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 INTRODUCCIÓN 

El concepto de la periodontitis como una extensión de la gingivitis hacia 

las estructuras de soporte se basa en que la gingivitis es un precursor de 

la periodontitis, se define a la periodontitis como una enfermedad 

destructiva crónica, que afecta los tejidos que dan soporte al diente, hasta 

llegar a su pérdida.  

Se considera que la etiología de la enfermedad periodontal es de origen 

microbiano. Llamándosele placa microbiana o placa bacteriana Se 

considera a los  factores sistémicos como condicionantes que facilitan la 

acción microbiana, rompiendo el equilibrio huésped /bacteria en el 

mecanismo de defensa natural del individuo.  

Esta investigación se encuentra orientada a conocer cuáles son los 

factores etiológicos que inducen el desarrollo de la periodontitis juvenil e 

identificar sus características principales, lo cual le permitirá a las 

personas que van a tener acceso a la misma, concientizarse de la 

prioridad que le debemos dar a la higiene bucal, para de esta forma evitar 

múltiples enfermedades tanto a nivel de la cavidad oral como en el 

organismo. 

Hoy en día las investigaciones realizadas, se han concentrado en el 

conocimiento de los mecanismos inmunopatológicos, ya sean por 

cambios locales o sistémicos que disminuyan las defensas del huésped, y 

en las alteraciones en la microflora periodontal, que dando lugar a mayor 

virulencia, pueden influir en el desarrollo y mantenimiento de las 

alteraciones inflamatorias periodontales. 

De esta manera fue necesario acudir a los libros, páginas web, trabajo de 

investigaciones, casos clínicos, revistas y diversos métodos de 

investigación para lograr el objetivo del tema, que es disminuir o acabar 

con la periodontitis juvenil que se da en las personas que no conocen los 

factores causantes de esta enfermedad. 
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El propósito de la investigación nos ayudará a evitar estos problemas 

perjudiciales para nuestra salud y sobre todo no perder las piezas 

dentarias que son indispensables para la formación del bolo alimenticio y 

no utilizar prótesis  removibles a temprana edad que pueden ser 

incomodas en ciertas personas y traer consigo otras enfermedades. Con 

esta orientación los pacientes sabrán los factores que causan esta 

enfermedad y tomaran las precauciones necesarias sobre el caso y tener 

conciencia de visitar al odontólogo para prevenirla realizándose chequeos 

mensuales y ellos ser portavoces a sus familiares, amigos y conocidos 

para que no se propague más esta periodontitis en los jóvenes. 
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CAPÍTULO I 
  

1. PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores etiológicos y características principales de la 

periodontitis juvenil? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuál es la importancia de conocer los factores etiológicos de la 

periodontitis juvenil? 

¿Cuáles son los problemas que causan los factores etiológicos en la 

periodontitis juvenil? 

¿Esta investigación ayudara a la prevención de la periodontitis juvenil? 

¿Cuáles son las piezas dentarias que son más afectadas en la 

periodontitis juvenil? 

¿Cuáles son los tratamientos que se debe emplear en la periodontitis 

juvenil? 

¿Cuáles son los grupos atareos de pacientes que afecta la periodontitis 

juvenil? 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Conocer cuáles son los factores etiológicos que inducen al desarrollo de 

la periodontitis juvenil.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Revisar investigaciones semejantes acerca de la periodontitis juvenil. 

Identificar cuáles son los microorganismos causantes de la periodontitis 

juvenil. 

Determinar las complicaciones de la periodontitis juvenil a nivel bucal. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Al realizar este trabajo de investigación nos permite conocer con exactitud 

los factores etiológicos y características principales de la periodontitis 

juvenil y buscar métodos adecuados para disminuir los índices de esta 

enfermedad en personas jóvenes. 

Es necesario que las personas tengan conocimiento de esta enfermedad 

por que los ayudará a identificar las causas que la provocan y sentirse 

comprometidos con ellos mismos a cuidar de su salud bucal que en estos 

tiempos se está descuidando por la falta de interés y de información; ya 

que es dañina y lleva a la pérdida parcial o total de las piezas dentarias y 

enfermedades severas al organismo si no es tratada a tiempo. 

Es importante que el odontólogo este actualizado con nuevos 

tratamientos para eliminar esta enfermedad y no vuelva a reincidir para 

dar la seguridad al paciente a su salud bucal y al mismo tiempo dar 

prestigio al doctor del trabajo realizado. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable porque se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo, ya que se realizara en la clínica de la facultad piloto 

de odontología para alcanzar las metas planteadas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES  

En los últimos años se ha venido observando un incremento acelerado de 

la enfermedad periodontal en jóvenes que acuden a recibir servicios en la 

Facultad Piloto de Odontología, por lo que es necesario conocer los 

factores etiológicos que causan esta enfermedad y las principales 

manifestaciones clínicas que esta puede desarrollar. Esperando que este 

trabajo les sirva como material de apoyo a la comunidad estudiantil y a 

otros profesionales de la salud bucal para concientizarlos del grave 

problema que esta enfermedad puede representar en su cavidad oral. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PERIODONTO 

La unidad temática que vamos a desarrollar es: PERIODONTO, para 

comenzar desde el principio diremos que: la palabra periodonto 

etimológicamente significa peri = alrededor y 

odonto = diente, es decir que el periodonto está compuesto por todos 

aquellos tejidos que rodean al elemento dentario. Al conjunto de tejidos 

que rodean al diente, más los tejidos dentarios lo denominamos: odontón. 

A continuación estudiaremos por partes el tema para su mejor 

comprensión: 

 

2.1.1.1 Clasificación de periodonto 

Los tejidos que constituyen el periodonto se dividen en: 

a) Periodonto de inserción: Son aquellos tejidos encargados de 

mantener 

el diente en su alvéolo, y por ende en su posición en el arco. 

El periodonto de inserción está formado por una serie de tejidos que 

tienen como función sostener y anclar el elemento dentario en su posición 
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en el arco, y tienen una característica fundamental, es que todos estos 

tejidos poseen un mismo origen embriológico. 

Los tejidos que conforman el periodonto de inserción son: 

 Cemento 

 Ligamento Periodontal 

 Hueso Alveolar 

 Cemento 

Es el tejido conectivo mineralizado más externo de la superficie radicular y 

comparte con el hueso características similares como la composición 

química y la dureza. En él se insertan uno de los extremos de las fibras 

del ligamento periodontal, ya que del otro lado lo hacen al hueso alveolar, 

anclándolo al mismo. Tiene una gran capacidad de regeneración debido a 

la presencia de células ubicadas en el ligamento periodontal, que lo 

regeneran o lo modifican cuando es necesario. Sus límites son: 

Adentro: La dentina radicular. 

Afuera: Ligamento y espacio periodontal. 

Cervicalmente: Límite amelocementario, por ende con el esmalte (véase 

casos de Choquet). 

Apicalmente: Paquete vasculonervioso. 

 

Composición Química 

Sustancias inorgánicas: 65% 

Sustancias orgánicas y agua: 35% 

 

Propiedades físicas 

 Color: Blanco grisáceo nacarado. 

 Dureza: Menor Que el esmalte y la dentina, similar al hueso. 

 Permeabilidad: Es permeable pero menos que la dentina. 

 Radiopacidad: Semejante al hueso, por lo que tiene el mismo índice de 

radiopacidad que éste, su escasa visibilidad radiográfica se debe a su 

mínimo espesor. 
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Relación cervical: (casos de Choquet) 

El cemento se relaciona cervicalmente con el esmalte, como producto de 

esta relación se establece el límite amelocementario o cuello anatómico 

de los dientes, éste fue estudiado por Choquet, que observó 

histológicamente como se disponían o como se relacionaban el esmalte y 

el cemento. Fue así que estableció cuatro casos distintos; cabe aclarar 

que con el correr de los años, el avance tecnológico y científico, 

demostraron que de los cuatro casos que Choquet veía, uno de ellos no 

correspondía, ya que embriológicamente era imposible que así sucediera 

(Véase esquema N°6), y en realidad se demostró que era un defecto en la 

técnica histológica que utilizaba, quedando, como resultado, solamente 

tres de los casos originales. Estos casos son: 

 El cemento cubre al esmalte 60% 

 El cemento y el esmalte contactan 30% 

 El cemento y el esmalte no contactan 10% 

b) Periodo de protección: Son aquellos tejidos encargados de proteger 

al periodonto de inserción. 

 

2.1.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CEMENTO: CÉLULAS 

Y MATRIZ 

Los cementoblastos son células formadoras de cemento se ubican en la 

parte externa del tejido al lado del ligamento periodontal: zona 

cementógena del cemento. 

Los cementocitos son cementoblastos incluidos en el cemento 

mineralizado dentro de cavidades denominadas cementoplastos. 

Los Cementoclastos son células que tienen capacidad de reabsorción de 

tejidos duros. Están ausentes en condiciones normales. En condiciones 

patológicas aparecen en la superficie externa del cemento. 
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 La matriz extracelular los cristales de hidroxiapatita forman el principal 

componente inorgánico. Se alojan entre las fibras colágenas o dentro de 

ellas. La matriz orgánica está formada por colágeno tipo I. 

Hay dos clases de fibras: 

Intrínsecas: Formadas por cementoblastos que luego se remineralizan y 

forman cemento. 

Extrínsecas: Son fibras del ligamento periodontal que buscan anclaje en 

el cemento. (Fibras de Sharpey) 

 

2.1.2.1 Clasificación del cemento 

a) Cemento Primario 

Comienza a formarse antes de la erupción del diente en forma lenta y 

ordenada. Los cementoblastos lo forman y se retiran sin dejar células 

dentro del tejido. Predomina en el tercio cervical y suele faltar en el apical. 

 

b) Cemento Secundario 

Comienza a depositarse cuando el diente entra en oclusión. Al aumentar 

la velocidad de formación, de acuerdo a las necesidades funcionales 

algunos cementoblastos quedan incluidos en la matriz en forma de 

cementocitos. Se localiza en el tercio medio y apical y en este último suele 

ser el único tipo de cemento existente. Se deposita durante toda la vida 

del diente y es el que compensa la pérdida de tejido coronario producida 

por la abrasión. 

El depósito de cemento periapical es continuo y puede llegar por dentro 

del conducto radicular e incluso cerrarlo por completo en edad avanzada. 

c) Limite Cementodentinario 

No es un límite neto por tratarse de dos tejidos parecidos en su 

mineralización. La superficie que limita con la dentina es lisa en los 

dientes permanentes y festoneados en los temporarios. 
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2.1.2.2  Funciones del cemento 

Anclaje de las fibras colágenas del ligamento periodontal. Control del 

ancho del espacio periodontal, transmisión de las fuerzas del diente al 

ligamento periodontal. Reparación de la superficie radicular (por 

aposición). Compensar la atrición por aposición en el ápice radicular. 

