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1. INTRODUCCIÓN 

La inflamación crónica de la encía, la formación de bolsas y la perdida ósea 

acompañan por lo regular a la periodontitis de avance lento. La movilidad 

dentaria y la migración patológica aparecen en casos avanzados. Si bien la 

periodontitis de avance lento puede ser precedida por la gingivitis crónica de 

larga duración, sus características destructivas se registran a menudo a los 

35 años de edad. 

Jan Lindhe, expresa que la periodontitis es de avance lento producto de la 

placa dental, y una variedad amplia de irritantes locales, como el cálculo, las 

restauraciones defectuosas y la impacción alimentaria, pueden facilitar la 

acumulación de la placa.  En los fumadores, la encía tiende a volverse 

fibrosa observándose márgenes engrosados.  

En 1983, Ismail,  demostró que después de analizar en conjunto variables, 

como la edad, la higiene oral, el género y el estatus socio-económico, el 

fumar se mantuvo como un gran indicador de riesgo para desarrollar 

enfermedad periodontal. Desde entonces, se han realizado diversos estudios 

que confirman al tabaquismo como un efecto adverso a la salud periodontal, 

siendo uno de los indicadores más consistentes para el desarrollo de la 

enfermedad periodontal.  

Asimismo, Tomar y Asma, analizaron datos relacionados en 12,329 

pacientes estadounidenses y encontraron que los fumadores tenían cuatro 

veces más probabilidad de presentar periodontitis en comparación con los 

pacientes que nunca habían fumado.  La presente investigación tiene como 

objetivo analizar la respuesta microbiológica en pacientes fumadores con 

gingivitis y periodontitis mediante la aplicación de terapias no quirúrgicas, 

para conocer su estadio inflamatorio. 
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 CAPITULO I 

1.  EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la gingivitis y periodontitis en la respuesta microbiológica de 

pacientes fumadores? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es gingivitis y periodontitis? 

¿Cómo afecta el cigarrillo al periodonto? 

¿Qué es un tratamiento periodontal no quirúrgico? 

¿Cuáles son los indicadores para la evaluación periodontal? 

¿Qué relación tienen los depósitos bacterianos de la superficie dentaria y 

radicular en la enfermedad periodontal? 

¿Cuál es la causa de la perdida dentaria en pacientes mayores de 35 años? 

1.3  OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las patologías gingivitis o periodontitis en pacientes fumadores 

para el éxito del tratamiento no quirúrgico. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, las patologías: Gingivitis o periodontitis previo al plan de 

tratamiento. 

Definir, la relación entre depósitos bacterianos existentes sobre la superficie 

dentaria o radicular. 

Aplicar, conocimientos teóricos prácticos asimilados durante la formación 

profesional, e inscritos en el perfil del odontólogo.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito la revisión de la 

respuesta microbiológica del  tratamiento periodontal no quirúrgico en 

pacientes fumadores. Entendemos por periodontitis, a la inflamación de los 

tejidos de sostén de los dientes con progresiva destrucción ósea y pérdida 

del ligamento periodontal.  

Se le ha asociado al aumento de placa bacteriana, pérdida de hueso 

alveolar, formación de bolsas periodontales y pérdida de órganos dentarios. 

Al fumar se causa vasoconstricción y se ejerce un efecto enmascarado, 

dando por resultado tiendan a disminuir los signos de la inflamación 

presentes en la encía, como el sangrado, el aumento de volumen y el 

enrojecimiento.   En fumadores hay 4 veces más probabilidades de fracaso 

de oseointegración de implantes colocados en el maxilar. Cuando se trata de 

pacientes fumadores se pierde el doble de implantes colocados en senos 

maxilares injertados.  

Gorman, notó la influencia de numerosas variables en el éxito de la 

oseointegración de implantes y concluyó que fumar era perjudicial al éxito en 

implantología. Se ha encontrado inflamación y bolsas profundas alrededor de 

los implantes así como un fracaso hasta de 3 veces más, en fumadores en 

comparación con no fumadores. 

La formación de una biopelículas puede ser aumentada por factores 

naturales de retención, los cuales también pueden hacer la remoción de la 

placa por medio de higiene oral mas dificultosa, por si mismo el calculo no es 

patogénico, no obstante su rugosa superficie presenta un área de retención 

para bacteria patogénica vital. 
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1.5  VIABILIDAD 

Es viable esta investigación ya que cuenta con los recursos humanos, 

técnicos para llevar a cabo este proyecto que es muy importante fuera de lo 

que sea su costo debe ser eficiente y debe sobrepasar en calidad, cantidad y 

otros aspectos relacionados a sistemas actuales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

En el transcurso de la vida, todas las superficies de contacto del cuerpo 

están expuestas a la colonización por una gama amplia de microorganismos. 

La flora microbiana establecida suele vivir en armonía con el huésped. La 

renovación constante de las superficies por la descamación evita la 

acumulación de grandes masas de microorganismos.  

La acumulación y el metabolismo de las bacterias en las superficies de la 

cavidad bucal se consideran causas principales de caries dental, gingivitis, 

periodontitis, infección periimplantaria y estomatitis. Los depósitos masivos 

suelen estar asociados con la enfermedad localizada en los tejidos 

subyacentes blandos y duros. La eliminación de la placa lleva a la 

desaparición de los signos clínicos de esa inflamación. 

(Löe y col., 1965: Theilade y col., 1966). Se demostraron relaciones 

similares de causa y efecto para la placa y la mucositis periimplantaria 

(Pontoriero y col., 1994). 

Lo antes expresado nos compromete a los odontólogos, cuidar el estado 

salud enfermedad de pacientes fumadores y enfatizar sobre los efectos 

dañinos del tabaquismo. Es un hecho que existen ciertas barreras 

psicosociales que los odontólogos debemos derribar, como la falta de tiempo 

disponible a la consulta, la preocupación por posiblemente invadir las 

decisiones personales del paciente y falta de remuneración al tiempo 

dedicado a educar a las personas. 

Cuando hay un seguimiento con terapia conductual para dejar de fumar, se 

observa un buen índice de éxito del cese del tabaquismo y por ende en el 

tratamiento periodontal. Es común que se requiera de la intervención de 

psicólogos y/o psiquiatras para trabajar sobre los conflictos emocionales y 
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sociales de los pacientes adictos al tabaco. Otro método que requiere 

entrenamiento especial es la farmacoterapia que puede incrementar el índice 

de éxito terapéutico a un 30%.  

En diferente meta-análisis se ha concluido que un fumador que intenta dejar 

de fumar por medio de un tratamiento farmacológico multiplica de 1.5 a 2 sus 

posibilidades de tener éxito comparado con los que no usan un tratamiento 

adecuado. En un principio se supuso que existía una relación directa entre la 

cantidad total de bacterias acumuladas y la amplitud del efecto patogénico; 

pero no se consideraron las diferencias biológicas relevantes en la 

composición de la placa. Se demostró que esta masa bacteriana, 

denominada placa, es la productora de numerosos irritantes, como ácidos, 

endotoxinas y antígenos, que con el tiempo invariablemente disuelven los 

dientes y destruyen los tejidos de soporte.  

En consecuencia la necesidad de discriminar entre los depósitos bacterianos 

de los distintos pacientes o entre sitios sanos o enfermos todavía no ha sido 

reconocida con detalle. Se pensaba que las personas con enfermedad 

periodontal extensa podrían ser portadoras de un sistema de defensa débil 

contra la placa bacteriana en su conjunto o que sus cuidados higiénicos eran 

inadecuados. Tal consideración acerca de la placa dental como una biomasa 

se conoce como hipótesis de la placa inespecífica (Theilade, 1986).  

La propensión de los sitios inflamados a experimentar una destrucción tisular 

permanente fue identificada luego como de naturaleza mas especifica porque 

no todas las lesiones de gingivitis parecían avanzar invariablemente hacia 

una periodontitis. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 GINGIVITIS 

La gingivitis (inflamación de la encia) es la forma más común de la 

enfermedad gingival. La inflamación casi siempre aparece en todas las 

formas de enfermedad gingival, dado que la placa bacteriana, causa de la 

inflamación y los factores de irritación, que favorecen la acumulación de la 

placa, a menudo están presentes en el ambiente gingival. 

Esto conduce a la proclividad a designar toda forma de enfermedad gingival 

como gingivitis, como si la inflamación fuera el único fenómeno morboso 

comprendido. Sin embargo, los procesos patológicos no causados por la 

irritación local, como la atrofia, la hiperplasia y la neoplasia, también 

aparecen en la encia. La presencia de la inflamación provoca 

necesariamente que todos los casos de gingivitis sean iguales y a menudo 

es preciso diferenciar entre la inflamación y otros fenómenos morbosos que 

pudieran presentarse en la enfermedad gingival. 

La función de la inflamación en los trastornos gingivales varía de tres 

maneras: La inflamación puede ser el cambio patológico primario y único. 

La inflamación es por lo general una característica secundaria, trasladada a 

la enfermedad gingival de origen sistémico. Por ejemplo, la inflamación 

complica a menudo la hiperplasia gingival causada por la administración 

parenteral de fenitoína. 

La inflamación puede ser el factor precipitante que motiva los cambios 

clínicos en el paciente con estados sistémicos que, por si mismos, no 

producen enfermedad gingival identificable clínicamente. La gingivitis del 

embarazo es un ejemplo. 
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2.1.1.1 Tipos de enfermedad gingival 

La clase más ordinaria del trastorno gingival es la afección inflamatoria 

simple causada por la placa bacteriana que se adhiere a la superficie 

dentaria. Este tipo de gingivitis, denominada gingivitis simple o gingivitis 

marginal crónica, puede permanecer estacionaria por periodos indefinidos o 

proseguir en ocasiones hasta destruir  las estructuras de soporte. Aun falta 

comprender con claridad las razones de dichos comportamientos distintos. 

Asimismo la encia puede intervenir en otras enfermedades relacionadas por 

lo general, más no siempre, con problemas inflamatorios crónicos.  La 

clasificación de dichos padecimientos es complicada y su utilidad dudosa. 

Estos otros tipos de enfermedad gingival incluyen lo siguiente: 

Gingivitis ulcerativa necrosante aguda, así como los cambios gingivales 

registrados en las personas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). Gingivostomatitis  herpética aguda y otras enfermedades virales, 

bacterianas o mitóticas. Gingivitis alérgica. Padecimientos cutáneos que 

abarcan además los tejidos gingivales, provocando tipos característicos de 

enfermedad gingival, como la registrada en el liquen plano, pénfigo, eritema 

multiforme y otras dermatosis. Gingivitis indicada por la placa bacteriana, 

pero en la que factores sistémicos modifican la reacción hística.  

2.1.2 PERIODONTITIS 

Es el tipo mas frecuente de enfermedad periodontal y surge de la extensión 

del proceso inflamatorio iniciado en la encia hacia los tejidos periodontales 

de soporte. Sinónimos que ya no se emplean hoy en día incluyen piorrea de 

Schutz (Gottlieb), paradentitis (Weski, Beck), paradentosis, periodontoclasia, 

pericementitis, parodontitis, piorrea alveolar, alveoloclasia, enfermedad de 

Riggs y periodontitis supurativa crónica. 
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2.1.3 CONSECUENCIAS DEL CIGARRILLO EN EL PERIODONTO 

Grossi demostró en un estudio realizado a 1,261 pacientes, que los 

fumadores tenían tendencia a desarrollar mayor pérdida de inserción 

comparados con los no fumadores; los fumadores empedernidos 

presentaban mayor perdida de inserción que los fumadores moderados. La 

perdida de inserción fue de 0.05% al  fumar un cigarrillo por día, mientras 

que fumar 10 y 20 cigarrillos por día incremento la pérdida de inserción de un 

5% a un 10% respectivamente. 

También se ha reportado una fuerte relación entre el numero de años que la 

persona ha fumado con la severidad de la pérdida ósea. Existe mayor 

prevalencia en la profundidad al sondeo y pérdida de inserción clínica de 

pacientes fumadores en comparación con los no fumadores. 

El patrón de destrucción tisular es relacionado con el efecto sistémico del 

tabaquismo; el deterioro periodontal se hace especialmente severo en las 

zonas de molares de los pacientes fumadores. Kerdvongbundit y Wikesjo 

encontraron que aunque los estándares de higiene bucal y los hábitos del 

cuidado dental no difieren notablemente entre fumadores y personas que 

nunca han fumado, los fumadores muestran significativamente menos 

molares presentes.  

Asimismo, los fumadores al ser comparados con personas que nunca habían 

fumado, mostraron recesión gingival, bolsa periodontal, mayor perdida de 

inserción clínica, involucración de furca y movilidad dental. La involucración 

de furca complica significativamente el tratamiento de la enfermedad 

periodontal y aumenta el riesgo de perder los molares.  

Se ha sugerido un efecto local al fumar. Esto se sustenta en una diferencia 

en la profundidad al sondeo y pérdida de inserción en dientes de la zona 

anterior por su cara lingual y palatina en ambos maxilares. El sector de la 
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población que ha aumentado dramáticamente el porcentaje de fumadores, 

sin duda, es el de los adultos jóvenes.  

El fumar se correlaciona fuertemente con la destrucción periodontal en 

adultos jóvenes entre la segunda y tercera década de vida, además en este 

grupo, para las mujeres los efectos de fumar sobre el periodonto  se 

pronuncian mas que en los varones.  

Schenkein encontró que el tabaquismo es mas prevalente en un grupo de 

pacientes con periodontitis agresiva y periodontitis crónica que en pacientes 

con periodonto sano. En pacientes con periodontitis agresiva, el fumar es un 

factor significante, teniendo más dientes con sitios afectados y una mayor 

pérdida de inserción en comparación con pacientes no fumadores.  

En consecuencia, el riesgo de fumar podría acelerar la pérdida dental en este 

grupo de pacientes quienes ya se encuentran con alto riesgo de pérdida de 

inserción progresiva.  

Hashim y sus colaboradores, mostraron que aquellos que se encuentran 

entre los 15 a 26 años de edad, son más susceptibles a presentar pérdida de 

inserción si fueran fumadores. Los fumadores activos en el grupo de 19 a 20 

años de edad presentan un riesgo relativo a presentar enfermedad 

periodontal 3.8 veces más que los no fumadores.  

2.1.3.1 Respuesta a la terapia periodontal en pacientes fumadores 

Los fumadores se benefician de la terapia periodontal pero no obtienen una 

recuperación tan efectiva como los no fumadores. Los fumadores quienes 

han sido tratados por enfermedad periodontal, tienden a reincidir más 

rápidamente que los no fumadores. Tras el raspado y alisado radicular se 

obtiene reducción de profundidad al sondeo, observándose mejores 

resultados en los no fumadores en comparación con los fumadores. Los no 

fumadores presentan más signos clínicos de inflamación que los fumadores y 

presentan mayor contracción gingival en los sitios con gingivitis.  
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Ambos grupos presentaron una relación significativa en la profundidad  al 

sondeo en los sitios con periodontitis, aunque se ha observado una mayor 

reducción en los no fumadores; mismos que presentan una mejor ganancia 

en el nivel de inserción. Estudios más actuales reportan que la terapia 

periodontal se puede complementar con antimicrobianos como amoxicilina, 

metronidazol o doxiciclina para obtener mejores resultados. En estudios para 

determinar los patrones de respuesta al tratamiento periodontal no quirúrgico 

en pacientes fumadores, Papantonopoulos concluyo que fumar interfiere en 

la cicatrización. 

