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 RESUMEN 

Si existe un tratamiento obligado en la práctica de la Odontología, 

ese es el tratamiento periodóntico, ya que no se debería realizar 

ningún otro tratamiento a un paciente adulto sin realizar un 

tratamiento profiláctico  primero, pero si el paciente tiene un alto 

grado de enfermedad periodonto gingival, ocurre que luego de un 

tratamiento periodontal inevitablemente se producen lesiones en los 

tejidos blandos de la boca, en el proceso de destartraje, que es el 

proceso a través del cual se eliminan todos los depósitos de sarro 

muchas veces calcificados en los dientes y en ocasiones ocupando 

el espacio de la encía,  se producen muchas lesiones que 

dependiendo del grado de la patología del paciente van a  producir 

grandes molestias al paciente, sobre todo cuando estas lesiones 

normalmente demoran varios días en cicatrizar, lo que expone al 

paciente a un riesgo de contraer algún tipo de infección. Para el 

efecto se propone el uso de las tetraciclinas, el cual es un antibiótico 

de amplio espectro, usado comúnmente en medicina para combatir a 

varios tipos de bacterias, en forma de enjuague bucal post 

tratamiento periodontal, para poder reducir sustancialmente el 

tiempo en el que se produce la cicatrización y regeneración completa 

del tejido gingival lesionado, de esa forma evitarle molestias al 

paciente, que de otra manera dichas molestias perdurarían por 

algunos  días, del mismo modo evitamos complicaciones e 

infecciones que retrasarían aun más el proceso de recuperación del 

paciente, obteniendo resultados favorables en las primeras 24 horas 

en los casos más leves.   

Palabras Claves: TETRACICLINAS, PERIODONCIA, TRATAMIENTO 

PERIODONTAL. 
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ABSTRACT 

If there is a definite treatment in the practice of dentistry , periodontal 

treatment that is as it should not make any other treatment to an 

adult patient without performing a prophylactic periontal first , but if 

the patient has a high degree of disease periodonal it happens that 

after periodontal treatment lesions inevitably occur in the soft tissue 

of the mouth, destartraje process , which is the process by which all 

scale deposits are removed often calcified teeth and sometimes 

occupying the space of the gingiva , many injuries depending on the 

degree of the patient's condition will produce great discomfort to the 

patient , especially when these lesions usually take several days to 

heal occur , exposing the patient to a risk of any type of infection . 

For this purpose we propose the use of tetracycline , which is a 

broad spectrum antibiotic , commonly used in medicine to treat 

several types of bacteria , in the form of mouthwash after periodontal 

treatment , to substantially reduce the time in which complete 

healing and regeneration of damaged gingival tissue thereby prevent 

discomfort to the patient , such that otherwise would endure 

discomfort for some days, in the same way we avoid complications 

and infections that would delay further patient recovery process 

occurs by obtaining favorable results in the first 24 hours in milder 

cases. 

 

Keywords: TETRACYCLINES, PERIODONTICS, PERIODONTAL 

TREATMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se desarrolla el análisis del uso de la 

utilización de la tetraciclina como método complementario después de un 

tratamiento periodontal en pacientes que padecen gingivitis y 

periodontitis. Uno de los problemas más comunes que tienen los 

pacientes con problemas periodontales es la inflamación y gran tiempo de 

espera para que se complete la cicatrización post tratamiento, lo que 

conlleva un gran tiempo de espera para poder obtener una mejoría. 

Para la realización de un correcto tratamiento periodontal en la clínica 

odontológica se ocasiona inevitablemente lesiones al tejido gingival que, 

dependiendo del grado de la enfermedad periodontal, pueden ser muy 

extensas y por ende provocan molestias en los pacientes y en el peor de 

los casos podría ocasionar algunas complicaciones, como son las 

infecciones. (LINDHE, 2009) 

En el presente trabajo se plantea utilizar tetraciclinas en forma de 

enjuague bucal, que complementara el tratamiento periodontal realizado 

en el consultorio, debido a que en el tratamiento periodontal normalmente 

se producen lesiones que en muchos de los casos  complica y retrasa la 

aparición de resultados. 

Para comprobar los efectos terapéuticos de las tetraciclinas en el 

tratamiento periodontal, utilizaremos las cápsulas de tetraciclina disueltas 

en agua y de ese modo se aplicaran al paciente en forma de enjuague 

bucal. 

El objetivo de la investigación de la aplicación de las tetraciclinas como 

enjuague, es obtener una disminución del tiempo de cicatrización de los 

tejidos periodontales luego del tratamiento periodontal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más comunes que tienen los pacientes con 

complicaciones periodontales es la inflamación post tratamiento, eso 

debido al proceso de destartraje que se debe realizar al paciente y el gran 

tiempo necesario para obtener una mejoría, lo que genera muchas 

molestias en la vida cotidiana normal de estos. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre la utilización de 

tetraciclinas, en pacientes cuyos tratamientos periodónticos resultan ser 

tan agresivos que el paciente normalmente presenta una recuperación 

demasiado lenta, para poder acelerar el proceso de regeneración del 

tejido gingival.   

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cómo actúa la tetraciclina en pacientes cuyos tratamientos periodónticos 

son demasiado agresivos que su recuperación no resulta en los tiempos 

establecidos? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Utilización de la tetraciclina como método complementario 

después de un tratamiento periodontal 

Objeto de estudio: El proceso de recuperación del tejido gingival. 

Campo de acción:   Pacientes con problemas periodontales 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado  

Período: 2013-2014 
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1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los efectos farmacológicos de las tetraciclinas? 

¿Cuál es el espectro de acción de la tetraciclina? 

¿Cuáles son los beneficios del uso de la tetraciclina? 

¿Cómo actúa la tetraciclina en organismo? 

¿Qué complicaciones puede traer el uso no adecuado de la tetraciclina? 

¿Cuál es la evolución del paciente sin el uso de la tetraciclina? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1  OBJETIVO GENERAL     

Determinar la utilización de la tetraciclina como método complementario 

después de un tratamiento periodontal, para poder disminuir el tiempo de 

recuperación del paciente. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Definir que es la tetraciclina y como actúa en el cuerpo 

Determinar el grado de eficiencia de la tetraciclina. 

Identificar la dosis adecuada de las tetraciclinas para el tratamiento 

periodontal. 

Comprobar la acción terapéutica de la tetraciclina frente a un tratamiento 

periodontal. 

Explicar el protocolo del uso terapéutico de la tetraciclina luego de un 

tratamiento periodontal. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Esta investigación permitirá al odontólogo proveer de un método eficaz 

para la reducción del tiempo de regeneración del tejido gingival lesionado 

en el proceso del tratamiento periodontal. 
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Relevancia Social. 

Esta investigación también permitirá que los pacientes tengan un menor 

impacto con el tratamiento ya que al regenerarse en tejido gingival en un 

tiempo más corto, las molestias serán mucho menores. 

Implicaciones prácticas 

El presente trabajo permitirá utilizar a las tetraciclinas como complemento 

en la regeneración de los tejidos lesionados durante el tratamiento. 

Valor teórico 

Este trabajo posee un gran valor teórico ya que se investiga sobre el uso 

de las tetraciclinas en periodoncia. 

Utilidad metodológica 

El presente estudio permitirá, gracias a la experimentación, conocer la 

acción que provoca la tetraciclina frente a los tejidos gingivales lesionados 

y su utilidad práctica en pacientes con problemas periodóntales.  

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Esta investigación se realizara en pacientes con problemas 

periodontales, a los cuales se les receta un enjuague bucal con 

tetraciclinas luego de un tratamiento periodontal. 

Evidente: En esta investigación permitirá disminuir el tiempo de 

recuperación después de un tratamiento periodontal. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con 

pocos recursos. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES 

La tetraciclina fue descubierta por Lloyd Conover en el departamento de 

investigación de Pfizer. La patente de tetraciclina se publicó por primera 

vez en 1955. Durante años han existido diversas definiciones expresadas 

por diferentes investigadores acerca del término de placa dental. La placa 

dental fue descrita por primera vez en 1898 por Black, como una masa 

microbiana que recubriría las lesiones cariosas. (Dipiro JT, Talbert RL, 

Yee GC, Matzke GR, Wrlls BG y Posey LM., 2009) 

En 1976, Bowen, define a la placa dental como depósitos blandos que 

forman una biopelicula que se adhieren a la superficie dentaria o a otras 

superficies duras en la boca. Actualmente se define a la placa dental 

como una comunidad microbiana compleja que se encuentra en la 

superficie de los dientes, embebida en una matriz de origen bacteriano y 

salival (Marsh y Martin, 2008) 

Las  enfermedades  gingivales  y  periodontales  están  catalogadas  

entre  las  afecciones más comunes del género humano, la gingivitis 

afecta aproximadamente al 80% de los niños en edad escolar, y más del 

70% de la población adulta ha padecido de gingivitis, periodontitis o 

ambas. Los resultados de investigaciones y estudios clínicos revelan que 

las  lesiones  producidas  por  las  periodontopatías  en  las  estructuras  

de  soporte  de  los dientes en los adultos jóvenes, son irreparables y 

que en la tercera edad, destruye gran parte  de  la  dentadura  natural,  

privando  a  muchas  personas  de  todos  sus  dientes durante la vejez. 

