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VIII

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto contiene la primera etapa del programa de
investigación sobre enfermedad periodontal a nivel nacional que se
desarrolló en el Departamento de Educación Odontológica de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Fue de vital
importancia realizar este estudio para darle continuidad al proyecto y
proporcionar información confiable sobre esta afección que, según
abundante literatura consultada, afecta a la mayoría de la población.

El conocimiento generado con esta investigación permitió conocer la
realidad que orienta el quehacer de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Guayaquil en lo que comprende la formación de
recursos profesionales, el otorgamiento de servicios y la creación de
conocimiento.

Luego de revisar múltiples estudios sobre la prevalencia de
enfermedad periodontal en diferentes poblaciones de Guayaquil, tanto
urbanas como rurales, se puede observar que ésta es muy alta,
cercana al 100%. Para ello, se emplearon mayoritariamente índices
epidemiológicos como lo son el de Ramfjord y el de O´Leary y col. La
forma de empleo de ellos ha sido en forma parcial, es decir, solamente
estudian un número determinado de piezas dentales, en lugar de
estudiar todas las piezas presentes en las arcadas. Con relación a
este tópico, Papapanou refiereque el uso de los índices parciales
subestiman entre un 20 – 40 % la prevalencia de bolsas
periodontales≥ 4 mm, así como la prevalencia de hasta un 58 % de los
sujetos con una bolsa de esa profundidad, lo que hace necesario el
uso de índices completos. Adicionalmente, la revisión de literatura
efectuada revela que se estudió un número limitado de áreas
gingivales, cuatro áreas por diente, en lugar de las seis áreas
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recomendadas por Fetner. Luego, el manejo de los datos obtenidos en
las diferentes investigaciones no es homogéneo, por lo que los
resultados reportados pueden ser cuestionables. Amanera de ejemplo,
en los estudios que emplean el mismo índice epidemiológico pero en
distintas poblaciones y a pesar de haber empleado el mismo
procedimiento clínico, los resultados que se reportan son diferentes.
Es así como se presentan resultados con el IGP en una población
determinada y otros carecen de ese dato. De esa cuenta, a pesar de
existir información relacionada con la prevalencia de la enfermedad
periodontal en el país, ésta presenta algunas deficiencias de índole
metodológica que requieren su mejora.

En relación con la información relacionada con severidad y extensión,
los datos existentes son confusos debido a varias causas, dentro de
las que destacan: La desigualdad en el manejo metodológico en las
investigaciones, y la carencia de calibración intra e inter-examinadores
en algunos estudios. Es más, los aspectos básicos de bioética en
investigación en salud podrían estar descuidados. Así mismo, la
literatura aludida no aborda algunos de los factores considerados
como etiológicos a la luz del paradigma vigente acerca de la
enfermedad periodontal.

Con base en la revisión de literatura citada, se puede concluir que
existe la necesidad de efectuar estudios relacionados con la
epidemiología de la enfermedad periodontal en el país, que sean
metodológicamente superiores a los reportados y que: a) incluyan
calibración, b) utilicen índices epidemiológicos completos, c) efectúen
un análisis estadístico apropiado y, d) cumplan con las normas de
bioética en investigación en salud universalmente aceptadas.

2

En el año 1985, Pomés introdujo algunas mejoras en los aspectos
metodológicos

de

los

estudios

relacionados

con

enfermedad

periodontal.
Después de un proceso de calibración, en una muestra de300
escolares de 12 a 14 años de edad, en 12 poblaciones de la
República de Ecuador utilizando para medir la inflamación gingival.

Milián y col. en el año 2001 determinó la prevalencia, severidad y
extensión de la enfermedad periodontal, así como las necesidades de
tratamiento y la prevalencia de Actinobacillusactinomycetemcomitans
(A.a.) y/o Porphyromonasgingivalis (P.g.), en escolares de 6-12 años
edad, dela República de Ecuador, de acuerdo a la división por
regiones del Ministerio de Salud Pública para ese año. Se seleccionó
una muestra aleatoria, por conglomerados, de 2321escolares (290 por
región se salud), quienes llenaron los criterios de inclusión y firmaron
el consentimiento informado. Después del examen clínico se realizó
un examen periodontal, que incluyó :dientes presentes, movilidad y
sensibilidad dentaria, profundidad de surco gingival (PSG), sangrado
alsondeo (SS), presencia de placa dentobacteriana (PDB) y cálculos
dentarios, así como se determinaron las necesidades de tratamiento
periodontal. Se tomó una muestra colectiva de PDB subgingival de las
cuatro áreas gingivales más profundas, se colocaron en líquido
reducido de transporte (RTF) y se9congelaron. Luego se analizaron
con la técnica de “Reacción en cadena de la polimerasa” (PCR). Los
resultados obtenidos revelan que la prevalencia de enfermedad
periodontal es del 96.51% mientras que solamente el 3.49% de los
escolares presentaron salud periodontal.

En relación con la severidad de la enfermedad periodontal, se aprecia
que predomina una PSG ≤ 3 mm (99.00 + 5.5% de los sujetos
estudiados), mientras que en lo relacionado con extensión, se observa
que los escolares de 6-12 años de edad presentan de 6-10 dientes
3

afectados. Predominan las necesidades de tratamiento periodontal
que corresponden al código I del ICNTP. Finalmente en relación con la
prevalencia de A.a. y/o P.g. se encontró que el 5.77% de los escolares
era portadores de las bacterias estudiadas, así: el 2.59% portóA.a.; el
2.97% portó P.g., y el 0.21% fue portador de ambos microorganismos.
En este estudio se concluye que la prevalencia de enfermedad
periodontal en escolares de 6-12 años de edad, en la República de
Guatemala, es alta, la severidad de la misma es leve y la extensión es
moderadamente

generalizada.

Se

necesita

prioritariamente

tratamiento periodontal consistente en instrucciones en higiene bucal y
eliminación de placa dentobacteriana, tanto supragingival como
subgingival, y la prevalencia de bacterias periodontopáticas es baja.

Con base en toda esta información, se concluye que hay enfermedad
periodontal en Ecuador con mayor referencia en la ciudad de
Guayaquil. En elgrupo de edad de 6 a 12 años, la prevalencia de
enfermedad periodontal inflamatoria es alta, mientras que la
enfermedad periodontal destructiva es baja. La severidad de la
enfermedad periodontal es baja yla extensión de la enfermedad
periodontal

inflamatoria

es

moderadamente

generalizada.

La

prevalencia de dos de las principales bacterias periodontopáticas A.a.
y/o P.g. es baja. Sin embargo, se desconoce la epidemiología de la
enfermedad periodontal en otros grupos de edad de la población
guatemalteca.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existe abundante literatura sobre el tema de la enfermedad
periodontal en Ecuador. La cual demuestra que la prevalencia de las
placas bacterianas supragingival y subgingival tiene un alto índice de
crecimiento en el país.

Luego de revisar cuidadosamente los trabajos de investigación se
aludió y evidenciaron varios errores metodológicos que van desde
incongruencia entre objetivos y resultados obtenidos, manejo
indiscriminado de criterios clínicos, poca calibración de examinadores,
modificación antojadiza de índices hasta una amplia utilización de
índices que evalúan parcialmente la enfermedad periodontal.
Estas situaciones ponen en duda el valor de los resultados.
Adicionalmente, Papanou, indica que el empleo de índices parciales
subestima la prevalencia de la enfermedad periodontal hasta en un
58%.

De las investigaciones revisadas, pocas emplearon índices completos
y una estricta metodología. De las que sí lo hicieron, el grupo de
escolares de 13 a 21 años de edad a nivel nacional no fue
contemplado.