Los fumadores que se someten a terapia quirúrgicas, al darles seguimiento 

longitudinal, muestran menos reducción en la profundidad al sondeo, menos 

ganancia en los niveles de inserción y menos ganancia en altura ósea en 

comparación con los no fumadores. Scabbia, comparó la respuesta al 

tratamiento periodontal de fumadores y no fumadores después de cirugía por 

colgajo, concluyendo que ambos grupos de pacientes con periodontitis 

moderada y avanzada experimentaron reducción en la profundidad al sondeo 

y una ganancia en los niveles de inserción clínicos, observándose mas 

beneficios clínicos en no fumadores en comparación con los fumadores; esta 

tendencia fue marcada especialmente en áreas con profundidad de bolsa 

severa.   En los fumadores, el 16% de los sitios sondeados redujo hasta 

3mm, en cambio en los no fumadores fue del 47%. En fumadores el 58% de 

sitios profundos mostraron una ganancia en la inserción clínica 

aproximadamente de 2mm, en los no fumadores fue del 82% de los sitios. 

No es desconocido el hecho que los fumadores tienden a tener una 

respuesta menor a la terapia periodontal. McFarlane reporto que el 90% de 

los pacientes con periodontitis refractaria eran fumadores.  

Es conveniente mencionar que el tabaco afecta la cicatrización de una 

extracción ya sea quirúrgica o no quirúrgica, de cirugías maxilofaciales 

rutinarias, de la osteointegracion de implantes y de la terapia periodontal. La 



 

 

 

12 

relación entre fumar y la lenta cicatrización esta bien reconocida en el área 

médica. 

En estudios realizados por Miller en 1987,  reporto que en pacientes que se 

sometieron a cirugía mucogingival para cobertura radicular, la cantidad de 

raíz que se logró cubrir fue mucho mayor en no fumadores que en 

fumadores. Los fumadores tienen menor respuesta a procedimientos de 

regeneración tisular guiada. Los resultados favorables obtenidos 

quirúrgicamente en fumadores han sido menos estables comparados con no 

fumadores cuando se evalúan los datos a largo plazo. El rango de éxito de la 

oseointegración de implantes e injertos óseos es menor en fumadores sobre 

no fumadores, en uno de los primeros estudios de tabaco relacionado al 

tratamiento implantológico dental.  

2.1.3.2 Progresión de la enfermedad periodontal y respuesta a la terapia 

La mayoría de los estudios sugieren que la flora microbiana encontrada  en 

fumadores es similar a la encontrada en pacientes no fumadores con 

periodontitis crónica y que es poca la diferencia en la cantidad y calidad de 

placa dentobacteriana entre estos grupos. El hábito de fumar puede 

incrementar los niveles de ciertos patógenos periodontales como Bacteroides 

forsythus,Porphyromonas gingivalis, Peptostreptococcus micros, 

Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus, entre otros.  

Cuando se han controlado los niveles de placa, los fumadores aun tienden a 

perder más hueso que los no fumadores. Por lo tanto, el aumento de riesgo a 

desarrollar periodontitis crónica puede no ser  dependiente de un perfil 

microbiano, sino mas bien por los cambios en la respuesta del huésped a 

estos patógenos periodontales.  

La respuesta del huésped se ve alterada al fumar y esto se contempla a 

través de dos mecanismos: La reducción de la habilidad de la respuesta del 
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huésped para neutralizar la infección y las alteraciones en la respuesta del 

huésped, las cuales resultan en la destrucción de los tejidos periodontales. 

El tabaco tiene un efecto toxico en el periodonto, al reducir la capacidad 

funcional de los leucocitos y macrófagos, disminuye la fagocitosis de los 

leucocitos polimorfonucleares y promueve un incremento en la proporción de 

bacterias anaeróbicas en la placa dental.  

El hecho de fumar parece interferir con la función de los neutrófilos en 

pacientes con periodontitis severa, al encontrarse suprimida la producción de 

inhibidores de proteasa. En los fumadores los niveles sericos de IgG2 están 

disminuidos, lo cual es una clase para el isotipo de inmunoglobulina que 

participa en la respuesta inmune a los patógenos periodontales. Se ha 

asociado el fumar tabaco con la disminución de los niveles de anticuerpos 

IgA  en saliva y anticuerpos IgG serico a Prevotella intermedia y 

Fusobacterium nucleatum. 

La nicotina es el componente químico principal de la hoja del tabaco, el cual 

la hace inclusive más adictiva que la marihuana. Este componente es 

estimulante y sedante a la vez, por lo tanto famacológicamente tiene efecto 

doble. A nivel histológico, la nicotina inhibe la síntesis fibroblástica de la 

fibronectina y del colágeno tipo I, así mismo aumenta la actividad de la 

colagenasa fibroblástica, también puede regular directamente la producción 

de citosinas de fibroblastos gingivales humanos, los cuales juegan un papel 

importante en la destrucción de tejidos, dando como consecuencia el retraso 

de la cicatrización de heridas.  

Se ha observado daños en fibroblastos periodontales de manera que la 

adherencia celular es significativamente menor en las superficies radiculares 

de los fumadores empedernidos.  El hábito de fumar cigarrillos puede 

incrementar la adherencia bacteriana a las células epiteliales, dando por 

resultado la colonización del surco gingival.  Esto se da principalmente por 
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reducción del fluido crevicular y disminución de citosinas y leucocitos 

polimorfonucleares.  

Aunque existe un estudio realizado en Turquía que reporta lo contrario al 

establecer que fumar incrementa el volumen del fluido crevicular gingival al 

compararse con los no fumadores, sugiriendo que este sería el mecanismo 

que contribuye a los efectos negativos de fumar sobre el periodonto. 

También se disminuye la tensión de oxigeno local, lo que puede favorecer la 

colonización y crecimiento de bacterias anaerobias.  

En estudios sobre cicatrización, Jensen encontró que la tensión de oxigeno 

de la cicatrización de una herida subcutánea cae rápida y significativamente 

en respuesta al tabaquismo y permanece baja por un lapso de 30 a 50 

minutos. Esto sugiere que un fumador de una cajetilla por día experimenta 

hipoxia del tejido durante una parte significativa de cada día. El grado de 

hipoxia encontrado en estos sujetos ha sido asociado con una cicatrización 

pobre. Esto sugiere que la reducción en la tensión de oxígeno es el resultado 

de la vasoconstricción periférica causada por los efectos adrenérgicos de la 

nicotina.  Esta vasoconstricción puede explicar los reportes que mencionan 

que los fumadores tienen menor sangrado gingival e inflamación en 

comparación con los no fumadores.  

Por estos efectos de la nicotina, se ha reportado que los implantes dentarios  

pueden tener el doble o mas riesgo al fracaso. La cicatrización también se ve 

afectada por la nicotina al aumentar al aumentar la adhesión plaquetaria, el 

riesgo de oclusión microvascular trombocítica y la isquemia tisular, 

reduciendo la proliferación de células sanguíneas rojas, fibroblastos y 

macrófagos.  

El monóxido de carbono producido al fumar cigarrillos disminuye el transporte 

de oxigeno y el metabolismo, mientras tanto el cianuro de hidrogeno, otro 

producto secundario, inhibe los sistemas enzimáticos necesarios para el 



 

 

 

15 

metabolismo oxidativo y el transporte de oxigeno a nivel celular. Fumar 

puede afectar al metabolismo óseo así como a la cicatrización ósea.  

La nicotina suprime la proliferación celular y estimula la actividad de la 

fosfatasa alcalina. En el área de cirugía ortopédica, fumar se considera uno 

de los factores causantes de impedir el metabolismo óseo y la reparación de 

fracturas e incrementar la proporción de las infecciones postoperatorias así 

como la incidencia de no consolidación.  

El papel que juega el fumar en la enfermedad periodontal debería ser 

considerado tanto por los clínicos y pacientes en el tratamiento activo así 

como en la fase de mantenimiento del tratamiento periodontal. 

2.1.3.3   Efectos en el periodonto al cese del tabaquismo 

Conviene mencionar que existe una población periodontalmente susceptible 

que fuma regularmente y que niega el hábito; para optimizar la detección del 

hábito se recomienda un método clínico como el análisis de monóxido de 

carbono espirado por el aliento por medio de un coxímetro, el cual no es muy 

costoso ni requiere de apoyo de laboratorio. No es muy efectivo en cuidades 

altamente contaminadas, ya que la persona que se expone al transito 4 

horas antes de aplicarse a la prueba, registra niveles tan altos como un 

fumador empedernido, obteniendo así una mala medición. 

Bergstrom demostró que los individuos que continuaron fumando por un 

periodo de 10 años presentaron una condición de salud periodontal inferior, 

en comparación con los que dejaron de fumar. Esto fue evidenciado por una 

mayor frecuencia de sitios afectados y una mayor reducción de la altura 

ósea. Los ex-fumadores tienen una mejor salud periodontal que los 

fumadores activos, aunque menor que los no fumadores. 

Una gran exposición al tabaquismo fue asociada consistentemente con una 

condición mas severa de enfermedad, en comparación con una exposición 

ligera, sugiriendo que la relación entre la exposición a fumar y la morbilidad 
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periodontal es dependiente de la dosis. En los ex-fumadores que dejaron de 

fumar en los últimos 11 años o más, no se encontró diferencia estadística en 

comparación con los que nunca habían fumado. Liede concluyó que aquellos 

que dejan de fumar, tienen mejor estatus periodontal y salud de la mucosa 

bucal que aquellos que continúan fumando.  

Haber y Kent encontraron que la prevalencia de la periodontitis es mas alta 

en fumadores activos, siguiéndoles ex-fumadores y mas baja en no 

fumadores. Esto indica que aunque no se pueden revertir los efectos de 

fumar en el periodonto, el cesar de fumar resulta beneficioso a la salud 

periodontal, se sabe que muestran menor enfermedad que los fumadores 

activos. Tener antecedentes de tabaquismo no parece ser dañino a la 

respuesta a la terapia periodontal.  

Ex-fumadores y no fumadores responden mas favorablemente a la terapia 

que los fumadores activos. Parece no haber ninguna relación entre el 

numero de años desde que se dejo de fumar y la respuesta a la terapia. Bain 

estudio los efectos de la suspensión de fumar, en pacientes que tendrían una 

cirugía para colocación de implantes, dichos pacientes se abstuvieron de 

fumar una semana antes de la cirugía y ocho semanas después de la 

colocación de implantes, observándose una menor tasa de fracasos, en 

comparación con aquellos pacientes que continuaron fumando a lo largo del 

tratamiento. 

2.1.4 TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRURGICO 

 El éxito del tratamiento periodontal traducido en una mejoría de los 

parámetros clínicos, va a depender de la consecución de los siguientes 

objetivos microbiológicos:  

 

Disgregar el biofilm subgingival, eliminar o reducir las bacterias que 

componen el biofilm subgingival. 
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Evitar la recolonización de patógenos periodontales y la formación de un 

nuevo biofilm subgingival. Permitir la colonización de bacterias compatibles 

con salud. 

El concepto de la placa dental como un biofilm subgingival  se ha revisado 

recientemente. Teniendo en cuenta estos conceptos, el tratamiento 

periodontal no solo tiene que ir encaminado a la eliminación de patógenos 

periodontales específicos,  sino que debe ampliarse a la disgregación del 

biofilm para tener acceso a dichos patógenos  ya que el biofilm les sirve de 

protección contra las defensas del hospedador y los agentes 

antimicrobianos. Una vez que el biofilm se ha desestructurado podemos 

esperar eliminar los patógenos y favorecer la aparición de especies 

compatibles con salud. 

Para cumplir con estos objetivos contamos con diferentes modalidades  de 

tratamiento periodontal, fundamentalmente tratamientos mecánicos 

asociados o no con antimicrobianos locales o sistémicos. Revisaremos el 

tratamiento mecánico  no quirúrgico, que incluye el control de placa y el 

raspado y alisado radicular siendo el primer paso recomendado y una fase 

indispensable del tratamiento periodontal.  

2.1.4.1 Control de la placa supragingival por el paciente 

El cepillado es el medio de higiene oral más utilizado. Independientemente 

del diseño del cepillo, la función del cepillado es sencilla ya que disgrega la 

placa por la acción mecánica de las cerdas y la elimina de la superficie. El 

desarrollo de la flora subgingival depende de la presencia de la placa  

supragingival. Pero una vez establecido el biofilm subgingival, varios estudios 

han mostrado que el control de la placa supragingival no afecta 

significativamente a la flora subgingival en bolsas profundas.  

El efecto microbiológico del control de placa supragingival es la reducción en 

los recuentos totales de bacterias. El cepillado puede reducir los patógenos 
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periodontales como A. actinomycetemcomitans, T. forsythensis, P. gingivalis, 

E. corrodens y T. denticola en la placa supragingival pero no lo hace en la 

subgingival.   

El cepillado adquiere una función importante en evitar la recolonización de 

las bacterias subgingivales, ya que la placa supragingival es el responsable 

de la recolonización tras el tratamiento. Tras el tratamiento y sin medios de 

higiene oral las bacterias subgingivales tardan 42 días en volver a los valores 

pretratamiento.  

En un estudio similar, se determina que tras el tratamiento de raspado y 

alisado radicular en una sola sesión, a los siete días la composición de los 

sitios tratados  era similar a los sitios periodontalmente sanos, pero a los 60 

días no hay variaciones en la composición microbiana  antes y después del 

tratamiento.Con los datos expuestos parece claro que el control de placa 

supragingival, tras el tratamiento mecánico subgingival, es esencial para 

evitar la recolonización de los patógenos periodontales. 

2.1.4.2 Profilaxis supragingival por parte del profesional 

La mayoría de los estudios que han valorado los efectos de la profilaxis 

supragingival en bolsas mayores de 3mm no han encontrado ningún efecto 

sobre la microbiota subgingival. Sin embargo, existen estudios que concluyen 

que la profilaxis supragingival tiene efectos sobre la microbiota subgingival, 

ya que se produce un descenso del recuento total de bacterias, un aumento 

de bacilos y cocos Gram-positivos y un descenso de patógenos 

periodontales como A. actinomycetemcomitans, T. forsythensis, P. gingivalis 

y T. denticola. 

2.1.4.3 Raspado y alisado radicular 

El biofilm subgingival puede evadir los mecanismos de defensa del 

hospedador además de disminuir el efecto de los agentes antimicrobianos; 

pudiendo ser necesario hasta una concentración de antibióticos 500 veces 
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mayor para poder eliminar los patógenos que forman parte del biofilm. El 

biofilm subgingival no puede ser eliminado por los métodos de higiene oral. 