(Acosta, 2006) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 GENERALIDADES DE LAS TETRACICLINAS 

Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos de amplio espectro 

antibacteriano y de segunda elección; no obstante, en algunos procesos 

infecciosos, son medicamentos de primera elección. Tienen en común la 

capacidad de inhibir la síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas de 

las bacterias susceptibles; la selectividad de su acción depende de las 

diferencias en las características moleculares de los ribosomas 

bacterianos y las de los ribosomas de las células de mamíferos (Dipiro JT, 

Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wrlls BG y Posey LM., 2009).  

De este grupo de antibióticos, se destacan los aspectos más importantes 

sobre las propiedades farmacológicas, las características 

farmacocinéticas y farmacodinamicas, así como el espectro de actividad, 

los mecanismos que dan lugar a la resistencia bacteriana, sus 

indicaciones, reacciones adversas, las contraindicaciones y las 

interacciones de mayor relevancia clínica. El descubrimiento de la 

Tetraciclina provocó el desarrollo de muchos antibióticos químicamente 

alterado y, al hacerlo, ha demostrado ser uno de los más importantes 

descubrimientos realizados en el campo de los antibióticos. (Hardman JG, 

Limbrid LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG. Goodman & Gilman’s, 

2008) 

2.2.1.1  Origen 
 

Las tetraciclinas pertenecen a un grupo de antibióticos con una estructura 

tetracíclica básica  y actividad biológica común. El primero de estos 

compuestos, la clortetraciclina, aislada del Streptomyces  aureofaciens, se 

introdujo a la clínica en 1948 y la oxitetraciclina, obtenida del 

Streptomyces rimosus, en 1950. La tetraciclina se obtiene por 

deshalogenación catalítica de la clortetraciclina y se introdujo en 1953. La 

demeclociclina se obtiene de una cepa mutante de Streptomyces 

aureofaciens, aunque también se obtiene por desmetilación de la 
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clortetraciclina. La metaciclina, doxiciclina y minociclina son derivados 

semisintéticos.  En virtud de que estos fármacos comparten 

características comunes y sólo difieren en algunos aspectos 

farmacocinéticos, se analizarán como grupo y sólo se destacarán las 

diferencias de este grupo de antibióticos. (Katzung BC., 2005) 

2.2.1.2  Farmacodinamica 

Para que las tetraciclinas ejerzan su acción a nivel del ribosoma de las 

bacterias gramnegativas, se requiere que penetren a la célula del 

microorganismo por mecanismos de difusión pasiva a través de los 

canales hidrófilos (porinas) y por procesos de transporte activo 

dependiente de energía. (Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, 

Wrlls BG y Posey LM., 2009)  

Lo anterior determina que la concentración intracelular sea mayor que la 

extracelular. Una vez dentro de la célula, las tetraciclinas se unen de 

manera reversible a los receptores en la subunidad 30S del ribosoma 

bacteriano y de esta manera bloquear la fijación del aminoacil-tRNA al 

sitio aceptor en el complejo mRNA-ribosoma, esto evita la incorporación 

de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento, inhibiendo 

la síntesis de proteínas. Se conocen con menos detalle los mecanismos 

de penetración de las tetraciclinas a las bacterias grampositivas. La 

selectividad de las tetraciclinas para inhibir la síntesis de proteínas en las 

bacterias, radica en el hecho de que las células de mamífero carecen del 

sistema de transporte activo y, además, las características del ribosoma 

bacteriano son diferentes a las del ribosoma de mamíferos. (Dipiro JT, 

Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wrlls BG y Posey LM., 2009) 

2.2.1.3  Espectro de acción 

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro. 

Eficaces contra microorganismos grampositivos y gramnegativos, 

aerobios y anaerobios. Son también activos contra gérmenes resistentes 

a los antibióticos beta lactámicos como la Rickettsia (fiebre manchada de 
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las montañas rocosas, tifo murino, tifo epidémico y tifo tropical), Coxiella 

burnetti (tifo vesicular y fiebre Q), Mycoplasma pneumoniae, especies de 

Chlamydia psittaci (psitacosis y ornitosis) y trachomatis (linfogranuloma 

venéreo); Calymmatobacterium granulomatis (granuloma inguinal) y 

Legionella pneumophila (enfermedad de los legionarios), Pseudomonas 

pseudomallei (melioidosis). También son muy sensibles diversas cepas de 

Brucella, el Haemophilus ducreyi (chancroide), Vibrio cholerae, 

Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Yersinia pestis (peste), 

Francisella tularensis (tularemia) y Pasteurella multocida; Son activas 

contra diversos microorganismos anaerobios como el Bacteroides fragilis, 

Propionibacterium y Peptococcus. A nivel intestinal alteran la flora normal, 

lo que da lugar a la proliferación por oportunistas como Candida, 

enterococos y producir colitis seudomembranosa por la toxina del 

Clostridium difficile. Se consideran bacterias sensibles a las tetraciclinas,  

aquéllas cuya concentración mínima inhibitoria (CMI) es de 4 mg/mL, no 

obstante el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae, son 

sensibles a concentraciones menores de 2 mg/mL y la Neisseria 

gonorrhoea a concentraciones menores de 0.25 mg/mL. (Drobnic, 2008) 

2.2.1.4  Farmacocinética 

La absorción de las tetraciclinas es variable por vía oral, para la 

clortetraciclina es de sólo del 30% (baja), del 60 al 80% (intermedia) para 

la oxitetraciclina, demeclociclina y tetraciclina y del 95 al 100% (alta) para 

la doxiciclina y minociclina. La absorción es mayor en ayuno y disminuye 

por la ingestión concomitante de productos lácteos, geles de hidróxido de 

aluminio, sales de calcio, magnesio, hierro o cinc y subsalicilato de 

bismuto. El mecanismo que explica esta menor absorción se debe a la 

quelación de cationes di y trivalentes. Se distribuyen ampliamente en el 

organismo, en secreciones incluida la orina y líquido prostático. Se 

acumulan en células reticuloendoteliales de hígado, bazo, y médula ósea; 

en hueso, dentina y esmalte de dientes que no han brotado. Se logran 

concentraciones apropiadas en líquido cefalorraquídeo y sinovial, así 
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como en lágrimas, saliva y leche materna. Cruzan la barrera placentaria, 

llegan al tejido fetal y al líquido amniótico. Se unen en un 40 a 80% a las 

proteínas del plasma. Se eliminan principalmente por vía renal y por la 

bilis, aunque algunas son reabsorbidas por la circulación enterohepática. 

La oxitetraciclina y tetraciclina tienen una vida media de 6 a 12 h, y la de 

demeclociclina es de 16 h y es más larga para la doxiciclina y minociclina 

(16 a 18 h). (CARRANZA, 2010) 

2.2.1.5  Reacciones adversas 

Todas las tetraciclinas son irritantes para la mucosa gastrointestinal en 

mayor o menor grado, y se manifiesta como ardor y molestias 

epigástricas, náusea, vómito y diarrea. La diarrea puede ser consecuencia 

de la supresión de la flora normal y la proliferación por bacterias y hongos 

resistentes a las tetraciclinas como pseudomonas, proteus, estafilococos, 

coliformes, clostridios y candida. (Drobnic, 2008) 

Las bacterias que desarrollan resistencia a una tetraciclina, habitualmente 

la presentan cruzada con otras. La resistencia es adquirida por plásmidos 

y es un rasgo inducible. Los tres mecanismos que dan lugar a este 

fenómeno son: 1) pérdida o disminución de la permeabilidad bacteriana 

para el antibiótico o la adquisición de una vía de salida dependiente de 

energía; 2) menor acceso de la tetraciclina al ribosoma bacteriano, y 3) 

formación de enzimas bacterianas que metabolizan al antibiótico. 