Pero aun así se pude determinar un problema actual en el Ecuador
siendo este, un alto crecimiento de la placa bacteriana supragingival y
subgingival,las

cuales

son

caries

dental

y

enfermedades

periodontales.
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las preguntas que se plantearon en la investigación son las
siguientes:
¿Por qué se da la gingivitis?
¿Cuáles son las causantes locales de la periodontitis?
¿Qué es la placa bacteriana supragingival?
¿Qué es la placa bacteriana subgingival?
¿Cuáles son los signos y estadios de la enfermedad periodontal?
¿Cuál será la prevalencia, severidad y extensión de la enfermedad
periodontal en escolares de 13 a 21 años de edad de la República
de Ecuador, en el año 2012?
¿Cuáles serán las características clínicas de la enfermedad
periodontal en este grupo de edad? ¿Cuál será la prevalencia de
Actinobacillusactinomycetemcomitans

(A.a.)

y

Porphyromonasgingivalis (P.g.) en las áreas intra y extracreviculares
del grupo a investigar?

1.3. OBJETIVOS
En la presente propuesta se plantearon un objetivo general y cinco
objetivos específicos

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación de la placa bacteriana supragingival y
subgingival con la caries dental y enfermedad periodontal en adultos
mayores.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer la salud gingival de la superficie dentaria de cada paciente
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Definir los metabolismos subgingivales que producen desplazamiento
de la composición de la placa subgingival.
Identificar los signos y estadios de la enfermedad periodontal que se
observan en los pacientes.
Definir las características anatómicas y fisiológicas de la placa
supragingival y subgingival.
Realizar un cuadro de la clasificación de enfermedades periodontales
y gingivales para medir su nivel de gravedad.

1.4. Justificación
Se justifica por la incidencia de caries dental y enfermedad
periodontal.
La OMS la caries dental afecta el 98% de la población mundial.
En USA en adultos mayores afecta el 70% en enfermedades
periodontales.
En cuba afecta el 90% de caries a toda la población.
Se estima en el año 2050 dos mil millones de personas mayores de 60
años de los que el 80% van a sufrir lesiones bucodentales.

Esta investigación permitirá al odontólogo saber las características de
la placa bacteriana que producen caries y de la placa bacteriana que
genere enfermedad periodontal; dar a conocer como se produce la
placa bacteriana y cuáles son los microorganismos conformadores.

Con la realización de este trabajo se estará coadyuvando a la
generación de conocimiento útil, propio y original sobre la enfermedad
periodontal en Guayaquil, que permita a los profesor es de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Guayaquil explicar a los
estudiantes

con

propiedad

y

fundamento

la

naturaleza

y

características de la enfermedad periodontal en el guayaquileño.
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También será útil para retroalimentar los programas de enseñanzaaprendizaje de Periodoncia, y el currículum de esta casa de estudios.
Es esencial llevar a cabo el proyecto de investigaciones sobre placa
bacteriana y enfermedad periodontal en el guayaquileño que se
propone.
Para poder desarrollar programas de prevención y tratamiento de la
enfermedad periodontal en Guayaquil, es indispensable que las
autoridades encargadas de planificar políticas de salud bucal
dispongan, entre otros, de estudios que les permitan comprender la
prevalencia, severidad, extensión, características clínicas y presencia
de microorganismos periodontopáticos en la enfermedad periodontal.
La

literatura

extranjera

consultada

asocia

Actinobacillusactinomycetemcomitans(A.a.)

y

Porphyromonasgingivalis (P.g.) a la presencia de la enfermedad
periodontal, por lo que resulta interesante y conveniente establecer la
existencia y relación de estos microorganismos con la enfermedad
periodontal, en los escolares de 13 a 21 años de la República de
Ecuador.
Es conveniente realizar este tipo de investigaciones para adquirir
experiencia en el manejo teórico y práctico del método científico.

1.5. Viabilidad
Se llegó a la conclusión con referencia en las entrevistas y encuestas
se ha llegado al análisis que la investigación si es viable por su alto
nivel de importancia e interés tanto para profesionales como
estudiantes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
La Facultad Piloto de Odontología se ha propuesto elaborar un
manual sobre la formación de caries dental y enfermedad periodontal
causada por la placa bacteriana supragingival y subgingival.
La OMS estima que estos problemas afectan al 98%de la población a
nivel mundial.
Es necesario saber cuáles son los problemas que causa la placa
bacteriana en la cavidad oral tanto en los dientes como en las encías.
La caries dental en una enfermedad infecciosa que destruye los
tejidos

dentarios,

mediante

los

ácidos

producidos

por

los

microorganismos de la placa bacteriana adherida al diente. Puede ser
reversible dependiendo del grado en el que esté.
El término enfermedad periodontal describe un grupo en infecciones
localizadas que afectan los tejidos que soportan y rodean los dientes.
Los dos tipos más comunes de enfermedad periodontal son la
gingivitis y la periodontitis. La gingivitis, una condición previa y
reversible es una inflamación de los tejidos que rodean los dientes.
Los sujetos con gingivitis tienen las encías blandas, edematosas y
rojizas que pueden sangrar bajo una presión moderada como es el
cepillado de dientes.
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En la elaboración del marco teórico se tomara como referencia los
siguientes conceptos:
Enfermedad periodontal
Clasificación de enfermedad periodontal
Bolsa periodontal
Patogenia
Placa supragingival
Sucesión microbiana
Microorganismos de la placa supragingival
Infecciones extraorales
Gingivitis
Periodontitis
Placa subgingival
Enfermedades gingivales
Periodontitis

2.1.1. ENFERMEDAD PERIODONTAL:
Es una infección crónica bacteriana que daña la encía y las
estructuras de soporte del diente causada principalmente por las
bacterias periodontopatógeno y sus toxinas contenidas en la placa
bacteriana.
La gingivitis y la periodontitis son las enfermedades más frecuentes en
la población.

2.1.1.1. TIPOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL:
a) Gingivitis.- Es la inflamación de la encía caracterizada por el
enrojecimiento, edema, sangrado provocado, cambios en el con torno,
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presencia

de

cálculo

y

placa

bacteriana.

No

hay

cambios

radiográficos.

b) Periodontitis.- Es la inflamación que se extiende más allá de la
encía produciendo destrucción del tejido conectivo de inserción del
diente (ligamento periodontal y hueso alveolar)

2.1.2. CLASIFICACION DE ENFERMEDAD PERIODONTAL:
a)

La periodontitis del adulto es la más común ya que de los que

padecen periodontitis entre un 70 a 80 % de la población es de este
tipo. Se presenta comúnmente en personas de 30 a 40 años de edad,
de sexo indistinto.

b)

La periodontitis rápidamente progresiva la padecen entre un 2

y 5% dela población, en personas de 20 y 30 años de edad y el sexo
femenino es el más afectado.

c)

La periodontitis juvenil localizada la padecen el 0.1 % y se

presenta a los 13 años de edad y afecta principalmente al sexo
femenino.

d)

La periodontitis prepuberal es muy rara, se presenta de 2 a 4

años de edad, afecta principalmente al sexo femenino.

2.1.2.1. NIVELES DE GRAVEDAD:
a) Según su localización:
Localizada: afecta a un grupo de dientes.
Generalizada: afecta toda la dentición
b) Según su evolución:
Aguda
Crónica
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c) Según su gravedad:
Leve
Moderada
Grave
La periodontitis del adulto es la forma más común de la enfermedad
periodontal destructiva. La periodontitis se caracteriza por un proceso
inflamatorio que gradualmente acelera en una dirección apical
mientras causa reabsorción del hueso alveolar así como la pérdida del
tejido suave que ataca al diente. Se cree que del 7 al 15 % de la
población

adulta

son

afectadas

por

periodontitis

severa.

La

enfermedad normalmente empieza alrededor de los 40 años y
progresa despacio con los periodos de exacerbación y remisión. Las
fases adelantadas de periodontitis son a menudo evidentes en la
sexta y séptima décadas de vida.

