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INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer las 

causas por el cual se presenta en algunos autistas enfermedades periodontales 

y prevenir dicha enfermedad 

El autismo, es un trastorno del desarrollo, de origen neurobiológico, que se 

manifiesta durante los primeros 30 meses de vida. Estos trastornos implican 

alteraciones cualitativas en el desarrollo de las funciones sociales, cognitivas y 

comunicativas que en condiciones normales, se adquieren en los primeros 

cinco años de vida. Se estima que 1 de cada 150 niños presentan un cuadro de 

“autismo clásico”, se ha registrado un aumento del 600% de casos en las dos 

últimas décadas, lo cual se estima que su porcentaje aumente. 

Existen múltiples estudios genéticos así como otros, pero hasta la fecha 

ninguno de estos estudios han logrado sustentar su teoría por lo mismo no se 

puede precisar el origen de este trastorno. Esto me animo a realizar esta 

investigación denominada INDENTIFICAR CAUSAS QUE PROVOCAN  

ENFERMEDADES PERIODONTALES EN PACIENTES CON AUTISMO ,  con 

el fin de poder mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren este 

trastorno y a la vez apoyar la formación continua de los profesionales 

dedicados al tratamiento del espectro autista , para que así puedan general 

espacios informativos para los familiares de los pacientes con Autismo con 

respecto a los diversos factores de riesgo que puedan causar enfermedades 

periodontales. 

De esta manera como futura Odontóloga, por medio de esta investigación 

puedo dar a conocer los diferentes comportamientos estomatológicos de estas 

enfermedades en este grupo de humano con necesidades especiales que en la 

actualidad tiene diversa controversia incluso con el mismo diagnostico medico. 

Con meta principal poder establecer estrategias preventivas para poder 

mantener sana su cavidad bucal; de tal manera que dicho trabajo deje un 

impacto ante la sociedad como un nuevo método a utilizar en pacientes con 

autismo y a su vez promover conocimiento de este tema a futuros colegas.
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad hay muy poca información sobre como afecta el tipo de 

alimentación, la falta de hábitos de higiene y fármacos que consumen los 

pacientes con autismo para controlar su trastorno, porque genera 

enfermedades periodontales en este tipo de pacientes. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los factores de riesgo que determinan enfermedad 

periodontal en paciente con Autismo? 

¿Cuáles son los medicamentos más usados para tratar el autismo y sus 

composiciones? 

¿Qué tipo de dieta es recetado por el especialista y porque? 

¿Qué microorganismo se encuentra en alto grado en la cavidad bucal de 

los pacientes con Autismo? 

¿De que manera se puede prevenir que contraigan enfermedades 

periodontales? 

¿Cómo instruir a los parientes para mejorar la calidad de su familiar con 

Autismo? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Establecer los factores de riesgo que determinan la enfermedad 

periodontal en niños autistas. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Definir el autismo y  determinar  la incidencia que tiene la  enfermedad 

periodontal en  niños autistas. 
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Determinar la influencia de los factores de riesgo identificados sobre la 

enfermedad periodontal en niños autistas. 

Determinar el funcionamiento y los beneficios de la prevención de 

enfermedades periodontales en niños  Autistas. 

Aplicar técnicas de higiene y educación en salud bucal a los pacientes 

con autismo y a sus familiares. 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

Si bien existe una amplia bibliografía sobre el síndrome, además de 

médicos y centros especializados que diariamente atienden a niños con 

autismo, también es muy cierto que la bibliografía no está al alcance de 

todos o es sumamente técnica y deja de lado la parte humana y la 

realidad de estos niños. Se sigue buscando un por qué y no una solución.  

Por esto, este trabajo ha sido realizado con el fin de obtener una 

disminución de los índices de enfermedades periodontales en las 

personas que sufren de autismo, de modo que pueda ser utilizado como 

una medida de prevención contra dicha patología en pacientes con alguna 

discapacidad mental. 

Los resultados de los datos obtenidos de ciertas investigaciones justifican 

la aplicación de  técnicas de higiene y educación en salud bucal como una 

medida preventiva y su importancia frente a los beneficios que obtendrán 

nuestros pacientes con enfermedades periodontales en Autistas. 

Es por ello que me eh dado a la tarea de mostrar la realidad de los niños 

con autismo a sus familiares, profesores y compañeros. 

De esta manera se podría ampliar el conocimiento que se tiene de las 

enfermedades periodontales para prevenir  los factores de riesgo que 

corren los Autistas de adquirir dicha patología si no se toman las medidas 

preventivas, ya que creo que es conveniente que las personas los 

empiecen a conocer, para que estos niños y adultos puedan mejorar su 

calidad de vida. 

De tal manera que dicho trabajo deja un impacto ante la sociedad como 

un nuevo método a utilizar en pacientes con autismo. 
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1.5 VIABILIDAD. 

La  investigación se considera que es viable, ya que se cuentan con los 

talentos humanos y los recursos materiales y económicos, de tal forma 

que la presente investigación se constituya en un espacio en donde se 

encuentre  en formación sobre la enfermedad periodontal en niños 

autistas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

En 1943 el psiquiatra Leo Kanner, describe el autismo infantil como una 

psicosis Infantil precoz cuya causa serian los padres rechazantes y poco 

afectuosos. 

Es así como en 1964 el Dr. Bernard Rimland Ph.D, psicólogo plantea que 

el origen del autismo es biológico, orgánico, efectuando numerosos 

estudios con los efectos de terapias con altas dosis de vitaminas en los 

niños autistas (complejo B). Luego realizó una investigación con 191 

niños autistas a los que se le administraron dosis elevadas de vitaminas 

B,C y magnesio concluyendo que el 45% de los casos mostraron un 

incremento de las conductas adaptativas y un 21.55% evidenció un 

discreto incremento de dichos comportamientos. Además observó efectos 

de ciertos alimentos sobre la conducta infantil encontrando alteraciones 

con los azúcares, el trigo y la leche. Incluso recolectó reportes de los 

padres de estos niños donde manifestaban el incremento de las 

conductas disruptivas cuando sus hijos consumían estos alimentos y la 

disminución de tales comportamientos cuando los mismos eran excluidos 

de sus dietas. 

En 1985 Lowe y Lindemann, en un estudio realizado en pacientes autistas 

encontraron en general que estos pacientes tenían un bajo nivel de 

higiene oral en comparación con el grupo control, sin embargo el índice 

de caries fue muy similar a la población control. 

Por otro lado en 1989 Shapira et.al.realizo un estudio en población autista 

israelí con niños de edades de 11 años y adultos con edad promedio de 

22 años en los cuales encontró que los adultos autistas tuvieron 

problemas periodontales severos que incluso requirieron cirugía 

periodontal y su promedio  

de dientes cariados, perdidos y obturados fue bastante menor que la 

población adulta normal ; en el caso de los niños autistas estos mostraron 
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un índice de caries similar a la población no autista y necesidad de 

tratamiento periodontal. 

2.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 DEFINICIÓN. 

Actualmente existe un consenso en que la enfermedad periodontal y 

gingival constituyen un todo de una enfermedad muy prevalente dentro de 

las enfermedades dentales más importantes en el hombre. Cenko 

Coldman (1993) La gingivitis –periodontitis es una inflamación que 

comienza en la encía y que se extiende a estructuras periodontales del 

diente. Esta alteración se puede dividir en gingivitis y periodontitis sobre la 

base de la pérdida de inserción en su progresión hacia apical de la línea 

amelo cementaría. Por ello, la gingivitis se localiza en la encía y la 

periodontitis afecta a los otros tejidos periodontales (cemento, ligamento 

periodontal y hueso alveolar). Aunque la Gingivitis y la periodontitis se 

agrupen juntas son distintos estadios de una misma enfermedad y son las 

más frecuentes dentro de las enfermedades del organismo.  

 La literatura reporta que con respecto a la incidencia de enfermedad 

periodontal en niños y adolescentes Jenkins y Papapanou en el 

2001encontraron que la gingivitis es la afección más común, su 

prevalencia, severidad y extensión aumentan con la edad, comenzando 

en la dentición primaria, hasta alcanzar su apogeo en la pubertad seguido 

de un pequeño descenso en la adolescencia. Las superficies linguales de 

los molares y superficies proximales, generalmente, son las más 

afectadas. 

La limitada información existente con respecto a la periodontitis en la 

dentición primaria apunta a una prevalencia en niños de origen europeo 

de aproximadamente del 5%. Generalmente son pocos los sitios que son 

afectados y la cantidad de pérdida de unión es inconsecuente. Murray 

(2003). 
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Es muy raro encontrar una periodontitis severa que afecte la dentición 

primaria, que tenga como consecuencia una pérdida prematura de los 

dientes. Estos casos se asocian usualmente con desordenes sistémicos. 

La Periodontitis es común en la dentición permanente de muchas de las 

poblaciones adolescentes, pero es menor la cantidad de pérdida de unión 

y de tejido óseo encontrados. Son pocas las poblaciones adolescentes 

que han sido identificadas con una destrucción periodontal substancial 

más allá de lo normal. Estas diferencias son atribuidas a la raza, etnias y 

variación en la disponibilidad para acceder a un cuidado dental 

preventivo. 

Tanto en la dentición primaria como en la permanente, las superficies 

proximales de los primeros molares son sitios que con más frecuencia son 

afectados por la periodontitis y por una destrucción progresiva. 

Una severa forma muy agresiva de periodontitis (periodontitis juvenil) 

afecta aproximadamente al 0.1% de las poblaciones de raza blanca y 

2.6% de las poblaciones de raza negra. La limitada evidencia sugiere que 

la susceptibilidad de estos sujetos a la enfermedad tiene su primera 

manifestación en la dentición primaria. Con respecto a los niveles 

poblacionales de depósito de placa y cálculo y los niveles de gingivitis y 

periodontitis estos son ligeramente mayores en niños que en niñas. 

A través de los últimos 40 años, las mejoras en la higiene oral en la niñez 

y adolescencia, han derivado en una reducción en la gingivitis sobre todo 

en países desarrollados. Sin embargo en los demás países la higiene oral 

se ha deteriorado y .los niveles de gingivitis se han incrementado. No 

existe evidencia de un cambio en la prevalencia y severidad de la 

periodontitis.  

2.1.2 FACTORES ETIOLOGICOS DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL. 

Los factores etiológicos de la enfermedad periodontal se clasifican en dos 

amplias categorías según su origen: 

I. Factores etiológicos locales (extrínsecos). 
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A. Factores irritantes. 

1. Factor iniciador. 

2. Factores predisponentes. 

B. Factores Funcionales. 

II. Factores etiológicos sistémicos (intrínsecos). 

Factores Etiológicos Locales.- 

A.- Factores irritantes locales. 