(Drobnic, 2008)  

Lo anterior puede dar lugar a trastorno funcional intestinal, prurito anal, 

candidiasis vaginal u oral, incluso enterocolitis con choque y muerte. Es 

muy importante detectar oportunamente la enterocolitis 

seudomembranosa provocada por Clostridium difficile o por 

Staphylococcus, y tratarse con vancomicina. Se han reportado casos de 

esofagitis y úlceras esofágicas. Ocurre fotosensibilidad con la 

demeclociclina, doxiciclina y en menor grado con otras tetraciclinas. 

Puede ocurrir simultáneamente hiperpigmentación de las uñas. Las 
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tetraciclinas se fijan a los depósitos de calcio en los huesos y los dientes 

de neonatos y en la primera dentición, lo que provoca manchas 

permanentes en la dentina y el esmalte. El depósito en los huesos puede 

originar deformidad e inhibición en el desarrollo óseo. (Drobnic, 2008) 

2.2.1.6 Indicaciones 

El uso de las tetraciclinas está indicado para el tratamiento de 

linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, fiebre manchada de las 

Montañas Rocosas, tifo epidémico, tifo murino, tifo tropical, tifo vesicular, 

fiebre Q, tracoma, conjuntivitis de inclusión, brucelosis, cólera, psitacosis y 

en otras infecciones provocadas por bacterias gramnegativas 

susceptibles. Acné grave, bronquitis crónica, tratamiento de la gonorrea y 

de la sífilis. Junto con otros fármacos para la erradicación del 

Helycobacter pylori. La demeclociclina inhibe la acción de la hormona 

antidiurética (ADH) por lo que se ha usado como diurético, en el síndrome 

de secreción inapropiada de ADH. Las tetraciclinas se distribuyen en 

diversas formulaciones para administración oral, parenteral y local. (Dipiro 

JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wrlls BG y Posey LM., 2009) 

2.2.1.7  Administración y dosis 

a) Administración oral. La dosis varía dependiendo de la gravedad y la 

naturaleza de la infección por tratar. La clortetraciclina se administra en 

dosis de 250 a 500 mg cuatro veces al día, según la gravedad de la 

infección. La oxitetraciclina se administra de 250 a 500 mg cada 6 h y 

según la gravedad de la infección, se pueden dar hasta 4 g al día. La 

tetraciclina, 1 a 2 g al día, divididos en tres tomas. La demeclociclina, 

como antibacteriano, 150 mg cada 6 h o 300 mg cada 12 h. La dosis 

máxima no debe exceder de 2.4 g en 24 horas. Como diurético en el 

síndrome de secreción inapropiada de ADH, 3.25 a 3.75 mg/kg cada 6 h. 

La doxiciclina se administra en dosis de 100 mg dos veces al día, 

después 100 mg una vez al día, o 50 a 100 mg cada 12 h, hasta que ceda 

la infección. La minociclina se administra inicialmente 200 mg, después, 
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100 mg cada 12 h. La dosis máxima es de 350 mg el primer día y 200 mg 

los días siguientes. Acné, 50 mg cada 12 h durante seis a ocho semanas. 

(Hardman JG, Limbrid LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG. 

Goodman & Gilman’s, 2008) 

b) Administración parenteral. Existen muy pocos casos que justifican la 

administración parenteral de las tetraciclinas, esta vía se reserva para 

pacientes gravemente infectados e inconscientes. La dosis habitual de 

doxiciclina por vía intravenosa es de 200 mg en una a dos venoclisis el 

primer día y de 100 a 200 mg en días subsecuentes. La dosis intravenosa 

de minociclina en adultos es de 200 mg al día, seguida de 100 mg cada 

12 h. La absorción de las tetraciclinas administradas por vía intramuscular 

es escasa y además provoca irritación, dolor e inflamación local, sin 

embargo la dosis de oxitetraciclina por esta vía es de 100 mg cada 8 h; 

150 mg cada 12 h o 250 mg una vez al día. (Dipiro JT, Talbert RL, Yee 

GC, Matzke GR, Wrlls BG y Posey LM., 2009) 

c) Aplicación local. A excepción de la aplicación local en ojos, no se 

recomienda esta vía para las tetraciclinas. Existen pomadas o 

suspensiones oftálmicas de clortetraciclina, tetraciclina y de oxitetraciclina. 

(Katzung BC., 2005) 

2.2.2  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

La membrana basal es una fina capa de lámina basal y la lámina reticular 

que sirve de anclaje y apoya el epitelio y endotelio. El epitelio es un tipo 

de tejido que forma las glándulas y las líneas de la superficie interior y 

exterior de los órganos y estructuras en todo el cuerpo. El endotelio es un 

tipo de tejido especializados para cubrir la superficie interna de los vasos 

sanguíneos. La capa reticular de la membrana basal se encuentra al 

interior de la lámina basal y se compone de tejido fibroso. La membrana 

basal tiene varias funciones. Principalmente, sirve para atar el epitelio del 

tejido conectivo debajo de ella. Entre la epidermis y la dermis se 

encuentra la membrana basal, que mantiene la capa exterior seguía de 

cerca la capa inferior. La segunda función de la membrana basal es el de 
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una barrera de protección contra objetos extraños o células malignas. En 

los vasos sanguíneos, la membrana basal también ayuda con la 

angiogénesis, o la fabricación de nuevos vasos sanguíneos de los ya 

existentes. Durante este proceso, el endotelio, que recubre el interior de 

los vasos sanguíneos donde fluye la sangre, segrega enzimas en la 

membrana basal. Las enzimas descomponen la membrana basal, de 

manera que las células endoteliales, pueden migrar hacia el exterior, se 

multiplican, y formar un nuevo buque. En cuanto a la irrigación bucal, está 

dada por las arterias labiales, originadas en las arterias faciales a nivel de 

la comisura bucal, formando un círculo alrededor de la boca. 

(CARRANZA, 2010) 

2.2.2.1 Encía 

La encía (en lat. GingIva) es una fibromucosa formada por tejido 

conectivo denso con una cubierta de epitelio escamoso queratinizado que 

cubre los procesos alveolares y rodea a los dientes. La encía es contigua 

al ligamento periodontal y, en su exterior, con los tejidos mucosos de la 

cavidad oral. Tiene por lo general un color rosa pálido y al encontrase 

adherido a los cuellos de los dientes (epitelio de unión) e insertado con 

fibras colágenas (inserción conectiva) forma un sellado que protege al 

hueso y demás tejidos de soporte. Aunque el color normal de la encía 

puede variar dependiendo del grado de 12queratinización, el grado de 

melanina, grado de 12queratinización y grosor del epitelio. (CARRANZA, 

2010) 

La encía se divide en dos regiones, la encía libre (marginal) y la encía 

insertada, estas dos regiones se combinan para formar la punta de la 

encía, que se extiende en sentido coronal entre los dientes, lo que se 

conoce como papila interdentaria. Esta evita el impacto de la comida en la 

zona interproximal bajo el área de contacto de los dientes y el 

establecimiento de una irritación que podría finalmente originar alguna 

patología periodontal. (CARRANZA, 2010) 
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2.2.2.2  Características clínicas 

a) Encía libre 

Es la encía no insertada que rodea a los dientes a modo de collar y está 

separada de la encía insertada adyacente por una suave depresión lineal, 

llamado surco marginal. El color de dicha encía se describe como rosado 

coral, el cual es producido por el aporte vascular, el grosor y grado de 

queratinización del epitelio y la presencia de células con pigmentos. La 

textura superficial, se presenta como una superficie finamente lobulada, 

como una cáscara de naranja, que le da un aspecto de punteado .Esto es 

una característica clínica importante de la encía normal , la disminución o 

la pérdida del punteado son un signo común de enfermedad gingival. 

(Marsh y Martin, 2008) 

b) Encía insertada 

Es la continuación de la encía marginal, la cual es firme, resiliente y 

fuertemente unida al cemento y hueso alveolar subyacentes. La encía 

insertada vestibular se continúa con la mucosa alveolar, relativamente 

floja y móvil, de la que está separada por la línea mucogingival. La 

superficie de esta encía es lisa. Por el lado lingual en el maxilar inferior, 

esta finaliza en su unión con la mucosa que tapiza el surco sublingual en 

el piso de la boca. El epitelio que conforma la encía insertada consiste en 

un epitelio escamoso estratificado y un estroma conectivo subyacente, el 

tejido conectivo de la encía se conoce como lamina propia. El epitelio que 

cubre la encía marginal y la encía insertada presenta una superficie 

queratinizada o paraqueratinizada, o una combinación de ambas. Esto es 

una consideración protectora para la función que cumple, lo cual puede 

aumentar con la estimulación artificial de la encía por el cepillado. El 

epitelio gingival es renovado constantemente, lo que es considerado un 

mecanismo de defensa. (Marsh y Martin, 2008) 

c) Encía interdentaria 

La encía interdental ocupa el espacio entre los dientes por debajo del 

punto en que contactan. La forma de la encía interdental está 
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determinada por la relación de contacto entre los dientes, el ancho de las 

superficies dentarias adyacentes, la línea que separa la corona (parte 

visible del diente) y la raíz, y la presencia o ausencia de recesión gingival. 