2.1.3  HUESO ALVEOLAR 

Conocemos con el nombre de apófisis alveolar o alvéolo dentario, a la 

parte del hueso maxilar o mandíbula que aloja las raíces de los dientes 

superiores e inferiores respectivamente. No hay un límite anatómico 

preciso entre la porción basal o cuerpo de los huesos maxilar y 

mandíbula, y las apófisis alveolares pero sí hay grandes diferencias de 

origen y función. 

“El hueso alveolar nace, crece y vive solamente por los dientes”. 

Cuando los dientes se pierden el hueso alveolar desaparece 

gradualmente disminuyendo la altura del maxilar y la mandíbula, lo que 

dificulta la colocación de una prótesis o un implante, para reponer la pieza 

dentaria perdida.  

 

2.1.3.1 Ubicación 

En la apófisis alvéolodentaria formando cavidades llamadas alvéolos (una 

por cada raíz). 

 

2.1.3.2 Dureza 

Es el menos duro de todos los tejidos del ODONTÓN, aunque son poco 

marcadas las diferencias con el cemento. 

 

2.1.3.3 Composición química 

Sustancias inorgánicas: 60%. 

Sustancias orgánicas y agua: 40% (cierto grado de elasticidad y 

resistencia a las fracturas). 
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2.1.3.4 Limites 

 Adentro; Con el ligamento periodontal. 

 Afuera: Con el periostio y la mucosa. 

Hacia apical: Con el paquete vasculonervioso dentario. 

Hacia oclusal: Con el epitelio de unión y la encía. 

2.1.3.5 Estructura 

El cuerpo de la mandíbula o el maxilar pueden dividirse en dos partes 

separadas por una línea horizontal trazada desde el fondo al alvéolo más 

profundo. Dichas partes son basal y alveolar. 

En la parte alveolar están las cavidades llamadas alvéolos dentarios. El 

diente de raíz más larga es el canino (a ese nivel se traza la línea 

horizontal imaginaria. 

2.1.3.6 Clasificación 

a) Hueso compacto 

Se halla en la parte más externa del alvéolo, forma las corticales interna y 

externa. En forma de cáscara protege al hueso esponjoso y cambia 

permanentemente. 

b) Hueso esponjoso 

Limitado por las corticales externa e interna se continúa con el cuerpo de 

los maxilares. Resiste muy bien las fuerzas. 

 

2.1.4  CONSTITUYENTES DEL ALVÉOLO 

Cortical periodontal o lámina dura: para dar anclaje a las fibras 

periodontales. 

Cortical perióstica o externa. 

Entre ambas corticales se ubica hueso del tipo esponjoso, que dependerá 

del lugar de los maxilares que examinemos, por ejemplo, en la parte 

vestibular de los incisivos inferiores o vestibular de los caninos superiores 

la cantidad de hueso esponjoso es mínima, no así, en palatino de 



 
 
 
 

11 
 

incisivos laterales superiores o vestibular de los terceros molares 

inferiores donde la capa esponjosa es mayor. 

Límite entre ambas corticales: cresta alveolar o cortical de la cresta. 

2.1.5 LIGAMENTO PERIODONTAL 

Hasta acá, hemos estudiado por un lado el cemento que pertenece al 

elemento dentario, por otro, hemos visto que estructuras presentan los 

maxilares para recibir a cada una de las raíces de los elementos 

dentarios. Ahora bien, cuando cada una de las raíces están relacionadas 

con sus alvéolos, existe un espacio denominado espacio periodontal. En 

este espacio periodontal se encuentra un tejido fibroso, con un gran 

componente colágeno que sirve para anclaje del diente (articulación 

alvéolo dentaria). Tiene una alta densidad celular pero con predominio de 

los fibroblastos. 

2.1.5.1 Limites 

Rodea la raíz del diente y se relaciona así: 

Por su parte interna con el cemento radicular. 

Por su parte externa con la cortical alveolar periodontal. 

Oclusalmente con el epitelio de unión y la encía. 

Apicalmente con el paquete vasculonervioso dentario y con el conectivo 

pulpar. 

2.1.5.2 Espesor 

Es de 0,15 a 0,38 mm. Varía según los diferentes dientes, según el tercio 

de cada uno de los dientes, según la edad y el estado funcional. Los 

valores menores corresponden al fulcrum. 

2.1.5.3 Células 

a)  Fibroblastos 

Es una célula fusiforme que se renueva de manera constante. Se ubica 

en forma paralela a las fibras. Son células diferenciadas en la elaboración 

de fibras y pueden en condiciones favorables transformarse en 

osteoblastos y en cementoblastos 

b) Células Epiteliales 
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Quedan después que desaparece la vaina de Hertwing que modela la raíz 

y se los conoce como restos epiteliales de Malassez. 

2.1.5.4 Fibras del ligamento periodontal 

Se forman como el cemento y la cortical alveolar a partir del tejido 

conectivo laxo del folículo dentario. Estas fibras principales se organizan 

en haces con diferentes direcciones. 

a) Grupo I: Crestodentales 

Se insertan en el cemento apicalmente con respecto a la unión cemento – 

adamantina (cuello anatómico) y se dirigen a la cresta alveolar. 

Función: resisten los movimientos de tracción. 

b)  Grupo II: Horizontales 

Van del cemento al hueso perpendicularmente a la raíz del diente. 

Función: resisten las fuerzas laterales (estabilizadoras). 

c) Grupo III: Oblicuas Van del hueso, apicalmente al cemento en 

dirección contraria al grupo IFunción: Son las más numerosas y resisten 

los movimientos de intrusión del diente generados mayormente por las 

fuerzas axiales de la masticación y la deglución. 

d) Grupo IV: Apicales 

Son los haces radiales alrededor del forámen apical. 

Función: Protección del paquete vasculonervioso. 

e) Grupo V: Interradiculares 

Van desde el centro de la zona interradicular a la cresta del septum 

paralelas al eje mayor del diente. Se abren en abanico. Su función es 

proteger la impactación de la cresta del septum en el espacio 

interradicular del elemento dentario en cada movimiento de intrusión que 

supone cada acto masticatorio. 

 

2.1.5.5 Funciones del ligamento periodontal 

a) Fijación y Articulación: 
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Anclaje de fibras al cemento y a la cortical alveolar formando una 

articulación de movimientos pequeños 

b) Cementógena: 

Los fibroblastos se trasforman en cementoblastos. También se encarga 

de mantener la vitalidad de los cementocitos. 

d) Osteógena: 

Se trasforman en osteoblastos. 

e) Nutritiva: 

El ligamento periodontal está ricamente irrigado por las arterias dentaria 

inferior en la mandíbula y en el maxilar superior por las arterias dentarias 

posterior y anterior, con sus ramas pulpares y periodontales. En la zona 

cervical se anastomosan con los ramos gingivales y, con el hueso, 

también existen anastomosis. 

f) Sensitiva y Sensorial 

Los nervios sensitivos provienen de los dentarios. Pueden ser gruesos y 

mielinizados o finos sin mielina. Tienen nociceptores para el dolor y son 

terminaciones nerviosas libres. Mecanorreceptores para percibir presiones 

y tracciones. Hay terminaciones nerviosas simpáticas que acompañan a 

los vasos con función vasoconstrictora. 

g) Física 

Las fuerzas de presión que recibe el diente se transmite como tracción al 

hueso (fuerza descompuesta) lo que permite soportarlas mejor. 

h) Regenerativa 

Tiene capacidad de regenerar las fibras destruidas, elaborando nuevas 

fibras más que reinsertando las primitivas. 

Como hemos visto hasta aquí, muchas son las funciones del ligamento 

periodontal, pero todas cumplen con un propósito general que es de 

impedir el contacto directo entre la cortical periodontal con el cemento del 

elemento dentario, ya que de ser así, el hueso terminaría a través de una 

serie de mecanismos, no solamente con la vida del elemento dentario, 

sino que reemplazaría su estructura por hueso. Es por ello que el 

ligamento periodontal tiene uno de los fibroblastos más especializados del 
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organismo, y que no es una coincidencia que tenga una gran capacidad 

regenerativa, no solamente de las fibras periodontales, sino que también 

contribuye a mantener la normalidad tanto del hueso como del cemento. 

2.1.6 ENCÍA 

2.1.6.1 Concepto y clasificación 

La cavidad bucal está tapizada en todo su interior por mucosa, la cual de 

acuerdo a su ubicación y función se clasifica en: 

a)  Mucosa Masticatoria 

b) Mucosa de Revestimiento 

c) Mucosa Especializada 

De los tres tipos de mucosa que encontramos en la cavidad bucal, la 

encía pertenece a la primera, o sea, forma parte de la mucosa 

masticatoria, entonces como definición de encía diremos que: 

Es la parte de la mucosa masticatoria que rodea al cuello de los dientes 

cubriendo los rebordes alveolares. En dirección oclusal termina en el 

margen gingival o cuello clínico del diente. En dirección apicales continua 

con la mucosa vestibular. Por lingual es lo mismo pero la línea 

demarcadora no es tan clara. En el paladar no hay demarcación porque 

tanto la encía como la mucosa palatina son similares por ser las dos de 

tipo masticatoria. 

La encía está formada histológicamente por tejido epitelial y tejido 

conectivo, de distinto origen embriológico; a su vez se divide de acuerdo a 

la relación con los tejidos del odontón, en diferentes porciones, que son: 

a) Encía Libre: La encía libre tiene esta disposición cuando la 

observamos desde las caras libres, pero cuando llega al espacio 

interdentario esta adopta la forma de una pirámide para poder conectar la 

encía libre vestibular con la encía libre palatina y/o lingual, denominada 

papila interdentaria vestibular o papila interdentaria palatina y/o lingual. 

Estas papilas, las vestibulares y las palatinas y/o linguales están 

interconectadas a través de un segmento de encía denominado col.b) 

Encía Insertada: También se la denomina adherida o fija, ya que presta 
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inserción en el periostio del hueso alveolar correspondiente. Sus límites son 

hacia oclusal el surco marginal y hacia apical en el surco mucogingival, que lo 

separa de la mucosa de revestimiento de la cavidad bucal. Este surco 

mucogingival adquiere una importancia relevante, ya que por un lado forma parte 

del fondo de surco vestibular, que no solamente indica el límite de cambio entre 

la encía masticatoria y la encía de revestimiento, sino que también nos señala la 

posición de los ápices dentarios (muy importante por ejemplo a la hora de 

colocar una anestesia). 

 

Posee las siguientes porciones: 

 Margen Gingival: Al observar una persona sonriendo vemos en su 

boca las coronas de los dientes y la encía que recubre el hueso 

vestibular hasta superponerse con la corona del diente. El borde de la 

encía que se proyecta en la superficie del diente es el margen gingival. 

 Surco Marginal: Este es un surco o línea que se encuentra entre la 

encía libre y la encía adherida. La encía libre se encuentra sobre la 

superficie dentaria y está “sin adherir” (es decir que se puede separar 

como la cutícula de las uñas), la encía adherida se encuentra a 

continuación de la anterior y está unida a la superficie vestibular del 

hueso alveolar de las piezas dentarias. 