Por este motivo es necesario el raspado y alisado radicular, que es el 

tratamiento mecánico que se emplea para la disgregación del biofilm 

subgingival en pacientes con gingivitis y periodontitis.  

Este tratamiento es utilizado no solo para tratar las periodontitis, sino también 

para mantener el periodonto sano tras el tratamiento y evitar la concurrencia 

de enfermedad. Los efectos clínicos del raspado y alisado  radicular están 

bien documentados con numerosos estudios; provocan la reducción de la 

profundidad de sondaje y ganancia de inserción clínica, que va a depender 

de la profundidad de sondaje inicial. 

Para bolsas iniciales de 1-3 mm, la reducción media en la profundidad de 

sondaje se ha calculado en 0,03 mm y una perdida de inserción de 0,34 mm.  

En bolsas iniciales de 4-6 mm, la reducción en el sondaje es de 1,29 mm con 

una ganancia de inserción de 0,55mm.  Para bolsas iniciales de >7 mm, se 

reduce la profundidad de sondaje en 2,16 mm y ocurre una ganancia de 

inserción de 1,19 mm. 

El raspado y alisado radicular disgrega el biofilm subgingival, pero los datos 

acerca de su capacidad para eliminar patógenos son contradictorios. A pesar 

de la gran variedad de diseños de investigaciones, la mayoría han concluido 

que el recuento total de bacterias se reduce aproximadamente un 99% tras el 

tratamiento mecánico.  

Los primeros estudios, realizados con microscopio de campo oscuro o 

contraste de fase señalaron que tras el tratamiento mecánico se producía un 

descenso en la proporción de espiroquetas y bacilos motiles, mientras 

aumentaban los cocos y los bacilos no-motiles. En general, la 

instrumentación radicular provoca una disminución de las bacterias Gram-

negativas mientras favorece el establecimiento de una población de bacterias 
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Gram-positivas que están asociadas con salud gingival. Con los métodos  

microbiológicos que utilizan la biología molecular, se ha demostrado el 

descenso significativo del recuento de P. gingivalis, T. forsythensis y T. 

denticola, tras el tratamiento. Otros estudios utilizando cultivos, también han 

observado un descenso de las especies denominadas Bacteroides “negro-

pigmentados” y de especies especificas como P. gingivalis y A. 

actinomycetemcomitans.  

Sin embargo, otros estudios con cultivos no han observado grandes cambios 

en la composición de la microbiota subgingival, particularmente para 

especies bacterianas. La incapacidad para erradicar la instrumentación 

radicular ciertos patógenos se han explicado por su capacidad para invadir 

los tejidos blandos y duros como los túbulos dentinarios, por poseer niveles 

pretratamientos altos o profundidades de sondaje iniciales elevadas.  

La colonización de otros nichos orales como lengua, amígdalas y mucosa 

pueden servir de fuente de recolonización de las zonas tratadas. Si nos 

centramos en los tres patógenos periodontales podemos señalar que, con 

respecto a A. actinomycetemcomitans existe controversia en la literatura, por 

un lado existen estudios que demuestran su erradicación tras el tratamiento 

mecánico mientras que otros estudios señalan su incapacidad para 

erradicarlo. 

Gracias al raspado y alisado radicular vamos a poder tratar con éxito la 

mayoría de las gingivitis y periodontitis, pero un pequeño número de 

pacientes no responden al tratamiento, ocasionando una perdida de 

inserción continuada. Incluso se ha observado que tras el raspado y alisado 

radicular el 68 % de los pacientes responde bien al tratamiento, mientras que 

el 32 % de pacientes mostraban muy poco beneficio y la perdida de inserción 

continuaba progresando; sabemos que cuando la profundidad de sondaje es 

superior 5mm la eficacia del tratamiento disminuye, pero puede que no 

estemos aplicando el tratamiento correcto.  



 

 

 

21 

Tras la eliminación de biofilm subgingival, se produce una recolonización 

predominantemente por bacterias no patógenas, que pueden inhibir el 

establecimiento de los patógenos periodontales. Para evitar la recolonización 

de los patógenos periodontales es esencial repetir la instrumentación para 

eliminar el biofilmque se va formando; en este hecho radica la importancia de 

la fase de mantenimiento. 

2.1.4.4   Instrumentación con  aparatos sónicos y ultrasónicos. 

Debido a los avances tecnológicos se ha producido un gran desarrollo de los 

aparatos de ultrasonido destinados a intentar superar las limitaciones  de la 

instrumentación radicular manual con curetas. Comparando la 

instrumentación ultrasónica y el tratamiento realizado con curetas han 

demostrado la no existencia de diferencias significativa en cuanto a los 

beneficios clínicos y microbiológicos obtenidos.  

 

El meta-análisis realizado llega a la misma conclusión. Las localizaciones 

asociadas a furcas responden de una forma menos favorable al tratamiento 

periodontal no quirúrgico que otras localizaciones con una profundidad de 

sondaje similar. Esta pobre respuesta se debe a razones anatómicas que 

pueden impedir una correcta instrumentación de la superficie radicular. Se ha 

sugerido que la instrumentación radicular mediante ultrasonidos pueda 

acceder mejor a la superficie favoreciendo la disgregación del biofilm 

subgingival. Se ha señalado que la instrumentación de las furcas con 

ultrasonidos es capaz de reducir la cantidad de espiroquetas y bacilos 

motiles. En su capacidad para llegar al fondo de la bolsa periodontal, los 

resultados de estas nuevas puntas han sido contradictorios, por un lado se 

duda de la eficacia de su capacidad para conseguirlo, mientras que también 

se afirma todo lo contrario. 

Si parece ser significativo el menor tiempo empleado en el tratamiento 

mediante ultrasonidos que con curetas, se afirma que ante procedimientos 

con semejantes resultados clínicos y microbiológicos, se debiera elegir el que 
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se realiza en el menor tiempo.  La aparición de las nuevas puntas de 

ultrasonidos con diámetros cada vez más pequeño, semejantes a sondas 

periodontales y diferentes curvaturas, han permitido una mejor accesibilidad 

a las irregularidades de la superficie radicular y a zonas como las furcas.  

Comparando curetas con puntas de ultrasonido estándar y con estas nuevas 

puntas mas pequeñas, en cuanto a su capacidad para acceder al fondo de la 

bolsa periodontal, han señalado que con curetas se llegaba a 1.25mm del 

fondo de la bolsa, con puntas de ultrasonido estándar a 1.13mm, mientras 

que con las nuevas puntas de ultrasonido a 0.78mm.   La cavitación 

producida por los ultrasonidos puede tener un efecto antimicrobiano 

adicional, este hecho podría significar que la instrumentación con 

ultrasonidos puede ser superior a la instrumentación manual en cuanto a su 

eficacia microbiológica.  

Los estudios indican que este fenómeno de cavitación afecta menos a las 

bacterias Gram-positivas, virus y esporas que a las bacterias Gram-negativas 

como las espiroquetas, sin embargo no se han encontrado diferencias entre 

ambos procedimientos. Solo se consigue reducir el nivel de detección de los 

patógenos periodontales.  La aparición y desarrollo de nuevas puntas de 

ultrasonidos tienen la capacidad acceder a superficies radiculares de una 

forma mas eficaz, consiguiendo disgregar el biofilm de estas localizaciones 

antes inaccesible. Este hecho puede que mejore la eficacia clínica y 

microbiológica de esta modalidad, comparada con el raspado y alisado 

radicular realizado mediante curetas. 

2.1.4.5  Instrumentación e irrigación con clorhexidina 

La clorhexidina en un agente antimicrobiano que se une a la membrana 

celular bacteriana provocando su destrucción. Pero también evita la unión a 

otras bacterias o a la superficie. Se ha determinado que se necesita 5 mg/ml 

de clorhexidina durante 10 minutos para destruir a las bacterias 
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subgingivales, teniendo en cuenta que el aclaramiento de la clorhexidina  en 

el surco es del 50 % a los 12,5 minutos. 

Los nuevos aparatos de ultrasonidos pueden incorporar depósitos que 

permiten incorporar agentes irrigadores, como antisépticos. La irrigación casi 

en la punta puede alcanzar las zonas mas profundas de las bolsas 

periodontales. La posibilidad de llegar con antisépticos como la clorhexidina 

a zonas complicadas de acceder puede favorecer la disgregación del biofilm 

subgingival y además, impedir la formación de un nuevo biofilm por su 

capacidad para evitar la unión entre bacterias o superficies. Por lo tanto y 

teóricamente a la espera de estudios, podemos esperar obtener mejores 

resultados tanto clínicos como microbiológicos en nuestro tratamiento 

mecánico. 

2.1.4.6 Desinfección en boca completa 

En los últimos años se ha desarrollado un tratamiento periodontal basado en 

el manejo de la microbiota, la desinfección en boca completa. 

2.1.4.7 Tratamiento 

La desinfección en boca completa se comenzó a estudiar y aplicar en 1995 

por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. 

El tratamiento que propusieron consiste en: 

Realización del tratamiento mecánico de raspado y alisado radicular en 

menos de 24 horas. Gracias a la rapidez de ejecución se podría tratar la 

totalidad del nicho subgingival impidiendo la transmisión intra-oral desde las 

bolsas no tratadas las tratadas. 

Uso de clorhexidina para tratar el resto de nichos. La pauta propuesta fue: 

Cepillado del dorso de la lengua durante un minuto con gel de clorhexidina al 

1%. Se incorpora la lengua al tratamiento ya que es una zona muy poblada 
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por bacterias, y su cepillado con clorhexidina es capaz de reducir el número 

de bacterias sobre su superficie. 

Dos enjuagues con clorhexidina al 0,2 % durante un minuto durante la 

ejecución del tratamiento, se consigue reducir el numero de bacterias en 

saliva, ya que la clorhexidina reduce hasta un 90 % dichas bacterias en 24 

horas. 

Dos aplicaciones mediante spray de clorhexidina al 0,2% de las amígdalas y 

faringe. Los enjuagues pueden no llegar bien a esta zona tan posterior, por 

eso se propone este método que tiene el mismo efecto antimicrobiano que el 

uso del enjuague. 

Irrigación subgingival repetida (tres veces durante 10 minutos) con gel de 

clorhexidina  al 1% de todas las bolsas periodontales. Se realiza por medio 

de una jeringa con la punta roma, insertándola en el fondo de la bolsa, hasta 

notar cierta resistencia.  

Se utilizaban dos jeringas  y puntas diferentes para irrigar las bolsas 

superiores y las inferiores y así reducir la posibilidad de recontaminación de 

las localizaciones tratadas. Se repetía la irrigación tres veces durante diez 

minutos para asegurar el contacto suficiente de la clorhexidina 

subgingivalmente y que tuviera efecto bactericida (99% de reducción de 

placa subgingival en 30 minutos).  

Esta forma de actuación esta basada en el hecho de que la concentración 

minima bactericida de la clorhexidina para el P. gingivalis, P. intermedia, F. 

nucleatum y A. actinomycetemcomitans  es de 5 mg/ml en diez minutos. 

Enjuagues dos veces al día durante un minuto con clorhexidina al 0,12 % 

durante dos meses. Se propone el mantenimiento de este tratamiento 

durante dos meses pues se argumenta que impide la recolonización por 

patógenos periodontales. 
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Aplicación mediante spray de clorhexidina al 0,2 % 3n la zona de amígdalas 

y faringe durante dos meses. 

2.1.4.8  Resultados Clínicos 

En los estudios piloto, se obtuvieron resultados clínicos similares entre el 

tratamiento convencional y la DBC con respecto a la reducción de sondaje en 

las localizaciones con sondaje inicial de 5-6mm, a los dos meses. Sin 

embargo en las localizaciones  con un sondaje inicial mayor de 7mm, se 

producía un descenso mayor y de manera significativa en las localizaciones 

tratadas mediante  DBC frente  a TC (3.3 vs 2.5mm, respectivamente). No se 

detectaron diferencias en la reducción del sangrado al sondaje entre ambas 

técnicas. 

2.1.5 Indicadores previos a la valoración periodontal 

Los dientes naturales se deben conservar en tanto ellos y sus tejidos 

circundantes estén sanos y contribuyan al bienestar general del paciente. 

La odontología ayuda a que la gente viva con su dentadura intacta y la 

enfermedad periodontal es una amenaza para lograr este objetivo. Cuando 

hay enfermedad periodontal, la conservación de la dentadura natural solo es 

posible si el odontólogo tiene la capacidad de reconocer la enfermedad y 

tratarla adecuadamente. 

Aunque no se conoce del todo la naturaleza de la enfermedad periodontal y 

solo se la comprende parcialmente, el terapeuta experto reconoce fácilmente 

la mayoría de los signos clínicos y se han creado procedimientos 

terapéuticos de eficacia demostrada. 

El tratamiento consta de medidas de control de los factores etiológicos que 

se supone son responsables de la enfermedad y de la reparación de todo 

daño que se produjo. El odontólogo toma nota de los signos clínicos de la 
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enfermedad y deduce sus causas, a partir de las causas y los signos clínicos 

llega al tratamiento apropiado. 

El tratamiento apropiado se realizara únicamente si el odontólogo 

correlaciona los signos y síntomas clínicos de la enfermedad con los 

conocimientos de histología, histopatología y fisiología de los tejidos 

afectados. La suma de estos conocimientos le permite formarse un juicio 

clínico, seleccionar los procedimientos terapéuticos adecuados y tratar la 

enfermedad con resultados previsibles. 

2.1.5.1  Examen 

Para establecer el plan del tratamiento completo, es preciso hacer un 

examen minucioso. Tal examen contiene los siguientes elementos: 

entrevista, examen radiográfico y examen bucal. Toda la información 

obtenida se anotara en una ficha, que es una manera simple de documentar. 

La confección de la ficha ayuda a la elaboración de un diagnostico sopesado 

y al plan de tratamiento. Las apreciaciones se harán con mayor objetividad. 

Sobre la base de observaciones medidas, los hallazgos del examen, el 

diagnostico, el pronóstico y el plan de tratamiento, los cuales se relacionan 

directamente uno con otro, se determinan con mayor exactitud. 

Además del proceso patológico, el paciente desconoce otro peligro para la 

longevidad de la dentadura natural. Puede que no sepa que tiene 

enfermedad periodontal, o puede no estar motivado hacia su tratamiento, es 

entonces cuando recae sobre el profesional la necesidad de educar al 

paciente y orientar su motivación. Esto es posible cuando fluye una relación 

adecuada entre el profesional y el paciente. 

2.1.5.2   Entrevista 

El primer paso de un examen es la entrevista con el paciente. Sin embargo 

puede presidir de ella con pacientes más antiguos si la finalidad de la 

entrevista ya se cumplió con anterioridad. La entrevista brinda al odontólogo 
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la oportunidad de establecer una relación, comenzar la educación del 

paciente y familiarizarlo con el estilo con que se realiza la práctica. Durante la 

entrevista se obtiene información referente a la molestia principal, la historia 

medica y la historia dental. Al mismo tiempo, se observa al paciente con la 

finalidad de hacer una valoración preliminar del individuo.  