En los dientes anteriores la papila interdental posee una forma piramidal y 

está justo por debajo del punto de contacto, en tanto que en los molares 

existen dos papilas más aplanadas (una externa y una interna) y una 

depresión que las conecta. (Takei, 2010) 

d) Surco gingival 

El surco gingival es la hendidura o espacio poco profundo entre la encía y 

el diente en forma de “V”. El sondaje periodontal consiste en la medición 

de este surco mediante la introducción de la sonda periodontal y el cálculo 

de la distancia que penetra. Este es un parámetro diagnóstico importante. 

La profundidad de penetración de la sonda en la bolsa depende de varios 

factores como son el tamaño y forma de la punta de la sonda, la fuerza y 

dirección de introducción de la sonda, la resistencia de los tejidos a la 

penetración y la convexidad del diente. (LINDHE, 2009) 

e) Linea mucogingival 

La línea mucogingival es el límite apical de la encía y se puede localizar 

de 3 maneras:  

Funcional: por el movimiento pasivo de labios o mejillas, o la diferencia 

de movilidad entre encía adherida y mucosa alveolar.  

Anatómica: por la diferencia de color y de textura entre los tejidos 

gingivales y mucosa.  

Histoquímica: aplicando la solución iodada de Schiller que revela el 

glicógeno del epitelio queratinizado.  

En general, esta línea se ubica alrededor de 3 o 5 mm apical al hueso 

crestal y su localización se mantiene relativamente estable durante el 

tiempo. (CARRANZA, 2010) 
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2.2.2.3  Características histológicas 

a) Líquido crevicular gingival 

Líquido que se produce en pequeñas cantidades en la crevícula gingival, 

se cree por muchas autoridades que es un exudado inflamatorio y por 

otros que elimina los materiales de la crevícula; contiene proteínas 

plasmáticas pegajosas que mejoran la adhesión de la unión epitelial, tiene 

propiedades antimicrobianas, y ejerce actividad como anticuerpo. 

(CARRANZA, 2010) 

b) Epitelio de unión 

Tiene aproximadamente 2 mm de altura y rodea en forma de anillo el 

cuello del diente; lo forman dos estratos, el basal y el suprabasal. Se 

mantienen indiferenciado y no queratinizada. El epitelio de unión es 

decisivo para mantener la salud del periodonto. Produce la adherencia 

epitelial, permitiendo con ello la unión a la superficie del diente; es muy 

permeable y constituye la vía de difusión de los productos metabólicos de 

la placa bacteriana. (CARRANZA, 2010) 

c) Adherencia epitelial 

Es parte del epitelio de unión, se compone de una lámina basal interna y 

hemidesmosomas. Permite la fijación epitelial entre la encía y la superficie 

del diente. Entre la lámina basal y la superficie del diente suele 

encontrarse una cutícula dental de 0.5 a 1 um, que posiblemente también 

es un producto de las células del epitelio de unión. (CARRANZA, 2010) 

d) Haces fibrosas gingivales 

En la región supra alveolar aparecen heces de fibras colágenas que se 

encuentran en diversas direcciones. Estos haces transmiten a la encía 

firmeza en la forma, la fijan al diente por debajo del epitelio de unión, y la 

aseguran frente a fuerzas de cizallamiento; además, estabilizan la 

posición de cada uno de los dientes y manteniéndolos bien alineados. Los 

haces periostogingivales pueden considerarse también en un sentido 
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amplio, como parte de las fibras gingivales y su función es la de fijar la 

encía insertada al proceso alveolar. (CARRANZA, 2010) 

Por dentro de los epitelios gingivales de la encía libre, y por encima de la 

cresta o borde del alvéolo se localiza el componente conectivo del 

periodonto de protección o fibras gingivales supracrestales, constituido 

por diversos haces de fibras de colágenas con distintas orientaciones y 

recorridos, destacando: 

a.  Fibras supracrestales dentogingivales 

Extendidas entre el cemento de la unión cemento esmalte y epitelio 

gingival. 

b.  Fibras supracrestales circulares 

Se observan rodeando el cuello dentario. 

c.  Fibras supracrestales transeptales 

Se insertan en la unión cemento-esmalte de un diente y se extienden por 

encima de la cresta del tabique inter alveolar hasta la unión cemento-

esmalte del diente adyacente. (CARRANZA, 2010) 

2.2.2.4   Hueso alveolar 

Es la parte del hueso maxilar donde se alojan los dientes. Se denomina 

hueso alveolar al hueso de los maxilares que contiene o reviste las 

cuencas o alveolos, en las que se mantienen las raíces de los dientes. Es 

un hueso fino y compacto con múltiples y pequeñas perforaciones, a 

través de las cuales pasan los vasos sanguíneos, los nervios y los vasos 

linfáticos. Dentro del hueso hay pequeños cráteres que marcan el lugar 

donde los dientes deben insertarse. Estos espacios son los alveolos 

(también alvéolos) y sus paredes se llaman procesos alveolares. 

Conforme el diente va saliendo a través de la encía, el proceso alveolar 
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se desarrolla alrededor de los dientes para ayudar a sostenerlos dentro de 

los maxilares. (CARRANZA, 2010) 

Se distinguen tres estructuras en el hueso alveolar: -El hueso alveolar 

propiamente dicho. -La esponjosa. -La compacta externa. Está constituido 

por células (células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, 

osteoclastos y célula bordeante ósea) y matriz celular. Alrededor del 90% 

de la matriz orgánica está constituida por colágeno tipo I que se disponen 

siguiendo las líneas de fuerza tensional. También presenta colágeno tipo 

III Y IV. Presenta 8% de glicoproteínas (osteopontina, osteonectina, 

sialoproteina ósea y proteína morfogenéticas ósea), fosfoproteinas y 

proteoglicanos (G.A.G., decorita y biglicano), y 2% de enzimas (fosfatasa 

alcalina, colagenasa, etc.). (CARRANZA, 2010) 

2.2.2.5  Cemento 

Tejido mesenquimatoso calcificado que recubre la superficie externa de la 

raíz anatómica. Es una forma especializada de tejido conectivo 

calcificado, se asemeja estructuralmente al hueso alveolar. (LINDHE, 

2009) 

CLASIFICACIÓN 

a) Cemento afibrilar acelular 

No incluye células ni fibras colagenas extrínsecas o intrínsecas, aparte de 

una sustancia fundamental mineralizadas. Es un producto de 

cementoblastos y en seres humanos se localiza en el cemento coronal. 

(Takei, 2010) 

b) Cemento de fibras ajenas acelulares 

Es el primero en formarse y cubre casi desde el tercio cervical hasta la 

mitad de la raíz; no contiene células. Se forma antes de que el diente 

alcance el plano oclusal y su grosor es de 30 hasta 230um, la mayor parte 
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que constituye a este cemento son las fibras sharpey y su función es de 

soporte al diente. (CARRANZA, 2010) 

c) Cemento de fibras propias celular 

Este se forma luego que el diente llega al plano oclusal, es irregular y 

contiene cementocitos. -Es menos calcificado que el acelular -Hay una 

porción más reducida de fibras sharpey. (CARRANZA, 2010) 

d) Cemento de fibras mixtas celular 

Es la unión cemento dentina. 