Se han descrito numerosas alteraciones en el cemento de la superficie
radicular en los dientes con enfermedad periodontal, proceso de
resorción, presencia de depósitos de cálculo y variaciones en el
espesor

del

cemento.

De

cualquier

modo

muchos

estudios

histológicos se han llevado a cabo en dientes con periodontitis juvenil,
y muchas han descrito alteraciones histológicas en la periodontitis del
adulto de un diente enfermo. No hay reporte que detalle las
alteraciones histológicas que ocurren en las diferentes fases de la
enfermedad periodontal.

El propósito de este trabajo es describir los defectos histológicos en el
cemento de los dientes con enfermedad periodontal, sobre todo la
presencia de áreas de resorción. Estos resultados histológicos se
ponen en correlación con las diferentes fases de la enfermedad.

2.1.3. BOLSA PERIODONTAL
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Es un surco gingival profundizado de manera patológica (más de
3mm), es uno de los rasgos clínicos importantes de la enfermedad
periodontal. Pueden abarcar una o más superficies dentales y pueden
poseer diferentes profundidades. Las bolsas también pueden ser
espirales (es decir, se origina en una superficie dentaria y rodean al
diente para incluir una o más superficies)

2.1.3.1. CLASIFICACION DE LA BOLSA PERIODONTAL
a) Bolsa gingival (relativa o falsa).- Se forma por un aumento de
volumen gingival sin destrucción de los tejidos periodontales
subyacentes.

b) Bolsa periodontal (absoluta o verdadera).- Ocurre con
destrucción de los tejidos periodontales de soporte. El aundamiento
progresivo de las bolsas conduce a la destrucción de los tejidos
periodontales de soporte, a la movilidad y a la exfoliación de los
dientes.

2.1.3.2. TIPOS DE BOLSA PERIODONTAL
a) SUPRAOSEAS (supracrestales o supraalveolares). El fondo de
la bolsa es coronal al hueso alveolar subyacente.
b) INFRAOSEAS (intraoseassubcrestales o infraalveolares).
El fondo de la bolsa se localiza en sentido apical al nivel del hueso
alveolar.

2.1.4. PATOGENIA
Los cambios comprendidos en la transición del surco gingival normal a
la

bolsa

periodontal patológica

se

relacionan

con

diferentes

proporciones de células bacterianas en la placa dental.
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La encía sana se vincula con pocos microorganismos, principalmente
células cocoideas y bacilos rectos. La encía enferma se relaciona con
cifras aumentadas de espiroquetas y de bacilos móviles.

La formación de la bolsa comienza como un cambio inflamatorio en la
pared del tejido conectivo del surco gingival originado por la placa
bacteriana. El exudado inflamatorio celular y el líquido causa la
degeneración del tejido conectivo vecino incluyendo las fibras
gingivales.

2.1.5. PLACA SUPRAGINGIVAL
La placa supragingival es una película fuertemente adherida a la
superficie dental, formada por una matriz biótica (microorganismos) y
por una matriz intercelular (compuestos orgánicos y minerales). No se
debe confundir con la materia alba que es una masa de restos
alimenticios, células epiteliales descamadas, leucocitos y bacterias no
adheridas que puede ser eliminada con un enjuague o un chorro de
agua o aire. El biofilm supragingival, en cambio es muy adherente
(matriz orgánica rica en glucoproteinas salivales, de extraños y
levanos bacterianos, y polisacáridos de la dieta) por lo que se precisan
métodos mecánicos para su eliminación (no se elimina con un simple
enjuague).

2.1.6. SUCESIÓN MICROBIANA
Las condiciones presentes en la cavidad bucal propician la génesis de
un ecosistema que no es estático, sino que se encuentra en continuo
movimiento. Durante la vida se va colonizando por unas especies
bacterianas que irán siendo sustituidas por otras nuevas, gracias a
cambios no microbianos, como puede ser la higiene bucal, la dieta,
cambios en el sistema endocrino, caída de piezas dentarias y empleo
de antibióticos por vía oral. La boca puede dividirse a su vez en varios
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ecosistemas, que se diferencian tanto por las condiciones anatómicas
y fisiológicas, como por la flora bacteriana allí presente. Así, puede
diferenciarse el ecosistema de la saliva, del epitelio bucal, del dorso
lingual, de la superficie cervicularepitelial, y de la superficie dentaria
supra e infragingival.

Las diferencias existentes entre la superficie supragingival e
infragingival son mayores que en el caso de la diferenciación entre
epitelio lingual y bucal, y es debido a que el área supragingival está
bañada en saliva, mientras que el área subgingival está bañada por
líquido gingival. De esta forma, la primera tiene un ambiente aerobio, y
la segunda anaerobio. Un factor de peso para la aparición de una
infección aguda en el seno de la cavidad bucal es la placa dental,
formada por bacterias y productos extracelular. Desde el inicio de su
formación se adhiere a la película adquirida (película amorfa sobre la
superficie limpia del diente, constituida por glicoproteínas de la saliva).

La placa dental la describió por vez primera Black en 1898, como una
masa microbiana que recubría las caries. Bowen, en 1976 la define
como depósitos blandos que forman una biopelícula adherida a la
superficie dentaria o a otros soportes duros en la cavidad oral. Hoy en
día, Marsh y Martin (2000) la definen como una comunidad microbiana
compleja en la superficie de los dientes, embebida en una matriz de
origen bacteriano y salival. En 1987, Moore estimó la presencia de
más de 300 especies bacterianas en la placa, pero solo unas pocas
relacionadas con la periodontitis. Slots, Leknes, y Timmerman señalan
que la placa, con bacterias anaerobias, induce al desarrollo de la
enfermedad periodontal. Esta placa dental se puede clasificar por la
localización en supra en infragingival, según sus propiedades en
adherente o no, o por su capacidad patogénica en cariogénica
(promotora de caries) o periodontopática (causa desórdenes en el
periodonto). La placa supragingival está formada fundamentalmente
15

por flora sacarolítica gram positiva, incluye gérmenes cariogénicos.
Esta placa se puede extender hasta el fondo del surco gingival, y entra
en contacto con la encía, llamándose entonces placa marginal. La
placa subgingival está dentro del surco gingival o sacos periodontales,
incluye

flora

proteolítica

gram

negativa,

incluye

gérmenes

periodontopatogénicos.

2.1.7.

INTERRELACIONES

ENTRE

LOS

DIFERENTES

MICROORGANISMOS DE LA PLACA SUPRAGINGIVAL
Dentro de la formación de la colonización primaria el S.sanguis
permite que el A.viscosus se adhiera a sus proteínas y a las moléculas
de la propia película adquirida, iniciándose la conocida como
coagregación y agregación bacteriana.

Este proceso permite unirse a esta nueva película a nuevas especies,
especialmente del género Streptococcus y otras como neisseria y
Corynebacterium, casi todas ellas bacterias respiratorias, o cuanto
menos, facultativas. Un ejemplo de simbiosis es el de Veillonella que
gracias al ácido láctico producida por otras especies y a mecanismos
de resistencia al estrés oxidativo, permite a esta especie sobrevivir en
el ambiente aerobio de esta placa.

Las interrelaciones entre estas bacterias activan receptores de
membrana que inducen su proliferación iniciándose la conocida como
colonización secundaria, por parte de las propias bacterias presentes
en reducido número previamente y de nuevas bacterias exteriores. Al
aumentar antagonismos por nutrientes y productos bacteriostaticos, se
aumenta el balance en favor de bacterias más resistentes y menos
proliferativas como pueden ser las anaerobias, alimentadas en
muchos casos por productos de excreción de otras bacterias. Un
ejemplo de estas relaciones es el aumento del Actinomyces spp. Con
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acumulación en zonas próximas de especies como el lactobacillus
(atrapados en la malla de actinomicetos) o los estreptococos.