2.1.5.3  Relación entre profesional y paciente 

En los días primitivos de la medicina y la odontología, la observación era 

todo lo que tenía el clínico para actuar. Hoy en día, se sigue utilizando la 

observación para valorar el tipo de persona que ha venido a la consulta. Esto 

nos permite saber  si hay alguna relación entre la salud general del paciente, 

su salud mental y su enfermedad dental. Esta información se recogerá 

mediante interrogatorio perspicaz, examen, registro y observación. 

Una forma provechosa de observar en estar atento a la manera en que 

responde el paciente, mucho se revela por la elección que hace el paciente 

de las palabras, el tono de voz, la expresión facial y los movimientos que 

realiza mientras contesta las preguntas. Estas reacciones tienden a 

exagerarse en el consultorio dental, porque la odontología representa una 

situación tensa para muchos pacientes. 

Mientras el odontólogo observa al paciente, hay probabilidad de que el 

paciente esté haciendo una apreciación del dentista. Por ello, hay que guiar 

la entrevista de una manera tranquila y segura. Se mantendrá una actitud 

profesional, pero que sea atenta y comprensiva, no distante y fría. Deje que 

el paciente hable y si este formula preguntas, limítense las respuestas a lo 

mas breve y simple posible. Por sobre todas las cosas, no dicte al paciente 

conferencias sobre el tema de la  odontología. 

Sucede que cuando el paciente hace preguntas concernientes a odontología, 

posiblemente exprese ansiedad más que interés por la misma. El profesional 
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mas experimentado percibirá esta ansiedad y tranquilizara al paciente, 

manejando así lo que esta en la raíz de la pregunta.  

2.1.5.4  Estadística básica 

La estadística básica incluye el nombre del paciente, la dirección del 

domicilio y la comercial, números de teléfono, edad, sexo, estado civil, 

familiar y ocupación. Así mismo puede apreciar el grado de cooperación del 

paciente, también es importante saber quien lo envía. Si el paciente fue 

enviado por otro paciente que tuvo tratamiento periodontal, es posible que se 

halle parcialmente informado sobre la enfermedad periodontal y se requerirá 

menos tiempo para la educación del paciente. Si la respuesta es negativa se 

procede como siempre. Si la respuesta es positiva se premia al paciente con 

alguna observación sobre lo raro que es tener un paciente bien informado.  

2.1.5.5  Molestia principal 

¿Cuál es el motivo de la visita del paciente? ¿Siente dolor, incomodidad u 

otra molestia? con frecuencia se presenta para una inspección de rutina sin 

embargo, habrá veces que se presente con una urgencia, con dolor, 

hemorragia o hinchazón. En estos casos, se atenderá la urgencia tan pronto 

como se determine su localización y su origen. Si no hay contraindicaciones 

medicas o preocupaciones que tomar, se pospondrá el resto de la entrevista. 

En todo caso el odontólogo deseara saber cuando comenzara la lesión y si 

se produjo anteriormente. 

2.1.5.6  Historia médica 

Para determinar el estudio médico de un paciente  nuevo, el paciente llena 

un cuestionario antes de la entrevista propiamente dicha. Durante esta parte 

del examen, las relaciones entre el odontólogo y el paciente cristalizarse. Se 

establece comunicación y ello es importante para todas las relaciones 

futuras. En el periodo del interrogatorio,  el examinador ha de pensar en el 

cáncer y ha de estar atento a todo indicio,  como perdida de peso, 
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hinchazones y ulceras. También muchos pacientes piensan el en el cáncer, 

de modo que el que examina debe tener cuidado de no despertar nunca por 

medio de palabras o acciones, la curiosidad del paciente y dejar después  

temores sin respuesta. Se tomara nota de hábitos nerviosos y de toda 

anormalidad de la piel, cabello y uñas. Así mismo hay que registrar los tics, 

expresiones raras o posturas poco comunes. 

2.1.5.7  Historia dental 

Cuando la molestia principal no es de naturaleza urgente, anótese con  las 

propias palabras del paciente, la historia de la enfermedad bucal presente 

desde su comienzo hasta el momento actual. “¿Se ha tratado alguna vez 

esta enfermedad?” “¿Recuerda cual fue?” “¿Completo su tratamiento?” 

“¿Hizo su parte del tratamiento?” en algunos casos será evidente el hecho de 

que el paciente es estoico y ha  restado importancia a una situación de 

urgencia. Por el contrario, un paciente ansioso puede presentar con urgencia 

lo que en realidad es una pequeña molestia. Toda la información que brinde 

el paciente se seguirá mediante preguntas hechas en un orden lógico para 

aprender lo más posible. Algunos examinadores particularmente sagaces 

hacen la misma pregunta de dos maneras diferentes para constatar la 

veracidad de las respuestas. 

Han de corregirse para mostrarse patrones trabeculares y cambios discretos 

de la densidad ósea. Las radiografías proporcionan la siguiente información: 

Altura ósea interdentaria y presencia de cortical, patrones trabeculares, 

zonas radiolúcidas que indican destrucción ósea y que se pueden confirmar 

mediante sondeo, perdida ósea en las furcaciones, ancho del espacio del 

ligamento periodontal, relación entre corona y raíz, forma y longitud de la 

raíz, caries calidad general de las restauraciones y depósitos grandes de 

cálculos, localización del seno maxilar respecto a la cresta alveolar, dientes 

ausentes, dientes supernumerarios y dientes retenidos. Las radiografías son 

la representación bidimensional de estructuras tridimensionales. Son muy 
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útiles como elementos diagnostico cuando se las relaciona con el examen 

bucal visual, sondeo clínico y anotación de las bolsas. 

Son convenientes las radiografías tomadas con la técnica paralela con cono 

largo. Hay que usar como mínimo, dieciséis placas, para que cada zona se 

exponga desde más de una anulación para producir efecto estercoscopico. 

Los errores técnicos que producen alargamiento, acortamiento o 

superposición, o todos ellos restringen mucho la utilidad diagnostica de las 

radiografías. Las radiografías panorámicas tienen uso limitado.  

El lugar de las radiografías en el diagnostico periodontal es importante, por 

un lado y mal entendido, por otro. Con excesiva frecuencia, el diagnostico de 

enfermedad periodontal se hace por inspiración de las radiografías, momento 

en que la enfermedad ya lleva mucho tiempo de establecida.  

2.1.5.8  Inspección antes de sondar 

Antes de proceder a un examen sistemático, el clínico estudiara las 

radiografías en forma ordenada para detectar patología microscópica 

(quistes, granulomas, cementomas, cuerpos extraños, dientes retenidos, no 

erupcionados o supernumerarios, neoplasias).  

A continuación debe observar el trabeculado óseo. Hay que notar 

desviaciones del trabeculado normal, como atrofia por desuso y afecciones 

generales raras, como hiperparatiroidismo y enfermedad de Paget, la perdida 

del trabeculado causaba por atrofia por desuso se observara fácilmente en 

torno a dientes alargados y alrededor de zonas de extracción. 

2.1.5.9  Factores etiológicos 

Las radiografías se inspeccionan para detectar lo siguiente: calculo, caries en 

la corona o las superficies radiculares y restauraciones desbordantes o 

defectuosas. ¿Hay puntos de contacto abiertos? ¿Se relacionan estos 

defectos con zonas de pérdida ósea? ¿Se precisa algún tratamiento 
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inmediato para prevenir o tratar una lesión pulpar? La radiografía se sigue 

examinando para determinar la altura del tabique óseo, la cantidad de la 

cortical y el ancho del ligamento periodontal.  

2.1.5.10  Perdida ósea periodontal 

Los defectos óseos se derivan en las radiografías. La perdida ósea puede 

ser localizada o generalizada. Los patrones de perdida son horizontal o 

vertical, se pueden distinguir cráteres óseos o espacios. Se ven lesiones de 

furcaciones radiográficas. El seno maxilar se acerca a la cresta alveolar en 

zonas de pérdida ósea.   Una vez estudiada la radiografía, el terapeuta hace 

su examen clínico.  

Cuando lo termina, debe volver a consultar la radiografía para determinar si 

los hallazgos concuerdan o no con su impresión sobre la lesión del paciente. 

Si hay diferencias obvias, hay que revisarlas. Puede ser necesario volver a 

sondar. Para ver los defectos óseos, se suelen tomar radiografías con 

angulaciones predeterminadas. El empleo de conos de plata calibrados o 

enrejados es de utilidad.  

2.1.5.11  Limitaciones 

Se aprecia fácilmente el valor de las radiografías. Sin embargo es preciso 

comprender sus limitaciones. Las radiografías no dan un cuadro exacto de la 

profundidad de la bolsa, esta se mide únicamente mediante la sonda. Las 

radiografías no revelan lesiones incipientes. Raras veces dan indicios 

indiscutibles de que el tratamiento fue favorable. No reflejan la exactitud de 

los defectos óseos ni revelan sus cambios en las caras oral (lingual) y 

vestibular de los dientes. No se observan en ellas salvo en pequeño grado, 

relaciones de tejidos blandos con los duros. 
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A pesar de estas limitaciones, no hay examen acertado sin buenas 

radiografías. Para resumir; radiografías de buena calidad, vista con luz difusa 

y lentes de aumento o lupas y examinadas con atención, revelan la mayoría 

de las lesiones óseas de la enfermedad periodontal. Son parte fundamental 

del examen. 

2.1.5.12  Examen bucal 

Halitosis. La siguiente descripción de la secuencia del examen bucal tiene 

que ver con el estado periodontal del paciente.  La halitosis es importante 

para el paciente y muchas veces ese es el síntoma que lo hace acudir al 

dentista. Se puede originar en zonas en que se produce la retención de 

partículas de alimentos. La produce la descomposición de los depósitos 

blandos. Otra causa frecuente es la gingivitis ulceronecrotizante. Así mismo 

la puede causar la caries, es frecuente que la tengas pacientes que sufren 

enfermedades febriles y depresión psiquiatrita.  

Si una vez hecha la eliminación de las causas dentales y periodontales, 

excluidos alimentos y bebidas ofensivos el mal aliento persiste, un 

especialista medico deberá inspeccionar nariz, nasofaringe, amígdalas y 

pulmones, porque a veces las enfermedades de estos órganos producen 

halitosis. 

2.1.5.13  Tejidos blandos 

En la zona de tejidos blandos el odontólogo se ha de interesar prácticamente 

por las anormalidades y siempre ha de prestar atención a la localización de 

ciertos hallazgos. Se observara el estado de lengua, mucosa bucal, piso de 

la boca, paladar, frenillos y garganta. ¿Son  normales la consistencia y la 

calidad de la saliva? ¿Hay variaciones en el color, contorno o firmeza de la 

encia? ¿Es fisiológica la forma de la encia?  ¿Es firme la encia o es retráctil y 

sangra con facilidad? ¿Es angosta o ancha la zona de encia insertada? 

¿Siente el paciente dolor? ¿Hay zonas de impacción de alimentos? ¿Hay 
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otras causas posibles? ¿Hace referencia el paciente a antecedentes de boca 

trinchera o piorrea, ampollas, ampollas hepáticas recurrentes, ulceras o 

vesículas bucales, abscesos dentales, lesiones similares, hinchazón o dolor? 

¿Hay manifestaciones de esto en la boca? 

Los hallazgos gingivales clínicos se clasifican según lo siguiente: Extensión 

de las lesiones localizadas o generalizadas, distribución de las lesiones. 

Papila marginal o de encia insertada, estado de la inflamación aguda o 

crónica. Características clínicas. Hiperplasias, ulceras, necrosis, formación 

de seudomembranas, profundidad de las bolsas, exudado purulento, 

exudado sérico, hemorragia, inserción anormal de musculo o frenillos, ancho 

de la encia insertada y relación de las bolsas con la unión mucogingival. Al 

examinar la encia el clínico debe tener en mente un cuadro de encia 

“normal”. Con esto como guía, le será mas fácil observar la extensión y el 

estado de la inflamación y la distribución de las lesiones. 

2.1.5.14  Diente  

Se registra el tamaño de los dientes y el grado de susceptibilidad a la caries 

se mide por la presencia de restauraciones. Hay que valorar el tipo y la 

cantidad de restauraciones.  Además se observaran lesiones de caries 

nuevas y erosiones. Hay que estudiar las superficies oclusales para ver si se 

produjo desgaste excesivo. Cuando esto sea evidente la pregunta al paciente 

si rechinan los dientes o mastica de un solo lado. ¿Masca tabaco? ¿No le 

agrada el aspecto de su boca? Se toma nota de diastemas y los contactos 

proximales. Se prueban con hilo dental. 

Se registran abrasiones por cepillado, movilidad dentaria, malposiciones 

dentarias, esmalte hipoplástico, dientes supernumerarios, sin vitalidad y 

sensibilidad dentaria. Respecto a la sensibilidad dentaria, se hacen 

preguntas concernientes a los efectos de temperaturas extremas y dulces. 

Se hace la percusión de los dientes y se examina para ver si hay caries en 

las superficies dentarias. 
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2.1.5.15  Higiene bucal 

Es preciso determinar el estado general de la higiene bucal. Regístrese la 

presencia de placa, pigmentaciones y cálculo. Se utiliza una solución 

reveladora para mostrar el estado general de la higiene bucal. Además, se 

preguntará al paciente sobre la fecha de la última profilaxis, su método y 

frecuencia de cepillado, elementos auxiliares de limpieza que utiliza, para 

tratar de medir la velocidad de posición  de cálculo.  

Los hallazgos coronarios se pueden registrar como sigue: Placa, depósitos 

subgingivales, depósitos supragingivales, materia alba, localización de las 

caries dentarias, erosión, abrasión, restauraciones inadecuadas. 

2.1.5.16  Articulación temporomandibular 

Se presentará el paciente sobre síntomas de la articulación 

temporomandibular (dolor, subluxación, chasquidos, ruidos secos). La 

articulación se palpa en las excursiones protusiva y lateral. Además hay que 

observar una trayectoria del punto mentoniano durante los movimientos 

mandibulares. La desviación de una trayectoria de abertura natural y suave 

indica que existe una disfunción muscular o articular. Sin embargo en la 

mayoría de los casos, se comprobará que las articulaciones funcionan 

normalmente. 

 2.1.5.17  Fichado 

A medida que se haga el examen, los hallazgos se irán registrando en una 

ficha adecuada, en este momento se anotaran dientes ausentes, dientes 

retenidos, anomalías, patología periapical, caries, dolor a la percusión, 

contactos inadecuados, impacción de alimentos, contactos prematuros, 

recesiones y restauraciones. Si han pasado por alto algunas anotaciones, 

retrocédase y anótelas. Las anotaciones requieren mas tiempo al comienzo, 

cuando no se esta acostumbrado a usarlas.  
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Después cuando se adquiere destreza y seguridad solo requieren muy poco 

tiempo. Es preciso utilizar símbolos establecidos de modo que las 

anotaciones sean entendidas por todos y que las fichas sean legibles en el 

futuro por otros. El personal auxiliar puede intervenir en la confección de la 

ficha. 