 Epitelio Oral: La encía tiene forma triangular (vista en un corte que 

pase por el eje largo del elemento dentario o eje longitudinal), donde la 

base corresponde a una línea imaginaria que se encuentra a la altura 

de la cresta ósea alveolar y su vértice correspondería al margen 

gingival, por lo que quedarían claramente diferenciados dos lados o 

vertientes, una que mira hacia el elemento dentario y la otra hacia la 

cavidad bucal. La vertiente que mira hacia la cavidad bucal es el 

epitelio oral de la encía libre. 

 Epitelio Dental: Este constituye la otra vertiente, la que mira hacia la 

pieza dentaria, opuesta a la vertiente oral de la encía libre, es uno de 

los límites del surco o hendidura gingival. Comienza desde oclusal en 



 
 
 
 

16 
 

el margen gingival y termina en el epitelio de unión o unión 

dentogingival hacia apical o cervical. 

 

2.1.6.2 Datos anatomo-clínicos de la encía 

La encía marginal determina junto con el elemento dentario un espacio 

denominado surco o hendidura gingival. Este espacio virtual (ya que la 

encía esta normalmente adosada a la superficie dentaria en condiciones 

normales) tiene una profundidad media de 1,8 mm (una modificación de 

los valores normales se puede dar por ejemplo en una enfermedad 

llamada gingivitis, en la que se transforma en un espacio real con una 

profundidad mayor a lo normal). 

En este espacio normalmente se encuentra el fluido gingival, que tiene 

características parecidas al plasma sanguíneo, este se filtra desde los 

tejidos conjuntivos de la encía, hacia este espacio contando también con 

la presencia de neutrófilos, linfocitos, monocitos y células descamadas de 

los epitelios que se encuentran a su alrededor, dándole características de 

defensas contra el ataque de los microorganismos presentes en la 

cavidad bucal. 

Esta encía marginal tiene en condiciones normales un color rosado que 

en algunos individuos puede ser más oscura por la presencia de melanina 

(por ejemplo en personas de tez trigueña), es lisa y brillante, posee una 

consistencia blanda pero firme. 

Una característica de esta encía es la migración hacia apical con el 

transcurso de los años, de estar primariamente sobre el esmalte, al migrar 

hacia apical da la sensación de dientes más alargados coronalmente, 

dando posiciones distintas del cuello clínico del diente, las líneas 

punteadas representan el margen gingival, migrando hacia apical, 

proceso este que debería darse con el correr de muchos años, pero se 

está viendo que personas adultas jóvenes están padeciendo este tipo de 

trastornos, mucho antes de lo habitual.La encía insertada posee 

características diferentes a la libre como son el color rosa pálido, debido a la 

presencia de mayor cantidad de fibras que la fijan o insertan al periostio del 
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hueso alveolar y a la menor irrigación de la zona, lo que a la vista la hace 

parecer a la superficie como cáscara de naranja. 

 

2.1.6.3 Fibras gingivales 

La encía posee fibras en su estructura, lo que determina su forma, 

consistencia y color. Estas se clasifican de la siguiente manera: 

a) Dentogingivales: Se ubican apicalmente al epitelio de unión 

(estructura que forma parte del periodonto de protección, siendo el medio 

de unión de la encía al diente) y desde la superficie cervical de la raíces 

se orientan hacia el margen gingival. 

b) Dentoperióstica: Más apicales que las anteriores, desde la superficie 

radicular hasta la lámina perióstica del hueso alveolar. 

c) Crestogingivales: Insertas en la cresta alveolar se dirigen hacia la 

encía marginal. 

d) Circulares: Rodean a toda la corona dentaria. 

e) Dentodentales: Unen una raíz dentaria con otra raíz dentaria vecina, 

pasando a través de las papilas y col. 

 

2.1.6.4  Epitelio de unión 

También denominada unión dentogingival, es el mecanismo de cierre del 

periodonto de protección, o sea, la forma en que la encía marginal se 

adhiere a la superficie del diente para sellar la comunicación entre la 

cavidad bucal y los tejidos del periodonto de inserción. 

Este epitelio es la continuación del epitelio dental de la encía marginal en 

su porción más apical, sin un verdadero límite entre ambos. Tiene una 

forma triangular con su base hacia el epitelio dental de la encía marginal y 

su vértice ubicado hacia apical, dejando de esta forma los dos lados del 

triángulo o vertientes, una hacia el corion de la encía marginal 

denominada lámina basal externa y la otra vertiente hacia la estructura del 

diente, llamada lámina basal interna. 

Esta vertiente o lámina basal interna se une a la superficie del elemento 

dentario a través de hemidesmosomas, (recordemos que el mecanismo 
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de unión entre células epiteliales o gap cell junction son los desmosomas, 

como el elemento dentario no posee desmosomas, las células epiteliales 

le presenta al diente la mitad de un desmosoma, por eso se unen a través 

de una series de hemidesmosomas epiteliales). 

Cabe aclarar, cuando nos referimos a que la encía marginal migra 

apicalmente, el epitelio de unión también lo hace, adoptando distintas 

posiciones con respecto a las estructuras dentales a la cuál se une. Lo 

hace íntegramente sobre el esmalte cuando el diente recién erupciona, al 

lograr su ubicación en la arcada, se relaciona con el límite 

amelocementario (unido sobre el esmalte) (I). Con el correr de los años y 

luego de una intensa actividad masticatoria, la encía marginal y su epitelio 

de unión, siguen migrando apicalmente, relacionándose con el cemento y 

esmalte. 

Esta migración apical de los tejidos del periodonto, como dijimos antes, 

deja expuesto, al medio bucal, tejidos que no están preparados para este 

fin. El cemento, es uno de estos tejidos, que ante un medio adverso como 

lo es la cavidad bucal, por sus cambios intermitentes de pH, presencia de 

bacterias, abrasiones mecánicas como el cepillado, entre otras, el 

cemento claudica rápidamente dando paso a trastornos como son la 

hipersensibilidad y la caries, necesitando desde complejas restauraciones, 

endodoncias y/o hasta las extracciones por pérdida de los tejidos de 

sostén. 

 

2.1.7 FLORA MICROBIANA 

 La etiología microbiana de las enfermedades periodontales, siempre ha 

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

específica de las enfermedades periodontales, sin embargo persiste la 

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

establecimiento de los postulados de Socransky, que se cumplen en 

procesos periodontales donde se aíslan bacterias típicas, así como el 

esclarecimiento de los llamados factores de virulencia o determinantes de 
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patogenicidad bacterianos, llevan a concluir que existen verdaderos 

periodontopatógenos, entre los cuales están Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, algunas Prevotellas y 

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

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

hace énfasis en la bacteriología de las principales enfermedades 

periodontales. 

 La etiología de las enfermedades periodontales siempre ha sido un punto 

de discusión y hasta ahora, pese a los avances de la ciencia, no está del 

todo muy claro, y si no se comprende bien la causa de una afección, mal 

puede instaurarse una adecuada prevención así como un efectivo 

tratamiento, por lo que siempre se ha buscado aclarar la causa precisa de 

estas afecciones. 

Es bien sabido, que la presencia de placa es requisito fundamental para 

que se origine un problema gingival, y la eliminación de ésta es básica 

para la remisión de la afección, y por esta razón se hablaba de una teoría 

inespecífica, según la cual era más importante la presencia y 

permanencia en el tiempo de gran cantidad de placa y cálculo o tártaro 

que las bacterias que pudieran éstos contener, así, mientras más placa se 

había acumulado, más grave era la afección, pero esta teoría no 

explicaba porque algunas personas portaban pequeñas cantidades de 

placa y tártaro y padecían de reabsorciones óseas y migraciones severas, 

en tanto otras personas, con mucha más cantidad de tártaro dental, eran 

relativamente sanos desde el punto de vista periodontal.  

Con el advenimiento de nuevas técnicas bacteriológicas, en la década de 

los 80, que permitían el aislamiento e identificación de muchas especies 

que se sabía residían en las lesiones periodontales, surgió la necesidad 

de crear nuevos y más confiables métodos de recolección de muestra de 

bolsas, y fue así como se relacionó a ciertas bacterias con patologías 

específicas, renaciendo así la teoría específica de la enfermedad 

periodontal, ya que se ha probado que en ciertas patologías predomina 
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una o varias bacterias y en otras lesiones estas mismas bacterias son 

escasas; y el mejor hecho probatorio de esto es que la eliminación de las 

bacterias con antimicrobianos locales, logra una remisión de la 

enfermedad, (Van Winkelhoff y cols, 1992 y Walter C y cols, 1993), tal 

como se logra con la eliminación total de la placa o la inhibición de su 

formación con medicamentos como la bisguanidina (clorhidrato de 

clorhexidina). Sin embargo, aún permanece la controversia sobre la 

especificidad bacteriana en la etiología de estas afecciones. Lo que sí 

está claro al menos, es que la presencia de bacterias, lleva a la 

destrucción tisular y desata la defensa orgánica.  

Es lógico entonces que se requieran métodos para dilucidar si alguna 

especie bacteriana, o varias de ellas de manera sinérgica, predominantes 

en un tipo de lesión, son la causa del problema, o simplemente son 

comensales que aprovechan las condiciones del medio ambiente, para 

multiplicarse con rapidez y aparecer de manera abundante en este tipo de 

lesión, y por ello surgieron básicamente dos parámetros fundamentales 

que son: 1- los estudios de los determinantes bioquímicos bacterianos 

(factores de virulencia), y 2- el cumplimiento de los postulados de 

Socransky. 

La historia de la microbiología bucal es paralela a la de la microbiología y 

la enfermedad infecciosa en general. Desde van Leeuwenhoek 1632-

1723), muchos pioneros de la investigación dental han estudiado los 

microorganismos bucales para determinar su función en la caries dental y 

en la enfermedad periodontal. El concepto de la acción específica de los 

microbios en las diversas patologías existentes ha sido manejada desde 

los tiempos de Pasteur (1822-1895) quien formuló la hipótesis de que 

cada tipo de fermentación era causado por microorganismos 

específicos.8. Años después Robert Koch inició una verdadera revolución 

en la microbiología, con la creación de los postulados que llevan su 

nombre donde propone unos criterios para distinguir los microorganismos 

patógenos de los adventicios. En el laboratorio de Koch trabajaba un 

dentista, Willoughby Dayton Miller (1853-1907), quien aplicó todas las 
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técnicas microbiológicas del momento a los estudios de la flora bucal. 