El acúmulo de desechos y la autolisis de muchas de las especies
presentes en esta placa llevarán a la madurez de esta, sobreviviendo
solo por estos fenómenos de antagonismo las especies que
compondrán la placa madura.

2.1.7.1.

COMPONENTES

DEFENSIVOS

DE

LA

PLACA

SUPRAGINGIVAL
Está constituido por tres líneas de defensa:
La primera línea está formada por las barreras físico-mecánicas
(descamación de piel y mucosas, arrastre por la saliva y por el acto de
deglución).
La segunda línea está formada por unas defensas innatas, incluso
presentes en las especies primitivas formadas por componentes
celulares

y

humorales

y

el

sistema

del

complemento.

Los

componentes celulares están formadas por células fagociticas
(Macrofagos, Monocitos y Neutrofilos)y las no fagociticas (Eosinofilos
y Basofilos), y los componentes humorales están formados por los
peptidos y proteínas antimicrobianos secretados por los fagocitos.
- La tercera línea de defensa es más específica, solo presentes en los
vertebrados,

es

un

sistema

más

específico,

con

memoria

inmunologica, y está formado por componentes celulares (linfocitos T
y

B,

y

otras

células

como

los

NK(natural

killer)

y

las

célulasdentríticas)y los humorales(los anticuerpos) sintetizados por las
célulasplasmáticas. En el compartimento salival es más abundante la
inmunoglobina A, mientras que en el compartimento gingival hay más
abundancia de las inmunoglobinas G.
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2.1.8. CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA QUE PRODUCEN DAÑOS
LOCALES O INFECCIONES EXTRAORALES
En el ecosistema de la cavidad oral se pueden dar tanto cambios
cuantitativos como cualitativos. Tradicionalmente, la importancia
desde el punto de vista patogénico recaía en la cantidad de
microorganismos del ecosistema, y no tanto en las variaciones de su
composición; sin embargo, es precisamente una variación en la
microbiota del ecosistema la hipótesis que mejor explicaría las
afecciones localizadas que se dan en muchas ocasiones en la cavidad
oral y también por qué no siempre la cantidad de placa se correlaciona
con el grado de afectación.
Así, los cambios en el ecosistema van a originar en la cavidad bucal
las enfermedades periodontales, que son lesiones inflamatorias con
una alta capacidad destructiva local, y engloban: la gingivitis y la
periodontitis.
Además de la placa dental, hay otros factores que van a propiciar e
inducir la aparición de estas enfermedades periodontales, como son
los agentes irritantes locales, la respiración bucal, la ausencia de
piezas, los desechos alimenticios, el tabaco, el estrés o algunas
enfermedades sistémicas.

2.1.9. GINGIVITIS
Es un cuadro progresivo de inflamación que se extiende en
profundidad, destruyéndose el tejido conjuntivo de la encía, que es
reemplazado por un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares y
células plasmáticas. Se produce un surco gingival y aumenta el
tamaño de la encía, que se convierte en un auténtico saco, la bolsa
gingival. La inflamación alcanza a su vez el hueso alveolar y activo a
los osteoclastos, comenzando la pérdida ósea; a largo plazo, las
piezas dentales sufren una hipermovilidad y se pierden.
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Las encías aparecen rojo-brillantes o rojo-púrpura, con tendencia al
sangrado, y hay una hipersensibilidad, aunque no dolorosa. Las
úlceras bucales también son frecuentes.
La gingivitis no se cura espontáneamente, es necesaria una adecuada
higiene dental, que puede incluir el cepillado de dientes, el uso de
seda dental y también el uso de enjuagues bucales u otros apoyos. Si
no se frena su avance, se puede desarrollar un cuadro de
periodontitis.

2.1.10. PERIODONTITIS
Se trata de una afectación inflamatoria que proviene de una gingivitis
que no ha sido tratada y solucionada. La placa y el sarro se van
acumulando y además de la afectación de las encías, se disemina
hasta los ligamentos y el hueso que sirven de soporte a los dientes,
provocando que aumente su movilidad y se caigan. Las periodontitis
son la causa principal de la caída de los dientes en los adultos.
Además, debido a la existencia de bacterias en la placa dental, se
puede producir una infección o un absceso dental, que empeora el
cuadro y el pronóstico de la periodontitis.
Las encías tienen un aspecto similar a lo que ocurre en las gingivitis, y
también podemos encontrar mal aliento o dientes flojos.
Es necesario realizar una limpieza dental profesional completa y
posteriormente mantener una higiene dental correcta. Si el cuadro
está muy avanzado puede requerir incluso cirugía o la extracción de
alguna pieza dentaria.

2.1.11. PLACA SUBGINGIVAL
HÁBITAT: CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS
La placa subgingival es un microecosistema formado por múltiples
géneros bacterianos adheridos entre sí y a las superficies dentarias y
mucosas, y entremezclados con un material extracelular abiótico que
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tiene por origen la saliva, la dieta, y las propias bacterias. También
está presente la materia alba que es una masa de restos alimenticios,
células epiteliales descamadas, leucocitos y bacterias no adherida que
puede ser eliminada con un enjuague. Otra característica de este
ecosistema es la presencia del líquido gingival que procede de los
capilares próximos al epitelio de inserción.

2.1.11.1. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS
La placa subgingival se localiza en el surco o hendidura subgingival.
Este surco mide 1-3 milímetros aunque a veces puede alterarse y
medir hasta unos 6 milímetros (también adquiere mayor profundidad
con la edad). Esta localización es una cavidad virtual, separada por el
fluido gingival o cervicular, que a manera de anillo rodea el cuello
dentario, tiene forma de V y determina el límite cervical de la corona
clínica de los dientes. En condiciones fisiológicas posee uno o dos
milímetros como máximo de profundidad. Está limitado en la parte
interna por el esmalte dentario (pared dura del surco), por la parte
externa por la encía libre o marginal (pared blanda) y por último, en su
parte apical, por el llamado epitelio de inserción. A menudo, su porción
oclusal está cerrada por el biofilm de la placa dentobacteriana, por
sarro o simplemente por saliva y/o restos alimenticios, lo que favorece
la baja cantidad de oxígeno en ese espacio, una garantía para las
múltiples bacterias anaeróbicas estrictas que en él habitan.

2.1.11.2. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS
En este medio hay una temperatura media alrededor de 36 grados y
un pH ligeramente alcalino, adecuados para el desarrollo de una
variada gama de bacterias parásitas. Debido a las características
anatómicas del surco subgingival el acceso de la saliva y de los
microorganismos contenidos en ella, queda más restringido.
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La microbiota subgingival, al contrario de la supragingival, no requiere
establecer importantes mecanismos adhesivos, ya que difícilmente
será arrastrada por el flujo salival. De nuevo debido a su anatomía,
muestra un bajo potencial de óxido reducción. Esto limita la
multiplicación de microorganismos especialmente aerobios, no impide
el desarrollo de los anaerobios facultativos y favorece el de los
anaerobios estrictos.
A este último grupo bacteriano, el oxígeno les causa oxidación
proteica con la consiguiente muerte, pero sobreviven en este medio
gracias a que los anaeróbicos facultativos consumen el poco oxígeno
que pudiera entrar al surco. El líquido gingival contiene abundantes
elementos

nutritivos

inmunoglobulinas

y

que

junto

células,

con

actúan

compuestos

enzimáticos,

significativamente

como

determinantes ecológicos. El líquido gingival se produce por la
extravasación del plasma desde los capilares a la superficie del
epitelio de inserción. Resulta un filtrado sérico, rico en proteínas como
la albúmina, globulinas, heminas, inmunoglobulinas ,la mayoría son
las Ig G pero también están presentes la Ig M y Ig A (sérica), las
proteínas del complemento, interleuquinas o citoquinas, lactoferina
que fija el hierro sérico que requieren algunas bacterias ferro
dependientes para poderse reproducir, así como células defensivas
(macrófagos, monocitos, linfocitos, y otras), las cuales se encuentran
en pequeñas cantidades como parte de la llamada “vigilancia
inmunológica.
La presencia del sistema defensivo en este ecosistema no tiene como
fin la eliminación bacteriana sino que su presencia tiene como objetivo
controlar el sobre crecimiento de alguna cepa de esta microbiota
evitando así la mayor parte de las patologías que afectan a este
ecosistema. También este líquido posee gran cantidad de electrolitos.