1.- Factor Iniciador: 

Placa Bacteriana (placa dental): La placa bacteriana es un depósito 

blando complejo, íntimamente adherido, que se compone de una 

estructura bien organizada de microorganismos, células epiteliales, 

leucocitos, macrófagos, matrizintermicrobiana y agua. La matriz 

antimicrobiana de la placa se forma a partir de proteínas salivares y 

probablemente sostiene y una las bacterias de la placa, manteniéndola 

íntimamente adherida al tejido subyacente. La placa bacteriana se 

deposita por regla general, sobre una película fina no bacteriana, 

denominada película adquirida. Esta película es incolora y transparente, 

excepto cuando se tiñe. La película adquirida es una glicoproteína 

derivada de la saliva que se desarrolla en la superficie dental limpia en 

cuestión de minutos es una película a celular que varía en grosor entre 

0,1 y 3 micrómetros con un alto contenido de grupos carboxilo y sulfatos 

que incrementan la carga negativa dentaria. En el proceso de formación 

de la película, son incorporadas a su superficie una serie de componentes 

de origen salival tales como enzimas Lizosima, Peroxidasa y Amilasa, que 

pueden influenciar la colonización bacteriana sobre la película. 

Igualmente son incorporadas enzimas extracelulares de origen bacteriano 

como la glucosiltransferasa (GTF) e inmunoglobulinas.  

Al comienzo, la placa bacteriana es transparente, por lo que no se aprecia 

clínicamente, ello explica el empleo se sustancias especiales para 

detectar la placa bacteriana. La placa sufre una maduración muy 

compleja, en la que las bacterias y sus subproductos proliferan y se 

acumulan hasta que se visualiza  por la masa y el cambio de coloración 
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que produce. La placa se puede eliminar mediante limpieza mecánica y 

se acumula a nivel supragingival e infragingival, 

Sobre todo en el tercio gingival de los dientes y en las áreas 

interproximales. La placa se deposita sobre una superficie dental limpia 

en unas 6 horas y tarda aproximadamente 30 días en alcanzar un valor de 

acumulación máximo. Microflora de la placa: Estos son algunos géneros 

de microorganismos representativos de las numerosas bacterias 

relacionadas con la microflora de la placa y sus fases de maduración. 

1. Cocos grampositivos: Streptococcus, Staphylococcus. 

2. Bacilos grampositivos: Lactobacillus, Actinomyces. 

3. Bacilos Gramnegativos: Bacteroides, Fusobacterium. 

4. Spirochaeta. 

Los microorganismos de la placa ejercen una acción destructiva, 

provocando lesión tisular y enfermedad por diferentes mecanismos: 

1. Producción de toxinas (endotoxinas y exotoxinas). 

2. Producción de enzimas (colagenasa y proteasa). 

3. Producción de antígenos bacterianos. 

4. Producción de desechos bacterianos (amoníaco, ácido sulfhídrico). 

5. Invasión del tejido gingival. 

Todos estos productos microbianos actúan como sustancias irritantes y 

provocan cambios en el tejido periodontal. 

B. Factores predisponentes. 

1. Materia alba. 

2. Detritus y retención de alimentos. 

3. Tinción dental. 

4. Cálculo. 

5. Caries. 

6. Tabaco. 

7. Impacto de alimentos. 

8. Tratamiento dental deficitario. 

9. Higiene dental inadecuada. 

10. Alimentos blandos y pegajosos (consistencia de los alimentos). 
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II Factores funcionales bucales: 

A. Ausencia de piezas dentarias. 

B. Maloclusión. 

C. Movimientos linguales, respiración bucal. 

D. Hábitos para funcionales. 

E. Oclusión traumatogénica. 

FACTORES SISTÉMICOS (INTRÍNSECOS). 

I. Factores endocrinos (hormonales). 

A. Pubertad- 

B. Embarazo. 

C. Menopausia. 

II. Trastornos y deficiencias nutricionales- 

A. Deficiencias vitamínicas. 

B. Deficiencias proteicas. 

C. Malnutrición. 

III. Fármacos- 

A. Fenitoína. 

B. Anticonceptivos. 

IV. Factores psicológicos (emocionales)- 

A. Estrés. 

B. Tensión. 

C. Fatiga. 

D. Ansiedad. 

V. Herencia. 

VI. Trastornos metabólicos: diabetes mellitus- 

VII. Alteraciones y enfermedades Hematológicas. 

A. Leucemia. 

B. Anemia. 

C. Hemofilia. 

D. Mononucleosis infecciosa. 
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2.1.3 CARACTERISTICAS CLINICAS DEL TEJIDO SANO Y CON 

GINGIVITIS. 

Características clínicas del tejido gingival clínicamente sano. 

Color: Generalmente la encía insertada y marginal es de color rosa coral. 

Aunque el color varía según la pigmentación cutánea de las personas. 

Contorno: Es uniforme y a nivel interdental toma una forma alargada que 

termina en punta. 

Consistencia: Es firme y flexible, a excepción del margen gingival movible, 

que esta fuertemente unido al hueso. 

Textura superficial: La encía insertada presenta un punteado que se 

asemeja a la cáscara de naranja; sin embargo la encía marginal no lo 

presenta mostrándose lisa y con papilas interdentales. 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS CLINICAS GENERALES DE LA GINGIVITIS. 

Las características clínicas generales de la gingivitis son:  

Color gingival: Cambios en el color, de rosa bucal (color normal) aun leve 

enrojecimiento y a medida que avanza la inflamación el color se torna 

hacia un rojo azulado o azul oscuro. 

Contorno gingival: La gingivitis comienza como un discreto aumento de 

tamaño (tumefacción) en la encía interdental, marginal o de ambas. 

Conforme avanza el proceso inflamatorio, la encía marginal se redondea y 

el contorno de la encía interdental cambia de afilado a romo. 

Contextura gingival: Disminución del punteado gingival. 

Consistencia gingival: La consistencia varía entre blanda o esponjosa 

(edematosa) a firme (fibrótica). Por lo general cuanto más tiempo actúe el 

proceso inflamatorio, mayor fibrosis gingival se aprecia. 

Tamaño gingival: Se observan diferentes grados de hiperplasia gingival 

dependiendo de la congestión vascular y de la proliferación hística. 

Dolor: La gingivitis sobre todo la crónica suele ser indolora, a menos que 

se complique con exacerbaciones agudas, en ocasiones se observa dolor 

con la manipulación instrumental. 
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Tendencia al sangrado: El aumento de la tendencia al sangrado por la 

manipulación instrumental o por el cepillado es otra característica de este 

proceso. 

Inicio: La enfermedad comienza lentamente y tiene una duración 

prolongada, dependiendo del tiempo que se mantenga la irritación del 

tejido. 

Profundidad de la bolsa: En ocasiones se aprecia un aumento de la 

profundidad del surco como consecuencia del ensanchamiento coronario 

de la encía marginal por el edema tisular (aumento de volumen y 

crecimiento gingival vertical hacia la parte coronaria del diente). Estas 

bolsas se conocen como bolsas gingivales (bolsas virtuales, pseudo 

bolsas, bolsas relativas), y deben diferenciarse de la bolsa periodontal, 

que se caracteriza por la migración apical de la inserción del epitelio de la 

unión a la superficie radicular. La bolsa periodontal es característica de la 

periodontitis, pero no de la gingivitis. 

Exudado: El aumento de la inflamación, sin exudado purulento, es 

característico de la gingivitis. 

2.1.5  EL AUTISMO. 

El autismo es un desorden profundo del desarrollo. Se define como un 

desorden profundo del desarrollo a un grupo de desordenes 

Neuro psiquiátricos caracterizados por retrasos específicos y desviaciones 

en el desarrollo social, comunicativo y cognoscitivo, con un inicio típico en 

los primeros años de vida. 

Según el manual diagnóstico y estadístico de la asociación americana de 

psiquiatría III se define AUTISMO como un déficit social profundo con 

grandes déficits en el desarrollo del lenguaje, patrones del habla 

inusuales (cuando esta  

presente el habla), respuestas extrañas con el entorno y una ausencia de 

alucinaciones típicas de la esquizofrenia, siendo la edad de aparición a 

los 30 meses de edad. 
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Datos históricos: Para llegar a la actual definición de Autismo esta 

definición paso por muchos cambios como la que propuso Heller en 1908 

definiendo a estos disturbios como demencia infantil o como las 

definiciones de Kraeplin de demencia precoz de la infancia . En 1943 Leo 

Kanner describió 11 casos de autismo temprano infantil señalando varias 

formas en la cual este desorden parece ser distinto. Estos niños 

exhibieron una aparente deficiencia congénita para comunicarse con otras 

personas (en contraste con una aparente habilidad para comunicarse a 

través de objetos), su lenguaje (cuando lo logra desarrollar) se distingue 

por la ecolalia (palabras repetitivas), pronunciación al revés. 

Conductualmente estos niños están comprometidos en actividades 

repetitivas sin propósito aparente (estereotipo) fueron altamente sensibles 

con el medio ambiente inanimado y fueron intolerantes con el cambio. El 

término que uso Kanner “AUTISMO” da un significado a todos sus casos 

inusuales calificados como ensimismados pero fue sugerido que el 

autismo estaba asociado a la esquizofrenia. Sin embargo años después 

se supo que la definición de Kanner fue la correcta. Actualmente el 

autismo es considerado como un síndrome neuro conductual causado por 

problemas a nivel del sistema nervioso central que afecta el desarrollo 

infantil. La gama de síntomas en el autismo aparecen aproximadamente 

durante los 3 primeros meses de vida e incluye 3 categorías generales de 

deficiencia conductual común a todas las personas que tienen autismo: 

• Deficiencia cualitativa en la interacción social. 

• Deficiencia cualitativa en la comunicación. 

• Patrones restrictivos, repetitivos, y estereotipados de conducta, interés, 

y actividad.  

2.1.6 EPIDEMIOLOGÍA Y PREVALENCIA DEL AUTISMO. 

Varios de los grandes estudios realizados en autistas han sido hechos en 

Gran Bretaña. Muchos de estos estudios en general sugieren que esta 

condición de autista es poco común. Si el autismo es definido. 
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Más estrictamente, la tasa de prevalencia encontrada es de 2 casos por 

10, 000.Incluso estudios recientes indicarían que el promedio de niños 

afectados por autismo alcanza una tasa de prevalencia de 10 por cada 

10,000. 

Estudios epidemiológicos han provisto de importante información acerca 

del os aspectos del autismo en relación con otras características del 

sujeto. 

Por ejemplo se sabe que el autismo es mucho más común en niños que 

en niñas en una frecuencia de 4 a 1 ó de 5 a 1. Sin embargo las niñas son 

más severamente afectadas.  

En varias muestras, sugieren que la mayoría de las funciones individuales 

autistas se encuentran dentro de los rangos de retardo. 

Kanner en 1943 sugirió una asociación de la presencia del autismo con 

las clases sociales altas, sin embargo evidencias disponibles 

recientemente contradicen esta definición debido a que ahora es claro 

que el autismo es observado en las familias con todos los niveles de 

educación y varios de estos factores podrían causar incertidumbre y 

podrían hacer pensar en una distribución inusual de clase social.  