Estaba interesado en muchos aspectos de las enfermedades bucales y 

también en hallar si alguna bacteria específica causaba la enfermedad 

periodontal. Posteriormente Bass, quien desarrolló la técnica de cepillado 

que lleva su nombre (Bass y Johs, 1915), formuló la hipótesis de que un 

microorganismo especifico, Endoamoeba bucalis, era la causa de la 

enfermedad periodontal. Sólo muy recientemente se crearon técnicas 

microbiológicas que permitieron el cultivo de la mayoría de los 

microorganismos de la cavidad bucal. El adelanto se logró cuando la 

dispersión cuidadosa de las muestras fue combinada con prolijas técnicas 

anaerobias en las cuales las bacterias fueron protegidas contra la 

exposición al oxígeno durante las diversas fases del trabajo en el 

laboratorio. 

Ahora hemos llegado al punto en que se puede someter a prueba 

nuevamente el concepto de bacterias específicas de la enfermedad 

periodontal. La dicotomía que se representa en las hipótesis de placa 

específica y no específica tiene mucha importancia en relación con lo que 

constituye la terapéutica apropiada, y ha sido el centro de muchas 

investigaciones desde hace varios años.  

Desde el siglo pasado se han acumulado una cantidad de reportes sobre 

la etiología microbiana de la periodontitis, pero pocas bacterias, han sido 

hasta ahora denominadas patógenos periodontales, los cuales, están 

relacionados con la iniciación y progresión de la enfermedad. Mucha de la 

información obtenida acerca de la microbiota de la periodontitis ha 

emergido de estudios realizados en EEUU y Europa. 

Sólo recientemente se ha investigado sobre la microbiota periodontal en 

países tercermundistas y los resultados han indicado diferencias 

cualitativas y cuantitativas cuando se compara con las comúnmente 

reportadas en otros países. Estas variaciones pueden explicarse por las 

diferencias en la severidad y patrones de periodontitis reportadas en 

varias partes del mundo. 
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Algunos autores definen a la periodontitis como un proceso infeccioso 

relacionado con la acumulación de placa subgingival y cálculo dental, 

siendo los microorganismos anaerobios los principalmente involucrados. 

Si la placa formada sobre la superficie del diente no es removida, las 

bacterias allí presentes se acumulan e inician una reacción inflamatoria en 

la encía; el establecimiento de un proceso infeccioso provoca la 

disminución de la tensión de oxígeno molecular y en consecuencia del 

potencial redox, con lo cual se favorece la supervivencia y crecimiento de 

la flora bacteriana anaeróbica, prevaleciendo ésta sobre la flora aeróbica 

y anaerobia facultativa. 

Las bacterias anaerobias son microorganismos que no pueden vivir en 

presencia de oxígeno, ya que resulta tóxico para ellas. Poseen un alto 

poder de síntesis, de tal forma que su desarrollo en medios sintéticos 

depende del aporte de diversos factores de crecimiento, especialmente 

vitaminas. Suelen estar dotadas por diversas enzimas que le permiten 

actuar sobre diferentes productos orgánicos. Cierto número de bacterias 

anaerobias son patógenas para el hombre, en algunos casos originan 

procesos eminentemente tóxicos, mientras que en otros la acción 

patógena está ligada a su morfoestructura y enzimas, a reacciones 

inmunológicas, o a mecanismos que van a perturbar los mecanismos de 

defensa del hospedador. 

Atendiendo a su morfología, las bacterias anaerobias de interés clínico 

odontológico se clasifican en dos grandes grupos: Esporulados, 

constituidos por bacilos Gram positivos, generalmente móviles. Dentro de 

este grupo se encuentran los clostridios periodontopatógenos, que forman 

parte, excepcionalmente de la microbiota de la cavidad bucal y se han 

relacionado con la agresividad de periodontitis en individuos 

inmunodeprimidos. Otro grupo de anaerobios son los No Esporulados, 

que engloban cocos y bacilos, tanto Gram positivos como Gram 

negativos, y espiroquetas. Estos microorganismos actúan generalmente 

como oportunista, tanto a nivel de su hábitat (mucosas, cavidades) como 

en tejidos y órganos distantes; es así como la mayoría de las infecciones 
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por este  grupo  de  bacterias   anaerobias no esporuladas, son de origen 

endógeno.  

Cada día existe un mayor interés por este grupo de bacterias asociadas a 

la enfermedad periodontal. El desarrollo de las técnicas microbiológicas 

durante los últimos 20 años ha permitido aclarar considerablemente la 

etiología de la periodontitis, y se han establecido grupos de 

microorganismos específicos presentes en dicha enfermedad. La 

microbiota periodontal es una comunidad de microorganismos, 

principalmente anaerobios. 

2.1.7.1 Factores ecológicos para las comunidades microbianas 

orales. 

a)  Retención: Las bacterias quedan retenidas en algún lugar de la 

mucosa o tejido duro. 

b) Adherencia: Una coagregación gracias a adhesinas les permite 

protegerse y crecimiento. 

c) Niveles de oxígeno y potenciales de óxido reducción: Las bacterias 

aerobias se encuentran en el crevice (cuello del diente); las anaerobias se 

ubican en el fondo de él, por potencial de oxido-reducción bajo. 

d) Interrelaciones nutricionales: Entre el microorganismo y el huésped, 

a través de la saliva y restos alimentarios que proporcionan sustratos; 

entre el microorganismo y otras bacterias, que producen vitamina B, K y 

otros factores de crecimiento, los que son aprovechados por otras 

bacterias. 

e) Remoción de microorganismos: La remoción está dada por: 

 Flujo  salival y crevicular, produce un arrastre mecánico y son 

deglutidas. 

 Higiene oral y masticación: la lengua y alimentos fibrosos que 

producen arrastre. 

 Descamación del epitelio. 
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f) Factores antimicrobianos del huésped: 

 Lactoperoxidasa, lactoferrina, lisosima, enzimas que tienen acción 

contra Gram +. 

 Inmunoglobulinas: IgA, IgG. 

 Acción del complemento: vía clásica y vía alterna. 

 Leucocitos. 

g) Antagonismo microbiano: 

 Competencia por lugares donde anclarse. 

 Productos metabólicos: algunas bacterias producen urea y 

amoníaco. 

 Bacteriocinas: son proteínas producidas por Gram + y Gram -. 

h) Evasión de mecanismos de defensa:  

 Inhiben la fagocitosis: producción de una cápsula. 

 Producción de leucocidinas. 

 Degradación del complemento, impidiendo que se forme el 

complejo de ataque del complemento. 

 Degradación de las inmunoglobulinas. 

2.1.8 MICROORGANISMOS RELACIONADOS CON LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

Prevotella intermedia. 

Prevotella nigrescens 

a) Porphyromonas gingivalis: Estas 3 últimas son bacterias anaeróbicas 

pigmentadas de negro. Hasta aquí son las más frecuentes, Treponema 

dentícula, Bacteroides forcitus, Fusobacterium spp. 

En los fondos de saco la frecuencia de estas bacterias es mayor. 

Además de bacterias hay factores dependientes del huésped, como de 

tipo genético, que condicionan la aparición. 

El desarrollo de una enfermedad periodontal rápida se relaciona con una 

respuesta defensiva (citoquinas, fagocitosis, FNT) del huésped muy 

exagerada, la respuesta destruye las bacterias y agrede al periodonto. 
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Las lesiones periodontales son diferentes en relación a las piezas 

dentarias. La periodontitis juvenil localizada afecta preferentemente a los 

dientes anteriores, no se sabe porque y el agente etiológico es 

actinobacillus actinomycetemcomitans. La periodontitis del  adulto es 

producida por actinobacillus actinomycetemcomitans, prevotella 

intermedia y porphyromonas gingivalis. En diabéticos insulino 

dependientes es producida por bacterias que no juegan rol en otro tipo de 

periodontitis: capnocitophaga sp y e. Corrodens. 

Las bacterias no solo son importantes en infecciones orales, sino que 

también en otros lugares del cuerpo. 

Los actinobacillus actinomycetemcomitans son el miembro más 

importante del género Actinobacillus que forma parte de la microbiota 

bucal. Existen hasta ahora 5 serotipos de esta especie en base a 

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

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

de flagelos), sacarolítico (fermenta carbohidratos), anaeróbico facultativo, 

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

que contengan sangre o suero, (agar TSBV), y se aísla ocasionalmente 

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

personas gingivalmente sanas, pero están muy aumentados en pacientes 

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

crónicas, sobre todo las refractarias. (Pareja V. Maria y Benza Ricardo, 

2002). 

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

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

produce leucotoxina, epiteliotoxina, colagenasa, factores inhibidores de la 

función leucocitaria, proteasas como complementasa (destruye el 

complemento), factores inmunosupresores (activan a los linfocitos T8 o 

(supresores), factor activador policlonal de linfocitos B (una 

ianaterleuquina), factores inhibidores de fibroblastos, de células epiteliales 

y endoteliales, y otros factores que juegan algún papel en la génesis de 

las infecciones periodontales. También se han implicado en la génesis de 
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otitis media, sinusitis, endocarditis, peritonitis y otras infecciones 

extraorales. Bacterias como los Streptococcus sanguis, el S. mitis, el S. 

sobrinus y otros como el Actinomyces viscosus, producen sustancias 

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

éstos inhiben a los Streptococcus por la producción de una bacteriocina. 

Esto es lo que se llama antibiosis bacteriana.  

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

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

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

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

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

Saarela y coas (1999) han demostrado que no tienen predisposición por 

las encías inflamadas como otros periodontopatógenos 

.  

b) Porphyromonas gingivales.  

Estos son cocobacilos capsulados, inmóviles, fimbriados, gramnegativos, 

anaeróbicos estrictos, asacarolíticos (no fermentan carbohidratos), 

productores de un pigmento negro característico en agar-sangre y su 

crecimiento es favorecido por la protoporfirina. Son sensibles a las sales 

biliares al 20 % y se aíslan de la saliva, lengua, amígdalas, placa dental y 

otros sitios de la boca, pero se aíslan con frecuencia y en alto número en 

pacientes con bolsas periodontales, por lo que se les relaciona con las 

periodontitis crónicas (del adulto) y sus formas refractarias. No se han 

asociado con infecciones extraorales.  

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

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

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

inmunogiobulinasas, queratinasas, complementasas, condroitinsulfatasas, 

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

otros.  

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

y la P. melaninogenica, que son tenidas como periodontógenas. Son 
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cocobacilos pleomórficos, gramnegativos, anaeróbicos estrictos, 

capsulados, fimbriados, sensibles a las sales biliares y moderadamente 

fermentativos. Pueden producir un pigmento negro en agar sangre. 

Guilarte (2002) encontró dominancia de Prevotellas sobre Porphyromonas 

en 30 casos de periodontitis crónicas (del adulto), en tanto Dougherty y 

cols, (1999) aseguran que P. nigrescens predomina en las infecciones 

periodontales crónicas. Socransky y colaboradores (1965) definieron el 

papel patógeno del Bacteroides melaninogenicus, actualmente Prevotella 

melaninogenica en infecciones mixtas que contenían otros tipos de 

Bacteroidesy Treponemas.  