Componentes: 

a) Cementoblastos 

Pueden encontrarse en estado activo (a partir del tercio medio o solo en el 

tercio apical) o inactivo producen precemento. (CARRANZA, 2010) 

b) Cementositos 

Son los cementoblastos que han quedado incluidos en el cemento 

mineralizado. Producen prolongaciones hacia el ligamento del cual se 

nutren. (CARRANZA, 2010) 

c) Matriz extracelular 

Contiene aproximadamente de 46 a 50% de materia inorgánica 

(hidroxiapatita), 22% de materia orgánica (fibras de colágeno tipo I) y 32% 

de agua. (CARRANZA, 2010) 

Funciones: 

Proporciona un medio de retención por anclaje colágenos del ligamento 

periodontal que fijan el diente al hueso alveolar. - Controla el ancho del 

ligamento periodontal. - Transferir las fuerzas oclusales al ligamento 

periodontal. - Reparar la superficie radicular. - Compensar el desgaste del 
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diente por la atricción. El cemento es un tejido que carece de inervación y 

vascularización propias. (CARRANZA, 2010) 

2.2.2.6  Ligamento periodontal 

Ligamento periodontal, es el conjunto de fibras colágenas, elásticas y de 

Oxitalan, que se fijan en el hueso alveolar por un extremo y en el cemento 

del diente por el otro. Forman una especie de red que sostiene el diente 

dentro del hueso a la vez que lo aísla del mismo. (Marsh y Martin, 2008) 

2.2.3  ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal es una enfermedad que va afectando 

progresivamente a los tejidos de soporte del diente, avanzando desde los 

más superficiales (encía) hasta los más profundos (hueso). Es una 

afección particularmente grave, ya que en los grados más avanzados, 

cuando la destrucción ósea es grande, conduce irremediablemente a la 

movilidad y pérdida dentaria. Aun tratándose de una enfermedad que 

presenta una sintomatología muy precoz, como es el sangrado de las 

encías, lamentablemente nunca es valorado por el paciente en su justa 

medida, ya que es una enfermedad indolora. (Escribano M, Pasado, 

presente y futuro de la microbiología de la periodontitis, 2005) 

Pacientes en fases muy avanzadas de enfermedad periodontal (piorrea) 

con pérdida de parte de su dentadura, o de toda ella, refieren sin embargo 

haber tenido encías sangrantes durante toda su vida, sin que hayan dado 

nunca importancia a tal hecho. Además, los pacientes con enfermedad 

periodontal suelen ser menos propensos a las caries, por lo que opinan 

que tienen una dentadura muy sana y que no ocurre nada anormal en su 

boca. Por este motivo, al no acudir al dentista para tratamiento, la 

posibilidad de detectar precozmente la enfermedad periodontal es muy 

remota. Es importante saber que la evolución de la enfermedad puede 

detenerse, siendo la recuperación del proceso tanto mejor cuanto más 

precozmente se haya detectado y tratado.  En el origen de la enfermedad 

periodontal intervienen múltiples factores (hormonas, medicamentos, 
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enfermedades generales, etc.). Aquí nos vamos a referir a la enfermedad 

periodontal más frecuente, que es la producida por cúmulo de placa 

bacteriana y de cálculos (sarro) en la superficie de los dientes. La placa 

bacteriana está constituida por el conjunto de determinados 

microorganismos o bacterias y por la placa dentaria, sustancia pegajosa 

formada por residuos de alimentos y por determinadas sustancias 

químicas de la saliva. (CARRANZA, 2010) 

Estas bacterias son capaces de alterar la configuración normal de la 

encía, debilitándola, con lo cual pueden penetrar fácilmente hacia el 

interior de la misma provocando su inflamación. En esta enfermedad se 

produce una alteración de los factores que normalmente limitan la 

respuesta inflamatoria del organismo, por lo que ésta, es excesiva y 

desorbitada, produciéndose la destrucción progresiva del hueso que 

sujeta el diente. El sarro desempeña un papel muy importante ya que, 

además de  contribuir al soporte de los microorganismos, irrita la encía, 

aumentando la inflamación. La periodontitis es un proceso inflamatorio 

producido por ciertas bacterias con actividad periodontopatógena 

proveniente de la placa subgingival. (Marsh y Martin, 2008) 

La enfermedad se desencadena cuando en un individuo se producen una 

serie de factores predisponentes, que hacen que la respuesta del 

hospedador a la presencia de determinadas bacterias sea insuficiente, 

para impedir la invasión de estos patógenos. (Marsh y Martin, 2008)Entre 

estos factores se encuentra: 

a) Gingivitis preexistente 

Las reagudizaciones de un proceso anterior mal tratado o desencadenado 

por otros factores pueden dar lugar a la reaparición de la enfermedad. 

(CARRANZA, 2010) 
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b) Mala higiene oral 

La mala higiene oral contribuye al establecimiento de la enfermedad. Y el 

disconfort que sienten los pacientes al cepillarse, por el sangrado, 

inflamación… conducen cada vez a peor higiene que proporciona la base 

para el asiento de la enfermedad. (Takei, 2010) 

c) Estrés 

Está ampliamente documentado por la literatura que la prevalencia de la 

GN entre militares aumenta en condiciones que producen altos niveles de 

estrés, como, por ejemplo, un conflicto bélico, en personas 

extoxicómanas, o en universitarios en periodos de exámenes. Durante 

estos periodos de estrés, la higiene oral se ve disminuida, la alimentación 

se vuelve inadecuada, el consumo de tabaco aumenta y la capacidad 

inmune puede verse afectada negativamente. El estrés activa el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal resultando en un aumento de los niveles de 

glucocorticoides en suero y orina. (Bascones A, 2005) 

d) Malnutrición 

Es más frecuente en adultos jóvenes de Europa y EE.UU. mientras que 

es más propia en niños de países en desarrollo. Se refiere principalmente 

a carencias proteicas. A la GUN propia de niños malnutridos, 

especialmente después de una infección viral por protozoos, que cursa 

con una infección de progresión rápida, desfigurante y a menudo letal se 

le denomina Noma. (CARRANZA, 2010) 

e) Tabaco y alcohol 

Estudios recientes demuestran una asociación compleja entre el hábito de 

fumar y la periodontitis. La nicotina induce la secreción de epinefrina, lo 

que conlleva una disminución de la microcirculación gingival y la 

alteración de la susceptibilidad tisular. También parece influir en la 

disminución de los linfocitos T y la alteración de la quimiotaxis y la 
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actividad fagocítica de los PMN que provoca el tabaco. El consumo de 

alcohol parece estar asociado con las alteraciones fisiológicas y 

psicológicas que provoca en los grandes bebedores. (Takei, 2010) 

f) Inmunodepresión 

El aumento de los niveles de cortisol se asocia con la depresión en la 

función de los linfocitos polimorfonucleares. Esta depresión se ha visto 

que ocurre en los pacientes con EPN, afectando, no sólo a su quimiotaxis, 

sino también a su actividad fagocítica y bactericida. Además, también se 

ha sugerido que los niveles elevados de esteroides proporcionarían los 

nutrientes ideales para el crecimiento de determinadas bacterias, como 

Prevotella intermedia, y producirían alteraciones en la microcirculación 

gingival. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, la respuesta 

inmune ha sido uno de los pilares fundamentales donde se basó el 

concepto patogénico de la periodontitis. (Bascones A, 2005) 

En la década de los años 90 se postuló que las bacterias son esenciales 

para el inicio de la enfermedad periodontal, pero que existen factores 

como el tabaquismo y los de índole genética que pueden ser 

determinantes de la diferente expresión clínica y severidad de los distintos 

tipos de periodontitis. Las bacterias causan la destrucción tisular 

activando diversos componentes del sistema inmune del paciente, 

jugando no solo una función de protección sino también de defensa al 

mismo tiempo que será en algún grado responsable de la destrucción en 

las diferentes etapas inflamatorias de la enfermedad. Las bacterias y sus 

productos estimulan a las células del hospedador para que liberen ciertos 

mediadores inflamatorios como las citocinas y prostanglandinas. Estas 

bacterias tienen un papel significativo en la patogénesis de la periodontitis 

participando en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del tejido 

conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de mecanismos 

directos e indirectos. Una vez establecida la periodontitis, se forma un 

infiltrado inflamatorio constituido por diferentes tipos celulares como 

linfocitos y macrófagos que van a producir distintos subtipos de citoquinas 
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que participarán en la activación de los procesos de destrucción del tejido 

conectivo de inserción periodontal. (Bascones A, 2005) 

La migración leucocitaria es básica para eliminar bacterias y centrar las 

células inmunes en sitios donde la presencia de antígenos es constante y 

su control depende de acciones asociadas entre moléculas de adhesión, 

quimioquinas y la expresión de sus receptores. Aunque gran número de 

bacterias son capaces de producir una degradación directa de los tejidos, 

la pérdida de tejido conjuntivo representa un mecanismo de defensa del 

hospedador que intenta protegerse merced a la proliferación del epitelio 

de unión en su sentido apical. (Takei, 2010) 

La manifestación de la enfermedad depende de la interacción entre 

factores del hospedador, ambientales y del agente microbiológico por lo 

que es probable que un ambiente específico y factores genéticos sean los 

que puedan en cierto grado determinar la susceptibilidad del individuo. 