2.1.7 FACTORES ETIOLÓGICOS: 

1) Mecanismos biológicos: 

Diversas investigaciones actuales sugieren la importancia de los factores 

neuro biológicos en la patogénesis del autismo. 

A pesar que la variedad y consistencia de esta evidencia es apreciable, 

ninguna de las señales biológicas especificas para el autismo ni 

mecanismos patogénicos precisos han sido identificados. 

Además se observó que los individuos autistas exhibieron un incremento 

en la frecuencia de anormalidades físicas, reflejos primitivos persistentes 

y varios signos neurológicos flexibles así como un incremento en las 

anormalidades en los EEG. Estudios de imágenes del cerebro revelaron 

varias anormalidades asociadas. 
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Los individuos autistas están en un riesgo incrementado para el desarrollo 

de desórdenes de ataques convulsivos. El síndrome autista ha sido 

observado más comúnmente (aunque no invariablemente) en un grupo 

aparentemente diverso de condiciones médicas, como la esclerosis 

tuberosa, fenilcetonuria y el síndrome del cromosoma X frágil, pero mucho 

menos común en otras como el síndrome de Down. Además el autismo 

ha sido asociado con diversos factores de riesgo pre y peri natal.  

El rol, de los mecanismos genéticos es sugerido por la observación de 

parejas de individuos afectados los cuales estarían en un riesgo mayor 

para padecer autismo y además se ha encontrado un alto riesgo de estos 

individuos para generar diversos problemas de lenguaje. 

Diversos estudios de gemelos monocigóticos y dicigoticos han mostrados 

una concordancia mayor para el autismo en las parejas de gemelos 

monocigóticos.  

De otro lado estudios recientes neuro anatómicos y neuro químicos de 

correlación con el autismo se han visto limitados por la falta de 

conocimiento respecto a los mecanismos específicos neuronales y a la 

relativa inaccesibilidad del tejido cerebral. Estudios de correlación 

bioquímica del desorden han examinado varios neurotransmisores, 

hormonas, micro elementos y aminoácidos. Aunque marcadores 

bioquímicos no específicos fueron encontrados, es claro que los autistas 

como grupo, muestran un incremento significativo en los niveles de 

serotonina de sangre periférica. Esta serotonina que es un neuro 

transmisor central involucra la regulación de los sistemas neuronales y 

puede ser hallado además en las plaquetas sanguíneas yen el sistema 

digestivo. 

La evidencia científica actual sugiere claramente que existe algún grado 

de compromiso del sistema nervioso central, y muchos investigadores 

comparten la visión de que algún factor o combinación de factores actúan 

en uno o varios mecanismos para producir finalmente el síndrome 

conductual llamado autismo. 
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2.1.7.1 Procesos psicológicos. 

� Factores familiares: 

En sus investigaciones Kanner reporto un síndrome autista caracterizado 

por una aparente naturaleza congénita de autismo, pero además remarcó 

y relacionó el éxito ocupacional de los padres de estos primeros casos y 

un evidente déficit de interacción padre e hijo. De estas observaciones se 

puede sugerir un importante rol psicopatológico de los padres en el 

desarrollo de la patogénesis de este síndrome. Durante los años 50 y 60 

se pensó que haciendo esfuerzos en mejorar la relación entre autistas y 

sus padres se mejoraría esta situación, sin embargo los estudios 

recientes muestran que este tipo de relación entre padres e hijos no es 

importante en la patología del autismo. Debido a que muchos de los 

padres de niños con autismo tienen una buena relación de acercamiento 

con sus hijos y de todas maneras se presenta la patología. En resumen 

muchos de los padres de niños autistas con un trabajo exitoso o 

pertenecientes a una clase social alta en su mayoría busca mas 

tempranamente tratamiento especializado para sus hijos que presenten 

estas características por lo tanto la relación padre hijo se hace más fuerte 

y estable contrariamente con lo que expresó Kanner, pero también es 

verdad que los padres de estos niños se encontrarán con un 

comprensible stress emocional al tener que pasar por la experiencia de 

criar a un niño discapacitado y siempre estará presente la depresión y 

ansiedad propios de estos casos.  

2.1.8 CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTAL. 

Prichard (1977). La etimología es el estudio o teoría de las causas de una 

enfermedad, la suma de conocimientos relativos a dichas causas. La 

enfermedad periodontal invasora es producida por múltiples y complejos 

factores; estos factores pueden ser metabólicos, irritativos o infecciosos. 

Cheraskin insistió en la existencia de factores múltiples en la causa de la 

enfermedad. 



17 

 

Hay factores predisponentes que favorecen a la aparición de la 

enfermedad periodontal, causas excitantes que estimulan la enfermedad y 

factores que tienden a prolongarla o a hacer que pasen a  la conicidad. 

Los factores modificantes, como indican su nombre, alteran el curso de la 

afección una vez se ha establecido. Los factores excitantes locales más 

frecuentes son las bacterias y sus productos tóxicos. Están contenidas en 

las zogleas, placa, materia alba y depósitos de cálculos dentarios. Los 

residuos de alimento retenido o impactado producen irritación química y 

mecánica y suministran pábulo para la proliferación bacteriana. Existen 

datos casi concluyentes de que las masas micro bacterianas que 

colonizan de la raíz son la causa primaria de la enfermedad periodontal 

destructiva crónica. 

2.1.8.1 Importancia de la Bacteria. 

Prichard (1977). El agente etimológico primordial de la enfermedad 

periodontal sin el cual no se desarrolla la enfermedad periodontal  es la 

acumulación de bacterias patológicas y de sus productos en la encía 

marginal, lo que origina la inflamación inespecífica.  Sin embargo hay 

cierto número de personas cuyos tejidos periodontal resisten el ataque de 

estos agentes. En estos individuos la placa bacteriana no induce 

gingivitis, resorción ósea ni formación de bolsas. Tales e incluso en los 

casos en que la enfermedad es evidente, sus progresos son lentos y 

pueden corregirse fácilmente. 

A veces son necesarios ciertos acontecimientos o estados para precipitar 

las enfermedades. Por ejemplo, la  aplicación neumológica experimental 

en los perros solo se desarrolla esporádicamente después de pulverizar 

las vías respiratorias altas con neumococos. Sin embargo, si se instila 

primero una pasta de almidón. La inoculación de neumococos produce 

casi siempre neumonía. La estasis producida por la pasta permite el 

establecimiento de los microorganismos. Así, además del agente 

incitante, pueden ser necesarios otros factores etiológicos para producir la 

enfermedad. La etiología de la enfermedad es siempre múltiple. 
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� Causas de enfermedades periodontal. 

Factores ambientales locales. 

Higiene oral inadecuada. 

Desarrollo excesivo de la flora bacteriana local. 

Materia alba. 

Restos alimenticios. 

Retención de alimento. 

Impacción de alimento. 

Calculo. 

Irritación química, mecánica y térmica. 

Agresión repetida por medidas higiénicas orales. 

Cepillado rudo. 

Uso incorrecto de los estimuladores interproximales, mondadientes y cinta 

dental. 

Factor y atrójenos 

Extensión excesiva de los bordes de las restauraciones dentales. 

Extensiones insuficientes de los bordes de las restauraciones dentales. 

Retención de cemento dental debajo de la encía. 

Penetración del borde cervical de las coronas debajo de la encía. 

Restauraciones impropias de la autonomía de la corona. 

Crestas Marginales. 

Estrías de salida de alimento. 

Área de contacto Espacios interproximales. 

Contorno de las caras facial y lingual. 

Factores predisponentes. 

Morfología de periodonto. 

Forma del arco y de los dientes 

Inclinación axial de los dientes. 

Grosor de los bordes. 

Áreas de contacto e interdentales anormales. 

Relación incongruente de las crestas marginales. 

Herencia. 
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Factores Modificantes. 

Enfermedades generales. 

Diabetes. 

Stress. 

Desnutrición. 

� Traumatismo periodontal. 

La causa incluye muchos factores patogénicos. Pueden ser varios los 

factores precipitantes y perpetuanes que causan signos y síntomas de 

enfermedad periodontal. El periodonto tiene un número limitado de 

maneras de reaccionar a estos factores, y los tipos de reacción y el 

mecanismo de la expresión corporal pueden muchas veces ser similares 

a pesar de no serlo los agentes incitantes. 

Algunos microorganismos, como los estreptococos producen la enzima 

hialuronidasa que destruye el cemento de unión interfibrilar de los haces 

de fibras del ligamento periodontal, lo cual permite la penetración del 

epitelio y la formación de bolsas. El acido hiaturonico y el sulfato de 

condroitina forman parte del cemento  intercelular del tejido gingival. Los 

cultivos bacterianos mixtos obtenidos de las bolsas periodontales 

producen siempre la enzima condrosulfatasa (condroitinsulfatasa, 

condroitina) que cataliza la hidrolisis del mucopolisacarido sulfato de 

condroitina. 

La reacción es la inflamación inespecífica, la cual es una respuesta 

agresiva a la lesión celular en la que elementos celulares y humorales 

intentan destruir, neutralizar o reducir la acción de irritante y, a 

continuación, tratan de reparar los daños producidos. Por desgracia, el 

infiltrado inflamatorio contiene factores que  a la vez que obstaculizan la 

acción de las bacterias pueden lesionar el tejido, organizando con ello la 

extensión de la enfermedad periodontal. La inflamación va acompañada 

de proteólisis que puede ser perjudicial para el tejido. Algunos de los 

polipeptidos formados son antibacterianos y otros estimulan las funciones 

esenciales defensivas como son el aumento de la permeabilidad hística, 
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la formación de leucocitos, la quimiotaxis y la migración de fagocitos hacia 

el área afectada. También este mecanismo defensivo puede intervenir en 

la propagación de la enfermedad periodontal porque los fogositos 

contienen enzimas proteolíticas potentes capaces de destruir la fijación 

epitelial y las fibras colágenos que sujetan los dientes. El acido láctico, 

agente quemante débil, es otro reducto secundario de la inflamación que 

puede influir sobre la extensión de la lesión periodontal. El descenso de 

pH puede conducir a la degeneración del colágeno y a la rarefacción del 

proceso alveolar adyacente. 

La inflamación es un proceso, y cualquiera de sus aspecto puede sufrir 

una exageración y aceleración, o una disminución y un retraso, según la 

naturaleza de estimulo. Puede existir una gingivitis marginal profunda 

varios años sin invasión de las estructuras más profundas, pero un 

absceso periodontal agudo es capaz de destruir extensas aéreas de 

hueso en pocas horas. 

Se ha observado atrofia del proceso alveolar en animales libres de 

gérmenes, pero presenta escasa semejanza con la enfermedad 

periodontal destructiva del hombre, que probablemente no puede 

desarrollarse en ausencia de bacterias. Rovin informo que la enfermedad 

periodontal en los animales exentos de gérmenes no tiene el mismo 

carácter inflamatorio que en los animales expuestos a las bacterias. Las 

ratas corriendo también presentan una formación de cálculo más extensa 

que los animales libres de gérmenes. La infección en un factor 

indispensable en la periodontitis invasora, y en el sulcus gingival hay 

siempre parásitos habituales en forma de infección atenuada pero 

dispuestos a atacar en cuanto se debiliten las defensas del huésped. 