Hasta aquí, queda por fichar todo lo concerniente a movilidad y profundidad 

de bolsas. Se dirá al paciente que podrá experimentar algunas molestias 

durante la medición de las bolsas especialmente cuando hay inflamación.  La 

anestesia tópica reduce por lo general todo dolor. Si el paciente ha sufrido de 

fiebre reumática con lesión, debe tomar una dosis adecuada de 

antiinflamatorios antes de hacerse el sondeo. Si el caso se va a documentar 

con fotografías o cuando desea tomar modelos para estudio, es mejor 

hacerlo antes del sondeo porque la encia puede sangrar.  La hemorragia 

tiende a estropear las fotografías y los modelos.  

2.1.5.18  Sondeo 

Para determinar la profundidad de la bolsa se usa un explorador  de bolsas o 

una sonda periodontal. La sonda periodontal es útil porque esta calibrada. El 

explorador es un instrumento más delicado y proporciona mejor percepción 

táctil del estado de la superficie radicular. La sonda se pasa por debajo de la 

encia, en todo la circunferencia del diente. Estas mediciones se hacen en 

tres puntos por vestibular y en tres puntos por lingual de cada diente.  

La sonda se manejará de modo que no sea trabada por el cálculo gingival. 

Además, se inspecciona toda la circunferencia, a modo de barrido 

transversal, para no pasar por alto una entrada angosta de alguna bolsa. 

Es posible que la sonda no llegue hasta el fondo de la bolsa. La profundidad 

a que llega depende del tamaño de la sonda, la fuerza ejercida, las 

dimensiones de la bolsa, el acceso y la presencia de depósitos. 
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Los cálculos suelen causar errores de sondeo al entorpecer la entrada de la 

sonda en el surco con la anulación adecuada o al impedir su introducción 

hasta lo más profundo de la bolsa. En estos casos, la sonda se orientara en 

varias direcciones, para no ser obstruida por los depósitos de cálculo. Se la 

sostiene en posición horizontal cuando se explora la forma de una bolsa 

interdentaria pero, por lo general, se la orienta con una leve inclinación 

respecto al eje mayor del diente. En bolsas tortuosas, cuando la sonda se 

orienta en forma totalmente paralela al eje mayor del diente y se la usa para 

medir y no para explorar, es muy posible dejar de lado las partes mas 

profundas de la bolsa. 

El sondeo es particularmente importante, porque las radiografías no ofrecen 

un cuadro exacto de la profundidad de la bolsa. Los niveles óseos pueden 

ser altos y sin embargo, las bolsas pueden ser profundas. Puede que exista 

perdida ósea extensa, pero sin bolsas, si la encia se retrajo. La finalidad 

fundamental del tratamiento periodontal es la eliminación de la bolsa. Esto no 

se conseguirá salvo que se sepa hasta donde se extienden las bolsas. Se 

suele prejuzgar a los pacientes sobre la base del excelente aspecto clínico 

de la encia. Entonces el odontólogo puede decidir que no es “caso 

periodontal”. Es frecuente que estos pacientes tengan bolsas que pasan 

inadvertidas en un momento en que podrían haber sido tratadas con mayor 

facilidad. 

Una vez hecho un colgajo periodontal, ya no se puede medir la profundidad 

de la bolsa. Los defectos del hueso alveolar se denominan bolsas.  Esto es 

inexacto. Aunque las bolsas tienen relación  con lesiones óseas, los términos 

no son sinónimos. Cuando se desea documentar relaciones con finalidades 

de investigación, se tomaran radiografías con conos de plata calibrados o de 

gutapercha colocados dentro de la bolsa.  

La incorporación de un enrejado sobre las radiografías  resulta valioso para 

documentar las relaciones entre la cresta ósea y el diente. También es útil 

medir a partir de un punto fijo sobre el diente o de una muesca en el diente. 
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2.1.5.19  Movilidad dentaria 

El pronóstico de diente con enfermedad periodontal depende, en parte, de la 

movilidad inicial y de si se la puede modificar mediante tratamiento. La 

ferulización y el ajuste oclusal son procedimientos terapéuticos destinados 

específicamente a reducir la movilidad. La medición de la movilidad es 

esencial para determinar el tratamiento y la valoración de los resultados de 

ese tratamiento. 

2.1.5.20  Medición clínica 

La movilidad se puede determinar luxando el diente y observando su 

movimiento. El diente se mueve entre los mangos de dos instrumentos o 

entre los dedos. El grado de movimiento se establece por comparación con 

los dientes vecinos que no se mueven. Se obtiene mayor información 

haciendo que el paciente mueva en deslizamientos lateral y protusivo con los 

dientes en contacto y también pidiendo al paciente que apriete y frote los 

dientes.  

Los contactos oclusales harán que los dientes móviles se muevan; esto se 

percibirá visualmente al observar la luz reflejada en la superficie dentaria o al 

apoyar las yemas de los dedos, parte sobre los dientes y parte sobre la 

encia. La percepción visual se refuerza colocando un trozo de papel de 

articular azul entre los dientes durante los movimientos deslizantes. El 

movimiento de los dientes es mas obvio contra este fondo escuro. 

2.1.5.21  Grado de movilidad 

Se indica sobre una escala arbitraria de 0 a 3. El 0 indica que no hay 

movimiento perceptible; 0.5 se refiere a un movimiento apenas perceptible de 

un incisivo inferior sano; 1.5 a 2.5 son grados crecientes que terminan en 3, 

grado de movilidad que indica pronóstico malo. Los dientes que se intruyen 

tienen movilidad 3. Las apreciaciones de los observadores experimentados 

se corresponden mucho. Aunque estos números, no tienen su equivalente 
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exacto en milímetros, tales mediciones son posibles en experiencias que 

usan aparatos medidores de la movilidad. 

2.1.5.22  Causas de la movilidad 

Los dientes normales tienen una movilidad apenas perceptible. Más allá de 

este margen, la movilidad es un síntoma que se produce temprano en el 

traumatismo periodontal, pero es tardío en la periodontitis. Las causas de la 

movilidad son intrínsecas, que se refieren a la carga de estos tejidos. Así, la 

longitud, la forma de la raíz y la corona clínicas, la altura del hueso alveolar y 

el ancho del ligamento periodontal determinan la firmeza de un diente. La 

firmeza también depende del estado biológico de los tejidos de soporte. 

Los dientes tienden a aflojarse durante la inflamación aguda, como puede 

ocurrir durante una infección o después de cirugía. Los dientes se aflojan 

durante el embarazo, la diabetes y deficiencias nutricionales graves. La 

alteración de la movilidad dentaria podría lograrse a un nivel bioquímico. 

2.1.5.23  Traumatismo primario y secundario 

Sobre el periodonto se ejercen fuerzas físicas que superponen su influencia 

a todos los factores locales e intrínsecos presentes. Hábitos, aparatos 

dentales, procedimientos dentales y fuerzas traumáticas pueden dar origen a 

tales fuerzas. Asimismo, se ejerce carga durante la masticación, deglución, 

bruxismo y apretamiento.  

Traumatismo primario es la producción de movilidad en un diente con soporte 

normal sometido a una fuerza que excede los límites fisiológicos. 

Traumatismo secundario es la producción de movilidad por fuerzas normales 

en un diente con soporte debilitado. Cuando hay factores locales e 

intrínsecos tales como inflamación y trastornos metabólicos, las fuerzas 

normales pueden producir movilidad en un diente con soporte óseo 

completo. 
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2.1.5.24  Aparatos de medición de la movilidad 

Muchos conocimientos concernientes a la movilidad dentaria se apoyan en 

observaciones clínicas subjetivas. Sera deseable que las técnicas de 

laboratorio se pudieran aplicar al estudio de la movilidad. Por esta razón, se 

han ideado aparatos mecánicos y electrónicos para la medición cuantitativa 

de la movilidad dentaria. Son aparatos mecánicos o de conductividad 

eléctrica de precisión (transductor o tensiómetro), mediante los cuales se 

miden y se registra el movimiento dentario. Se aplica una carga conocida 

sobre la superficie dentaria y se mide. En estos casos, los hallazgos son 

experimentales, pero pueden tener importancia clínica. 

2.1.5.25  Hallazgos experimentales en movilidad dentaria 

Los hallazgos experimentales después del uso de aparatos de medición de 

movilidad en dientes sanos indican que la aplicación de pequeñas cargas al 

diente produce un considerable deslizamiento inicial. Cuando se van 

aumentando las cargas, se sigue produciendo desplazamiento, en menor 

grado. La amplitud de movimiento varia hasta 0.2 mm en sentido horizontal y 

0.2 mm en sentido vertical.  

En estados patológicos, el movimiento es diez veces mayor. La movilidad 

varia en individuos de una misma edad y entre dientes de una misma 

persona. A veces, la movilidad aumenta con el embarazo o la menstruación. 

Las drogas que alteran la presión arterial alteran la movilidad. La amplitud de 

estas mediciones experimentales de la movilidad aumenta enormemente en 

presencia de patología periodontal. 

La oportunidad de hacer mediciones objetivas de la movilidad dentaria y de 

las fuerzas aplica al diente permitirá una mejor valoración clínica de los 

factores que influyen en la movilidad. Esto es importante, porque la movilidad 

en un síntoma básico de enfermedad periodontal. 
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2.1.5.26  Diagnóstico 

Las observaciones documentadas en la ficha permiten al clínico hacer el 

diagnostico. Aunque la fase diagnostica se acorta, representa, la información 

recogida de observaciones detalladas y sistemáticas. Se planea el 

tratamiento y se proyecta el pronostico a partir de la observación el 

diagnostico. 

Es preciso establecer el diagnostico de la afección del paciente. Por ejemplo, 

el odontólogo pudo haber diagnosticado gingivitis ulceronecrotizante (GUN), 

gingivitis hiperplástica, periodontitis, (incipiente, moderada, avanzada), etc. 

Además, hay que precisar las características clínicas de la encia.  

Hay que enumerar los hallazgos salientes que conducen a ese diagnostico. 

Además, hay que resumir los factores etiológicos primarios y contribuyentes. 

Como se dijo antes, razonamos a partir de las causas hacia el tratamiento, 

todo ello sobre una base biológica. Cuando la etiología es desconocida, 

hemos de tratar sobre una base sintomática. 

2.1.6 RELACION ENTRE DEPOSITO BACTERIANO DE CORONA Y RAIZ 

2.1.6.1  Aspectos microbiológicos 

Durante toda la vida, todas las superficies del cuerpo están expuestas a la 

colonización por una amplia gama de microorganismos. En general, la flora 

microbiana establecida vive en armonía con el huésped. La renovación 

constante de las superficies debida a la descamación previene la 

acumulación de grandes masas de microorganismos. En la boca, en cambio, 

los dientes aportan superficies duras, sin desprendimientos, que permiten el 

desarrollo de extensos depósitos bacterianos. La acumulación y el 

metabolismo de las bacterias sobre las superficies bucales están 

considerados como la causa primaria de caries dental, gingivitis, 

periodontitis, infecciones preiimplantares y estomatitis.  
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Los depósitos masivos suelen estar asociados con  la enfermedad localizada 

en los tejidos subyacentes duros y blandos. Aunque han sido aisladas más 

de 300 especies en esos depósitos y han sido caracterizadas, aun no es 

posible identificar todas las especies presentes. En el contexto de la cavidad 

bucal, los depósitos bacterianos han sido denominados placa dental, placa 

bacteriana o placa microbiana. Experimentos clásicos demostraron que la 

acumulación de bacterias en los dientes induce de manera reproducible una 

respuesta inflamatoria en los tejidos gingivales asociados.  

La eliminación de la placa induce a la desaparición de los signos clínicos de 

esa inflamación (Löe y cols., 1965; Theilade y cols., 1966) Se demostraron 

relaciones similares de causa-efecto respecto a la placa y a la mucogingivitis 

preiimplantar (Pontoriero y cols., 1994). 

El termino infección se refiere a la presencia y multiplicación de un 

microorganismo en los tejidos del cuerpo. La singularidad de la placa 

bacteriana asociada a las enfermedades dentarias como infecciones se 

relaciona con la falta de una invasión microbiana masiva de los tejidos. Las  

infecciones causadas por la flora microbiana normal reciben a veces el 

nombre de infecciones endógenas. Estas se generan cuando los 

microorganismos autóctonos salen de su hábitat normal hacia regiones 

anatómicas inusuales.  

Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis  es un saprófito comensal de la 

piel, no patógeno, que si alcanza la superficie de una prótesis vascular o de 

un implante puede ser causa de una infección grave. Las infecciones 

causadas por microorganismos endógenos reciben el nombre de infecciones 

oportunistas si se producen en el hábitat habitual del microorganismo. Tales 

infecciones pueden ser el resultado de alteraciones de las condiciones 

ambientales o pueden ser debidas a una disminución de la resistencia del 

huésped. La mayoría de los microorganismos de la placa de la periodontitis 
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también pueden ser hallados ocasionalmente en proporciones menores en 

estado de salud.  

La placa dental puede acumularse supragingivalmente, es decir en la corona 

clínica del diente y también debajo del margen gingival, es decir, en el área 

subgingival de la hendidura o bolsa. Las diferencias en la composición de la 

flora microbiana subgingival fueron atribuidas en parte a la disponibilidad 

local de productos hemáticos, a la profundidad de la bolsa, al potencial de 

oxidorreducción y a la pO².  Por lo tanto, la cuestión de si la presencia de 

microorganismos específicos en pacientes o puntos precisos podrían ser la 

causa o la consecuencia de la enfermedad continúa siendo materia de 

discusión (Socransky y cols., 1987). 

Muchos microorganismos considerados periodontopatógenos son anaerobios 

estrictos insidiosos y como tales, pueden contribuir poco a la iniciación de la 

enfermedad en las bolsas gingivales superficiales. Siendo su hábitat 

preferido la bolsa periodontal profunda, debieran estar vinculados a la 

progresión en los puntos superficiales. 

2.1.6.2  Ideas generales sobre la formación de la placa 

Las pautas de crecimiento y maduración de la placa bacteriana han sido 

estudiadas en las superficies bucales duras naturales, como el esmalte y la 

dentina y en las superficies artificiales como metal y acrílico, mediante el 

empleo de microscopía óptica y electrónica y con cultivos bacteriológicos 

(Theilade & Theilade). Pese a las diferencias de rugosidad de la superficie, 

de energía libre y de carga, los rasgos más importantes del desarrollo inicial 

de la placa son similares en todos estos materiales (Siegrist y cols., 1991). 

La capacidad de adherirse a las superficies es una propiedad general de casi 

todas las bacterias. Depende de una intrincada serie de interacciones a 

veces muy especificas, entre la superficie por colonizar, los microorganismos 

y el medio liquido (Mergenhagen y Rosan, 1985) 
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Inmediatamente después de la inmersión de un sustrato solido en el medio 

líquido de la cavidad bucal o después de la limpieza de una superficie solida 

en la boca, macromoléculas hidrofóbicas comienzan a absorberse a la 

superficie para formar una película adecuada, denominada película 

adquirida.  