Por lo tanto la microbiota bacteriana periodontopatógena es necesaria 

pero no suficiente para que exista enfermedad, siendo además necesaria 

la presencia de un hospedador susceptible. La respuesta inmune también 

está regulada por la selección y muerte de las células 

inmunocompetentes mediante un mecanismo específico de apoptosis de 

aquellas células que conforman el infiltrado inflamatorio presente en la 

periodontitis. (Bascones Martínez A, Figuero Ruiz E., 2004) 

Los estudios epidemiológicos han demostrado una asociación significativa 

entre la gravedad de las enfermedades periodontales, la cantidad de 

placa dental y grado de higiene bucal. Los estudios clínicos longitudinales 

en el hombre señalan que existe una relación causa-efecto entre 

formación, acumulo de placa dental y desarrollo de gingivitis. Todos ellos 

demuestran que el acumulo de placa siempre es previo al comienzo de la 

enfermedad. Por otro lado los estudios también confirman que se puede 

conseguir una prevención y control de la enfermedad tanto por una 

terapéutica antimicrobiana de control de la placa y mantenimiento, como 
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con una terapéutica antimicrobiana quimoterápica. (Matesanz, Matos 

Cruz, & Bascones Martínez, 2008) 

Las bacterias al actuar sobre el tejido conectivo provocan una serie de 

reacciones inflamatorias e inmunológicas en el hospedador. Durante esta 

respuesta inflamatoria se presenta una acumulación de células que 

pueden asociarse a la activación de procesos de destrucción del tejido 

conectivo. Una vez establecida la periodontitis se forma un infiltrado 

inflamatorio constituidos por linfocitos T y macrófagos que producen 

subtipos selectivos de citocinas que van a participar en la activación de 

los procesos de destrucción del tejido conectivo de inserción periodontal. 

Los mecanismos de actuación de los factores de virulencia son directos 

por invasión de los tejidos produciendo sustancias nocivas que llevaran a 

la muerte celular e indirectos por la activación de células inflamatorias que 

sean capaces de producir y liberar una serie de mediadores que actúan 

sobre efectores, con una potente actividad pro-inflamatoria. (LINDHE, 

2009) 

Todo esto se realiza de una manera secuencial en la que a la microbiota 

patógena sucede la actuación de los neutrófilos que irán a defender y 

fagocitar. Si la defensa es adecuada sucederá una gingivitis y una 

enfermedad limitada, pero si es al contrario habrá una penetración 

bacteriana que tiene una actuación no solo a nivel sistémico 

(cardiopulmonar, renal, etc.) sino hacia la periodontitis que pasará por 

diversas etapas y grados de severidad. Se llega con ello a la actuación 

del eje linfocito-monocito y a la liberación de los mediadores inflamatorios 

y citoquinas que destruirán el tejido, expresado clínicamente por la 

formación de la bolsa periodontal y la pérdida de hueso que a su vez 

volverán a cerrar el círculo y aumentarán la presencia de la microbiota 

patógena. (LINDHE, 2009) 
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2.2.4  MICROBIOLOGÍA PERIODONTAL 

La etiología infecciosa de las gingivitis y periodontitis está ampliamente 

demostrada, y así desde el punto de vista que etiopatogénico no existen 

dudas que estas enfermedades en sus diferentes variantes clínicas, se 

deben a la placa subgingival y que las bacterias que colonizan esta, son 

las causantes del proceso destructivo de las estructuras periodontales. 

Aunque hay más de 300 especies que se aíslan en los sacos 

periodontales, solo un pequeño porcentaje de ellas se consideran 

etiológicamente importantes. El grupo de Bacilos Anaerobios Gram 

Negativos mayormente relacionados en la etiología de la enfermedad 

periodontal comprende los Géneros Porphyromonas, Prevotella, 

Bacteroides y Fusobacterium. (CARRANZA, 2010) 

De todos los patógenos periodontales descritos, dos de ellos parece que 

están más claramente asociados a la periodontitis: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (Aa) y Porphyromonas gingivalis (Pg). Aa es un 

coco o bacilo corto, pequeño, gramnegativo, capnofílico, no-móvil y 

sacarolítico. En niños sanos, Aa puede llegar a estar presente en un 0-

26%. La enfermedad periodontal destructiva está frecuentemente 

asociada a este patógeno y se considera el causante principal de la 

periodontitis de inicio precoz. En la periodontitis prepuberal, la prevalencia 

del Aa es del 40-100%. La periodontitis juvenil localizada es la entidad 

que está más asociada a esta bacteria, la cual se encuentra en un 75-

100% de las lesiones. (Escribano M, Pasado, presente y futuro de la 

microbiología de la periodontitis, 2005) 

En la periodontitis del adulto está presente sólo en un 30-40%, ya que con 

la edad disminuye su prevalencia. Pg es un bacilo gramnegativo, 

anaerobio, no-móvil y asacarolítico, que produce colonias con 

pigmentaciones marrones en medio de cultivo agar-sangre. Los niños y 

adolescentes sanos no suelen presentarlo en su microbiota subgingival. 

Se ha descrito en un 3763% de los pacientes con periodontitis 

juvenillocalizada, aunque representa una pequeña parte de la microbiota 
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en los estadios iniciales de la enfermedad. Sin embargo, Pg es el 

patógeno principal de la periodontitis juvenil generalizada. En la 

periodontitis del adulto su prevalencia es del 40-100%, es el patógeno 

más importante y se encuentra en mayor proporción en las bolsas 

profundas. (Liébana J, 2004) 

La placa subgingival es aquella localizada a nivel del espacio virtual del 

surco gingival escasamente colonizado en estado de salud periodontal, 

sin embargo, la cantidad y diversidad de microorganismos aumentan en 

presencia de enfermedad, desarrollando a este nivel una biopelícula y 

transformándose el espacio virtual en auténtica bolsa, que lleva a la 

destrucción del hueso alveolar. Esta biopelícula se caracteriza por adoptar 

una estructura diferente a las de localización supragingival y radicular que 

sólo se adhieren a la superficie dental. El hábitat natural de Aa y Pg es el 

área subgingival, ya que requieren para su desarrollo un ambiente 

anaeróbio como el que proporcionan las bolsas periodontales. En el área 

supragingival también se encuentra en una proporción alta, aunque es en 

el área subgingival donde encuentran el ambiente idóneo para su 

crecimiento y desarrollo. (Bascones Martínez A, Figuero Ruiz E., 2004) 

En el individuo sano, la flora de la cavidad oral está en equilibrio ecológico 

con el huésped y esto permite mantener en estado de salud las 

estructuras del periodonto. Pero esta relación estable se puede alterar 

como consecuencia de una serie de factores como la terapia 

antimicrobiana o los cambios en la susceptibilidad del huésped debidos a 

la alteración de algún mecanismo de defensa. (Takei, 2010) 

En un periodonto sano, Aa y Pg pueden estar presentes en proporciones 

bajas y con un crecimiento controlado. Si aumenta la cantidad de estos 

patógenos se altera la homeostasis del ecosistema, lo que conduce a la 

aparición de la enfermedad periodontal. Estudios que comparan la 

cantidad de Aa y Pg en la flora subgingival, muestran que predomina la 

presencia de Pg. La microbiota habitual de la cavidad oral en un 

hospedador comprometido producirá una infección oportunista o, ante 
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modificaciones locales, un sobrecrecimiento. En estos dos casos la 

causalidad estaría relacionada con una placa ecológica. Pero los 

microorganismos pueden tener un origen exógeno, aunque, también 

como indicábamos, algunas veces estarán como residentes en baja 

proporción o no son habituales de la cavidad oral, originando una 

infección verdadera, un estado de portador, o una sobreinfección. 

Especialmente periodontopatógenos serían A. actinomycetemcomitans, P. 

gingivalis y T. forsythensis, y su asociación con las periodontitis se 

debería a una placa relativamente específica. (Bascones Martínez A, 

Figuero Ruiz E., 2004) 

En salud hay un equilibrio entre agresión de bacterias y resistencia del 

huésped que si se rompe, bien sea por aumento del número y/o virulencia 

de los gérmenes o bien por una disminución de las defensas, surge la 

enfermedad. (LINDHE, 2009) 

2.2.4.1  Diagnóstico microbiológico de las periodontitis 

No sólo debe evaluar la presencia de los periodontopatógenos sino 

además cuantificarlos. Esto parece que predice mejor el riesgo de pérdida 

ósea que los meros estudios de prevalencia. La especificidad de sitio es 

una limitación importante; así para afirmar que un sujeto no está 

infectado, con un 95% de confianza, 25 zonas examinadas deben ser 

negativas para A. actinomycetemcomitans, y 6 y 3 respectivamente para 

P. gingivalis y T. forsythensis, a partir de bolsas de más de 5 mm elegidas 

al azar. En cuanto a los umbrales que permiten establecer una mayor 

posibilidad de pérdida de inserción, se señalan 3x104 para A. 

actinomycetemcomitans y 6x105 para P. gingivalis. (CARRANZA, 2010) 

a) Toma de muestra. 