Rosebury ha puesto de relieve que en la periodontitis los síntomas 

principales observados por el clínico son causados por la infección, pero 

tal infección ha sido posible por la existencia de factores predisponentes. 

La respuesta hística a un irritante varía enormemente en los distintos 

individuos, e incluso en la misma persona la reacción puede modificarse 

de un día a otro. Tales variaciones pueden obedecer a trastornos 
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metabólicos demasiado pequeños para que resulten genéticos o otros 

factores psicosomáticos. Se ha demostrado que muchos fenómenos 

inmunológicos, tanto humorales como celulares, intervienen en la 

patogenia de la enfermedad. De ellos, la hipersensibilidad parece 

acompañar a muchas, si no a todas, las enfermedades infecciosas. La 

respuesta inmunológica a la infección puede ser protectora, perjudicial o 

indiferente. 

Los nuevos conocimientos sobre patología se basan mas en las 

modificaciones químicas que en las estructuras materiales susceptibles 

de descripción y esta patología bioquímica de los seres vivos irá 

aumentando de importancia. Se conoce la patogénesis de la enfermedad 

periodontal, pero, como ocurre en otras enfermedades, se desconocen las 

razones de la inmunidad. El conocimiento de los factores de huésped que 

afectan a la resistencia de los microorganismos orales es reducido y 

principalmente circunstancial. La resistencia a la enfermedad periodontal 

constituye un problema inmunológico independiente. 

2.1.9 REACCIONES INMUNITARIAS EN LA PATOGENIA DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

Prichard (1977) La posibilidad de que al menos alguna forma de 

enfermedad periodontal estén relacionadas con el mecanismo de la 

autoinmunidad es intrigante. Existen muchos trabajos relativos a las 

reacciones inmunitarias a los procesos inflamatorios y las diversas causas 

de lesiones histicas. Sin embargo, todos  ellos pertenecen al campo de la 

especulación, ya  que el mecanismo de la autoinmunidad es un problema 

sumamente difícil y complicado de descifrar. 

La autoinmunidad es un estado inmunológico anormal en un individuo que 

puede producir daños en sus propios tejidos o células. Normalmente hay 

un mecanismo corporal que previene que forme anticuerpos contra sus 

propios antígenos. No obstante, cuando este mecanismo se altera, se 

forma ciertos anticuerpos que reaccionan con los propios tejidos del 

paciente. La respuesta inmune es la reacción del organismo a los 
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antígenos no tolerados inmunológicamente por el cuerpo. En la  respuesta 

inmunitaria interviene mucho el sistema reticuloendotelial. Un anticuerpo 

es una proteína, generalmente una gammaglobulina, alterada por el 

sistema reticuloendotelial cuando es estimulado por la presencia de un 

antígeno. Los complejos antígeno-anticuerpo inactivan el complemento, 

liberan ánimas de las células cebadas, pueden producir lesiones 

inflamatorias desaminadas, y también activar la enzima proteolítica 

plasmica. Se ha observado que esta enzima esta elevada en condiciones 

de tensión emocional. La propia autoinmunidad tiene antecedentes 

emocionales de stress. 

Son ejemplos de enfermedades autoinmunes la enfermedad de 

Hashimoto del tiroides, la anemia hemolítica adquirida, la encefalomielitis 

alérgica, algunas formas de espermatogenesis, y la uveítis. Ciertas 

enfermedades de colágeno como la fiebre reumática, la artritis reumatoide 

y la glomerulonefritis difusa pueden ser consecuencia de la 

autoinmunidad. Es posible que la desnaturalización en vivo de 

componentes corporales por actividad proteolítica conduzca a la 

autoinmunidad. Los procesos inmunológicos pueden producir alteraciones 

degenerativas crónicas con los tejidos. Tanto el mecanismo inflamatorio 

cono la reacción inmunitaria son esenciales mecanismos homeostáticos. 

En todas las enfermedades infecciosas probablemente se produce un 

aumento de sensibilidad y esta sensibilización desempeña un papel en la 

patogénesis, especialmente en las infecciones subagudas y crónicas. La 

inflamación presenta simultáneamente aspectos protectores y 

destructores. El tejido gingival puede verse afectado negativamente por la  

interacción antígeno-anticuerpo. La enfermedad periodontal 

probablemente no es una verdadera enfermedad por autoinmunidad, pero 

se está investigando respuestas de hipersensibilidad a los componentes 

alterados del huésped porque la respuesta inflamatoria podrá originar 

estas alteraciones en los tejidos. 

Mergenhagen produjo unas reacciones inflamatorias alérgicas en 

animales de laboratorio histológicamente a la enfermedad gingival 
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humana aplicando antígenos al surco gingival normal. Observo que en las 

reacciones inflamatorias locales a los antígenos podía intervenir la 

activación del sistema de complemento. Las interacciones entre los 

componentes del sistema del complemento inducían modificaciones en el 

sistema de coagulación, alteraciones en la reactividad y permeabilidad de 

la musculatura lisa, y acumulación locales de neutrofilos y plaquetas. 

Mergenhagen llego a la conclusión, tras los estudios realizados en su 

laboratorio, de que muchos de los fenómenos inmunopatologicos 

desarrollado en los tejidos gingivales humanos podrían obedecer a una 

interacción de los antígenos bacterianos con el sistema inmunitario 

efector del huésped. 

Considero a la enfermedad periodontal como una reacción anafilactoide 

local. 

2.1.10  FACTORES AMBIENTALES LOCALES. 

2.1.1O.1 Placa bacteriana. 

Prichard (1977). Toda superficie reacciona de alguna manera con el 

medio que la rodea; puede  hacerlo de un modo hacerlo de un modo 

protector o destructor. Los dientes se hallan expuestos a un ambiente 

complejo en la boca, y sobre la superficie dental se forman diversos 

compuestos orgánicos. Sobre un diente acabado de limpiar se forman en 

pocos minutos de exposición a la saliva una película adquirida. Es una 

capa delgada, clara a celular, exenta de bacterias, casi invisible. A medida 

que la película madura se hace más gruesa y puede pigmentarse. 

El paso siguiente es la formación de la placa dental o bacteriana es la 

colonización bacteriana de la superficie de la película adquirida. La placa 

bacteriana es una matriz proteínica blanda en la cual se hallan en 

suspensión muchas bacterias de varios tipos. Se forman sobre la película 

adquirida en 12 a 24 horas. Este producto de crecimiento bacteriano esta 

tenazmente adherido a la superficie del diente, y presenta forma 

arquitectónica definida cuando se estudia histológicamente. L a 

composición de la dieta afecta a la formación de la placa  y a su relación 
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con la caries dental y enfermedad periodontal. Para que se inicie la 

enfermedad periodontal destructiva crónica es esencial la formación de la 

placa. 

2.1.10.2 Calculo dental. 

La placa bacteriana orgánica es un percusor y parte integral del cálculo, 

pero la formación de la placa no produce necesariamente el desarrollo de 

un cálculo. La mineralización de la placa puede verse influida por factores 

salivales desconocidos y por la acción bacteriana. En los animales libre 

de gérmenes se depositan sales de calcio en un precipitado salival 

orgánico exento de bacterias. En dichos animales los depósitos se forman 

rápidamente y toman apariencia de depósitos yesos escamosos que se 

deshacen fácilmente. 

La presencia de la placa y cálculo no siempre causa una enfermedad 

periodontal progresiva. La calidad de la placa puede afectar al grado de 

irritación que provoca. En investigaciones independientes Baer y Stewart 

han observado que el depósito de cálculo acelerado por las dietas 

blandas y retardados por los alimentos fibrosos detergentes. Los 

caracteres de la placa pueden ser modificados por alteraciones de la 

dieta. Se depositan cristales de fosfato de calcio  en áreas localizadas en 

la película y en la matriz de la placa simultáneamente. El tiempo requerido 

por la formación de  cálculo se mide en días. 

El cálculo dental, la zoglea y la materia alba constituyen estructuras que 

sirven de soporte a las bacterias, las  mantienen en contacto con la encía 

proporcionan, asimismo, un medio favorable para la proliferación de 

microorganismos. Las caras linguales de los incisivos inferiores y las 

vestibulares de los molares superiores son las primeras en recibir la saliva 

recen segregada debido a su posición cerca de los conductores de las 

glándulas salivales más importantes. 

Por lo tanto, el cálculo se deposita sobre dichas superficies con mayor 

frecuencia que en las demás. El proceso de la  formación  de cálculo se 

inicia con un depósito de material orgánico blando sobre la superficie del 
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diente. Esta película de mucina y bacterias se impregna de sales de calcio 

y se transforma en una acreción calcificada. 

La enzima esterasa, hallada en diversos microorganismos y en las células 

epiteliales descamadas, inicia la calcificación hidrolizando los esteres 

grasos en ácidos grasos libres, según informaron Baer y Burnstone. 

Mandel observo que los microorganismos inducen la mineralización y 

también afectan al pH de la placa y de la saliva. 

El cálculo se deposita  dentro de la placa bacteriana y se adhiere 

firmemente al diente coronal con respecto al borde gingival, o bien en el 

surco o bolsa gingival.  Los depósitos supragingivales del cálculo pueden 

causar atrofia sin que lleguen a formarse  bolsas por destrucción de la 

pared gingival a medida que se forma el depósito. el cálculo subgingival 

se forma únicamente cuando hay inflamación gingival y los depósitos 

constituyen un factor agravante. El cálculo es, a la vez, un irritante 

mecánico y bacteriano que tiene una posición  fija sobre la superficie del 

diente. El cálculo subgingival se halla en contacto constante con el epitelio 

que reviste el sulcus. En la superficie y en el interior del cálculo pulula una 

masa microbiana que elabora incesantemente productos tóxicos que 

infiltran el epitelio adyacente inflamatoria inespecífica. La encía puede 

ponerse turgente por el edema, y si de la tumefacción se desarrolla en 

dirección a la corona, aumenta la profundidad del sulcus. La masa del 

cálculo aumenta de tamaño y cubre un área mayor, y a medida que la 

bolsa gana profundidad en sentido apical, el cálculo continúa 

depositándose en su base. 

Friedman designa al cálculo como un agente destructivo dinámico, puesto 

que es un cuerpo extraño mantenido en constante contacto con la pared 

de la bolsa. La necrosis del epitelio que reviste el sulcus gingival expone 

el tejido conjuntivo al contenido séptico de la  bolsa. La bolsa periodontal 

que contiene una estilla. Sin embargo, la capa de leucocitos, células 

descamadas  y bacterias, que se observa siempre entre el tejido blando y 

el cálculo, indica que las bacterias y sus productos son la causa primaria 

de la irritación, y no causa de la inflamación gingival. La inflamación 
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siempre existe, incluso en encía clínicamente normal, debido a los 

microorganismos presentes en los surcos. 