Esta película esta compuesta de una variedad glucoproteínas  salivares 

(mucinas) y anticuerpos. La película altera la carga y la energía libre de la 

superficie, que a su vez aumenta la eficiencia de la adhesión bacteriana. Las 

bacterias se adhieren de manera variable a estas superficies recubiertas. 

Algunas poseen estructuras para la adhesión específica, tales como 

sustancias poliméricas extracelulares y fimbrias, que les permiten adherirse 

rápidamente al contacto. Otras bacterias requieren una exposición 

prolongada para unirse firmemente su comportamiento cambia una vez 

adheridas a la superficie. Esto implica un crecimiento celular activo de las 

bacterias antes inactivas y la síntesis de nuevos componentes de la 

membrana exterior. 

La masa bacteriana se incrementa debido al desarrollo continuo de los 

microorganismos adheridos, a la adhesión de nuevas bacterias y a la síntesis 

de polímeros extracelulares. Con el espesor incrementado, la difusión hacia 

adentro y hacia fuera de la biopelícula se hace cada vez más difícil. Se 

genera un gradiente de oxigeno como resultado de una rápida utilización por 

las capas de bacterias superficiales  y a la escasa difusión del oxigeno a 

través de la matriz de la biopelícula. Suelen terminar por darse condiciones 

completamente anaeróbicas en las capas mas profundas de los depósitos. El 

oxigeno es un factor determinante importante, pues las bacterias varían su 

capacidad de crecimiento y multiplicación con los diferentes niveles de 

oxígeno. También se producen gradientes de disminución de los nutrientes 

suministrados por la fase acuosa, es decir la saliva.  

Como resultado del metabolismo bacteriano se generan gradientes inversos 

de productos de fermentación. Los productos de la dieta disueltos en la 
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saliva son una fuente importante de nutrientes para las bacterias de la placa 

supragingival. Pero una vez constituida una bolsa periodontal mas profunda, 

las condiciones de nutrición de las bacterias se alteran, debido a que está 

muy limitada la penetración de las sustancias disueltas en la saliva. Dentro 

de la bolsa profunda, la fuente nutricional principal para el metabolismo 

microbiano proviene de los tejidos periodontales y de la sangre.  

Muchas bacterias halladas en la bolsa producen enzimas hidrolíticas, con las 

cuales pueden degradar las macromoléculas complejas del huésped a 

péptidos y aminoácidos simples. Estas enzimas pueden ser un factor 

primordial en los procesos destructivos de los tejidos periodontales. La 

colonización primaria se debe a cocos grampositivos anaerobios facultativos. 

Se absorben  a las superficies cubiertas por película poco tiempo después de 

la limpieza mecánica. La placa recolectada a las 24 horas se compone sobre 

todo de estreptococos, de los que S. sanguis es el mas destacados.  

En la fase siguiente, bacilos grampositivos, que inicialmente están presentes 

en números muy bajos, aumentan gradualmente y terminan por superar a los 

estreptococos. En la etapa de desarrollo de la placa predominan los 

filamentos grampositivos, particularmente los Actinomyces spp. Las 

superficies receptoras de los cocos y bacilos grampositivos  permiten la 

posterior adherencia de los microorganismos gramnegativos, que tienen 

menor capacidad para adherirse a la película directamente. De esta manera 

pueden adherirse Veillonella, fusobacterias y otras bacterias anaerobias  

gramnegativas.  

La heterogeneidad de la placa, así, gradualmente, crece y con el tiempo, 

alcanza grandes cantidades de microorganismos gramnegativos. El resultado 

de esta evolución es un complejo dispositivo de especies bacterianas 

interrelacionadas. El intercambio de nutrientes entre las diferentes especies, 

así como las interacciones negativas, es decir, la producción de 

bacteriocinas, desempeñan cierto papel en el establecimiento de la 

comunidad bacteriana estable. Debido a la influencia de los factores 
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ambientales locales, en distintas zonas se desarrollan tipos estructuralmente 

diferentes de placas. Tienen gran importancia la protección de la placa en 

crecimiento contra las fuerzas de cizalla y la disponibilidad local de ciertos 

nutrientes.  

Puede llegar a reconocerse una composición distinta de los depósitos 

bacterianos maduros en puntos específicos y en condiciones clínicas 

determinadas. Ejemplos de esto son la placa de las superficies adamantinas 

lisas o la placa de las hendiduras gingivales superficiales. La acumulación de 

la placa a lo largo del margen gingival origina una reacción inflamatoria de 

los tejidos gingivales. La presencia de esta inflamación tiene una influencia 

profunda sobre la ecología local. La disponibilidad de sangre y de los 

componentes del fluido gingival promueve el crecimiento de las especies 

bacterianas gramnegativas con mayor potencial periodontopatógeno. 

Las muestras bacterianas de las lesiones de gingivitis ya establecidas 

presentan números elevados de estas bacterias. En razón de su capacidad 

enzimática de digerir las proteínas, muchos de estos microorganismos no 

dependen de una disponibilidad directa de una dieta de hidratos de carbono. 

Estas bacterias no producen polímeros extracelulares y generan una placa 

dental poco adherida en la bolsa periodontal en formación. El cultivo de 

muestras de lesiones periodontales avanzadas revela un predominio de 

bacilos anaerobios gramnegativos. En el microscopio se pueden apreciar 

cantidades particularmente elevadas  de espiroquetas anaerobias no 

cultivables. 

En resumen, inmediatamente después de la inmersión de superficies duras 

no descamantes en el medio fluido de la cavidad bucal, la adsorción de 

macromoléculas conducirá a la formación de una biopelícula. En la adhesión 

microbiana a esta capa glucoprotéica participaran primero, los formadores 

primarios de la placa, como los cocos y bacilos grampositivos anaerobios 

facultativos. Después, la colonización de receptores de microorganismos 

involucrará a bacterias gramnegativas anaerobias estrictas, en tanto que los 
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formadores primarios de placa se multiplican para formar colonias. La 

heterogeneidad de la compleja biopelícula crece con el tiempo, al cambiar 

gradualmente las condiciones ecológicas.  

2.1.6.3  La placa dental como biopelícula 

El término biopelícula describe a la comunidad microbiana relativamente 

indefinible asociada a la superficie dentaria o a cualquier otro material duro, 

no descamable (Wilderer y Charaklis, 1989). En los niveles más bajos de la 

mayoría de las biopelículas, una capa densa de microorganismos está unida 

en una matriz de polisacáridos con otros materiales orgánicos e inorgánicos. 

Sobre esta capa hay otra más floja, que suele tener un aspecto muy irregular 

y que puede extenderse al medio circundante.  

La capa fluida que bordea la biopelícula puede tener una subcapa más bien 

"estacionaria” y una capa líquida en movimiento. Los nutrientes pueden 

penetrar en este medio líquido por difusión molecular. En las regiones más 

profundas de las biopelículas existen gradientes de difusión en marcada pen-

diente, en especial para el oxígeno. La ubicuidad con que se detectan 

especies anaerobias en estas áreas de las biopelículas demuestra la 

evidencia de dichos gradientes (Ritz, 1969). 

La acumulación de bacterias sobre superficies sólidas no es un fenómeno 

odontológico exclusivo. Las biopelículas son ubicuas; se forman en 

virtualmente todas las superficies inmersas en medios acuosos naturales. Se 

forman con particular rapidez en medios líquidos donde las bacterias reciben 

un aporte nutritivo regular. Es típica de las biopelículas la formación rápida 

de capas visibles de microorganismos debido al amplio desarrollo microbiano 

y va acompañada por la excreción de copiosas cantidades de polímeros 

extracelulares.  

Protegen eficazmente a las bacterias contra los antimicrobianos. El tra-

tamiento con sustancias antimicrobianas no tendrá éxito a menos que se 
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eliminen los depósitos mecánicamente. Las infecciones mediadas por la 

adhesión que se desarrollan en material temporal o permanentemente 

implantados, como catéteres intravasculares, prótesis vasculares o válvulas 

cardíacas, son notoriamente resistentes a los antibióticos y tienden a persistir 

hasta que el dispositivo se retira. Se encuentran problemas similares en las 

tuberías de agua, donde bacterias potencialmente patógenas podrían estar 

protegidas contra la cloración o en los cascos de los barcos, donde las bio-

películas aumentan la resistencia a la fricción y la turbulencia (Cristina, 1987; 

Mars-hall, 1992). 

En resumen, la placa dental como depósito microbiano natural representa 

una verdadera biopelícula, que se compone de bacterias en una matriz 

compuesta principalmente por polímeros bacterianos extracelulares y 

productos salivales o exudados gingivales o ambos. 

2.1.6.4  Estructura de la placa dental 

a) Placa supragingival 

La introducción de la microscopía electrónica en la investigación 

odontológica constituyó un desarrollo significativo para los estudios de la 

placa dental, tanto porque el tamaño de muchas bacterias se acerca al último 

poder de resolución del microscopio óptico como porque las resinas 

utilizadas para la inclusión permitieron realizar cortes más delgados que la 

más pequeña dimensión microbiana. De ahí que fuera posible identificar la 

subestructura de la placa. 

En estudios de los detalles internos de la placa se requieren muestras en las 

cuales los depósitos se mantengan en su relación original con la superficie 

sobre la que se formaron. Esto puede lograrse mediante la eliminación del 

diente junto con los depósitos. También se pueden adherir trozos de dientes 

naturales o de superficies artificiales a las estructuras sólidas de la boca y 

extraerlos después de un intervalo. Este método de recolección de placa fue 
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usado ya a principios del siglo por Black (1911). El uso sistemático de 

superficies artificiales para la recolección de placa fue introducido en la 

década de 1950.  

No obstante, hay diferencias, pequeñas pero importantes, en la composición 

química de la primera capa de material orgánico formado sobre esas super-

ficies artificiales en comparación con el formado sobre las superficies 

dentarias naturales. Las superficies dentarias, el esmalte y el cemento 

expuesto, normalmente se cubren de una fina película de glucoproteínas. Si 

se la quita, por ejemplo, mediante instrumentación mecánica, se vuelve a 

formar en minutos. Se cree que la película desempeña un papel activo en la 

adherencia selectiva de las bacterias a la superficie dentaria.  

El primer material celular que se adhiere a la película de la superficie 

dentaria o de otras superficies sólidas son bacterias cocoides con cantidad 

de células epiteliales y leucocitos polimorfonucleares. Las bacterias se 

encuentran sobre la película  o dentro de ella como microorganismos 

aislados  o como agregados de ellos. Cantidades mayores de 

microorganismos pueden ser transportados a la superficie dentaria por 

células epiteliales. 

La cantidad de bacterias que se encuentra en la superficie unas pocas horas 

después de haber sido limpiada depende de los procedimientos aplicados a 

la muestra antes de su examen, razón de lo cual es que la adherencia a la 

superficie sólida sea inicial-mente muy débil. Si no se toman precauciones 

especiales durante el proceso preparatorio, los depósitos iniciales se pierden 

fácilmente (Brecx y cois., 1980). Al parecer, la adherencia de los 

microorganismos a las superficies sólidas tiene lugar en dos etapas: Un 

estado irreversible en el cual las bacterias se adhieren débilmente, y después 

un estado irreversible, durante el cual se consolida su adherencia (Gibbons y 

van Houte, 1980). 
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El crecimiento de la placa también puede ser iniciado por microorganismos 

albergados en irregularidades mínimas, en las cuales están protegidos contra 

la limpieza natural de la superficie dentaria. Durante estas primeras horas, 

las bacterias que resisten el despegamiento de la película pueden comenzar 

a proliferar y a formar pequeñas colonias de microorganismos 

morfológicamente similares. Sin embargo, como también pueden proliferar 

otros tipos de microorganismos en una región adyacente, la película queda 

fácilmente poblada por una mezcla de diferentes microorganismos.  

Además, algunos gérmenes son capaces de crecer entre las colonias ya 

establecidas. Finalmente, es probable que racimos de microorganismos de 

diferentes especies lleguen a adherirse a la superficie dentaria o a los 

microorganismos ya adheridos, con lo que contribuyen a la complejidad de la 

composición de la placa en unos pocos días. En este momento, los 

diferentes tipos de microorganismos pueden beneficiarse mutuamente.  

El material presente entre las bacterias de la placa dental recibe el nombre 

de matriz intermicrobiana y constituye aproximadamente el 25% del volumen 

de la placa. Tres pueden ser las fuentes que contribuyen a la matriz 

intermicrobicina: los microorganismos de la placa, la saliva y el exudado 

gingival. 

Las bacterias pueden excretar varios productos metabólicos. Algunas 

pueden producir diversos polímeros de carbohidratos extracelulares que 

sirven como almacenamiento de energía o como material de anclaje para 

asegurar la retención en la placa. Las bacterias en degeneración o muertas 

también pueden contribuir a la matriz intermicrobiana. Las diferentes 

especies microbianas a menudo tienen vías metabólicas claramente 

diferentes y capacidad para sintetizar material extracelular.  

Por lo tanto, la matriz intermicrobiana de la placa varía considerablemente de 

una región a otra. A menudo se ve un componente fibrilar en la matriz entre 

los cocos grampositivos  y concuerda con el hecho de que varios 
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estreptococos bucales sintetizan lévanos y glucanos de la sacarosa de la 

dieta. En otras regiones, la matriz se presenta granulosa u homogénea. En 

zonas de la placa con presencia de microorganismos gramnegativos, la 

matriz intermicrobiana se caracteriza habitual-mente por la presencia de 

vesículas pequeñas rodeadas de una membrana trilaminar, que es similar en 

estructura a la envoltura externa de la pared celular de los microorganismos 

gramnegativos.  

Debemos recordar, sin embargo, que el microscopio electrónico de 

transmisión no revela todos los componentes orgánicos de la matriz 

intermicrobiana. Los componentes más solubles pueden perderse durante 

los procedimientos previos requeridos para el seccionamiento y examen de 

la muestra de placa.  

Los glúcidos de la matriz han sido muy estudiados y por lómenos algunos de 

los polisacáridos de la matriz de la placa están bien caracterizados: fructanos 

(lévanos) y glucanos. Los fructanos son sintetizados en la placa a partir de la 

sacarosa de la dieta y constituyen un almacenamiento de energía que puede 

ser utilizado por los microorganismos en tiempos de aporte escaso de azú-

car. A partir de ésta también se produce la síntesis de los glucanos. Un tipo 

de éstos es el dextrano, que también sirve de almacenamiento de energía.  

Otro glucano es el mutano, que no se degrada con facilidad, sino que actúa 

primordialmente como esqueleto de la matriz, de la misma manera que el 

colágeno estabiliza la sustancia intercelular del tejido conectivo. Se ha suge-

rido que tales polímeros glucídicos podrían ser responsables de la 

modificación de la placa microbiana de reversible a irreversible. 

No está caracterizada la pequeña cantidad de lípidos de la matriz de la placa. 

Parte del contenido lipídico se encuentra en las pequeñas vesículas 

extracelulares, que pueden contener endotoxinas formadas por lipo-

polisacáridos de bacterias gramnegativas. 
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b) Placa subgingival 

Debido a la dificultad para obtener muestras de la placa subgingival 

preservadas en su posición original entre los tejidos blandos de la encía y los 

tejidos duros del cliente, existe sólo una limitada cantidad de estudios de la 

estructura interna detallada de la placa subgingival humana (Schroeder, 

1970; Liátgarten y cois., 1975; Listgarten, 1976; Westergaard y cois., 1978). 