Tras la eliminación de la placa supragingival, habitualmente se efectúa 

con puntas de papel introducidas y mantenidas unos segundos en el 
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surco gingival, también puede realizarse mediante raspado empleando 

curetas. (LINDHE, 2009) 

b) Cultivo. 

Es el método de referencia para evaluar la sensibilidad a los antibióticos y 

conocer toda la microbiota subgingival. Por el contrario como sólo 

proliferan bacterias vivas hay que ser muy riguroso en el transporte, son 

necesarios múltiples medios selectivos para estudiar determinadas 

bacterias, diversas atmósferas para la incubación, los resultados finales 

por el lento crecimiento de algunos anaerobios pueden tardar más de una 

semana, algunos periodontopatógenos como T. forsythensis o los 

treponemas orales son difíciles de cultivar, etc. Todo ello hace que su 

aplicación rutinaria sea poco eficaz, y que de hecho, como 

comentábamos al hacer mención de los tipos de infecciones periodontales 

o a estudios de distintos tipos de periodontitis, los resultados mediante 

cultivo han podido inducir en el pasado a importantes errores. (Marsh y 

Martin, 2008) 

c) Métodos enzimáticos. 

Se basan en demostrar la existencia de una enzima trípsica que hidroliza 

un sustrato, benzoil-D, L-arginina-naftilamida (BANA) originando un 

compuesto coloreado. La prueba daría positiva de forma inespecífica 

cuando exista P. gingivalis, T. denticola, T. forsythensis y algunas 

especies de Capnocytophaga. Pese a sus limitaciones ha mostrado su 

utilidad como marcador de actividad microbiana y en determinados tipos 

de pacientes. (CARRANZA, 2010) 

d) Metabolitos bacterianos. 

Aunque aún queda mucho por dilucidar, parece que existe una relación 

entre el incremento de CVs y la severidad y actividad de las periodontitis. 

(CARRANZA, 2010) 
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e) Métodos inmunológicos. 

Se basan en la detección de antígenos bacterianos usando anticuerpos 

conocidos. Se han empleado diversas técnicas como inmunofluorescencia 

directa o indirecta, citometría de flujo, ELISA, aglutinación con látex, etc. 

Aunque son test rápidos pueden proporcionar reacciones cruzadas y no 

es fácil obtener anticuerpos monoclonales específicos. (Liébana J, 2004) 

f) Métodos moleculares. 

Entre ellos se encuentran las sondas de ADN y especialmente la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) y sus variantes. No sólo permiten 

detectar periodontopatógenos sino cuantificarlos. En el caso concreto de 

la PCR hay que considerar que es una técnica básica en el diagnóstico 

microbiológico por su alta sensibilidad, especificidad y rapidez; no 

requiere microorganismos vivos y permite detectar especies difícilmente 

cultivables. Es cierto, sin embargo, que con su único empleo no es posible 

realizar estudios de susceptibilidad in vitro salvo si se utilizan genes 

codificantes de resistencia. (CARRANZA, 2010) 

2.2.4.2  Diagnóstico inmunológico 

Respuesta inmune. 

La detección de anticuerpos séricos y a nivel sulcular por diversas 

técnicas no permite establecer con seguridad, como se mencionó 

previamente, si es indicativa de protección o inactividad o bien de 

actividad. Parece ser que en las formas agresivas hay relación entre 

disminución y severidad del cuadro pero no en las de evolución crónica. 

En los PMN se han estudiado diversos factores que establecen su 

funcionalidad y en los monocitos la respuesta ante los liposacáridos. 

(Bascones A, 2005) 
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Mediadores inflamatorios. 

Con desiguales resultados se han investigado diversos compuestos en el 

líquido gingival: IL-1, IL-6, TNF-α, PGE-2 (35), IL-4, IL-10, IL-2 y otros. 

(Bascones A, 2005) 

Enzimas líticas en el surco gingival a consecuencia del proceso 

inflamatorio. (Bascones A, 2005) 

Las más estudiadas han sido las metaloproteasas y entre ellas la 

colagenasa. Igualmente se han evaluado la elastasa, 

spartatoaminotransferasa, catepsinas, glucuronidasa, dipeptidilpeptidasa, 

etc. En prácticamente todos los casos su incremento se relaciona con las 

pérdidas de inserción severa. (Bascones A, 2005) 

2.2.4.3  Gingivitis 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal que involucra 

inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los 

dientes, incluso las encías, los ligamentos periodontales y los alvéolos 

dentales (hueso alveolar). La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo 

de los depósitos de placa en los dientes. La placa es un material 

adherente compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos que se 

acumula en las áreas expuestas del diente. La placa es una  causa 

importante de caries dental. Si la placa no se quita, se convierte en un 

depósito duro denominado sarro (o cálculo) que queda atrapado en la 

base del diente. La placa y el sarro irritan e inflaman las encías. Las 

bacterias y las toxinas que éstas producen hacen que las encías se 

infecten, se inflamen y se tornen sensibles. (Takei, 2010) 

Los siguientes factores aumentan el riesgo de padecer gingivitis: 

a) Ciertas infecciones y enfermedades en todo el cuerpo (generalizadas) 

b) Mala higiene dental 
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c) Embarazo (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de las 

encías) 

d) Diabetes no controlada 

e) Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las obturaciones y la 

aparatología oral mal colocada o contaminada (como correctores 

dentales, prótesis, puentes y coronas) 

f) El uso de ciertos medicamentos como la fenitoína, las pastillas 

anticonceptivas y el bismuto 

Muchas personas tienen algún grado de gingivitis. Ésta generalmente 

aparece durante la pubertad o durante las primeras etapas de la edad 

adulta, debido a los cambios hormonales. Puede persistir o reaparecer 

con frecuencia, según la salud de sus dientes y encías. (Bascones 

Martínez A, Figuero Ruiz E., 2004) 

Los síntomas comunes son: sangrado de las encías (sangre en el cepillo 

de dientes incluso con un cepillado suave), apariencia roja brillante o roja 

púrpura de las encías, encías que son sensibles al tacto, pero por lo 

demás indoloras, ulceras bucales, encías inflamadas, encías de aspecto 

brillante Para su detección el odontólogo examinará la boca y los dientes 

y observará si las encías están blandas, inflamadas o de color rojo 

púrpura, las encías generalmente son indoloras o levemente sensibles, es 

posible que se observe placa y sarro en la base de los dientes. El 

odontólogo empleará un explorador para examinar minuciosamente las 

encías con el fin de determinar si usted tiene gingivitis o periodontitis. 

Aunque generalmente no se necesitan exámenes adicionales, se pueden 

tomar radiografías de los dientes para ver si la inflamación se ha 

diseminado a las estructuras de soporte de los dientes. (Bascones 

Martínez A, Figuero Ruiz E., 2004) 

En  el Tratamiento el objetivo es reducir la inflamación. El odontólogo o el 

higienista oral hacen una limpieza de los dientes, para lo cual puede usar 
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diversos instrumentos para aflojar y remover los depósitos de los dientes. 

Es necesaria una higiene oral cuidadosa después de una limpieza dental 

profesional. El odontólogo o el higienista oral le mostrarán a usted cómo 

cepillarse y usar la seda dental. La limpieza dental profesional, además 

del cepillado y uso de la seda dental, se puede recomendar dos veces al 

año o con más frecuencia para casos graves de enfermedad periodontal. 

Igualmente, se puede recomendar el uso de enjuagues bucales 

antibacterianos u otro tipo de ayudas. Asimismo, se puede recomendar la 

reparación de los dientes desalineados o el reemplazo de los aparatos 

dentales y ortodóncicos. De la misma manera, se debe hacer el 

tratamiento de cualquier otra enfermedad o afección conexa. 