a) LAS FUNCIONES DE ESTE LÍQUIDO SON TRES:
Función de protección y adhesión
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La gran cantidad de proteínas le sirven a las bacterias como
mecanismo de adhesión para dificultar el desplazamiento o desalojo
del surco, lo hacen por mecanismos de atracción eléctrica a la vez les
sirve para protegerlas de las defensas orgánicas, ya que éstas se
recubren de esas proteínas resultando indetectables y fuera del
alcance, tanto para las células defensivas (fagocitos) como para los
anticuerpos y otras sustancias antibacterianas.
Otra manera de cómo el surco y el líquido protegen a las bacterias es,
como ya se comentó, potenciando la escasez de oxígeno lo cual
permite la vida de muchos géneros bacterianos anaeróbios estrictos.
Gracias a que el surco se cierra por su parte oclusal, se impide o
dificulta el ingreso de este gas a su interior permitiendo que las
anaeróbias estrictas puedan seguir viviendo, y si entrara algo de
oxígeno, sería inmediatamente consumido por las anaeróbicas
facultativas. El líquido también protege a las bacterias dejándolas
fuera del alcance de las sustancias antibacterianas de la saliva.

b) FUNCIÓN DE NUTRICIÓN BACTERIANA
La nutrición bacteriana en el surco depende más de los nutrientes del
surco que de otra fuente externa. Las proteínas del líquido gingival les
pueden también servir como fuente de nutrientes al degradarlas por
medio de proteasas; pero también los productos del desecho
bioquímico epitelial, la descamación celular fisiológica, así como la
degradación tisular, debido a la producción de enzimas bacterianas
que actúan sobre los tejidos convirtiéndolos en productos más simples
para aprovecharlos mejor. La producción de estas enzimas líticas,
sirven también para invadir a las células y asegurarse nutrición y
protección antibacteriana.

c) FUNCIÓN DEFENSIVA
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Puede ser inmunitaria y antibacteriana.

d) FUNCIÓN INMUNITARIA
Se debe a la cantidad de factores inmunodefensivos contenidos en el
líquido gingival así como a las células defensivas que están allí en la
llamada vigilancia inmunológica. Si existiese invasión de bacterias
virulentas a los tejidos, las células defensivas se incrementarían
mucho en número

e) FUNCIÓN ANTIBACTERIANA
Del mismo modo que en el surco y en el líquido hay mecanismos para
nutrir y proteger a las bacterias, también hay mecanismos contrarios,
porque es necesario que haya un equilibrio para limitar el número
bacteriano. Estos mecanismos son el desplazamiento mecánico y la
destrucción directa de gérmenes.
Función de desplazamiento: El flujo del líquido desde el epitelio de
inserción genera una fuerza hidrostática hacia la porción oclusal,
originando por tanto fuerzas de desplazamiento que tienden a barrer
el surco, bajando la población microbiana.
Función antibacteriana: Esta fuertemente ligada a la función
inmunológica, y depende sobre todo de sustancias enzimáticas
presentes en este líquido como son las lizosimas, lactoferina y otras
con efecto destructor sobre las bacterias.

2.1.11.3. ESPECIES MÁS ABUNDANTES EN ESTE ECOSISTEMA
Podemos dos tipos de placas subgingivales: la relacionada con un
surco gingival sano y la asociada a enfermedad periodontal.

a) PLACA SUBGINGIVAL RELACIONADA CON UN SURCO
GINGIVAL SANO
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Puede no considerarse una auténtica placa, sino una simple
microbiota residente. Predominan:
Estreptococos orales destacando S. mitis y las de los grupos oralis y
milleri (40%).
Actinomyces spp., siendo las más representativas A. naeslundii, A.
viscosus, A. odontolyticus y A. meyeri. También existe C. matruchotii
(35%).
Se tratan de microorganismos con capacidad adhesiva a superficies
duras.
Pueden aislarse en menor cantidad especies de:
Veillonella spp.
Peptostreptococcus spp.
Eubacterium spp.
Bacilos gramnegativos anerobios estrictos (Prevotella melaninogenica,
Prevotella nigrescens y Fusobacterium spp.)

b)

PLACA

SUBGINGIVAL

ASOCIADA

A

ENFEREMEDAD

PERIODONTAL
Se pueden distinguir tres zonas desde el punto de vista estructural.

2.1.11.4.

INTERRELACIONES

ENTRE

LAS

ESPECIES

QUE

COMPONEN EL ECOSISTEMA, COMO REGULAN SU NÚMERO
Las características de esta placa están muy unidas a su localización
anexa

al

margen

gingival,

por

lo

que

gran

parte

de

los

microorganismos de esta placa serán comunes, compartiendo
relaciones entre ellos. Es de especial importancia saber que tanto
anaerobios facultativos como estrictos pueden convivir gracias al bajo
potencial de óxido reducción que hay en esta zona, lo que dificulta el
crecimiento de los aerobios.
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Las diferentes zonas de esta placa subgingival tienen diferentes
determinantes que regulan el crecimiento de las especies:

a) En la zona adherida al diente: en esta zona el crecimiento
bacteriano es prioritario para los microorganismos capaces de unirse a
superficies duras como son los Streptococcus, Actinomyces y algunos
anaerobios estrictos como Peoptostreptococcus o Veionella, gracias al
bajo potencial redox de la zona. Estas bacterias se adhieren al
esmalte o cemento. En caso de enfermedad periodontal pueden
crecer bacilos gram negativos anaerobios como Eikenella o
Haemophilus gracias al disbalance entre bacterias productoras de
CO2, que favorecerán su crecimiento.
Además puede favorecerse el desarrollo del tártaro subgingival
gracias a la capacidad de cristalización intracelular de algunos
actinomicetos.

b) En la placa adherida al epitelio: existen microorganismos que se
unen

a

superficies

blandas

por

fimbrias

como

puede

ser

Porphyromonas. En otros casos pueden incluso detectarse anaerobios
estrictos que generarían pigmento negro, como son Fusobacterium o
Actinobacillus.

c) La placa flotante: los microorganismos de esta placa no requieren
adherirse a superficies blandas o duras al encontrarse entre estas dos
y

simplemente

desarrollan

mecanismos

de

agregación

y

coagregación, nutriendose gracias al líquido gingival y a las
excrecciones de otras bacterias.

2.1.11.5. COMPONENTES DEFENSIVOS QUE PARTICIPAN EN EL
CONTROL DEL ECOSISTEMA
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La defensa de este ecosistema viene marcada por la presencia del
fluido gingival o cervicular. Este líquido se encuentra bañando el surco
gingival, e impide que la saliva penetre en él, razón por la que los
componentes defensivos que encontramos son distintos a los que
aparecen en el resto de la cavidad oral.
Este líquido cervicular proviene de una extravasación continua de
componentes de los capilares sanguíneos cercanos al surco gingival,
y está formado por:
Fluido seroso proveniente del plasma sanguíneo, con péptidos y
proteínas que encontramos en el suero y que forman parte de la
defensa inmunitaria, como:
Componentes del sistema del complemento, mayoritariamente C3
Anticuerpos, sobre todo Ig G, que es la inmunoglobulina más
abundante en sangre, aunque también podemos encontrar Ig M o Ig
A.
Componentes de los sistemas fibrinolítico.
Células de origen sanguíneo: polimorfonucleares neutrófilos (son casi
el 90%) y también células mononucleares: linfocitos B (60%), linfocitos
T (30%), macrófagos (15%) y algunas células plasmáticas.
Citosinas, enzimas y compuestos nutricionales.