Como factores de virulencia poseen endotoxinas, cápsula, fimbrias, 

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

inmunogiobulinasas, es decir, proteasas. También producen factores 

supresores de linfocitos B, de fibroblastos, y otro factor con acción 

fibrinolítica, pero en general, estos factores son menos potentes que los 

de las Porphyromonas. Están muy elevadas en periodontitis crónicas.  

c) Bacteroides forsythus.  

Son bacilos pequeños, muy parecidos a las Porphyromonas y Prevotellas, 

por lo tanto inmóviles, anaeróbicos estrictos, capsulados, fimbriados, 

endotoxigénicos, colagenolíticos, pero son buenos fermentadores de 

azúcares, y no sensibles a las sales biliares al 20 %. Se han aislado más 

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

se las relacionan con las periodontitis crónicas refractarias.  

Otros factores de virulencia son la endotoxina, la producción de 

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

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

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

periodontal. Se aíslan también de procesos purulentos extraorales.  

d) Fusobacterium nucleatum.  

Bacilo grande, fusiforme (con extremos puntiagudos), gramnegativo, 

fimbriado, anaeróbico estricto, inmóvil, no fermentador, no capsulado, y se 

localiza principalmente en el surco gingival debido a su característica 
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sensibilidad al oxígeno, y aunque están relacionados con gingivitis y 

periodontitis, donde se ha aislado más en lesiones activas que en las 

inactivas (Dzink y cols, 1988), su papel patógeno no parece muy claro 

debido más que todo a sus escasos factores de virulencia, como lo son la 

presencia de fimbrias, producir endotoxinas débiles, adhesinas y un factor 

soluble inhibidor de la quimiotaxis leucocitaria.  

Wollinella recta, antes Campilobacter rectum. Este es un bacilo 

ligeramente curvo (vibrión), móviles, microaerófilo (soporta pequeñas 

cantidades de oxígeno), y se aíslan con cierta frecuencia de la placa 

dentobacteriana, así como de sitios activos de enfermedad períodontal en 

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

importante es el Campilobacter sputorum. Como factores de virulencia 

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

de una leucotoxina.  

Eikenella corrodens. Es un bacilo gramnegativo, anaeróbico facultativo, 

capnófilo, asacarolítico, sin flagelos, pero puede moverse por movimientos 

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

diversas partes del organismo humano, y se le considera 

periodontopatógena, ya que en ratas gnotobióticas (libre de 

microorganismos o con microbiota conocida) es capaz de inducir 

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

implicación como periodontopatógeno también estriba en el hecho que se 

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

tiene éxito, las cuentas de Eikenella corrodens bajan significativamente, 

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

ha aislado de diferentes procesos patológicos orgánicos como en 

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

e) Treponemas. Son espiroquetas en forma espirilada, gramnegativas, no 

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

filamento axial denominado endoflagelo. Es especialmente importante el 

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

en las biopsias de lesiones gingivales ulcerativas (Gingivitis 
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ulceronecrotizante ulcerativa), junto con un bacilo fusiforme, por lo cual se 

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

en otras formas periodontales, pese a aislarse mucho en lesiones 

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

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

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

mas común en placa subgingival y en lesiones activas que en placa 

supragingival (Rivieri y cols, 1992), además de encontrarse elevados los 

títulos de anticuerpos antitreponemas.  

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

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

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

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

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

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

consecuentemente, conocer sus factores de virulencia.  

Capnocitophaga ochracea. Bacilo fusiforme' gramnegativo, sin flagelos 

pero móviles por deslizamientos, no capsulados, anaeróbicos facultativos 

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

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

sitios de la boca.  

Como factores de virulencia poseen una endotoxina, producen un factor 

inhibidor de la quimiotaxis leucocitaria, inmunoglobulinasas, 

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

actividad linfoblástica, y adicionalmente ha sido capaz de reabsorber 

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

muy claro.  

Selenomona sputígena. Bacilos largos, gramnegativos curvos, móviles por 

flagelos polares (lofotricos), sin cápsula y fermentativos. Su hábitat 

primario es la placa dentobacteriana y surco gingival, y aunque se ha 

asociado a enfermedad periodontal destructiva, su papel patógeno no 
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está muy claro por lo difícil de su cultivo y caracterización, lo que resulta 

en desconocimiento de sus factores de virulencia.  

Streptococcus sp. Son varios los cocos grampositivos de este género que 

habitan en la placa dental, muchos de ellos productores de polisacáridos 

de alto peso molecular, base de la biopelícula de placa que es el origen 

de las gingivitis y de las caries, por lo que se les califica de cariógenos, y 

en cierta forma de periodo ntopatógenos. Producen hemólisis de glóbulos 

rojos de carneros en placas de agar sangre, por lo que se les llama 

estreptococos viridantes o viridans, y se clasifican en grupos como el 

grupo Mutans, el Oralis, el Salivarius, y el grupo Millery, y en éste se 

encuentra el S. intermedius, muy frecuente en placa subgingival, pero su 

capacidad periodontopática es dudosa, aunque se le ha involucrado 

varias veces como tal, o al menos como contribuidores y agravantes del 

progreso de la enfermedad periodontal destructiva debido a la frecuencia 

con que se aísla de estas lesiones. También se ha aislado algunas veces 

en abscesos cerebrales, hepáticos, dérmicos, periapicales, endocarditis, 

etc). Sus habitat son muy variables, encontrándose en casi todas las 

cavidades orgánicas. Como factores de virulencia tienen la presencia de 

cápsula polisacárida que le confiere protección contra los fagocitos, 

producción de DNAasa (licua el ácido desoxirribonucléico de los tejidos, 

este es un factor de invasividad), RNAasa, colagenasa, gelatinasa, 

además de adhesinas protéica que favorecen la adhesión al epitelio oral y 

a las fibronectinas orgánicas. Los polisacáridos de alto peso molecular 

son importantes para la adhesión interbacteriana.  

Dzink y cols (1988) encontraron cuentas sumamente elevadas de estos 

cocos, en zonas de enfermedad periodontal en progreso, y Walter y cols 

(1993) los encontró también muy elevados en periodontitis crónicas 

refractarias, por lo que su papel en estas patologías debe ser mejor 

evaluada.  

Peptostreptococcus micros. Cocos grampositivos, anaeróbicos estrictos, 

muy similares estructuralmente al género Streptococcus (cocos de cadena 

larga), pero son más pequeños y asacarolíticos. Este coco ha sido 
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observado con frecuencia en lesiones destructivas periodontales, así 

como en lesiones periodontales activas y su escasez en sitios sanos 

(Moore y cols, 1993), adicionalmente, el número de estos cocos bajaron 

significativamente cuando se logró curación de las lesiones. Los títulos de 

anticuerpos estaban elevados en los pacientes con lesiones activas, pero 

su rol patógeno debe ser mejor aclarado, aunque se ha aislado de 

lesiones generales como abscesos peritoneales.  

 

f) Clostridium sp.  

En líneas generales, son bacilos grampositivos, anaeróbicos estrictos y 

esporógenos (formadores de esporas), que forman una familia numerosa, 

muchos de ellos sumamente patógenos. Algunos Clostriduim se han 

aislado de la cavidad bucal, específicamente de la biopelícula de la placa, 

donde predomina un ambiente carente de oxígeno, y se han relacionado 

con periodontitis en pacientes inmunosuprimidos (Liebana, 1995, Guilarte 

C, 2001). Entre ellos tenemos el C. malenonimatun, el C. sporogenes, el 

C. ramosun y otros, sin que se conozca bien su relación con estas 

patologías.  

Actinomyces. Son muchas las especies de Actinomyces que, por su 

condición de microaerófilas o anaeróbicas facultativas, residen con 

preferencia en la placa y en el surco gingival, algunas de ellas causan 

patologías como el A. isrealii que ocasiona la actinomicosis cervicofacial. 

Habitan preferentemente en la cavidad bucal, faríngea y vaginal. Estos 

son bacilos grampositivos, capnófilos, ramificados, fimbriados, no 

capsulados, inmóviles, proteolíticos y heterofermentativos (producen más 

de un ácido). Poseen varios factores de virulencia, entre los cuales se 

incluyen las fimbrias y la producción de adhesinas, lo que le da el poder 

de agregarse y coagregarse a otras bacterias, formando las llamadas 

"mazorca de maíz", que no son mas que Actinomyces recubiertas por 

cocos y cocobacilos, lo cual dificulta o imposibilita la fagocitosis y hasta la 

penetración de antimicrobianos a la zona afectada. También producen 

P.E.C.A.P.M. como levanos y activan el complemento por vía alterna.  
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También se han aislado de las lesiones periodontales ente robacterias, 

como la Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxitoxica, 

Pseudomona aeruginosa sin que se sepa su rol patógeno, pero en 

individuos con mala higiene oral, las cuentas de estas bacterias en los 

sitios activos de la enfermedad, son muy elevados.  

A manera de comentario, se agregará que la gran mayoría de las 

bacterias que se han señalado aquí como periodontopatógenas son 

gramnegativas y anaeróbicas estricta, por lo que prefieren zonas muy 

pobres en oxígeno, como las que se encuentran en el surco gingival o en 

las bolsas periodontales, y eso podría explicar porque son tan abundantes 

en las lesiones destructivas periodontales, sin que sean necesariamente 

causa de ellas, pero si podrían agravarlas, aunque, como puede 

observarse, tienen varios factores de virulencia y muchas cumplen con 

algunos postulados de Socransky, pero solamente A.a., P.g. y algunas 

Prevotellas y Treponemas, tienen suficientes razones para considerarse 

periodontopatógenos.  

En algunas infecciones, es común que se instale una bacteria patógena, 

la cual puede producir varias sustancias, y esto favorece el ambiente para 

que prospere otra especie que colabora o coadyuva en la evolución de la 

afección. Otras veces son sustancias producidas por una bacteria que ya 

está presente en el sitio sin causar daño alguno, y se agrega una 

potencialmente patógena que requiere de esos productos para colonizar e 

iniciar una infección. Socranky y Gibbons en 1965, probaron que mezclas 

de especies podía causar abscesos que por sí solas no lo harían.A pesar 

de las dificultades para aclarar los aspectos microbiológicos de la 

periodontitis, hoy en día se conoce un grupo limitado de bacterias 

anaerobias asociadas a la periodontitis, denominadas patógenos 

periodontales, (Tabla 2), y en la actualidad se estudian las propiedades de 

dichos microorganismos que les permiten actuar como patógenos en el 

tejido periodontal. A. actinomycemcomitans, se ha relacionado 

principalmente con la Periodontitis Juvenil, el cual se ha encontrado 
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colonizando la mucosa bucal, paladar, lengua, así como en placa supra y 

subgingival de individuos, tanto sanos como enfermos periodontalmente. 