No siempre existen cálculos, aunque se trate de bolsas profundas. A 

menudo se observan bolsas interóseas profundas en las cuales  no hay 

cálculo en la raíz afectada. 

Cuando existe, el cálculo mantiene la enfermedad pero probablemente no 

inicia la formación de la bolsa; no es un factor primario o esencial en la 

etiología de la periodontitis. 

La formación del cálculo como mecanismo defensivo. La mineralización 

de la placa -  formación de cálculo - puede ser un mecanismo protector 

para encerrar o aislar las bacterias. La observación de las acreciones 

desarrolladas en los animales exentos de gérmenes revela que los 

gérmenes no son esenciales para la formación del cálculo, pero que 

cuando están presentes actúan como una excelente matriz para la 

calcificación. La mineralización de la placa no es necesaria para que se 

inicie la periodontitis. El contenido mineral del cálculo es muy similar al 

mineral del diente y solamente seria irritante por su superficie áspera. 

En ausencia de bacterias, el periodonto se adapta fácilmente a una 

amplia variedad de influencias extrínsecas, entre ellas las superficies 

irregulares. El irritante que produce gingivitis  es la placa bacteriana no 

mineralizada de la superficie del cálculo más que el  efecto irritante del 

cálculo sobre la encía. 

En presencia de depósitos masivos de cálculos, la resorción ósea es 

predominantemente de tipo horizontal y la destrucción progresa 

lentamente. En los casos de destrucción ósea rápida, la resorción suele 

ser de tipo vertical y las acreciones sobre las raíces son delgadas, nunca 

masivas. Raras veces se observan abscesos periodontales agudos 

severos en dientes con depósitos gruesos de cálculos, y los defectos 

intraoseo nunca están asociados a una formación de cálculos extensa. No 

obstante, el cálculo no es beneficioso para el paciente, 

independientemente de cualquier teoría que pueda exponerse sobre su 

origen. En la práctica se ha de eliminar escrupulosamente. 
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� Materia alba. 

La materia alba es una masa de residuos blandos, blanquecinos, que 

contiene elementos histicos muertos, principalmente células epiteliales, 

leucocitos y bacterias, retenidas en los dientes y encías, y que pueden 

penetrar en el sulcus. Se trata, en efecto, de un medio de cultivo y 

contiene  una elevada concentración de bacterias. La materia alba es un 

agente irritante químico y bacteriano grave que actúa sin cesar, a menos 

que sea eliminada mediante el  cepillado de los dientes o por otros 

instrumentos usados en la práctica de la higiene oral personal. La materia 

alba no tiene una forma arquitectónica específica y no sigue a la base de 

la bolsa que se hace más profunda. 

Rápida destrucción de hueso que causa un efecto intraoseo. No se 

encontró cálculo y no evidencia de traumatismo periodontal: septiembre 

de 1968. Derecha: agosto de 1969. 

� Irritación mecánica. 

Desde el punto de vista ideal la encía libre es fina, resistente, íntimamente 

adosada al cuello del diente, y está protegida por delicados relieves de la 

corona. Durante la masticación la masa alimenticia es dirigida por dichos 

relieves, de tal suerte, que no llega al borde gingival libre y roza la encía 

adherida, físicamente designada para la función masticatoria. Después de 

deslizarse por la encía hasta las áreas vastibular y lingual, el alimento es 

empujado a las caras oclusales de los dientes por la musculatura de las 

mejillas, labios y lengua. 

Destrucción ósea vertical por impacción de alimento. Hay una cúspide 

pistón en el molar maxilar. Izquierda: marzo de 1969. Derecha: noviembre 

de 1969. 

Destrucción ósea vertical progresiva en las regiones morales 

mandibulares sin formación de cálculo ni traumatismo periodontal. A, 

marzo de 1967. B, marzo de 1968. C, enero de 1970. 
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Periodontitis con destrucción ósea vertical progresiva alrededor de los 

dientes posteriores con pocas formaciones de cálculo. El traumatismo 

periodontal no era un factor; se produjo trauma secundario después de 

pérdidas extensas de hueso. 

Las anomalías anatómicas dentarias o gingivales que interfieren el 

mecanismo natural de movilización de la masa alimenticia constituyen un 

factor predisponentes a la periodontitis. La inserción del frenillo en el 

borde gingival dificulta la circulación del alimento y la higiene oral en esta 

zona. El movimiento del labio causa la retracción del borde libre gingival y 

permite la acumulación de restos de alimentos y de materia alba entre el 

diente y la encía. 

La pérdida del tono del borde gingival provocada por cualquier irritante 

permite la penetración de alimentos debajo de dicho borde. En la gingivitis  

se pierde el estrato corneo protector y desaparece por la desorientación 

de la red fibrosa gingival y la distención del tejido por edema. No 

Obstante, tal cambio puede ocurrir sin alteraciones evidentes de la 

coloración o de la forma. Un irritante local débil puede causar un 

engrosamiento del borde gingival, que impide la movilización correcta del 

alimento y que gradualmente origina irritación mecánica, química y 

bacteriana. El ligero aumento de volumen del margen hace que el tejido 

sobresalga de los relieves protectores de la corona, de tal modo que la 

masa que la masa alimenticia choca contra la encía libre y causa irritación 

mecánica así como retención de alimentos. Las porciones retenidas 

actúan como pábulo de las bacterias. 

Desde hace muchos tiempo se conoce  la resistencia natural o inmunidad 

a la enfermedad. Esta resistencia natural está determinada en gran parte 

por los fagocitos y por componentes antibacterianos del suero y de los 

humores histicos. La resistencia adquirida depende principalmente de la 

capacidad del paciente para formar anticuerpos específicos contra los 

antígenos bacterianos. Tanto la resistencia natural como la adquirida son 

modificadas por el estado de nutrición y el equilibrio hormonal del 

individuo. 
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Para lograr una defensa fagocitaria y una formación de anticuerpos eficaz 

contra la infección es esencial una ingestión adecuada de proteínas, tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La infección puede 

aumentar la demanda de ciertas vitaminas. La flora intestinal es capaz de 

afectar la economía vitamínica humana mediante la síntesis o 

desnutrición de vitaminas. Los desequilibrios endocrinos probablemente 

modifican la resistencia de los tejidos por causar trastornos en algunas 

fases del metabolismo celular. Evans y Mergenhagen han sugerido la 

posibilidad de una inmunidad protectora en la enfermedad periodontal 

humana. Estos investigadores han demostrado niveles normales de 

anticuerpo en la sangre circulante, capaces de inhibir las bacterias 

asociadas a la enfermedad periodontal. Aunque los científicos habían 

observado que el organismo es capaz de producir anticuerpos 

bactericidas contra las bacterias de trato intestinal, es esta la primera vez 

que se han demostrado en el suero humano anticuerpos contra las 

bacterias orales. 

Mediante la crianza selectiva es posible desarrollar animales y plantas 

altamente resistentes a la infección por determinados agentes infecciosos 

o, por el contrario, muy susceptibles a los mismos. El factor más 

importante en la determinación del curso y la gravedad de una infección 

es la constitución genética del huésped. 

La periodontitis es una enfermedad bacteriana; en esta afección así como 

en otras muchas, hay mucho que aprender en lo que se refiere a la 

susceptibilidad o resistencia. 

Socransky presento 12 puntos en un resumen de la Evidence of Bacterial 

role in the biology of periodontal desease, en la conferencia sobre 

periondotologia y patología oral celebrada en Berkshire en 1969; efectos 

de los antibióticos en la gingivitis ulcerativa necrosarte. Los antibióticos de 

acción local y general con diferentes modos de acción son eficaces dentro 

de las 12 a 24 horas en esta forma de enfermedad periodontal humana. 
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Correlación de los residuos bacterianos con la gravedad de la gingivitis. 

Hay una correlación directa entre la cantidad de residuos y la gravedad de 

la inflamación gingival. 

Correlación de los residuos bacterianos con la pérdida de hueso. Varios 

investigadores han informado sobre una correlación directa de la perdida 

de hueso y la movilidad de los dientes con la masa de bacterias 

acumulada en la zona del surco gingival. 

Gingivitis experimental en el hombre. La gravedad de la gingivitis 

experimental en el hombre y en los animales se puede controlar alterando 

la acumulación de la placa bacteriana y la zona del surco gingival. 

Cuando se suprimen todas las medidas higiénicas orales, se acumulan 

placa y restos blandos y se produce una inflamación gingival observable 

clínicamente. Esta gingivitis cede cuando la placa es eliminada y se 

reanudan las medidas de higiene oral. En esos experimentos los 

antibióticos son eficaces para reducir el exudado gingival y la emigración 

de leucocitos. 

En los perros la eliminación de la placa bacteriana mediante el cepillado 

produjo una disminución de la enfermedad periodontal. 

Correlación histológica de las alteraciones inflamatorias de la encía con la 

presencia de la placa bacteriana. Se ha observado que la placa 

bacteriana provoca una inflamación gingival más severa que diversos 

irritantes mecánicos como la superficie dentales ásperas, los alambres 

metálicos, el cemento de fosfato de cinc y la chapa de oro. 

Efecto de los irritantes mecánicos en los animales gnotobioticos. El 

cálculo en los animales exentos de gérmenes generalmente no produce 

bolsas ni alteraciones inflamatorias, ni resorción excesiva de hueso. Los 

cultivos puro de ciertas bacterias en ausencia de cálculos en los animales 

libres de gérmenes causan la formación de bolsas, inflamación y pérdida 

de hueso. 

Las sutras de seda colocadas entre los dientes de ratas exentas de 

gérmenes causaron pocas respuestas inflamatorias, Las mismas suturas 

junto con los microorganismos produjeron formación de bolsas y una 
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inflamación intensa más propia de la enfermedad periodontal humana. 

Tales experimentos demostraron el papel esencial  de los 

microorganismos y la posible importancia de los mecanismos de retención 

de bacterias en aparición de la enfermedad periodontal. 

Observación Clínica. La terapéutica periodontal es eficaz en la detención 

de los progresos de la enfermedad periodontal al destruir el refugio  de las 

bacterias (bolsas) y evitar la reinfección por la eliminación diaria de la 

placa bacteriana mediante una higiene oral eficaz. 

Potencial pato genético de las bacterias en el surco gingival humano. Los 

organismos gingivales humanos, o sus productos, son capaces de causar 

una inflamación y destrucción de los tejidos similares a los tejidos 

presentes en la encía. Esto se ha demostrado en el hombre en las heridas 

por mordedura y por infecciones experimentales en diversos animales de 

laboratorio. 

Enzimas bacterianas capaces de destruir la encía humana. Los gérmenes 

del surco gingival humano producen diversas enzimas capaces de 

destruir muchos elementos presentes en la encía humana. 

Efecto de los antibióticos sobre los síndromes periodontales de los 

animales de experimentación. La eficacia de los antibióticos 

administrados con la dieta para suprimir el síndrome periodontal del 

hámster, rata de arroz, rata, y - hasta cierto punto - del hombre es una 

prueba evidente del papel de los microorganismos en la aceleración de 

este proceso. 