La composición, así como la cantidad de líquido gingival o cervicular
va a depender del estado de salud periodontal, y esto va a marcar la
defensa contra posibles procesos patológicos.
Así, en estado normal, el fluido va a ser escaso y sólo va a tener
algunos de los elementos ya citados, puesto que los neutrófilos son
las únicas células que pueden abandonar los capilares por diapédesis,
es una migración celular fisiológica sin que se haya producido ningún
daño en los tejidos.
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Al contrario, en situaciones de daño o inflamación en la que la
permeabilidad vascular es mayor, el fluido extravasado va a ser más
abundante y consiguientemente el paso de células y componentes
plasmáticos estará incrementado.
Cabe destacar que los mecanismos de defensa presentes en el
líquido cervicular van a controlar el número de bacterias que se
desarrollarán en este ecosistema, estableciendo un equilibrio, pero en
ningún caso van a conseguir un líquido gingival estéril.
Las acciones defensivas que lleva a cabo el líquido gingival o
cervicular son:
Dilución de las toxinas bacterianas, que se acumulan en el surco
gingival
Sustancias antibacterianas y células de defensa presentes
El propio arrastre mecánico al exterior del surco.

2.1.12. ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDAS POR PLACA
La placa inicia o acentúa la lesión, es reversible si se elimina la causa.
Posiblemente participa en la pérdida de la inserción del diente al
alvéolo dentario. La mucosa gingival está inflamada, hay edema y
fibrosis, el color rojizo o azulado, la temperatura aumentada, el
sondaje provoca sangrado.
Todo ello se asocia a periodontos con un nivel de inserción estable,
sin pérdida.

2.1.12.1. GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA
Las bacterias situadas en el margen gingival provocan inflamación,
cabe la posibilidad de que se extienda. Hay edema, eritema,
sangrado, hinchazón e hipersensibilidad.

2.1.12.2. GINGIVITIS ASOCIADA A LA PUBERTAD

27

Los datos clínicos son parecidos a los del supuesto anterior, pero en
este caso hay propensión a desarrollar franca inflamación con
cantidades

escasas

de

placa

bacteriana

durante

la

etapa

circumpuberal. El incremento de las hormonas esteroideas durante la
pubertad es el culpable de la inflamación gingival.

2.1.12.3. GINGIVITIS ASOCIADA AL CICLO MENSTRUAL
Ocurre una inflamación moderada gingival antes de la ovulación.

2.1.12.4. GINGIVITIS ASOCIADA AL EMBARAZO
La encía está intensamente enrojecida, sangra con facilidad, se
engruesa el margen gingival, se hiperplasian las papilas interdentales,
que pueden originar pseudobolsas. Los primeros síntomas aparecen
en el 2º mes, permanece hasta el 8º mes, es entonces cuando
comienza a mejorar, y se estabiliza tras el parto. Aparece en el 35100% de las embarazadas. El granuloma gravídico, también llamado
tumor del embarazo, es una inflamación proliferativa fibrovascular
exagerada ante un estímulo de escasa entidad. Es una masa rojizaviolácea, que puede ser nodular o estar ulcerada, sangra con facilidad,
aparece en el 0,5-5% de los embarazos, en el 2º trimestre, y no suele
superar los 2 cm de tamaño. Traumatismos, factores higiénicos y del
sistema endocrino podrían tener participación.

2.1.12.5. GINGIVITIS ASOCIADA A DIABETES MELLITUS
Es más frecuente en niños con diabetes mellitus insulinodependiente
mal tratados. Lo importante en este caso es el control de la glucemia,
no tanto de la placa.

2.1.12.6. GINGIVITIS ASOCIADA A LEUCEMIA
Las encías están inflamadas y esponjosas con coloración rojoviolácea.
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Sangran con facilidad. En ocasiones la gingivitis es la primera
manifestación de la neoplasia.
Pueden ocurrir agrandamientos gingivales asociados a factores como
la ingesta de determinados fármacos, a saber: antivonvulsivantes,
inmunosupresores, calcio-antagonistas. Suele ocurrir en la parte
delantera de la encía y en jóvenes .Normalmente a nivel papila, no
hay pérdida de sujeción dental, es más común tras tres meses de
empleo del fármaco. También los anticonceptivos orales pueden estar
implicados. En casos de malnutrición , el sistema inmunológico está
deprimido , lo que puede contribuir a exagerar la respuesta de la encía
ante la placa bacteriana , por ejemplo , en el escorbuto que está
producido por deficiencia de vit C , la encía está roja , brillante ,
inflamada , ulcerada , con tendencia al sangrado .

2.1.12.7. GINGIVITIS ULCERATIVA NECROTIZANTE
Se puede diferenciar de las demás gingivitis porque ésta tiene
necrosis interdental gingival, así como papilas ulceradas, dolor muy
intenso y sangrado de la encía. Puede haber adenopatías, fiebre, mal
aliento, malestar generalizado .Con el tratamiento apropiado se
resuelve en pocos días.
Factores

como

el

tabaco,

estrés,

inmunodepresión,

traumas,

malnutrición, inflamación previa, predisponen a su aparición. Están
implicados anaerobios estrictos (F. nucleatum) y treponemas.
Se detectan anticuerpos circulantes frente a esas bacterias.

2.1.12.8.

ENFERMEDADES

GINGIVALES

DE

ORIGEN

BACTERIANO
Producidas por infecciones exógenas, no guardan relación con la
placa bacteriana. Entre las bacterias podemos encontrar T. pallidum,
N. gonorrhoeae, Streptococcus spp .Producen úlceras edematosas
que duelen, máculas mucosas, encías muy inflamadas no ulceradas
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atípicas. Entre los virus destacan VHS1, VHS2, VVZ. Aparecen
vesículas que acaban rompiendo originando úlceras dolorosas. La
gingivoestomatitis primaria es típica de niños, causada por VHS1,
provoca adenopatías con fiebre, la gingivitis es severa y dolorosa,
aparecen vesículas que acabarán en úlceras con fibrina. El virus se
puede reactivar bajo ciertas situaciones (fiebre, traumatismos,
radiación), aparecen úlceras dolorosas agrupadas en racimos.
La varicela origina úlceras en paladar y lengua además de la encía,
con fiebre malestar y rash en la piel. Hay vesículas-úlceras
unilaterales, irregulares, en la reactivación en forma de herpes zoster.
Entre los hongos destacan las aspergilosis, blastomicosis, candidiasis,
coccidioidomicosis, criptococcosis, histoplasmosis, mucormicosis y
paracoccidioidomicosis.
Candida albicans e Histoplasma capsulatum son los patógenos más
frecuentes.

2.1.12.9. MANIFESTACIONES GINGIVALES DE ALTERACIONES
MUCOCUTÁNEAS
-penfigoide: Los autoAc anti membrana basal producen ampollas
subepiteliales de contenido claro-amarillento o hemorrágico que
rompen originando úlceras.
-pénfigo: Los autoAc atacan los desmosomas epiteliales, aparece
ampolla acantolítica o intraepitelial.
-eritema multiforme: es enfermedad vesículo ampollosa, los labios
están inflamados con amplias costras
-lupus eritematoso diseminado: La lesión típica tiene una zona central
atrófica y puntos blancos, está rodeado por una estriación fina.
-reacciones alérgicas de tipo I o IV: raro, pues se necesitan altas
concentraciones de alérgenos.
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-traumatismos: por accidentes, iatrogenia. Puede presentarse como
recesiones de la encía localizadas, eritematosas o blanquecinas, o de
forma mixta.

