por lo tanto, podríamos pensar que la búsqueda de factores de 

riesgo abre la posibilidad de un mayor éxito en el control y la prevención 

de las enfermedades periodontales, la prevención en estos pacientes se 

convierte en el pilar principal de nuestra labor como odontólogos 

El éxito del tratamiento va a depender de un buen diagnostico periodontal, 

una correcta evaluación y un minucioso raspaje, para decidir la necesidad 

de realizar una terapia complementaria, ya sea quirúrgica, farmacológica 

o ambas. 

Los resultados clínicos demuestran que la terapia mecánica  es 

irremplazable y en muchos casos es suficiente para resolver la 

inflamación y detener la enfermedad. La motivación y colaboración por 

parte del paciente en las distintas etapas son fundamentales para lograr 

un buen nivel de salud. 

Los objetivos de tratamiento para cualquier población con discapacidades 

del desarrollo debe ser la misma que para pacientes normales. Los planes 

de tratamiento deben adaptarse como se necesite de acuerdo a la 

condición de salud individual, pero la meta debe ser brindar un 

tratamiento tan comprensible como se pueda.  
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4.2 RECOMENDACIONES 
Las personas con síndrome de Down presentan alto riesgo en la salud 

oral en general por las características físicas, inmunológicas y 

psicomotora que presenta, por lo tanto; es muy importante la promoción y 

prevención de la salud oral.  

La enfermedad periodontal en niños con síndrome de Down; aunque no 

tenga una etiología conocida a ciencia cierta, se potencializa por la 

presencia de factores predisponentes y característicos del síndrome de 

Down, por estas condiciones la  prevención odontológica en pacientes 

con síndrome de Down debe estar dirigida al cambio del estilo de vida, 

para la cual la higiene bucal  y la ingesta de alimentaria deben ser 

monitorizada; de la misma forma las malaoclusión debe ser corregida a 

temprana edad y a si como también los hábitos perniciosos intervención 

del odontólogo debe ser permanente y particular para cada paciente. 

Lo más importante para mantener una boca sana  es la prevención, 

mediante unos hábitos de higiene bucal correctos y una alimentación 

sana, cepillando los dientes tres veces al día, después de las comidas, 

incidiendo más en el cepillado de la noche que es el más importante, y 

cepillando la zona de la encía que se une al diente. 

El padre o la madre que realice los procedimientos de higiene bucal, debe 

poseer el control de la cabeza y el cuerpo del niño, luz adecuada  y 

máxima visibilidad. La posición variara según la incapacidad del niño, su 

tamaño y cooperación. La aplicación en la boca de una solución 

“reveladora” para observar la placa no retirada por un cepillo ineficiente, 

constituye un buen cepillado. La solución se aplica concentrada o diluida 

en agua, o en forma de tabletas. 

La elección del cepillo y la técnica varían según la deficiencia del niño y 

su grado de cooperación. Se recomienda un cepillo blando de multicerda 

de nailon, aplicándolo con movimientos circulares, es muy importante que 

la técnica que se aplique siempre sea la misma y se lleve a cabo tres 

veces al día. No se sugiere el uso de pasta dental, para evitar que deje de 

observarse la coloración de la solución o la pastilla “reveladora”. 
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Una buena nutrición, si es buena para el cuerpo, es también buena para 

la boca, los refrescos, bebidas azucaradas, caramelos y otros dulces o 

alimentos que contienen azúcar pueden causar caries.   

Usar fluoruro reduce las caries, así que cepille los dientes usando un poco 

de crema dental con fluoruro. 

Una de causas de las caries y de la atrofia del maxilar es el  biberón: no 

deje al niño durmiendo con el biberón en la boca, si el biberón tiene algo 

que no sea solo agua. 

La salud bucal es importante para la masticación adecuada, la digestión, 

el aspecto y el habla, hará lo que se requiere realizar una buena higiene 

bucal por medio de un programa educativo a largo plazo, en el que la 

participación de los padres es fundamental. 

Se recomienda que los padres trabajen con el niño en un ambiente 

relajado y agradable, y de preferencia a una hora en la que el niño sea 

receptivo. 

Las visitas al Odontólogo de forma regular son muy importantes. 
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Anexo # 1 Técnica de cepillado (Odontólogo- paciente). 

Fuente: http://www.ateneo-odontologia.org.ar/revista/xlvi03/articulo1.pdf 

Revista Síndrome de Down. 

Autor: José Daniel Molina Blanco. 

Año: 2005 

http://www.ateneo-odontologia.org.ar/revista/xlvi03/articulo1.pdf
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Anexo # 2 Técnica de cepillado (paciente) 

Fuente: http://www.ateneo-odontologia.org.ar/revista/xlvi03/articulo1.pdf. 

Revista Síndrome de Down. 

Autor: José Daniel Molina Blanco 

Año: 2005. 

 

http://www.ateneo-odontologia.org.ar/revista/xlvi03/articulo1.pdf
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Regímenes antibióticos comunes usados para el tratamiento de las 
enfermedades periodontales. 
Agente único                                   Régimen                                    Dosis/ 

Duración 

Amoxicilina                                      500 mg                              tres veces al 

día por 8 días 

Azitromicina                                     500 mg                             una vez al 

día por 4 a 7 días      

Ciprofloxacino                                  500 mg                             dos veces al 

día por 8 días 

Clindamicina                                    300 mg                             tres veces al 

día por 10 días 

Doxiciclina o minociclina       100 o 200 mg                              una vez al 

día por 21 días 

Metronidazol                                     500 mg                             tres veces al 

día por 8 días 

Tratamiento combinado    

Metronidazol mas Amoxicilina          250 mg de cada uno          tres veces 

al día por 8 días                                   

Metronidazol mas ciprofloxacino      500 mg de cada uno           dos veces 

al día por 8 días 
*Estos regímenes se recetan con una revisión de los antecedentes médicos del paciente, 

el diagnostico periodontal y pruebas antimicrobianas. Los clínicos deben consultar 

referencias farmacológicas como el Mosbys o las advertencias, contraindicaciones y 

precauciones del fabricante. 

 

 

Anexo # 3 Antibióticos utilizados en tratamiento periodontal. 

Fuente: Carranza; Clasificación de las enfermedades y trastornos que 

afectan el periodoncio. 

Autor: Carranza (Jorgensen MG.) 

                                                 Año: 2010. 
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