Transmisibilidad del síndrome periodontal en los animales de 

experimentación. Numerosos estudios demuestran en forma evidente que 

ciertos síndromes periodontales en animales son de naturaleza infecciosa 

y pueden ser transmitidos por cultivos puros o mixtos de bacterias. 

Transmisibilidad del síndrome periodontal de los seres humanos a los 

animales de experimentación. Se ha demostrado que los cultivos puros de 

ciertas bacterias orales humanas inician un síndrome periodontal en las 

ratas y hámsteres gnotobioticos. Esos estudios demuestran claramente la 
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capacidad de los microorganismos orales humanos para efectuar la 

destrucción periodontal. 

Si bien ninguna prueba aislada demuestran de manera concluyente que 

las bacterias desempeñan un papel importante en la etimología de la 

enfermedad periodontal, la suma total de las evidencias parece ser 

abrumadora. 

2.1.11 PAPEL DESEMPEÑADO POR EL TRAUMATISMO 

PERIODONTAL. 

Prichard (1977). Denominamos traumatismo periodontal a la lesión 

mecánica producida en el periodonto por una fuerza excesiva. La fuerza 

puede obedecer a la oclusión enérgica de los dientes, a movimientos 

ortodoncico o a un hecho accidental. El traumatismo no es producido por 

el tipo de oclusión o por la articulación. Es una entidad patológica bien 

definida; no es inflamatoria, no afecta a las encías y no causa bolsas 

periodontales. Con todo, tiene una enorme importancia. 

2.1.11.1 Anatomía del periodonto. 

Para Prichard (1977). Para comprender el traumatismo periodontal es 

indispensable conocer la estructura del periodonto. El proceso alveolar 

consta de una lámina cortical y de hueso intersticial o trabecular. La tabla 

cotilar forma el alveolo o cavidad que alberga a la raíz y las tablas 

vastibular y oral. La porción del hueso cortical que forma el alveolo se 

denomina hueso alveolar. Proporciona una zona de fijación a las 

principales fibras del ligamento periodontico. A veces se le da el nombre 

de lamina cribiforme porque esta atravesada por multitud de pequeñas 

aberturas que dan paso a los vasos sanguíneos y linfáticos y a los 

nervios. El hueso trabeculado ocupa un espacio comprendido entre el 

hueso alveolar y las tablas corticales externas y forma el cuerpo principal 

del proceso alveolar. Cuando el hueso cubre las raíces dentarias es 

delgado, una tabla cortical forma simultáneamente la tabla vesicular y el 

hueso alveolar; no existe hueso trabeculado. 
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El ligamento periodontal forma la fijación de tejido conjuntivo entre el 

cemento de la raíz del diente y la tabla cortical del hueso alveolar; se 

continúa con el tejido conjuntivo de la encía. Las fibras gingivales desde 

su inserción en el cemento, se dirigen hacia fuera y se descomponen en 

pequeño haces, cuyas fibras se entrelazan con el tejido fibroso de la 

encía. Fibras del grupo transetal cruzan el hueso septal y conectan el 

cemento de las raíces de los dientes adyacentes. Los grupos de fibras 

gingivales y transeptales son los primeros que se destruyen cuando se 

forma la bolsa periodontal. sin embargo, los traumatismos periodontales 

no los destruyen. 

La formación de bolsas no es posible sin que se destruyan las fibras 

gingivales. Mientras se conservan intactas la unión epitelial no puede 

migrar en sentido apical a lo largo de la raíz produciendo un aumento de 

la profundidad del surco. Goldman presento prueba de esto en 1942. El 

trauma no puede afectar a las fibras gingivales porque están en posición 

coronal con respecto a la cavidad alveolar y no puede ser aplastado 

contra las paredes del alveolo; siguen los movimientos del diente cuando 

esta flojo. Su irrigación procede principalmente de la porción periótica del 

proceso alveolar, no del tejido conjuntivo del periodonto. Ninguna 

hipótesis sobre la formación de bolsas periodontales basad en el trauma 

producido por la oclusión ha resistido la investigación científica. 

2.1.11.2 Estudios Experimentales. 

Prichard (1977). Muchos investigadores han creado tensiones oclusantes 

valiéndose de dientes elegidos de animales para estudiar la relación del 

trauma oclusal con la formación de bolsas periodontales. No han hallado 

ningún aumento de profundidad del suco gingival en los animales de 

experimentación a menos que se sumara al trauma algún irritante local, 

como el cálculo. Ramfjord y Kolher, en un excelente estudio sobre el 

traumatismo periodontal en seres humanos, observaron que las 

formaciones periodontales más estables durante las modificaciones 

funcionales en los estados de esfuerzos oclusal eran las fibras de 
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Sharpey que penetraban en el cemento y las fibras periodontales situadas 

en posición coronal con respecto al borde de la cresta alveolar. A pesar 

de ello muchos son prácticos que no han tenido en cuenta esta extensa 

documentación y opinan que el trauma oclusal es una causa primaria de 

formación de bolsas en el periodonto. 

Kronfeld presento material de un cadáver que mostraba una destrucción 

casi completa de la cavidad alveolar de un segundo bicúspide mandibular 

que se había inclinado hacia adelante introduciéndose en un espacio 

edentulo creado por la pérdida del primer bicúspide. Si bien se había 

formado bolsas, un corte histológico puso de manifiesto que casi la mitad 

de la superficie de la raíz anatómica tenía un tejido conjuntivo adherido. 

Kronfeld utilizo este material como evidencia de que la base de la bolsa 

no puede ser localizada mediante la roentgenografia. También puede ser 

usado como demostración de que la localización de la base de la bolsa no 

tiene relación con la destrucción causada por el traumatismo oclusal. De 

hecho, cuando el trauma no interviene como factor, la base del surco o de 

la bolsa constituye un indicador muy estable de la posición del hueso 

alveolar. 

La ortodoncia, tal como se practica corrientemente con aparatos fijos de 

acero, produce un traumatismo periodontal severo. Si el trauma ha 

causado bolsas periodontales, no hay detención que pueda sobrevivir a 

esta prolongada aplicación de fuerza. 

2.1.11.3 Pruebas clínicas. 

Sternlicht, citado por Prichard (1977), público un informe sobre un caso de 

traumatismo periodontico causado por una dentadura parcial movible. El 

paciente había sido tratado primeramente por Ochsenbein de una 

periodontitis y se había logrado eliminar las bolsas. No había signos 

clínicos ni roetgenologicos de traumatismo periodontal en aquel momento. 

En vez de la prótesis fija prescrita se construyeron dentaduras parciales 

removibles. En el maxilar se sustituyeron los dientes anteriores y 

posteriores por una prótesis movible que producía movimientos en 
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dirección anterior y posterior, así como en la dirección bucal y lingual. Los 

dientes del paciente se aflojaron y las roentgenografia pusieron de 

manifiesto el aumento de los espacios periodontales, típico del 

traumatismo del periodonto. Las bolsas no se reprodujeron durante 

catorce meses de trauma intenso. Después de estabilizar los dientes por 

medio de una férula fija volvieron a recuperar la firmeza, y las radiografías 

demostraron la existencia de procesos de reparación del hueso. 

No es difícil descubrir signos clínicos de traumatismo periodontal extremo 

que afecta a los dientes con una profundidad normal del surco gingival si 

se estable un diagnostico en vez de limitarse a extraer los dientes que 

presentan gran movilidad. Prichard, Lorimer y Simón han presentado 

pruebas clínicas de la existencia de traumatismo periodontal prolongado y 

severo con movilidad y destrucción del hueso alveolar en seres humanos 

sin que existiera formación de bolsas. Después de estabilizar los dientes 

demasiado flojos se observaron signos de reparación demostrables por la 

roetgengrafía. 

Prichard y Goldman han informado sobre un caso de traumatismo grave 

del periodonto de un  bicúspide mandibular con profundidad normal del 

surco. El trauma persistió durante un año y había sido producido después 

de la reparación defectuosa de una dentadura parcial movible. El 

bicúspide podía ser elevado y hundido en el alveolo y moverse libremente 

en dirección lateral mesiodistal. La percusión no provocaba dolor. El surco 

gingival era poco profundo y la exploración con sonda no producía 

hemorragia. La encía no presentaba signos clínicos de inflamación, pero 

la porción marginal estaba ligeramente turgente. Se observo un discreto 

aumento de la cara discal en la zona de contacto de la prótesis parcial 

movible con la encía, pero no había signos de inflamación. 

Se extrajo el diente con la encía intacta. No se tuvo que vencer ninguna 

resistencia para levantar el diente del alveolo después de seccionar a 

través de la encía varios milímetros del borde. No había adherencias con 

la raíz por debajo del borde alveolar y la masa gelatinosa que quedo en el 

alveolo tampoco ofreció resistencia cuando se limpio con una cureta. No 
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estaba unida al hueso como el tejido de granulación lo está en esta lesión 

periodontal. Los cortes seriados de diente y encía muestran las fibras 

gingivales insertadas en el cemento cerca del cuello. 

2.1.11.4 Clasificación del trauma. 

Prichard (1977). Clínicamente el traumatismo del periodonto puede 

clasificarse  en primario y secundario. En el traumatismo primario la fuerza 

es patológica; en el secundario la fuerza es fisiológica, pero resistencia 

del periodonto ha disminuido por perdida del aparato de fijación. La 

traumatopatia es idéntica tanto si el traumatismo es primario como 

secundario o debido a movimientos ortodóntico. 

2.1.12 PERIODONTOSIS. 

El termino periodontosis se ha utilizado como CAJON DE SASTRE para 

todas las enfermedades periodontales que no presentan signos 

macropicos de factores etiológicos ambientales locales. Los factores 

locales del medio suelen ser evidentes, si el examinador es capaz de 

reconocerlos. Con todo, los investigadores siguen diversas pautas para 

identificar los casos de periodontosis. 

� Historia. 

En 1920 Gottlied descubrió el cuadro clínico e histopatologico de una 

enfermedad no inflamatoria de las estructuras de soportes de los dientes, 

y lo bautizo como atrofia difusa del hueso alveolar. Completo su informe 

inicial con nuevas observaciones en 1923. Las principales características 

de la enfermedad eran la atrofia del hueso alveolar, el ensanchamiento 

del espacio periodontal, la movilidad anormal de los dientes posteriores y 

la migración de los dientes anteriores. El síntoma más precoz en la región 

posterior era el aflojamiento de los dientes bicúspides y molares en las 

zonas en las que las cúspides encajadas impiden el libre movimiento (el 

subrayado es mío). El ligamento periodontal perdió su función y se 

transformo en tejido conjuntivo laxo, pero se observo la reparación del 
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cemento tras la resorción de la raíz. La formación de bolsas fue un factor 

secundario. 

En 1940, Lundquist señalo que las enfermedades o anomalías generales 

tendían hacer difusa la lesión periodontal porque la encía y el tejido 

adyacente conjuntivo se hallarían afectados de una manera uniforme 

alrededor de todos los dientes. No explicarían las profundas bolsas 

aisladas características de la llamada periodontosis. 