2.1.12.10. CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA QUE PRODUCEN
DAÑOS

LOCALES

INFECCIONES
CRITERIOS

O

INFECCIONES

PERIODONTALES,

DE

SOCRANSKY

EXTRAORALES

INFECCIONES
QUE

PERMITEN

(EJ.:

FOCALES).
ASOCIAR

ESPECIES CON INFECCIÓN PERIODONTAL
La enfermedad periodontal es una enfermedad en la que se ven
involucradas las encías y el soporte de los dientes. La causa son las
bacterias presentes en la placa, sus toxinas irritan las encías, que se
separan de los dientes y se forman bolsas periodontales, que se van
cargando de más bacterias y toxinas.
La enfermedad va avanzando, se van extendiendo las bolsas, la
inflamación destruye progresivamente el periodonto, hasta que el
hueso alveolar se ve afectado, y la consecuencia final será la pérdida
de la pieza dentaria. En estado de buena salud hay un equilibrio entre
la agresión bacteriana y la resistencia del hospedador, la enfermedad
aparece cuando este equilibrio se rompe ya sea por un incremento del
número o virulencia de los microorganismos, o una alteración
indeterminada del sistema inmunológico del individuo. También
existen factores predisponentes del hospedador y microbianos que
influyen en la patogenia, es decir no sólo se necesita la acción de los
microorganismos presentes en la placa y sus factores específicos de
adherencia bacteriana, sino también que el hospedador sea
susceptible (falta de higiene bucal edad, tabaco, diabetes mellitus,
predisposición genética, fallo en los mecanismos inmunológicos).
Ciertos estudios demuestran la asociación entre la cantidad de placa
dental, el nivel de higiene bucal y la gravedad de las enfermedades
periodontales.
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Así, los experimentos de Löe en 1965 demuestran la asociación
acúmulo de placa bacteriana-gingivitis, de tal forma que ésta
desapareció al reanudar la higiene oral. En este sentido también
realizó experimentos Lindhe en 1973, sobre perros beagle, con
idénticos resultados. Esta enfermedad periodontal a veces evoluciona
sin síntomas, pero cuando éstos aparecen se observan encías
desprendidas de los dientes, dientes flojos, halitosis, sangrado durante
la higiene dental, inflamación gingival, pus en el surco subgingival,
cambios en la oclusión dentaria, etc. La placa situada en el margen
gingival

es la

causante de

la

enfermedad,

teniendo

mayor

participación la subgingival por estar más en contacto con los
elementos de sostén del diente, que la supragingival.
La microbiota de la placa subgingival es diversa, pues el área posee
condiciones favorables, como la bolsa, la anaerobiosis, el potencial
redox, el pH, la menor autoclisis, etc. Por eso la microbiota es
polimicrobiana y mixta, y las enfermedades son consecuencia de
complejas asociaciones bacterianas. La profilaxis consiste en
cepillado correcto y frecuente, uso de hilo dental, limpieza por parte
del estomatólogo periódica (remueve placa y sarro en zonas poco
accesibles al cepillado habitual). Éste será el encargado de evaluar las
encías y el espacio subgingival, y puede aconsejar a su vez la visita a
un

periodoncista,

que

está

especializado

en

la

enfermedad

periodontal.
Las bacterias anaerobias Gram negativas más importantes de la placa
subgingival son: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella
intermedia, Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythensis.
También

podemos

encontrar

Eikenella

corrodens,

Prevotella

nigrescens, Fusobacterium nucleatum y Capnocytophaga spp .
Estas bacterias participan en la formación de la bolsa periodontal,
destruyen tejido conjuntivo y producen resorción del hueso de los
alvéolos dentarios. Se establece una inflamación del periodonto (que
es el conjunto de elementos de sostén de la pieza dentaria , a saber :
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encía , ligamentos periodontales y hueso alveolar) , aparece un
infiltrado inflamatorio constituido por macrófagos , linfocitos ,
neutrófilos y células plasmáticas , que se encargan de producir
citocinas que contribuyen a la lesión : hay un enrojecimiento de la
encía , hinchazón , sangrado . Además las citocinas estimulan los
osteoclastos que dañan el hueso. Al perderse fibras periodontales y
hueso alveolar, el diente va perdiendo inserción y moviéndose.
Sucesivos brotes suman destrucción y acaba desprendiéndose la
pieza dentaria.

Las enfermedades periodontales se clasifican en gingivitis y
periodontitis. Las primeras están limitadas a la mucosa gingival y son
reversibles si se tratan profesionalmente o con buena higiene oral. Las
encías están inflamadas , sangran con facilidad , pero no hay
incomodidad o muy poca, sin embargo en las periodontitis ocurre un
sangrado al cepillar , hay dolor permanente , el surco gingival se
agranda más de 3 mm , y hay signos radiológicos de destrucción de
hueso alveolar , provocan debilitamiento de los tejidos periodontales ,
se extiende a territorios más profundos , destruye la inserción del
tejido conectivo al cemento , se forman bolsas , se reabsorbe hueso ,
se moviliza el diente y termina soltándose .

2.1.13. PERIODONTITIS
En la periodontitis hay pérdida de hueso alveolar y de fijación del
diente al mismo, se forman bolsas periodontales y hay inflamación de
las encías.
Puede haber sangrado al sondaje, supuración. Puede ser localizada
(menos del 30% de afectación) o generalizada. Además, puede ser
suave (pérdida de inserción de 1-2 mm), moderada (3-4 mm), o
severa (>5mm)
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2.1.13.1. PERIODONTITIS DEL ADULTO:
Da la clínica en individuos de alrededor de 35 años, relacionado con la
presencia de placa y cálculos subgingivales. La evolución es lenta, no
hay diferencias de sexo. No hay alteraciones locales. Predomina P.
gingivalis, P. intermedia, A. actinomycetemcomitans. También puede
aparecer F.nucleatum. Ocasiona dolor, sangrado, signos radiológicos
de pérdida de hueso alveolar, inflamación de la encía.

2.1.13.2. PERIODONTITIS AGRESIVA
El paciente por lo demás está sano, pero pierde la inserción
rápidamente,

al

igual

actinomycetemcomitans

que
y

la

densidad

Porphyromonas

ósea.

Actinobacillus

gingivalis

están

en

proporción elevada. Hay defectos en la fagocitosis. Las dos formas
son: localizada y sistémica.
La primera es de origen circumpuberal, se pierde la inserción
interproximal en los primeros molares e incisivos. La sistémica
acostumbra a afectar a sujetos adultos jóvenes , de menos de 30 años
, en este caso se suceden brotes de pérdida de inserción afecta a tres
dientes permanentes que no son ni incisivos ni primeros molares.

2.1.13.3. PERIODONTITIS ULCERATIVA NECROTIZANTE
Hay necrosis del tejido gingival, ligamento periodontal y hueso del
alvéolo.
Es más frecuente en inmunodeprimidos, como VIH. Incluye todo el
aparato de inserción a diferencia de la gingivitis ulcerativa necrotizante
(limitada a la encía), con la que está íntimamente relacionada, se cree
que son dos estadios diferentes de una infección.

Hay

elementos

que

podrían

predisponer

al

surgimiento

de

enfermedades periodontales, son factores que facilitan el acúmulo
bacteriano o su paso al periodonto. Es el caso de deformaciones
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mucogingivales (alteraciones de la relación mucosa alveolar-encía,
morfología o dimensiones) o traumatismos oclusales (cambios
histológicos en el aparato insertivo debido a una fuerza oclusal).

Es muy parecida a la gingivitis ulcerativa necrotizante, pero en la
periodontitis

además

hay

fiebre,

malestar

general

y

pseudomembranas sobre las encías.