De ellos resulta evidente que en muchos aspectos la placa subgingival se 

asemeja a la supragingival, aunque los tipos predominantes de 

microorganismos hallados varían considerablemente de los que residen 

hacia la zona coronaria del margen gingival. 

Entre la placa subgingival y el diente se interpone material orgánico 

electrodenso, denominado cutícula. Esta cutícula probablemente contiene los 

restos de la lámina de la adherencia epitelial que originariamente conectaban 

el epitelio de unión al diente con el agregado de material depositado 

proveniente del exudado gingival. También se ha sugerido que la cutícula 

representa un producto secretorio de las células epiteliales adyacentes 

(Schroeder y Listgarten, 1977). Falta información sobre su composición quí-

mica, pero su ubicación en el área subgingival hace improbable que los 

componentes de la saliva contribuyan a su formación. 

La placa subgingival, estructuralmente, se asemeja a la supragingival, en 

particular con respecto de la placa asociada a gingivitis sin formación de 

bolsas profundas. Adyacente al material cuticular que recubre la superficie 

dentaria aparece una acumulación muy densa de microorganismos. Las 

bacterias son cocos, bacilos y microorganismos filamentosos grampositivos y 

negativos. También se encuentran espiroquetas y diversas bacterias 

flageladas, en especial en la extensión apical de la placa. La capa superficial 

suele estar menos condensada y se interponen leucocitos regularmente 

entre la placa y el recubrimiento epitelial de la hendidura gingival. 
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Cuando se forma una bolsa periodontal, el aspecto del depósito bacteriano 

subgingival se hace mucho más complejo. En este caso, la superficie 

dentaria puede estar representada por esmalte o por cemento del cual se 

desprendieron las fibras periodontales. La acumulación de placa en la por-

ción de diente antes cubierta por los tejidos periodontales no difiere 

considerablemente de la observada en la gingivitis. En esta capa dominan 

los microorganismos filamentosos, pero también aparecen cocos y bacilos. 

Sin embargo, en las partes más profundas de la bolsa periodontal, los 

microorganismos filamentosos disminuyen su número y, en la porción apical, 

parecen estar virtualmente ausentes.  

En su lugar, la parte densa del depósito bacteriano en el lado dental está 

dominada por microorganismos más pequeños con una orientación particular 

(Listgarten, 1976). 

Las capas superficiales de microorganismos de la bolsa periodontal, en el 

lado del tejido blando, son claramente diferentes de la capa adherente a lo 

largo de la superficie dentaria y no se aprecia una matriz intermicrobiana 

definida. Estos microorganismos son una gran cantidad de espiroquetas y 

bacterias flageladas. También hay cocos y bacilos gramnegativos. La 

multitud de espiroquetas y de microorganismos flagelados tienen motilidad y 

no hay matriz intermicrobiana entre ellos. La parte externa de este acumulo 

microbiano de la bolsa periodontal se adhiere débilmente a la pared blanda 

de la bolsa (Listgarten, 1976). 

En los casos de periodontitis juvenil los depósitos bacterianos de bolsas 

profundas son mucho más delgados que los hallados en las formas adultas 

de enfermedad periodontal. Algunas veces, hay áreas de la superficie 

dentaria dentro de la bolsa periodontal que pueden carecer de depósitos 

microbianos adherentes. El material cuticular tiene un espesor distinto. La 

capa adherente de microorganismos varía considerablemente de espesor y 

disposición. Puede presentar una organización de las bacterias en 

empalizada. 
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Los microorganismos de esta capa son predominantemente cocos, bacilos o 

especies filamentosas, principalmente del tipo gramnegativo. También se 

puede encontrar una capa superficial con algunos cocos grampositivos que 

suelen estar asociados a microorganismos filamentosos en la típica 

configuración de mazorca. Las bacterias situadas subgingivalmente parecen 

tener capacidad para invadir los túbulos de dentina cuyas aberturas hayan 

quedado expuestas como consecuencia de las reabsorciones del cemento 

impulsadas por la inflamación. Ese hábitat podría servir como fuente para la 

recolonización del espacio subgingival después del tratamiento de la 

enfermedad periodontal. Se desconocen los mecanismos que participan en 

esa invasión inversa del espacio subgingival. 

En resumen, hay cuatro nichos ecológicos distintos de composición 

probablemente diferente: La superficie dentaria o implantar, el medio líquido 

del exudado gingival,  la superficie de las células epiteliales y la porción 

superficial del epitelio de la bolsa. 

c) Placa periimplantar 

Las biopelículas se forman no sólo sobre los dientes naturales, sino también 

sobre las superficies artificiales expuestas al medio bucal. En consecuencia, 

la formación de la placa bacteriana sobre los implantes dentales merece 

alguna atención. Si bien toda una serie de estudios caracterizaron los depósi-

tos de placa sobre la hendidura o la bolsa periimplantar humana valiéndose 

de la microscopía sobre campo oscuro o técnicas de cultivo microbiológico, 

no hay en cambie estudios que hayan intentado documentar la estructura de 

la flora microbiana supramucosa o periimplantar (submucosa).  

Sin embargo, las similitudes entre los depósitos microbianos periimplantares 

y los subgingivales quedó claramente demostrada en estudios transversales 

(Mombelli y cois., 1987, 1995) y longitudinales (Mombelli y cois., 1988; 

Pontoriero y cois., 1994) y cabe prever que la estructura de los depósitos de 

placa periimplantares podría-asemejarse a la hallada en el medio 
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subgingival. Micrografías de un implante extraído por infección periimplantar 

dan muestras de la similitud de la imagen estructural de la flora microbiana 

periimplantar submucosa. 

2.1.6.5  Distribución de la placa dental 

a) Formación de la placa supragingival 

Como se indicó previamente, los cambios en la composición de las diferentes 

comunidades microbianas como resultado del envejecimiento de la placa y la 

secuencia de microorganismos colonizantes de la biopelícula han sido objeto 

de extensos estudios. Sin embargo, son pocos los estudios sobre el ritmo de 

formación de la placa y la pauta de crecimiento dentro de la dentición. En un 

estudio clínico experimental. 

Lang y cois., 1973  examinó a 32 estudiantes de odontología con higiene 

bucal excelente y encías clínicamente sanas. Estos voluntarios fueron 

asignados aleatoriamente a uno de cuatro grupos: efectuaron un control de 

placa completo cada 12 horas (Grupo I), cada 48 horas (Grupo II), cada 72 

horas (Grupo III) y, por último, cada 96 horas (Grupo IV). 

La cantidad de placa fue evaluada semanalmente durante un período de 6 

semanas, según los criterios del índice Placa de Silness y Loe (1964), 

inmediatamente antes de la limpieza programada. Los cuatro grupos 

presentaban diferentes niveles de acumulación de placa, según lo revelado 

por los diferentes medios de Pl I. Sin embargo, el nivel medio de 

acumulación de placa en 12 horas fue el único valor que difirió 

significativamente de los otros niveles medios de 48, 72 y 96 horas de 

desarrollo libre de la placa. 

Esto indica que el valor medio clínico del índice de placa no refleja 

necesariamente la edad o la madurez de un acumulo de placa. Como no 

existen niveles de placa típicos para un determinado período de acumulación 

de placa, la cantidad de ésta evaluada en un paciente dado no refleja la 
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patogenia de la placa acumulada y debería ser evaluado siempre en con-

junción con la respuesta del huésped, es decir, los parámetros para la 

evaluación de la inflamación gingival. En el mismo estudio (Lang y cois., 

1973), los análisis de frecuencia para superficies que dieron valores Pl I = 

0,1, 2 ó 3 fueron realizados por separado para las caras mesial, distal, 

vestibular y lingual. 

La regularidad con que los valores Pl I de 0,1, 2 y 3 se dieron a lo largo del 

estudio en las caras proximales, vestibulares y linguales de los dientes en un 

individuo representativo de cada grupo está representada en la figura 3-38. 

Si una superficie dentaria en cada examen practicado a lo largo del estudio 

tuvo el mismo valor Pl I, 1, 2 ó 3, aparece como 100%. Por otro lado, si 

nunca se observó placa en una determinada superficie, el valor fue del 0%. 

Por consiguiente, O y 100% representan la consistencia final y los valores 

entre esos extremos indicaron la proporción de veces en que se dio la placa.  

En el grupo I (placa de 12 horas, representado por el individuo n.° 11), rara 

vez se detectó placa en las caras vestibulares de ningún diente, excepto en 

los segundos molares. En las caras linguales, sólo los molares mostraron 

placa regularmente. En las caras linguales de los caninos y premolares infe-

riores sólo ocasionalmente se descubrió placa. Algo de placa estuvo 

presente siempre en las caras proximales de los molares del Grupo I. Estas 

superficies dieron con bastante frecuencia un valor Pl I = 2. 

En el Grupo de 48 horas (II) se detectó algo de placa en casi todas las 

superficies.  La distribución de los valores de Pl I  de 2 fue casi  la misma  

que  para los de  Pl I  igual a 1  del grupo I. Los molares de los  individuos 

representativos de los Grupos II  y  IV  presentaron  el porcentaje mayor  de 

Pl I = 2. 

En el Grupo de 96 horas (IV), casi todas las superficies, excepto los incisivos 

superiores, presentaron placa visible. En general, las mayores diferencias en 

la cantidad de placa visible en los Grupos II, III y IV se observaron en las 
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caras vestibulares y linguales, mientras que las proximales estuvieron casi 

constantemente recubiertas por placa visible. La pauta de distribución de la 

placa fue singular en este estudio. Por ejemplo, entre las muchas 

peculiaridades de la pauta del individuo n.° 11 del Grupo I se observó que la 

cara lingual del incisivo lateral izquierdo se mostró siempre limpia, mientras 

que la del derecho normalmente presentó placa. Se pudieron observar 

peculiaridades similares en otros individuos representativos. 

Fue interesante observar que sólo los grupos sometidos al control de placa 

cada 72 ó 96 horas sufrieron gingivitis, mientras que los voluntarios que 

controlaron la placa sólo cada 48 horas no padecieron inflamación gingival 

pese a un nivel de placa medio que fue casi idéntico al de los grupos que 

controlaron cada 72 y 96 horas. Esto puede indicar que la virulencia y 

patogenia de la placa se modifica sustancialmente entre las 48 y las 72 

horas. 

La formación de placa comenzó en las áreas proximales de premolares y 

molares, tras lo cual comenzaba a desarrollarse hacia las superficies 

proximales de los anteriores y las caras vestibulares de los premolares y 

molares. Las caras linguales acumularon la placa mínima. Este estudio (Lang 

y cols., 1973) demostró también que con la ejecución de procedimientos de 

higiene bucal eficientes cada 48 horas se consigue el manteamiento de la 

salud gingival. Sin embargo, si el intervalo entre las eliminaciones completas 

de placa bacteriana excede las 48 horas, aparece la gingivitis. 

En microscopio de campo oscuro se analizaron muestras de placa 

subgingival de las zonas distal, vestibular media y lingual de caninos, 

premolares y molares de 10 sujetos sanos después de 96 horas de acu-

mulación de placa (Mombelli y cois., 1990). Las tendencias al desarrollo de Pl 

I más elevadas en las áreas interdentarias y a valores menores en las caras 

linguales fueron confirmadas en este estudio microbiológico. Las muestras 

distales contenían más bacterias que las vestibulares medias. Las muestras 

vestibulares medias contenía más bacterias que las linguales y las muestras 
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de las regiones posteriores contenían más bacterias que las de regiones 

anteriores. 

También se estudiaron las pautas de formación de placa de novo en la 

dentición humana después de 1, 4, 7, y 14 días de acumulación de placa sin 

perturbarla (Furuichi y cois., 1992). La mayor parte de la placa se formó en 

los primeros 4 días y a partir de entonces se observaron sólo moderados 

agregados de placa. La dentición inferior albergó más placa que la superior. 

De nuevo, se confirmó que la mayor cantidad de placa se acumulaba en las 

caras proximales y la menor en las palatinas. Las diferencias entre las 

acumulaciones de placa de las diferentes superficies persistieron también 

después de los 4 días de acumulación. 

Estudios ulteriores demostraron que la formación de placa depende del 

estado de salud de los tejidos gingivales adyacentes (Ramberg y cois., 

1994,1995). Se formaría menos placa en las superficies dentarias adya-

centes a tejidos gingivales sanos que en presencia de gingivitis. 

En resumen, en superficies dentarias completamente libres de placa después 

de la higiene bucal se observa una pauta constante de desarrollo de placa en 

las áreas proximales de premolares y molares. Más aun, es evidente que la 

eliminación de la placa sólo una vez cada dos días es compatible con el 

mantenimiento de la salud gingival. 

b) Pautas de eliminación de la placa dental 

Se han podido reconocer pautas individuales de acumulación de placa en 

personas jóvenes sin una instrucción especial sobre la higiene bucal 

(Cumming y Loe, 1973). Estas pautas de distribución de la placa han sido 

atribuidas a las respectivas pautas en la calidad del control de placa local. 

Aunque la pauta de distribución mostrada por cada persona participante en el 

estudio fue única, se observó una pauta general para el grupo entero.  
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Mientras que algunas regiones de la dentadura estaban a veces libres de 

placa y otras veces cubiertas con ella, otras áreas en las bocas de todos los 

sujetos estaban constantemente limpias o constantemente cubiertas con 

placa. En resumen, en tanto que los valores medios de placa obtenidos por 

el examen de una cantidad de dientes representativos podrían definir la 

necesidad de una higiene bucal mejorada en general, podrían no llegar a 

identificar las regiones potencialmente problemáticas en las bocas de los 

sujetos con normas de higiene bucal superiores a las normales.  

Debido a que cada individuo parece realizar el control de la placa según una 

pauta específica, el clínico tiene que identificar las deficiencias en los 

programas de higiene bucal personales mediante registros seriados de los 

depósitos de placa en las superficies consideradas separadamente. En 

general, las caras proximales y las linguales inferiores parecen formar la 

mayor cantidad de placa cuando no se impide su acumulación. 

Como estas superficies son las mismas que constantemente presentan placa 

en el paciente medio que no haya recibido instrucción especial de higiene 

bucal (Cumming y Loe, 1973), es obvio que se debe prestar una atención 

especial a la limpieza interdentaria cuando se enseña a los pacientes. 

c) Distribución, diagnóstico y aspecto clínicos 

El sarro supragingival es una masa de moderada dureza de color blanco 

cremoso a amarillo oscuro o pardo. El grado de formación de sarro no 

depende sólo de la cantidad de placa bacteriana presente, sino también de la 

secreción de las glándulas salivales. De ahí que el sarro supragingival se 

encuentre preferentemente en las adyacencias de los conductos excretores 

de las glándulas salivales principales, como en la cara lingual de los dientes 

anteriores inferiores y vestibular de los primeros molares superiores, donde 

las glándulas parótidas abren sus conductos hacia el vestíbulo de la boca.  
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Las aberturas de los conductos de las glándulas submandibulares están 

situadas en la región anterior. Se debe, observar que el sarro alberga 

continuamente placa bacteriana viable (Zander y cols., 1960; Theilade, 1964; 

Schro-eder, 1969). 