En 1942, Orban y Weinmann revisaron la literatura sobre la periodontosis 

y presentaron nuevo material histológico que demostraba la degeneración 

del periodonto. Defendieron enérgicamente la hipótesis de que la 

enfermedad estudiada no era consecuencia del traumatismo periodontal. 

Afirmaron que la periodontosis se observa con frecuencia en pacientes 

con la dentadura completa y una oclusión perfecta y que las alteraciones 

traumáticas son hallazgos corrientes cuando faltan dientes, estos han 

migrado o tienen una posición irregular. El trauma de esta naturaleza es 

similar al inducido en dientes seleccionados en sus animales de 

experimentación. 

Goldman limita su clasificación de las periodontosis a casos raros en 

pacientes jóvenes con extensas destrucción periodontal y establece una 

distinción entre esta y la periodontitis juvenil. Es un enfoque más lógico, 

pero en esta clasificación, la periodontosis no parece calificarse como 

entidad degenerativa. En el Workshop on Periodontal Desease, en la 

Universidad de Michigan, en 1951, afirmo lo siguiente: 

La periodontosis, afección del aparato de fijación de los dientes, 

observada principalmente en individuos muy jóvenes, se caracteriza por el 

aflojamiento y migración precoz de los dientes. La evolución clínica de 

esta enfermedad es tal que, radiográficamente, la pérdida de hueso se 

efectúa de un modo más rápido y el aflojamiento de los dientes tiene 

carácter progresivo. En la fase inicial, las modificaciones gingivales o bien 

faltan o bien son de tal naturaleza que no cabe atribuirles el aflojamiento y 

la migración de los dientes. Los signos y síntomas de esta enfermedad, 

caracterizados por la evolución clínica, cuadro de edad y alteraciones 
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roetgenologicos, hacen suponer que dicho proceso morboso puede ser 

considerado como entidad clínica. 

Ramfjord afirmo entonces: En una bolsa periodontal siempre hay signos 

de inflamación. Los cambios histicos retrogresivos descritos en los 

escasos informes publicados sobre investigaciones histológicas en la 

periodontosis, pueden ser debido a variaciones individuales de las 

respuesta inflamatoria ante diversos tipos de agresión. La observación 

clínica de que en muchos casos posibles detener la periodontosis 

mediante una terapéutica local adecuada apoya la importancia de la 

irritación local en esta enfermedad. Nuestros conocimientos actuales no 

permiten establecer de modo firme que la periodontosis sea una entidad 

morbosa de carácter degenerativo distinta a la periodontitis. En su 

investigaciones, Ramfjord observo que la fase de curación de ciertas 

lesiones traumáticas era parecida a la descripción de la atrofia alveolar 

difusa. 

En 1955, Barnier escribía: Hay mucho que aprender acerca de las 

enfermedades clínicas basadas exclusivamente en reacciones de 

degeneración. También observaba que puesto que siempre hay signos de 

inflamación en la encía clínicamente normal, las dos reacciones, 

inflamación y degeneración, pueden ser fases del mismo proceso. 

Bhaskar, en su excelente sinopsis sobre patología oral afirma que la 

existencia de la periodontosis no es aceptada universalmente, pero existe. 

Sostiene que se observa principalmente en las regiones centrales y del 

oeste de EE.UU. Opina que afecta principalmente a las mujeres a partir 

de la pubertad y hasta la menopausia. No presenta pruebas 

documentales y utiliza dibujos por ilustrar las diferentes fases del 

desarrollo de la periodontosis. 

Kerr, al describir una ilustración de material histológico, hace el siguiente 

comentario: << En algunas áreas de resorción debida al traumatismo hay 

proliferación de restos epiteliales como parte del proceso reparador y 

epitelio se fija sobre las áreas de resorción. Estas modificaciones son 

idénticas a las descritas por Gottlieb como típicas de la periodontosis>>. 



39 

 

En la World Workshop in periodontics celebrada en la Universidad de 

Michigan en 1966, el comité sobre etiología llego a la conclusión de que 

no tenían suficientes datos para identificar las periodontosis como entidad 

morbosa especifica y que debía eliminarse el término de la nomenclatura 

periodontal. 

En un informe sobre loa epidemiologia de la enfermedad periodontal 

(1967) Russell sostenía que uno de los hallazgos más universales es que 

virtualmente toda enfermedad observada en este campo es periodontitis, 

es decir, una enfermedad caracterizada por inflamación en presencia de 

agentes irritantes locales, con la formación de bolsas y perdida eventual 

de hueso alveolar. También afirmaba que si la periodontosis se define 

como enfermedad caracterizada por perdida importante de hueso con 

aflojamiento precoz de los dientes en ausencia de alteraciones gingivales, 

no se encontraba ni un solo caso en los miles de adultos examinados en 

áreas muy separadas. Un hallazgo que también concordaba era la 

abrumadora asociación positiva entre limpieza oral y la severidad de la 

enfermedad. La periodontosis es una enfermedad que nadie ha visto 

hasta que se transforma en otra cosa, es decir, en periodontitis. 

2.1.13  DEGENERACION. 

Nos serán de utilidad algunos comentarios sobre la degeneración. La 

degeneración es un proceso fisiológico cuya presencia constante en una 

u otra forma. Este proceso se halla acelerado en que se altera el 

metabolismo. Según el Dorland´s Illustrated Medical Dictionary, significa 

cambio de un estado elevado a otro inferior; especialmente 

transformación de un tejido en otra menos activa o inferior desde el punto 

de vista funcional. Cuando hay una modificación química del propio tejido, 

la degeneración se llama verdadera; cuando la alteración consiste en la 

deposición de material anormal en los tejidos se llama infiltración. 

La degeneración la indigestión se desarrolla cuando son lesionadas por 

trauma, infección, intoxicación, trastornos metabólicos y otras causas. 

Producen también degeneración la indigestión o inhalación de sustancias 
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químicas como el tetra cloruró de carbono, las toxinas bacterianas 

circulantes, el suministro de oxigeno inadecuado, como en la anemia, y la 

depleción de potasio, como en la diarrea prolongada. La inanición es otra 

de las causas de degeneración. 

Las dos causas principales de las alteraciones degenerativas observadas 

en patología son las intoxicaciones y el déficit de oxigeno. El sistema 

nervioso central, el musculo cardiaco, el riñón y el hígado fácilmente 

presentan trastornos degenerativos, pero el tejido de sostén en general es 

resistente a la anoxia y a las toxinas. 

La inflamación, la reparación y la regeneración están íntimamente 

asociadas. La infección siempre está asociada a la degeneración. La 

degeneración de los haces de fibras colágenos de los ligamentos 

periodontales constituye una fase esencial de la periodontitis. Muchos 

cambios degenerativos son reversibles, pero la degeneración grave 

conduce a la necrosis. El tipo de degeneración varía con el tejido afectado 

y con la causa del cambio. Entre los cambios retrogradas figuran las 

degeneraciones parenquimatosas (tumefacción turbia), hidrópica, grasa, 

hialina, mucosa, amiloidea y colágenos. 

La tumefacción turbia, la más corriente de las alteraciones degenerativas, 

frecuentemente aparece asociada a las infecciones fabriles agudas y a 

veces parece transformarse directamente en degeneración adiposa. Las 

substancias toxicas de las enfermedades infecciosas son las causas más 

importantes de tumefacción turbia. La inanición general puede producir a 

un grado moderado de dicho cambio. Los cambios progresivos, incluidas 

la inflamación, reparación y regeneración, suelen interpretarse como 

reacciones reparadoras, protectoras y defensivas por parte del huésped. 

Virchow observo tumefacción turbia en un riñón y desarrollo una 

hipertrofia compensadora tras la pérdida del otro riñón y atribuyo esta 

degeneración a la hiperactividad funcional. Recientemente Cameron y 

Spector han observado tumefacción turbia en las células tubulares  de la 

rata a consecuencia del aumento de la actividad funcional. La 

degeneración amiloidea es característica de las infecciones crónicas de 
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larga duración, como la tuberculosis y osteomielitis piógena. La hialina se 

observa en el tejido denso de las personas de edad; puede encontrarse 

en las cicatrices antiguas y en el tejido conjuntivo surgido como parte de 

la inflamación crónica del trauma colosal. Existe degeneración en toda 

enfermedad periodontal. Si hay alguna diferencia entre el tipo 

degenerativo y el inflamatorio de la enfermedad periodontal, tal diferencia 

no es apreciable clínicamente y carece de importancia desde el punto de 

vista terapéutico  dados nuestros conocimientos actuales. 

El síndrome general de adaptación explica la falta de capacidad de 

mantenimiento de ciertos tejidos. Además, las fibras colágenos del 

ligamento periodontal no es de suponer que se vean libres de los efectos 

del hambre y de las dietas carentes de proteínas o de vitaminas C. de 

hecho, la inanición es una de las causas primarias de degeneración. 

� Discusión. 

La descripción clínica e histopatológica de la periodontosis dad por 

Gottieb y positivamente por Orban y Weinmann coincide con los 

conocimientos actuales sobre el trauma periodontal prolongado. Cuando 

dichos autores publicaron sus informes se tenían escasos conocimientos 

acerca del traumatismo periodontal humano y el trauma primario debido a 

hábitos y compulsiones orales era desconocido. El trauma se desarrolla 

incluso con una dentadura completa alineada normalmente y con 

frecuencia es de larga duración y grave. No puede tener efecto la 

reparación como ocurría en esos experimentos de los autores 

mencionados porque los dientes no pueden moverse de su posición para 

escapar al trauma y permitir la restauración. No hay formación de bolsas, 

por severo que sea el traumatismo, a no ser que hallen presentes factores 

de irritación local que causen periodontitis. El hueso alveolar se atrofia por 

perdida de la función tras falta de fijación de las fibras principales del 

ligamento periodontal. La pérdida de fijación se produce en el trauma 

periodontal severo. 
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2.1.14 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GENERALES. 

Características clínicas generales: Melvin (1996). 

Según la clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría 

mencionado en su manual de diagnostico y estadística de 1994 vigente 

hasta la actualidad, los pacientes autistas presentaran ciertas 

características clínicas conductuales las cuales han sido divididas en tres 

categorías: 

DSM- IV Criterio para el desorden autista (299.0) 

(1) Discapacidad cualitativa en la interacción social, se debe manifestar 

por lo menos dos de ellas: 

a) Marcada discapacidad en el uso de múltiples conductas no verbales 

como por ejemplo mirada fija ojo a ojo, expresión facial, posturas 

corporales y gesticulación para la interacción social regular. 

b) Falla en el desarrollo del contacto visual de relación apropiado a su 

nivel de desarrollo. 

c) Falta de búsqueda espontánea para compartir, intereses o hazañas con 

otras personas (por ejemplo: falta de demostración, entrega o de 

señalamiento fuera de los objetos de interés de otras personas). 

d) Falta de reciprocidad social y emocional. 