Durante las fases de progresión, en ella dominan las especies 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. En la periodontitis juvenil localizada que aparece 

durante la pubertad o poco después de esta es menor del 1 % la 

proporción de pacientes en quienes A. actinomycetemcomitans actúa 

como germen principal. La incidencia y la distribución según sexos de la 

periodontitis juvenil localizada obedecen a diferencias étnicas. Un estudio 

microbiológico en China dio un resultado que la periodontitis juvenil 

localizada no estaba siempre asociada al A. actinomycetemcomitans, sino 

al Eubacterium sp. Las bacterias mencionadas pueden atacar al sistema 

inmunológico mediante formación de cápsulas (P. gingivalis), formación 

de leucotoxinas (A. actinomycetemcomitans, inhibición de la quimiotaxia o 

limitación de la actividad de fagocitos de los granulocitos neutrófilos. 

Los organismos subgingivales predominantes asociados a la periodontitis 

juvenil localizada son Haemophilus, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Capnocytophaga ochracea, Neisseria, 

Bacteroides intermedius Según Müller, Eger, Lobinsky, Hoffmann y Zöller 

una de las asociaciones más fuertes entre un microorganismo patógeno 

sospechoso y una enfermedad periodontal destructiva esta dada por el 

Actinobacillus Actinomycetemcomitans. Hasta ahora, la evidencia de su 

rol importante en la patogenicidad de un número de expresiones 

diferentes de la enfermedad está basada en la asociación y estudios 

eliminatorios, investigaciones de la respuesta del huésped, diversos 

factores virulentos descubiertos, y para una extensión menor, en modelos 

de animales. A pesar de su fuerte asociación a la periodontitis de 

comienzo temprano y a casos refractarios a algunas formas de terapia, 

existen diversos estudios que indican que la sola presencia de este 

organismo no aumenta el riesgo para la presencia de una periodontitis 

establecida. En cambio, El Actinobacillus Actinomycetemcomitans parece 
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ser un habitante normal de la cavidad oral en una larga proporción de 

cualquier población dentada. 

Por este motivo, Müller, Eger, Lobinsky, Hoffmann y Zöller llevaron a cabo 

un estudio de la distribución natural de este microorganismo llevado a 

cabo entre más de 200 reclutas hombres jóvenes de las Fuerzas Armadas 

de Alemania; la mayoría de los reclutas eran periodontalmente sanos o 

tenían una gingivitis leve. Una fracción pequeña de la población, un 11% 

aproximadamente, sufría de periodontitis establecida. El propósito de este 

estudio era reexaminar a estos reclutas clínica y microbiológicamente 

después de un año, para evaluar al Actinobacillus 

Actinomycetemcomitans como factor de riesgo en el desarrollo o progreso 

de la periodontitis. 

Como resultado encontraron que, a pesar de que el organismo se 

encuentra frecuentemente en las membranas mucosas de la cavidad oral 

y en la saliva, existe fuerte evidencia de que su establecimiento y 

persistencia depende de la presencia de dientes. Se ha sugerido que el 

número de Actinobacillus Actinomycetemcomitans extracreviculares y 

subgingivales están fuertemente asociados., por lo que muestras de la 

superficie mucosa oral puede proveer una impresión válida de la carga 

total subgingival. 

Si bien hubo un número muy pequeño de casos activos, fue llevado a 

cabo un análisis multivariado para identificar los factores de riesgo 

posibles en el desarrollo o progreso de la periodontitis. La regresión 

logística no confirmó que el Actinobacillus Actinomycetemcomitans fuera 

un factor de riesgo para la enfermedad, ni cuando considerando la 

presencia del microorganismo al comienzo ni en los dos, comienzo y 

reevaluación. Aunque el Actinobacillus Actinomycetemcomitans no pudo 

ser identificado como un factor de riesgo, probablemente debido al corto 

periodo de observación y al simple hecho de que éste y muchos otros 

microorganismos pueden jugar un papel en la etiología de esta 

enfermedad. Muchos reclutas tuvieron cultivos positivos después de 12 
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meses. Desde un punto de vista ecológico es posible que en ciertos 

sujetos con un número aumentado de sacos periodontales profundos, un 

mayor crecimiento de Actinobacillus Actinomycetemcomitans ocurra, que 

pueda contribuir a una distribución más amplia del organismo en la 

cavidad oral, por eso se puede recolectar de las locaciones 

extracreviculares en la boca. No esta tan claro que el Actinobacillus 

Actinomycetemcomitans estuviera activamente implicado en la progresión 

de la enfermedad. Sin embargo, un dramático aumento en el número de 

patógenos periodontales potenciales parece ser un pre - requisito para 

una enfermedad activa en un sujeto dado. Este estudio falló en identificar 

al Actinobacillus Actinomycetemcomitans como un factor de riesgo para la 

enfermedad periodontal destructiva en adultos jóvenes, en cambio, el 

consumo de tabaco y una periodontitis existente en combinación con la 

caries dental puede jugar un papel importante en el progreso de la 

periodontitis. Claramente, es necesario realizar estudios más largos en 

poblaciones más largas para confirmar estas observaciones. 

A pesar de que podemos identificar aquellos pacientes con un historial de 

periodontitis utilizando sólo métodos clínicos y radiográficos no podemos 

etiquetar la enfermedad como activa en ningún momento particular. Esta 

falla nos lleva a tener dificultades en determinar una etiología específica y 

la prescripción de un tratamiento apropiado. 

Es por ello que creemos necesario la utilización de procedimientos de 

cultivo para el correcto diagnóstico de la enfermedad. 

g) Porphyromonas Gingivalis 

Gram negativo es anaerobio no es móvil, es asacarolítico. Presenta cocos 

o bacilos cortos; pertenece al grupo de “Bacteroides de pigmentación 

negra”. 

Producen colagenasa, proteasas (que destruyen Ig), endotoxinas, ácidos 

grasos, NH3, H2S, indol, etc. Poco común y en cantidades escasas en 

dujetos sanos y con gingivitis; pero si en E.P destructiva, disminuye el 

número con tratamientos exitosos, pero se encuentar en sitios donde 

hubo residiva. Induce respuestas inmunitarias elevadas generales y 
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locales en diversos tipos de periodontitis. El 5% de lo plasmocitos generan 

Ac frente a las fimbrias de P. gingivalis. Es capaz de invadir las células 

epieliales gingivales humanas cultivadas in vitro y la inmunización en 

monos y ratas gnotobióticas con m.o enteros o con su Ag específico 

afecta el progreso de la E.P. Sin embargo se observó que la E.P se 

agravaba  después de la inmunización. 

h) Bacteroides Forsythus 

Es un bacilo gram negativo presenta un anaerobio, es fusiforme y 

pleomórfico. Es común que esté presente junto a F. nucleatum en tejidos 

subgingivales y tiene un requerimiento desusado de ácido N-acetil 

murámico. 

Se encuentra en cantidades mayores en zonas con E.P destructica que 

en zonas con gingivitis o sanas. Se encuentra en cantidades y frecuencia 

mayor en lesiones periodontales activas que inactivas, sus niveles están 

en relación con el aumento de la profundidad de la bolsa. Se encuentran 

concentraciones superiores en zonas que mostraban destrucción 

periodontal después de la terapia periodontal que en zonas que 

permanecían estables o aumentaban su inserción. Es la especie más 

común en las células epiteliales o sobre ellas de las bolsas periodontales. 

Tiene gran capacidad invasora y está en mayor frecuencia en individuos 

refractarios, los cuales presentan Ac séricos elevados. Se considera que 

esta especie es el factor de riesgo microbiano más significativo que 

distinguía a los sujetos con periodontitis de los sanos. Presenta mayor 

riesgo en adultos. Prevotella intermedia/ Prevotella nigrescens, Prevotella 

intermedia es un Bacteroide de pigmentación negra es un gram negativo, 

corto. Extremos redondeados, están elevados en la gingivitis ulcerativa 

necrosante aguda y en ciertas formas de periodontitis. 

Tiene diversas propiedades virulentas y por inyección induce infecciones 

mixtas en animales. En algunos sujetos se encuentran Ac séricos 

elevados en la periodontitis refractaria. La prevotella intermedia y 

Prevotella nigrescens tienen rasgos fenotípicos idénticos. 

h)Fusobacterium Nucleatum 



 
 
 
 

37 
 

Es un bacilo fusiforme gram negativo anaerobio. Constituye el cultivo más 

común. 

Hay diferencias de cantidad en lesiones periodontales activas e inactivas 

y presenta combinación inadvertida de subespecies de Fusobacterium 

nucleatum. 

i) Campilobacter Rectus 

Es un Vibrión móvil corto, gram negativo, Anaerobio. 

Utiliza H2 o formato como fuente de energía y son miembro del nuevo 

género Wolinella. 

Está en mayor cantidad en zonas enfermas que en zonas sanas es 

mucho más fecuente y en mayor cantidad en zonas que presentan 

destrucción activa. 

 Se disminuye en frecuencia y cantidad luego de tratamientos exitosos, se 

encuentra en combinación con otras especies en periodontitis de 

refracción. 

Producen una leucotoxina. 

j) Peptostreptococcus Micros 

Es un anaerobio pequeño gran positivo asacarolitico. 

En E.P destructivas y en infecciones mixtas de la cavidad oral y otras 

partes del cuerpo. 

Es mayor cantidad y frecuencia en zonas de destrucción periodontal que 

en zonas con gingivitis y sanas, tiene un número elevado en zonas 

activas. Se reduce en tratamientos exitosos y son grandes cantidades de 

Ac séricos en caso de periodontitis  generalizada grave si se compara con 

sanos y LJP. 

k) Especies de Selenomonas 

Tiene forma curva, saltarina movilidad. Presenta un penacho de flagelos 

insertos un lado cóncavo. 

Contiene bacilos gram negativos, sacarolíticos. 

Hay 6 grupos geno y fenotípicamnte distintos, todos aislados de la 

cavidad oral y en E.P destructivas. 

l) Especies de Eubacterium 
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Niveles incrementados en enfermedad, particularmente en los 

periodontitis grave. 

E.nodatum, E.brachy y E.timidum son bacilos pequeños, gram positivos, 

estrictamente anerobios, pleomórficos y difíciles de cultivar. 

Algunas especies provocan respuestas de Ac séricos elevados en 

distintas formas de periodontitis destructiva. 

 

 

 

m) Streptococcus Intermedius 

Es un  E.P destructivas con un gran número elevado en zonas que habían 

mostrado últimamente progreso de la enfermedad. 

 Presenta cantidades elevadas en enfermedad refractaria en zonas 

periodontales que daban muestra de progreso de la enfermedad y avanza 

rápidamente la enfermedad cuando esta bacteria no es atacada de una 

manera muy rápida se puede llegar a perder la dentadura del paciente. 

n) Espiroquetas 

Esta bacteria presentan motilidad con una forma helicoidal son 

anaeróbicos gram negativo. 