El sarro subgingival se puede hallar por exploración táctil solamente, pues su 

formación se produce hacia la zona apical del margen gingival y por lo tanto, 

no suele ser visible.  A veces, el sarro subgingival puede ser visible en las 

radiografías dentarias siempre que los depósitos representen una masa 

adecuada. Los depósitos pequeños o los remanentes después de la instru-

mentación radicular apenas podrían ser visualizados radiográficamente. Si se 

abre el margen gingival con un chorro de aire o si se separa con un 

instrumento odontológico, podría llegar a verse una masa dura calcificada 

negra de superficie áspera irregular. 

De nuevo, esta masa mineralizada refleja predominantemente los acúmulos 

microbianos mezclados con productos del líquido tisular gingival y sangre. 

Por consiguiente, se encuentra sarro subgingival en la mayoría de las bolsas 

periodontales, extendiéndose habitualmente desde el límite cemento 

adamantino y llegando hasta cerca del fondo de la bolsa. Pero se suele hallar 

una banda de 0,5mm hacia la zona coronaria de la extensión apical de la 

bolsa periodontal, zona que se presenta libre de depósitos mineralizados 

debido a que el líquido tisular gingival exudado por los tejidos blandos 

periodontales actúa como freno para la acumulación microbiana. 

Igual que el sarro supragingival, el subgingival constituye también un medio 

ideal para la adhesión microbiana (Zander y cols., 1960; Schroeder, 1969). 

La mineralización de la placa varía muchísimo entre las distintas personas y 

en cada una de ellas y como se indicó antes también según las diferentes 

regiones de la cavidad bucal. No sólo es variable la rapidez de formación de 

la placa bacteriana (cantidad de placa por tiempo y por superficie dentaria), 

sino que también se ve sujeta a una gran variabilidad la tasa de formación 
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del sarro dental (período durante el cual la placa subgingival recién 

depositada con un peso de cenizas de 5-10% se calcifica y da un peso de 

cenizas de aproximadamente el 80%).  

En algunas personas, el tiempo requerido para la formación de sarro 

supragingival es de 2 semanas, tiempo en que ya el depósito puede contener 

aproximadamente el 80% del material inorgánico hallado en el sarro maduro 

(Mühlemann y Schnei-der, 1959, Mandel, 1963, Mühlemann y Schroeder, 

1964). De hecho, en pocos días puede haber ya muestras de mineralización 

(Theilade, 1964). No obstante, la formación de sarro dental con la 

composición cristalina madura del sarro viejo puede tardar de meses a años 

(Schroeder y Baumbauer, 1966).  

La placa supragingival se convierte en saliva y placa subgingival 

mineralizadas en presencia de exudado inflamatorio en la bolsa. Por lo tanto, 

es evidente que el sarro subgingival representa un producto secundario de la 

infección y no una causa primaria de periodontitis. 

d) Adhesión a las superficies dentarias e implantares 

El sarro dental suele adherirse tenazmente a las superficies dentarias. De ahí 

que se pueda esperar que la eliminación del sarro subgingival sea más bien 

difícil. La razón para esta firme adhesión a la superficie dentaria es que 

también se calcifica la película subyacente a la placa bacteriana. 

Ésta a su vez tiene un contacto íntimo con el esmalte, el cemento o los 

cristales de dentina (Kopzyk y Conroy, 1968; Selvig, 1970). Además, las irre-

gularidades de la superficie también son atravesadas por los cristales de 

sarro y, con ello, el sarro queda virtualmente incrustado en el diente. Éste es 

el caso particular del cemento de la raíz expuesta, donde las pequeñas 

fosillas e irregularidades se encuentran en los puntos donde previamente 

estuvieron insertas las fibras de Sharpey (Bercy y Frank, 1980). 
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La superficie radicular no uniforme puede ser el resultado de lesiones de 

caries y de pequeñas zonas de cemento perdidas por reabsorción cuando el 

ligamento periodontal aún revestía la superficie radicular (Moskow, 1969). En 

estas condiciones, podría ser extremadamente difícil eliminar todos los 

depósitos de sarro sin sacrificar parle de los tejidos duros de la raíz. 

Aunque pueden encontrarse algunas irregularidades también en la superficie 

de los implantes bucales, la inserción sobre los implantes de titanio puro 

generalmente es menos íntima que sobre las superficies radiculares. Esto, a 

su vez, significaría que el sarro puede ser desprendido de los implantes 

dentarios sin detrimento de la superficie implantar (Mataras-so y cols., 1966). 

e) Mineralización, composición y estructura 

La mineralización comienza en centros que surgen intracelularmente en las 

colonias bacterianas o extracelularmente de la matriz con núcleos de crista-

lización. El sarro reciente y antiguo se compone de cuatro cristales diferentes 

de fosfato de calcio: 

CaH (P04) x 2 H2O = Brushita (B), Ca4H (PO4)3 x 2 H2O = Octo fosfato de 

calcio (OCP), Ca5.(PO4)3 x OH = Hidroxiapatita (HA),  p-Ca3 (PO4)2 = 

Whilockita (W) 

El sarro supragingival está claramente construido por capas y ofrece una 

gran heterogeneidad de una capa a otra con respecto del contenido mineral. 

Como promedio, el contenido mineral es del 37%, pero oscila entre 16 y 

51%, con algunas capas con máxima densidad de minerales, que llega hasta 

el 80% excepcionalmente (Kani y cols., 1983; Friskopp y Isacsson, 1984). 

El mineral predominante en las capas externas es el OCP, mientras que él 

HA domina en las capas internas del sarro antiguo y se encuentra sólo en 

pequeñas proporciones (Sundberg y Friskopp, 1985). fue identificado en 

cálculos recientes, de no más de 2 semanas, y parece formar la base para la 

constitución de sarro supragingival. El aspecto de los cristales es 
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característico, el OCP forma cristales plaquetoides, el HA, cristales arenosos 

o en varillas, y el W, cristales hexagonales (cuboideos, romboideos) (Kodaka 

y cols., 1988). 

El sarro subgingival es algo más homogéneo, pues está compuesto por 

capas de la misma densidad elevada de minerales. Como promedio, la 

densidad es del 58% y oscila entre el 32 y el 78%. Se han encontrado 

valores máximos de 60-80% (Kani y cols., 1983; Friskopp y Isacsson, 1984). 

El mineral predominante es siempre W, aunque se ha encontrado HA 

(Sundberg y Friskopp, 1985). W contiene cantidades menores de magnesio 

(3%) (MacDou-gall, 1985). 

En presencia de un pl I de placa relativamente bajo y de una proporción Ca/P 

elevada simultáneamente en saliva, se forma B que más tarde podría derivar 

hacia HA y W. Cuando se mineraliza la placa supragingival, se forma OCP y 

gradualmente se transforma en HA. En presencia cíe condiciones alcalinas y 

anaeróbicas y de magnesio (o Zn y CO3), se forman grandes cantidades de 

W, que constituyen una forma estable de mineralización. 

f) Implicaciones clínicas 

Aunque se ha demostrado la fuerte asociación que existe entre los depósitos 

de sarro y la periodontitis en estudios experimentales (Waerhaug, 

1952,1955) y epidemiológicos (Lóvdal y cols., 1958), es preciso entender que 

el sarro está siempre cubierto por una capa no mineralizada de placa bacte-

riana viable. Se ha discutido si el sarro puede o no ejercer un efecto 

perjudicial sobre los tejidos blandos debido a su superficie irregular. Y ha 

quedado claramente establecido que la aspereza por sí sola no inicia 

gingivitis (Wáerhaug, 1956).  

Por el contrario, en monos se pudo establecer que sobre el sarro se produce 

una inserción epitelial normal, con las células del epitelio de unión con 

hemidesmosomas y membrana basal (Listgarten y Ellegaard, 1973), si la 
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superficie del sarro fue antes desinfectada con clorhexidina (Fig. 3-53). Más 

aun, se ha demostrado que el sarro esterilizado en autoclave puede ser 

encapsulado por tejido conectivo sin inducir inflamación notable ni formación 

de absceso (Alien y Kerr, 1965). 

Estos estudios excluyen con toda claridad la posibilidad de que el sarro 

dental sea una causa primaria de enfermedades periodontales. El efecto del 

sarro parece ser secundario ya que aporta una superficie ideal que conduce 

a una mayor acumulación de placa y la consiguiente mineralización. Sin 

embargo, los depósitos de sarro podrían haberse generado en áreas de 

acceso difícil para la higiene bucal o podrían por el tamaño de los depósitos- 

amenazar la práctica de la higiene bucal. El sarro puede también amplificar 

los efectos de la placa microbiana al mantener los depósitos bacterianos en 

estrecho contacto con la superficie del tejido, con la consiguiente influencia 

sobre la ecología bacteriana y la respuesta de los tejidos (Friskopp y Ham-

merstrom, 1980). 

En los últimos años, estudios bien controlados con animales (Nyman y cols., 

1986) y clínicos (Nyman y cols., 1988, Mombelli y cols., 1995) demostraron 

que la eliminación de la placa subgingival presente sobre el sarro subgingival 

dará como resultado la curación de las lesiones periodontales y el 

mantenimiento de la salud de los tejidos gingivales y periodontales, siempre 

que los depósitos supragingivales hayan sido eliminados minuciosamente y 

con regularidad. Uno de esos estudios (Mombelli y cois., 1995) demostró 

claramente que la eliminación completa de la placa subgingival al tope de los 

depósitos mineralizados y después de haber desprendido cantidades 

groseras de sarro generaba resultados casi idénticos en la composición de la 

flora microbiana y en los parámetros clínicos a los obtenidos por la 

eliminación habitual del sarro subgingival por medio de la instrumentación de 

la superficie radicular. 
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Nuevamente, debemos entender que el control minucioso de la placa 

supragingival garantiza el vaciado del reservorio de bacterias supragingivales 

para la colonización subgingival. Estos estudios demostraron claramente el 

papel del sarro subgingival como factor de retención de la placa. 

En resumen, el sarro dental representa la placa bacteriana mineralizada. 

Está siempre recubierto por placa microbiana viable no mineralizada y, por 

ello, no se pone en contacto directo con los tejidos gingivales. En 

consecuencia, el sarro es un factor etiológico secundario de la periodontitis. 

Su presencia, sin embargo, hace imposible la eliminación adecuada de la 

placa e impide a los pacientes que realicen un control adecuado de la placa. 

Es el factor más destacado como retentivo de placa y tiene que ser extraído 

como base para una terapéutica periodontal y profiláctica adecuada. 

Se utilizaron los niveles de corticosteroides en orina como medición 

fisiológica del estrés y se hallaron niveles incrementados de cortisol libre en 

la orina de los pacientes con NPD comparados con los controles. Los 

pacientes con NPD mostraron niveles significativamente mas elevados de 

rasgos ansiosos y perturbación emocional que los individuos de control 

(Cohen-Cole y cols., 1983). El papel de la ansiedad y el estrés psicológico en 

la patogenia de la NG ha sido demostrado en investigaciones psiquiátricas y 

bioquímicas (Moulton y cols., 1952; Shannon. y cols., 1969; Maupin y Bell, 

1975). Hay varias maneras en que los factores de estrés psicológico pueden 

interferir en la susceptibilidad del huésped. 

La resistencia de los tejidos del huésped puede estar cambiada por 

mecanismos que actúen por medio del sistema nervioso autónomo y las 

glándulas endocrinas con el resultado de una elevación de los niveles de cor-

ticosteroides y catecolamina. Esto puede reducir la microcirculación gingival y 

el flujo salival y reforzar la nutrición de Prevotella intermedia, pero además 

deprime las funciones neutrofílicas y linfocitarias, lo cual facilita la invasión 

bacteriana (Johnson y Engel, 1986, Horning y Cohén, 1995). 
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2.2     ELABORACIÓN DE HIPOTESIS  

El éxito del tratamiento periodontal no quirúrgico en pacientes fumadores 

radica en la identificación de las patologías: Gingivitis y Periodontitis. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Respuesta microbiológica al tratamiento periodontal no 

quirúrgico. 

Dependiente: En pacientes fumadores con gingivitis y periodontitis. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Variable 

Independien

te 

Definición conceptual Indicador Ítems 

Respuesta 

microbiológic

a al 

tratamiento 

periodontal 

no quirúrgico. 

Es un método efectivo para las 

enfermedades periodontales, 

es eficiente en piezas uni y 

multiradiculares en bolsas 

periodontales amplias y 

profundas. 

Es efectivo para 

reducir la carga 

bacteriana y 

mejorar 

parámetros 

clínicos 

 

como incide la 

ginvitis y 

periodontitis en 

la respuesta 

microbiológica en 

pacientes 

fumadores 

Variable 

Dependiente 
Definición conceptual Indicador Ítems 

Fumadores 

con gingivitis 

y 

periodontitis. 

Es la inflamación de las encías 

se caracteriza por 

enrojecimiento y sangrado, es 

causada por las bacterias de la 

placa o un estado mas 

avanzado donde hay perdida 

de hueso alveolar y otras 

estructuras. 

Encías rojas, 

hinchadas y 

sensibles, 

sangrado. 

Si se utiliza  

métodos o 

técnicas de 

cepillado 

adecuado se 

evitara la 

enfermedad 

periodontal en 

pacientes 

fumadores 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante: Isabel Sanabria Jiménez 

Tutor: Dr. Marcos Díaz  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Sillón, espejo bucal, explorador, películas periapicales, maquina de rayos x, 

liquido revelador, sonda periodontal, curetas periodontales de Gracey, 

ultrasonidos, cavitrón, enjuague bucal con clorhexidina, seda dental.  

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo descriptivo y bibliográfico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La gingivitis y periodontitis son enfermedades comunes que se presentan 

con más frecuencia en los pacientes fumadores ya que el cigarrillo afecta 

directamente al periodonto causando destrucción de las estructuras de 

soporte del diente. 

Las bacterias están presentes a través de la vida y sobre toda la superficie 

de la boca y puede ser beneficiosa para el huésped o inconsecuentemente 

perjudicial. 

La ausencia total de higiene oral en pacientes fumadores da lugar a la 

formación más rápida de placa y la respuesta defensiva inicial del huésped 

dentro del tejido gingival, pero si la formación de la biopelícula es 

constantemente interrumpida la salud oral se mantiene por más tiempo. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Los fumadores y en especial los que fuman grandes cantidades de cigarrillos 

tienden a padecer enfermedad periodontal por el efecto local de los 

productos derivados de la combustión y el efecto general por los productos 

tóxicos del tabaco sobre el organismo, la morbilidad  de enfermedad 

periodontal se incrementa con el aumento a la exposición del tabaco, a mas 

cantidad de cigarrillos diarios y mas tiempo de fumado, mas grave será la 

enfermedad periodontal. 
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