2.1.13.4. PERIODONTITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA
De rápida evolución, entre los 20 y 30 años. Hay dolor, hemorragia y
proliferación de la encía marginal. Afecta a la mayoría de los dientes.
Hay pérdida rápida de tejido conectivo y hueso alveolar. Está alterada
la quimiotaxis de los neutrófilos. Tiene una implicación genética, dado
que es más frecuente en mujeres. Asociado a P. gingivalis, P.
intermedia.

2.1.13.5.

PERIODONTITIS

ASOCIADA

A

TRATAMIENTOS

SISTÉMICOS
Mielosupresores, en afectados por leucemia. Se encuentran bacterias
como

enterobacterias,

Pseudomonas,

Bacteroides,

Prevotella,

Porphyromonas.

2.1.13.6.

PERIODONTITIS

EN

PACIENTES

CON

OTRA

ENFERMEDAD DE BASE
Por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, donde se puede
encontrar P. gingivalis, P. intermedia, A.actinomycetemcomitans.
También en el Síndrome de Down aumenta la prevalencia de
periodontitis, por neutropenia.

2.1.13.7. PERIODONTITIS REFRACTARIA
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Son aquellas que no responden al tratamiento habitual (antibiótico,
raspado y alisado de las raíces dentales para que entre oxígeno).

2.1.13.8. COMPLICACIONES DE LAS PERIODONTITIS
a) Abscesos periodontales:
Se forman bolsas de pus periodontales, en la proximidad de la raíz
dentaria. Puede salir al exterior por fístulas gingivales.
La obturación del surco gingival causa anaerobiosis que puede
producir disbiosis, se produce penetración de los tejidos, y se forma
un absceso que puede fistulizar.

b) Caries radicular:
Es una caries en la raíz del diente .Se produce retracción gingival al
destruirse el peridonto, deja al descubierto el cemento de los dientes,
se forma placa parecida a la supragingival. La fermentación de los
carbohidratos de la dieta produce ácidos, además el cemento es más
sensible, se disuelve con mayor facilidad, porque su pH crítico para la
disolución es de 6,5, frente a 5,5 del esmalte (necesita mayor acidez,
es más difícil).

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS
Al identificar la relación de las placas bacterianas supragingival y
subgingival se podría diagnosticar con claridad sus factores y
enfermedades llegando al tratamiento adecuado.

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
Independiente:
Identificar los factores y enfermedades que producen las placas
bacterianas.
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Dependiente:
Se tendrá que identificar las placas bacterianas.

2.4.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables

Variables

indicadores

intermedias

Metodología

Identificar los
factores y

Diagnóstico

Diagnóstico

enfermedades

clínico

preventivo

de las placas

Diagnóstico

bacterianas

definitivo

Característica

Diferencias

Investigación
tradicional
Descriptivo
Lógico

Identificar las

Histológicamente

Bibliográfico

placas
bacterianas

Componentes
Clínicamente
observado

Caries

Enfermedades
periodontales
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Aérea
cirugía II

3.2. PERIDODO DE LA INVESTIGACIÓN
Es en el año 2012

3.3. RECURSOS EMPLEADOS

3.3.1. RECURSOS HUMANOS
Tutor
Docentes
Pacientes

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA
El presente trabajo de investigación no cuenta con universo ni
muestra, ya que es un tema asignado para cada estudiante.

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo experimental porque se empleó diversos
materiales para el tratamiento de la relación entre la placa bacteriana
supragingival y subgingival.

Bibliográfica, porque se recopilo información de libros, revistas y
páginas de internet de confiabilidad por comparación en libros.
Consulta a expertos con referencia en las experiencias profesionales
que han tenido en el área de estudio, con esto se despejaron
inquietudes referentes al tema de investigación.
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Fichas clínicas donde constan los datos de filiación de los pacientes,
diagnostico, basándonos en el análisis de la situación.

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo es de tipo cuasi-experimental por lo que se analizaron las
variables propuestas de la hipótesis.
Con la revisión y comparación de libros, revistas, trípticos, páginas de
internet y un estudio de periimplantitis en algunos pacientes.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES
Con base a los hallazgos encontrados en este estudio en el año 2012
se concluye que:
La prevalencia de enfermedad periodontal es alta, afectando al 96.5%.

La severidad de la enfermedad periodontal es leve.

La extensión de la enfermedad periodontal es generalizada, afectando
a 16 o más piezas dentales en el 43.25% (n=173/400) de los sujetos
estudiados; mientras que el 23.25% (n=93/400) de losevaluados
presenta una extensión moderadamente generalizada, afectando de
11 a 15 piezasdentales.

El 1% (n=4/400) de los sujetos evaluados presentaron movilidad
dental horizontal perceptible y lesión de furcas.

El 68.5% (n=274/400) de los sujetos evaluados presentaron cálculos
dentales.

El 100% (n=400/400) de los sujetos estudiados presentaron placa
dentobacteriana, siendo el valor el más predominante, lo que indica
que la presencia de PDB es moderada a lo largo del margen gingival.

Hay presencia de bacterias periodontopáticas, A.a., P.g. y A.a. y P.g.
en la cavidad bucal, tanto intra como extracrevicular la cual es baja.
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4.2. RECOMENDACIONES
En este estudio se recomienda que:

Se continúe con investigaciones sobre enfermedad periodontal a nivel
nacional, en distintos grupos de edad, para determinar la prevalencia,
severidad y extensión de dicha enfermedad, así como la prevalencia
de las bacterias periodontopáticas estudiadas.

Se mejoren las instalaciones y equipo de laboratorio para futuras
investigaciones en el campo de la Periodoncia.

La Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil de
Ecuador y el Ministerio de Salud Publica

tomen en cuenta los

resultados de este estudio para diseñar programas preventivos de
enfermedad periodontal.

Los resultados de este estudio sean considerados en cuenta en la
enseñanza de la Periodoncia en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Guayaquil.
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ANEXOS
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Discusión de los resultados
Se estudiaron las características clínicas de los pacientes

examinados.

Todos los pacientes presentaron altos porcentajes de placa bacteriana y
sangrado al sondaje, además de un gran número de bolsas periodontales
con profundidades >=; 5 mm y pérdida de niveles de inserción >=; a 2
mm.

Anexo 1
Tabla de características clínicas de los pacientes en tres grupos
familiares
Fuente: Sabrina Avila Torres
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Se encontraron microorganismos en los pacientes evaluados.

Anexo 2
Tabla de microorganismos presentes en los en tres grupos familiares
Fuente: Sabrina Avila Torres

46

Anexo 3
Sondaje mesiopalatino pieza 27
Fuente: Clinica de la Facultad Piloto de Odontologia
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Anexo 4
Periodontitis
Fuente: http://detododental.blogspot.com/2010/08/riesgo-deenfermedad-periodontal.html
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Anexo 5
Presencia de placa supra y subgingival
Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=dental+calculus&hl=es&s
a=X&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=HWvrT6SmKIG6
8AT47ez5BQ&ved=0CGYQsAQ&biw=1024&bih=507
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Anexo 6
Gingivitis
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113005582005000500001&script=sci_arttext
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Anexo 7
Paciente con gingivoplastia en arcada superior y en la arcada inferior
en zona de molares
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113005582005000500001&script=sci_arttext
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Anexo 8
Caries en las piezas 36 y 37
Fuente:http://www.google.com.ec/search?q=dientes+picados&hl=es&s
a=G&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=wm3rT5DgG5
Oi8QTRnaXIBQ&ved=0CGMQsAQ&biw=1024&bih=507
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Anexo 9
Sondaje de la pieza 44
Fuente: http://angieperiodontitis.blogspot.com/
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Anexo 10
Gingivitis
Fuente: Clínica de la Facultad Piloto de Odontología
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