Presenta un agente etiológico de la gingivitis ulcerativa necrosante 

(ANUG). Es un posible indicador de la actividad patológica, para la terapia 

o para ambas, aumentan en número en los sitios con más profundidad de 

la bolsa. 

Contienen  15 especies de espiroquetas subgingivales, que se agrupan 

según su tamaño. 

Se generan Ac para cada especie. Las respuestas son distintas según la 

especie. 

ñ) Treponela Dentícola 

Son más comunes en la placa subgingival que en la supragingival. 

Presentan una  disminución en sitios que se trataron con éxito, pero no 

hay cambio o quizás aumento en las que no respondieron. 

Es más común en periodontitis grave que en sitios con gingivitis o sanos. 
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El anticuerpo contra Treponema pallidum (sífilis) da respuesta cruzada 

con espiroquetas. Se propaga rápidamente la enfermedad si no es 

atacada a tirmpo. 

2.1.9 PERIODONTITIS JUVENIL 

También llamada Periodontitis Juvenil Localizada, que se presenta 

durante la pubertad, entre 11 y 19 años de edad, caracterizada por 

movilidad y pérdida rápida de los dientes; los ensayos microbiológicos 

indican que A. actinomycetemcomitans conforma un 90% de la microbiota 

cultivable, siendo el agente etiológico primario en este tipo de enfermedad 

y que para realizar un diagnóstico  definitivo se deben tener argumentos 

clínicos, radiólogos, inmunológicos y microbiológicos, que expliquen el 

avance de la lesión y su comportamiento.  

Tiene su aparecimiento alrededor de la pubertad y está caracterizado por 

un defecto angular severo de hueso en el primer molar permanente, y a 

veces, los incisivos. La proporción y la severidad de la destrucción no son 

consistentes con la placa dispersa y la falta de signos clínicos severos de 

inflamación. Las lesiones son normalmente simétricas bilaterales. Las 

mujeres son más afectadas que los varones, los negros más que los 

blancos y el porcentaje de caries son bajo. La enfermedad puede tener 

una base genética, y pude ser heredado como un carácter autosómicos 

dominante ligado al cromosoma X o como un carácter autosómico 

recesivo. La respuesta blastogénica linfocitaria es normal y la respuesta 

autónoma linfocitaria mixta está elevada o entre los valores normales. La 

periodontitis juvenil localizada (PJL) y la periodontitis de progreso rápido 

(PPR) se caracterizan por una pérdida importante de tejido de apoyo, de 

forma local y generalizada, respectivamente. En la etiología se discute, 

junto a los aspectos funcionales y genéticos y los trastornos del sistema 

de peroxidasas, el papel de microorganismos específicos. La periodontitis 

de progreso rápido que aparece entre la pubertad y los 30 años 

constituye, con un 8% de las enfermedades, la segunda forma de las 

periodontitis más frecuente después de las periodontitis adulta. Es una 

enfermedad periodontal temprana y severa, que se caracteriza por la 
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destrucción conectiva y ósea, que generalmente afecta a más de una 

pieza dental de la dentición permanente.  

Afecta los primeros molares y los incisivos y hasta otros dos dientes 

adicionales. La encía no presenta cambios de color, ni de textura, hay 

presencia de bolsas periodontales infraóseas profundas. No hay 

presencia de cálculos, no hay relación entre los elementos causantes de 

la patología presente. Se presenta un adelgazamiento de la raíz mesial de 

primeros molares, se ha reportado la quimiotaxis de neutrófilos disminuida 

(en 77% de los pacientes) y se le atribuyen consecuencias genéticas. 

Epidemiológicamente se comporta de la siguiente forma. El grupo de 

edad de pacientes fluctúa generalmente entre 12 y 26 años.  Ataca 

igualmente a ambos sexos. Según es más frecuente en mujeres. Los 

depósitos de placa bacteriana y sarro o cálculo son mínimos en la forma 

clásica de la periodontitis juvenil.  El índice de caries es bajo.  La encía 

puede estar con inflamación leve a moderada, hay signos de pérdida 

rápida de la inserción periodontal. Otros autores señalan que la velocidad 

de formación de las bolsas es de 4 a 5 mm al día, o por lo menos, tres a 

cinco veces la velocidad de la enfermedad en el adulto.  

Diseminación rápida, tiene dos formas de presentarse: periodontitis juvenil 

localizada (incisivos superiores e inferiores y molares, especialmente los 

primeros), y generalizada que abarca otros sectores.  Se considera que la 

pérdida ósea vertical alrededor de los primeros molares e incisivos en 

personas que no tengan alguna otra enfermedad es un signo diagnóstico 

clásico de periodontitis juvenil.  Las manifestaciones radiográficas 

incluyen "pérdida ósea alveolar  en forma de arco” que se extiende desde 

la superficie distal del segundo premolar hasta la superficie mesial del 

segundo molar.  Generalmente presenta pérdidas óseas angulares, en la 

zona de los molares, dando la imagen de la llamada imagen en espejo, 

por su simetría y bilateralidad.  En su patogenia, la periodontitis juvenil 

localizada puede evolucionar a una generalizada.La evolución clínica de 

la periodontitis juvenil es rápida y bastante predecible. No obstante, hay 

un fenómeno denominado "apagamiento", que se da en muchos casos. El 
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"apagamiento" se refiere a una súbita e inexplicable reducción del ritmo 

de destrucción ósea, casi siempre entre aproximadamente, los 25 y los 29 

años de edad. Aunque de etiología aún no muy bien aclarada, tres 

factores parecen interactuar en diferentes formas para desencadenar la 

enfermedad. El Factor Genético es una enfermedad se puede presentar 

en varios miembros de una misma familia.  

El factor microbiológico escasa placa adherida con abundante placa no 

adherida o flotante y mayor porcentaje de Actinobacillus 

actinomycetemcomitans que en otras periodontitis; también se encuentran 

Capnocytophaga, Eikenella corrodens y espiroquetas. Hay invasión 

bacteriana del tejido conectivo y hasta del tejido óseo y el factor 

inmunitario. Los pacientes tienen alteraciones funcionales de los 

leucocitos polinucleares neutrófilos o los monocitos de sangre periférica, o 

ambos, además de las alteraciones que los Aa producen en los neutrófilos 

gingivales. Falta de Higiene también es un factor importante por lo cual se 

produce la enfermedad.En años atrás solo se le atribuía a la placa 

dentobacteriana el papel desencadente y en algunos casos agravante de 

la enfermedad periodontal inflamatoria crónica, hoy sabemos que el 

huésped es también responsable de la etiopatogenia de la enfermedad 

periodontal, pues el individuo no se defiende ante los irritantes locales y 

en ocasiones los niveles de los mismos son tan bajos que no justifican la 

lesión existente, como es el caso que se discute.  

El tratamiento que se seguía con estos pacientes en el pasado era la 

Exodoncia dentaria, ahora los resultados de tratamiento son mejores y así 

se procesa el paciente y mejora su calidad de vida. 2.1.9.1 

Características y edades en las que se presenta la Periodontitis 

Juvenil 

a) Se caracteriza por una rápida pérdida de inserción y destrucción de 

hueso. 

b) alveolar, comprometiendo más de un diente permanente presentando 

su inicio. 
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c) en la pubertad o alrededor de ella. 

d) Puede ser Localizada o Generalizada cuando compromete la mayor 

parte de la dentadura. 

e) Prevalencia → 0,1 a 0,3%. 

f) Inicio entre los 11 y 13 años. 

g) Distribución de las lesiones simétricamente (imagen en espejo, afecta 

derecha = izquierda. 

h) Escasa inflamación. 

i) Pobre presencia de factores locales que no guardan relación con la 

severidad. 

j) de las lesiones. 

k) Escasa presencia de caries (antagonismo entre streptococos y 

actinobacillus). 

l) Mayor prevalencia en hombres en la raza negra. 

m) Posible componente genético. 

n) 70 a 80% de los pacientes presentan defectos en la quimiotaxis de los 

o) neutrófilos. 

p) La enfermedad progresa más lentamente después de la pubertad. 

q) Responde bien al tratamiento mecánico + antibioterapia. 

La radiografía: Hay pérdida vertical de hueso alrededor de molares e 

incisivos y pérdida ósea en forma de arco que va desde distal del 

segundo pre-molar hasta mesial del segundo molar. 

2.1.9.2 Síntomas 

a) Sangrado de las encías cuando se cepilla los dientes.  

b) Encías rojizas, hinchadas, blandas o doloridas.  

c)  Mal aliento.  

d) Pus entre sus dientes y las encías.  

e) Perdida de dientes.  

f) Encías que se separaron de sus dientes.  

g) Retracción de las encías, dando la apariencia de dientes más largos.  

h) Cambios en su mordida.  

i) Cambios en la adaptación de las dentaduras parciales. 
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2.1.9.3 Tratamiento de la periodontitis juvenil En todas las formas de 

periodontitis, la primera fase del tratamiento consiste en una higiene oral 

adecuada, un raspado y alisado radicular exhaustivo, Curetaje y Pulido Dentario 

para eliminar los depósitos de sarro y una revisión al cabo de 3 meses. 

El tratamiento de la periodontitis juvenil incluye siempre la cirugía 

periodontal y la administración de antibióticos (Tetraciclina, 250 mg cuatro 

veces al día, o metronidazol, 250 mg tres veces al día durante 14 d). Si 

tras el tratamiento inicial las bolsas no tienen más de 3-4 mm de 

profundidad, no se necesita más tratamiento. Si siguen existiendo bolsas 

profundas, se pueden administrar antibióticos sistémicos para alterar la 

flora presumiblemente patogénica. Se pueden administrar 250 mg de 

tetraciclina cuatro veces al día durante 10 d. Algunas tetraciclinas inhiben 

la colagenasa y limitan la destrucción del tejido óseo. Además, se 

concentran en el surco gingival. 

a) Resultado  

 Conversión de la encía edematosa, rojiza en encía fibrosa y 

sonrosada. 

 Formación del epitelio largo de inserción adherido a la superficie 

radicular. 

b) Ventajas 

 Tratamiento reversible y repetible. 

 Poco cruento. 

 Bien aceptado por el paciente. 

 Muchos casos no precisa anestesia. 

 Pocos cuidados post-terapéuticos. 

c) Inconvenientes 

 Técnicamente difícil. 
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 Dependiente de la respuesta del paciente. 

 Respuesta un tanto lenta. 

d) Definiciones  

 Raspado.- Eliminación de placa dental y cálculos adheridos a la pared 

radicular supra y subgingival. 

 Alisado radicular.- Eliminación del cemento de la pared radicular que 

ha sido expuesto a una bolsa periodontal. 

 Curetaje.- Eliminación del epitelio ulcerado de la pared interna de la 

bolsa. 

 Pulido.- Eliminación de la película adherida a la superficie dentaria. 

 Instrumental.- Para el raspaje y alisado radicular: ultrasonidos, 

Cavitrón y curetas ( columbia o gracey´s ). 