(2) Discapacidad cualitativa en la comunicación se debe manifestar por lo 

menos una de las que sigue: 

a) Retardo o falta total en el desarrollo del lenguaje hablado (no 

acompañado de intentos de compensación a través de modos alternativos 

de comunicación como gestos o mímica.). 

b) En individuos con habla adecuada, hay una marcada discapacidad en 

la habilidad para iniciar o sostener una conversación con otros. 

c) Uso de lenguaje estereotipado o repetitivo o lenguaje idiosincrático. 

d) Falta de variedad espontánea para realizar, crear juegos o roles 

sociales imitativos apropiados para su nivel de desarrollo. 

Barrios (1991). Patrones restrictos repetitivos y estereotipados de 

conducta, intereses y actividades, se deben manifestar por lo menos uno 

de los que siguen: 
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a) Preocupación encuadrada en uno o más patrones restrictos 

estereotipados de interés que son anormales tanto en intensidad como en 

enfoque. 

b) Una aparente adherencia compulsiva a rutinas o rituales específicos no 

funcionales. 

c) Modismos motores estereotipados y repetitivos (ej. Mano o dedos 

sacudiéndose o enroscados, o complejos movimientos de todo el cuerpo.) 

d) Preocupación persistente con las partes de los objetos. 

Wicks y Nelson, afirman además que no todos los pacientes con autismo 

sufren de retardo mental, pero si por lo menos un 70% de ellos se 

encuentran por debajo de los niveles normales de inteligencia. 

2.1.15 TERAPIAS MÉDICAS USADAS EN EL AUTISMO. 

Se describen muchas terapias para modificar la conducta de los niños 

autistas dentro de las más usadas tenemos a la medicación que se basa 

en el uso de fármacos psicoactivos que son recomendados para tratar la 

conductas de mala adaptación social y otros síntomas del autismo y solo 

se debe considerar su uso cuando los otros tipos de terapia no han dado 

resultado esto está recomendado para niños pequeños con problemas 

severos de conducta. Los más usados son: estabilizadores de modo, 

neurolépticos, antagonistas opioides, sedantes, inhibidores selectivos de 

la serotonina, estimulantes. 

En el caso de la terapia hormonal las hormonas más usadas para el 

autismo son la ACTH hormona adenocorticotropa u hormona del 

crecimiento para estimular el crecimiento de los niños y también todos los 

procesos que ello involucra y la secretina que es una hormona que se 

forma en el páncreas y estimula la digestión al causar un incremento de la 

producción de bicarbonato en el intestino delgado ayudando así a 

neutralizar el ácido del estómago. 

Terapia inmunológica no es una terapia muy recomendable en niños 

autistas y la literatura describe esta terapia debido a que algunos 

científicos proponen que los autistas tienen anormalidades en su sistema 
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inmune y sostiene que para estos niños esta sería una cura efectiva a 

través de la aplicación de la inmunoglobulina por vía intravenosa pero aun 

no ha sido bien estudiada esta terapia. 

Terapias vitamínicas que se basan en la administración oral de altas dosis 

de vitamina B6 (piridoxina) combinada con magnesio. Se sabe que en 

humanos la deficiencia de vitamina B6 podría derivar en problemas 

neurológicos significativos como ataques, y desordenes nerviosos 

periféricos. 

Terapias dietéticas son terapias alternativas que se basan en la 

eliminación de productos derivados de la leche de vaca (que contienen 

caseína) y /o productos que contiene gluten de la dieta, esto se propone 

como un tratamiento alternativo al autismo. Los que defienden esta teoría 

sugieren que el autismo en muchos niños esta relacionado con alergias 

alimentarias a cierto tipo de alimentos así que eliminando este tipo de 

alimentos que generan las alergias se podría mejorar los síntomas del 

autismo.  

2.1.16. DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

RIESGO: Contingencia o proximidad de un daño.  

RIESGO DE CARIES: Es la predicción que nuevas lesiones cariosas se 

desarrollen en un individuo o que lesiones tempranas crezcan. 

Olofsson(2002). 

FACTOR DE RIESGO: Un factor de riesgo es una característica o 

circunstancia detectable que se presenta asociada a una enfermedad o al 

evento estudiado; ellos no son necesariamente las causas (o etiología 

necesaria) , solo sucede que están asociadas con el evento . Como 

constituyen una probabilidad medible tiene valor predictivo y pueden 

utilizarse con ventajas en prevención individual como en los grupos y en 

la comunidad total. Rodríguez (1997). 

ODDS RATIO: se define como el exceso o defecto de ventaja («odds») 

que tienen los individuos expuestos de presentar la enfermedad o 

condición frente a no padecerla respecto a la ventaja de los individuos no 
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expuestos de presentar la condición frente a no presentarla, generalmente 

se usa en estudios transversales..Es la medida que permite cuantificar la 

asociación causa-efecto frente a una enfermedad..Schiaffino (1980). 

RIESGO ATRIBUIBLE: Mide la diferencia entre el riesgo o probabilidad de 

enfermar en el grupo de expuestos y el riesgo en el grupo de no 

expuestos. A diferencia del riesgo relativo, que es una razón o índice, el 

riesgo atribuible es una proporción por ser la diferencia entre 2 

proporciones. Indica el impacto que provoca el factor de riesgo en el 

grupo sometido a su exposición. Rodríguez (1997). 

MATERIA ALBA: Para Hoag (1990). Es un depósito blando y visible 

formado por microorganismos leucocitos, proteínas de la saliva, células 

epiteliales descamadas y partículas alimenticias, que es menos adherente 

que la placa bacteriana y se puede eliminar con un pulverizador de agua a 

presión.  

DETRITUS ALIMENTARIOS: Consta de partículas de alimentos retenidas 

en la cavidad bucal que no causa irritación gingival ni siquiera con 

bacterias y su eliminación se produce a través de mecanismos 

fisiológicos.  

CÁLCULO: Es la placa bacteriana mineralizada que se forma en todas las 

superficies dentales y prótesis y es de dos tipos: supragingival e 

infragingival. 

2.2  HIPÓTESIS. 

Si se mejora la alimentación y la higiene oral en los niños autistas se 

reduciría la enfermedad periodontal. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 
La falta de información sobre el tipo de alimentación, habito de higiene y 

fármacos que deben tener los pacientes con Autismo. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Pueden generar enfermedades periodontales en pacientes Autistas. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 

 

 

Pacientes con 

autismo 

 

 

 

Déficit social 

profundo con 

grandes déficit 

social profundo 

con grandes 

déficits en el 

desarrollo del 

lenguaje, 

patrones de 

habla inusuales 

y respuestas 

extrañas, 

siendo la edad 

de aparición  a 

los 30 meses 

de edad. 

 

 

 

Dificultad en el 

lenguaje 

 

Conductas 

inusuales 

 

Aparece a los 

30 meses de 

edad 

 

 

 

Orientación y 

ayuda 

especializada 

a edad 

temprana, 

tanto para el 

paciente 

Autista como 

para los 

familiares. 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 

 

Enfermedad 

Periodontal 

 

 

Inflamación que 

comienza en la 

encía y que se 

extiende a 

estructuras 

periodontales 

del diente 

  

Inflamación de 

la encía 

 

 

 

 

Prevención 

Pronostico 

Tratamiento 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Clínica de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se la realizará en el periodo lectivo 2011- 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Tutor: Dr. Marcos Díaz. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Internet. 

Textos de Enfermedad Periodontal y Autismo. 

Folletos. 

Suministros de oficina. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por el cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino un 

estudio. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizarán son las que a continuación 

detallamos. 

Investigación Bibliográfica: Se utilizará este tipo de investigación para 

recoger información que presentan los  de textos, revistas, publicaciones 

de internet como referencia para elaborar los fundamentos. 
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Investigación Descriptiva: Se toman situaciones naturales y apegadas a la 

realidad presentada por los niños autistas, o que nos refleja a simple 

vístalos problemas que presentan, de manera especial la enfermedad 

periodontal. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es un diseño no experimental, ya que no existe grupo de control. Y el 

descriptivo porque se miden los diferentes conceptos recopilados acerca 

de la información. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Se determinó como factores de riesgo para caries de la población niños 

autistas a las alteraciones en la oclusión y a los malos hábitos. 

Se determinó que los factores de riesgo para la enfermedad periodontal 

en niños autistas lo constituyeron: Ph salival, Ingesta de carbohidratos, 

restauraciones defectuosas y tipo de parto. 

De todos los factores de riesgo encontrados para caries y enfermedad 

periodontal el único que mostró diferencias estadísticamente significativas 

fue el factor tiempo de parto para los niños autistas. Los demás factores 

no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los niños 

autistas y sus hermanos no autistas. 

Es importante señalar que se han encontrado factores de riesgo tanto 

para caries como para enfermedad periodontal que no son los 

convencionalmente usado para estas enfermedades bucales y que 

marcarían una diferencia sustancial de los niños autistas con los niños 

sanos. 

De las causas de riesgo que pueden producir enfermedades 

periodontales en paciente con autismo, las mas importantes y común son 

los malos hábitos de higiene ya que este demostró ser unas de las causas 

principales para que de ahí comience a producirse una patología a nivel 

del periodonto. 

Es importante señalar que la falta de información de los familiares de 

dichos pacientes autistas, atribuyeran a que se produzca alguna patología 

a nivel oral. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

Se recomienda estudiar más ampliamente los factores de riesgo para 

enfermedad periodontal sino también los factores parama oclusiones y 

otras patologías bucales asociadas a pacientes con autismo, quizás no 

solo en el caso del grupo pediátrico sino también en la población adulta. 

Se recomienda mas estudios comparando otras poblaciones de niños 

autistas y tratar de observar el comportamiento de los factores de riesgo. 

Sobre lo vertido en el presente estudio sería recomendable profundizar 

más en la relación presencia de Streptococo mutans y severidad del 

autismo a fin de establecer si existe alguna correlación positiva. 

Además se recomienda profundizar en la relación de la presencia de 

restauraciones con amalgama y el agravamiento del autismo en niños. 

Se recomienda estudiar más profundamente los factores de riesgo para la 

enfermedad periodontal en autismo sobre todo con respecto a factores de 

riesgo no convencionales, a fin de corroborar lo hallado en esta 

investigación. 
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ANEXO 1 

Paciente Operador. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 20011 

 

 
 



55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
Radiografía de Diagnostico, Panorámica. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 3 
Presentación del caso de  la Arcada Superior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 4 

Presentación del caso de  la Arcada Inferior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 5 

Después del detartraje de la Arcada Superior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 6. 

Después del detartraje de la Arcada Inferior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 7 
Después de la profilaxis (Superior). 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 8. 

Después de la profilaxis (Inferior). 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 9. 

Fluorización  Superior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 10. 

Fluorización  Inferior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 11. 

Post operatorio  Superior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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ANEXO 12. 

Post operatorio Inferior. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: María Isabel Peñafiel Tapia. 

Periodo lectivo 2011 
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