 Para el pulido.- Tasa de goma con micromotor, tiras de pulir y chorro 

de agua y Bicarbonato. 

 Para el curetaje.- Curetas ( columbia o gracey´s ). 

e)  Uso de las curetas gracey´s para que sean eficaces 

 Afilado correcto ( piedra de arkansas o piedra de indio ). 

 Angulación correcta (el borde cortante sólo tiene una angulación de 

trabajo eficaz, 30° respecto al eje dentario axial.) 

 Apoyo correcto de los dedos. 

f) Curetas más usadas 

 5/6 y 7/8 para dientes anteriores, vestibular y palatal dientes 

anteriores. 

 13/14 Para distal de molares. 

 11/12 Para mesial de molares. 
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g) Movimientos. 

 Se toma la cureta como un lápiz. 

 Se usan como apoyos el dedo meñique y anular (apoyo intraoral ) o 

todo el dorso de la mano ( apoyo extraoral ). 

 Los movimientos del raspado deben ser cortos y pueden ser verticales 

y en diagonal. 

 Los movimientos del alisado son más largos, en ambos casos 

debemos percibir al terminar una superficie lisa y dura. 

 Los movimientos pueden ser realizados con la muñeca y con los 

dedos. 

 En la técnica de curetaje el borde cortante se aplica contra la pared 

interna de la bolsa y se desprende un tejido blando y granulomatoso, 

cuya eliminación favorece la adherencia epitelial. 

 Para la realización de raspado y alisado deben utilizarse guantes, 

mascarilla y gafas de protección. 

2.1.9.4 Prevención de la periodontitis juvenil 

Para mantener sus dientes completos y sanos durante toda la vida, es 

necesario remover la placa bacteriana mediante un cepillado frecuente y 

cuidadoso y con la ayuda de la seda dental. Las visitas regulares al 

odontólogo son igualmente importantes. La limpieza diaria mantendrá la 

formación de cálculos reducida a un mínimo, pero no la puede prevenir 

completamente. Una limpieza profesional efectuada por el odontólogo 

removerá los cálculos endurecidos que se hayan formado en sitios donde 

el cepillo o la seda, dado un difícil acceso, no hayan prevenido su 

formación. La remoción de cálculos lleva por nombre raspaje y curetaje. 

Muchos odontólogos utilizan máquinas de ultrasonido que, por vibración, 

causan el desprendimiento del cálculo de la pared dentaria, para luego, 
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valiéndose de instrumentos manuales, terminar la limpieza con un alisado 

final. 

Usted así aprendería también a utilizar de manera correcta la seda dental, 

ella le permitirá limpiar la placa bacteriana de zonas interdentarias que 

son de difícil acceso para el cepillo. Una visita al odontólogo le puede 

servir para seleccionar mejor los productos dentales de higiene oral. 

Existe una amplia gama de cepillos, enjuagues bucales y sedas dentales 

en el mercado. Los irrigadores orales, las puntas de caucho y los cepillos 

interdentales amplían aún más la selección. Su odontólogo puede 

ayudarle a escoger los productos que sean más adecuados para usted. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se emplean métodos eficaces de prevención se podrán disminuir los 

índices de periodontitis juvenil 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente: Métodos de prevención. 

Dependiente: Analizar los índices de periodontitis juvenil. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES 
 
Variable 
independiente: 
 
Métodos de 
prevención. 
 

VARIABLE 
INTERMEDIA 

 
 
 

 CHARLAS. 
 
 

 
 

 HIGIENE. 

INDICADORES 
 
 
 
Teóricas. 
 
Practicas. 
 
 
Buena 
   
Regular 
 
Deficiente. 

METODOLOGIA 
 

 
 
Revisión 
bibliográfica. 
Revisión empírica 
cuasi-
experimental. 
 
 

Variable 
dependiente: 
 
Analizar los 
índices de 
periodontitis 
juvenil. 

 SIGNOS Y 
SINTOMAS. 

 
 
 
 
 

 CONDICION 
SOCIAL. 
 
 

 
 
 
 
 

 EDAD. 
 

 

Inflamación  
 
Sangrado  
 
Halitosis. 
  
 
Alta 
   
Media 
  
Baja. 
 
 
 
12-18 años 
 
19-26 años 

Exámenes 
complementarios 
_ Hemograma 
Completo 
_ Prueba de VIH 
_ Porcentaje de 
glucosa 
_ Modelos de 
estudio 
_ Radiografías 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica Integral Dr. Carlos Cedeño Navarrete. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Año 2011   

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadora: Ingrid Tatiana Moreira Cedeño. 

Tutor: Dr. Marcos Díaz. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumentales: Espejo bucal, sonda periodontal, explorador, curetas de 

graceys, regla milimetrada, cavitrón, micromotor de aire, jeringa de 

carpuler, copa dape, riñón metálico, bandeja metálica. 

Materiales: Suero fisiológico, povidine solución y povidine jabonoso, 

gasas esteriles, torundas de algodón, pasta profiláctica, cepillos 

profilácticos, copas de caucho, anestésico tópico, papel de aluminio, flúor, 

cubetas para flúor superior e inferior, babero, succionador, campo 

operatorio, jeringas de 5cm y agujas cortas. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación no cuenta con universo y muestra ya que es un trabajo 

teórico. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En este tipo de investigación es necesario averiguar las bibliografías de 

donde proviene el documento para realizar este trabajo. 
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Cualitativa: Es a través de la colaboración de realizar un historia clínica. 

Cuasiexperimental: Esta investigación se encuentra relacionada con los 

casos clínicos de periodoncia trabajados en la clínica integral. 

Exámenes Complementarios: Para preservar la salud del paciente y del 

profesional se debe realizar exámenes de laboratorio, para descartar 

cualquier tipo de enfermedad infecciosa antes de empezar el tratamiento. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se relaciona con los casos clínicos de periodoncia 

trabajados en la clínica integral. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación concluyo que los factores etiológicos de 

la periodontitis juvenil pueden ser de diferente naturaleza, uno de ellos y 

tal vez el principal es la presencia de bacterias en la cavidad bucal, que si 

no se tiene una buena higiene tienden a proliferar en gran cantidad, 

produciendo esta patología. Otros factores que favorecen el desarrollo de 

la periodontitis juvenil son los procesos inmunológicos, ya que al no tener 

un buen sistema de defensa nuestro organismo tiende a ser blanco de 

múltiples infecciones y las encías no son la excepción.  

También deduje con el presente trabajo que el tratamiento de estas 

afecciones periodontales no solo se basa en el raspaje, púlido y alisado 

radicular, sino que debe ir siempre acompañado del uso de 

antimicrobianos. La selección de estos medicamentos se basa en los 

criterios microbiológicos de la enfermedad, así como en las características 

farmacocinéticas del agente concreto seleccionado, evitando en cualquier 

caso los efectos adversos del mismo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es importante realizar un mayor número de estudios sobre patologías 

periodontales en jóvenes, debido a la falta de estudios específicos para 

esta población que serían útiles para crear políticas de salud específicas 

en este grupo. 

En futuros estudios es aconsejable una muestra representativa mayor sea 

recogida en un lapso más prolongado, para así obtener una mayor 

confiabilidad y poder proveer un dato de prevalencia de enfermedad 

periodontal. 

Para la confiabilidad de estudios similares se recomienda dar índices a 

través de la observación realizada por medio de sondajes, ya que esta 
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forma de medición es bastante objetiva en relación con la obtenida por 

medio de mediciones realizadas por radiografías o signología periodontal. 

Cepille sus dientes cuidadosamente después de comer, y pase el hilo 

dental a través de sus dientes por lo menos una vez al día. Recuerde que 

su meta es prevenir la formación de placa y remover estas bacterias que 

están entre los dientes y su encía. Si usted está inseguro de su mejor 

cepillado y de la técnica del hilo dental, o si solo usted quiere verificar que 

está haciéndolo correctamente, pregúntele a su dentista.Después del 

cepillo y del hilo dental enjuague su boca con su enjuague bucal favorito o 

con uno que le podamos sugerir.Compre un nuevo cepillo dental dos 

veces cada mes hasta que la infección esté bajo control. La bacteria 

puede prenderse en su cepillo dental y causar que se reinfecte usted 

mismo, usted puede desinfectar su cepillo sumergiéndolo en una solución 

de peróxido de hidrógeno. 

Cepíllese en la línea de la encía. La zona que atrapa el sarro alrededor de 

la línea base es donde se inicia la gingivitis, y es la que más olvidamos 

chumando nos cepillamos. Coloque su cepillo formando un ángulo de 45º 

respecto de sus dientes, de modo que la mitad de su cepillo limpie sus 

encías, mientras que la otra mitad cepilla sus dientes. Luego mueva su 

cepillo en oscilaciones 

Tenga dos cepillos de dientes. Altérnelos; permitiendo así que uno se 

seque y ventile mientras emplea el otro. 

Pruebe el masaje a las encías. Oprima sus encías entre pulgar e índice y 

frótese; esto aumentará la circulación sanguínea saludable en sus encías. 

Pruebe la solución de bicarbonato y agua. Tome bicarbonato común, 

mezcle un poco de agua y aplíquela con sus dedos a lo largo de la línea 

de la encía en una sección pequeña de su boca. Luego cepíllese. Con ello 

limpiará, pulirá, neutralizará los desperdicios ácidos bacterianos y se 

desodorizará.  
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Mantenga fuerte los dientes y las encías saludables comiendo una dieta 

alta   en fibras, tal como los granos enteros y frescos y vegetales de 

preferencia crudos. 

Evite los azúcares refinados; causan la formación de placa e inhibe la     

habilidad de las células blancas sanguíneas de pelear contra las 

bacterias. 

No coma carnes rojas (res, cerdo, chivo, etc.) ni frituras 

Tome abundante leche de soya que es rica en proteínas y calcio 

Evite el café y las bebidas alcohólicas. Siguiendo estas recomendaciones 

evitaremos que aparezca o se propague la enfermedad periodontal en los 

jóvenes, para que a futuro no haya complicaciones en la cavidad oral. 
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Gràfico Nº 1 

Estructura del Periodonto 

 Fuente: http://ortodonciadultos.com/wp-content/uploads/2009/03/diente-

seccion.jpg 
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Gráfico Nº 2 

Periodontitis Juvenil 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-
nNJX9u8CI9M/TcBtYXV62sI/AAAAAAAAAAw/ZX8jR4OwfN8/s1600/perio

dontitis-1.jpg 
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Gráfico Nº 3 

Radiografía de la periodontitis Juvenil 

Fuente: 
http://1.bp.blogspot.com/_cXAFb4TkdL0/TN3sWrLryGI/AAAAAAAAALA/x0

10YGFAxvk/s1600/perio%2Bjuv.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

59 
 

 

Gráfico Nº 4 

Medición de las bolsas periodontales con la sonda 

Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/peri/v19n2/71fig1.jpg 
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