(CARRANZA, 2010) 

2.2.4.4  Periodontitis 

Es una inflamación e infección de los ligamentos y huesos que sirven de 

soporte a los dientes, la periodontitis ocurre cuando la inflamación o la 

infección de las encías (gingivitis) se deja sin tratamiento o cuando el 

tratamiento se demora. Dicha infección e inflamación se disemina desde 

las encías (gingiva) hasta los ligamentos y el hueso que sirven de soporte 

a los dientes. La pérdida de soporte hace que los dientes se aflojen y 

finalmente se caigan. La periodontitis es la causa principal de la caída de 

los dientes en los adultos. No es un trastorno común en la niñez, pero se 

incrementa durante la adolescencia. La placa y el sarro se acumulan en la 

base de los dientes. La inflamación hace que entre la encía y los dientes 

se formen bolsas que se llenan de sarro y de placa. La inflamación del 

tejido blando atrapa la placa en la bolsa. La inflamación continua lleva al 

daño de los tejidos y el hueso alrededor de los dientes. Debido a que la 

placa contiene bacterias, es probable que se presente infección y también 

se puede presentar un absceso dental, lo cual aumenta la proporción de 

la destrucción ósea. (Bascones Martínez A, Figuero Ruiz E., 2004) 

Los síntomas iniciales se parecen a la gingivitis, pero ya avanzada la 

enfermedad encontramos que los síntomas comunes son: 
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Mal aliento 

Encías que presentan un color rojo brillante o rojo purpúreo 

Encías que tienen aspecto brillante 

Encías que sangran con facilidad (presencia de sangre en el cepillo de 

dientes, incluso si el cepillado se hace con suavidad) 

Encías que pueden ser sensibles al tacto, pero por lo demás no duelen 

Dientes flojos 

Encías inflamadas 

La evaluación de la boca y los dientes por parte del odontólogo muestra 

encías blandas, inflamadas y de color rojo púrpura. Los depósitos de 

placa y cálculos se pueden ver en la base de los dientes, con bolsas 

agrandadas en las encías. Las encías por lo general no duelen o se 

sienten levemente sensibles, a menos que también se presente un 

absceso dental. Los dientes pueden estar flojos y las encías retraídas. 

Las radiografías dentales revelan la pérdida del hueso de soporte y 

también pueden mostrar la presencia de depósitos de placa bajo las 

encías. (Bascones Martínez A, Figuero Ruiz E., 2004) 

El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación, eliminar las "bolsas" 

en las encías y tratar cualquier causa subyacente de la enfermedad 

periodontal. Se deben reparar las superficies ásperas de los dientes o los 

aparatos dentales. Es importante hacerse una limpieza dental completa 

que puede involucrar el uso de diversos instrumentos o aparatos para 

aflojar y remover la placa y el sarro de los dientes. Siempre se necesita el 

cepillado y uso de seda dental apropiados, incluso después de realizarse 

una limpieza dental profesional, para reducir el riesgo de enfermedad 

periodontal. El odontólogo o el higienista le mostrarán cómo cepillarse y 

usar la seda dental de manera apropiada. Los pacientes con periodontitis 

deben hacerse  una limpieza dental profesional más de dos veces al año. 

La cirugía puede ser necesaria. Es posible que se requiera abrir y limpiar 

las bolsas profundas en las encías y brindar soporte a los dientes flojos. 

Asimismo, es probable que el odontólogo tenga que extraer uno o varios 
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dientes, de manera tal que el problema no empeore y se propague a los 

dientes adyacentes. (CARRANZA, 2010) 

Para algunas personas, la remoción de la placa dental de las encías 

inflamadas puede ser incómoda. El sangrado y la sensibilidad de las 

encías deben desaparecer al cabo de 1 o 2 semanas de tratamiento (las 

encías sanas son de color rosado y de aspecto firme). (Bascones A, 

2005) 

2.2.5  CICATRIZACIÓN DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

La cicatrización de una herida no es un fenómeno aislado. 

La reparación de un tejido por lo general se considera como una fase de 

la reacción inflamatoria debida a que no se puede separar de los 

fenómenos vasculares celulares que lo preceden y que ocurre a 

respuesta de una lesión. (Escribano M, Pasado, presente y futuro de la 

microbiología de la periodontitis, 2005) 

2.2.5.1  Factores que afectan la cicatrización 

Los factores generales que afectan la cicatrización de las heridas bucales 

son: la localización de la herida, esto quiere decir que a mejor lecho 

vascular, más rápida será la cicatrización, y si la lesión se produce en una 

zona donde hay pocos vasos, menor será la velocidad de la cicatrización. 

Factores Físicos, lo que se traduce en que cuanto más grave la herida, es 

más lenta la cicatrización. Temperatura local, cierta temperatura da mejor 

circulación local y multiplicación celular. Factores circulatorios, puede ser 

que la anemia retrase la cicatrización. Factores nutricionales, una 

hipoproteinemia disminuye la aparición de fibroblastos, la disminución de 

Vitamina C. afecta la regulación y formación de colágeno. Edad del 

paciente, los pacientes más jóvenes, poseen un mejor metabolismo que 

los mayores. (Marsh y Martin, 2008) 
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2.2.5.2  Tipos de cicatrización periodontal  

La  cicatrización según la unión de los bordes de tejido se puede clasificar 

en:  

a) Primaria. (o de primera intención) 

Bordes de la herida entran en contacto, y se mantienen en su lugar por 

suturas, sangre coagulada. Las células de tejido conectivo se encuentran 

en la vecindad inmediata, se tranforman en fibroblastos que a su vez 

sufren división mitótica y los nuevos fibroblastos empiezan a migrar dentro 

y a través de la línea de incisión. (CARRANZA, 2010) 

b) Secundaria. (o de segunda intención) 

Se da por granulación de tejido, como en una herida abierta, existe 

pérdida de tejido, y los bordes de la herida no se pueden aproximar. 

Granula hacia adentro, se da regularmente en tejidos poco flexibles, 

cuyos bordes no se pueden aproximar, o en pérdidas de tejido grandes. 

Básicamente es idéntico a la primera intención, a excepción que los 

fibroblastos y los capilares tienen una mayor distancia para migrar, se 

forma más tejido de granulación, y la necesidad de curación es más lenta. 

La proliferación celular empieza alrededor de la periferia de la herida, y 

los fibroblastos y células endoteliales crecen dentro del coágulo alo largo 

de bandas de fibrina. Además los leucocitos PMN y más tarde los 

linfocitos y los fagocitos mononucleares migran dentro del tejido de 

granulación a partir de los vasos y tejidos vecinos.  (CARRANZA, 2010) 

En el tejido PERIODONTAL la CICATRIZACIÓN se puede clasificar según 

los tipos de células que llegan al espacio peridontal: 

a) Células Epiteliales. Forman un epitelio de unión largo. 

b) Células De tejido conectivo gingival. Produce reabsorción radicular. 
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c) Células Óseas (hueso alveolar). Produce reabsorción radicular por 

sustitución. Anquilosis. 

d) Células Del ligamento periodontal. Produce regeneración de los 

tejidos periodontales perdidos. 

De los bordes de la herida, proliferan primero las células epiteliales, y 

cuando esa primera capa se pone en contacto con las otras células 

epiteliales, deja de proliferar debido a una “inhibición por contacto” y se 

empieza a multiplicar las diferentes capas epiteliales en su profundidad. 

La cicatrización y maduración completa del epitelio gingival es de 

aproximadamente 32 días, y la del tejido conectivo gingival es de 

aproximadamente 49 días. (CARRANZA, 2010) 

2.2.5.3  Cicatrización de tejidos óseos 

Durante el transcurso de la vida existe resorción de hueso y formación de 

hueso nuevo en forma constantes. El calcio en el hueso se recambia con 

un índice de 100% por año en lactantes y 18% en adultos, la 

remodelación del hueso es principalmente un proceso LOCAL, realizado 

en pequeñas áreas por las células óseas. El proceso por medio del cual 

los osteoblastos depositan hueso nuevo en la misma área en general dura 

cerca de 100 días. También se producen cambios de la modelación, de 

las cuales hay modificación en las formas de los huesos al resolverse en 

un sitio y agregarse en otro. El índice de renovación de hueso es casi el 

4% para año en el hueso compacto y el 20 % en el hueso trabecular. Las 

hormonas transportadas por la circulación, como son la calcitonina y 

hormona paratiroidea, pueden tener un papel madurador a nivel de 

reabsorción local. La existencia de este fenómeno local de 

reabsorción/formación, sin embargo a conducido a especulaciones en el 

sentido de que factores solubles pueden transmitir señales al osteoblasto 

y al osteoclasto para estimular la replicación y síntesis del colágeno. 

(Liébana J, 2004) 
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Durante la curación de las fracturase han definido 3 etapas histológicas: 

a) Reparación por tejido de granulación 

b) Unión por callo óseo (entre el 1o y 3o mes) 

c) Consolidación por hueso maduro (entre 4 a 5 meses) 

Pero el tiempo de reparación de las fracturas depende o influye la edad, 

nutrición y el grado de vascularidad de la zona. 

2.2.6  TRATAMIENTO CLÁSICO DE PERIODONTALES 

2.2.6.1 Diagnostico 

Se realiza en base al análisis de los resultados del examen periodontal y 

el examen radiologico. (Marsh y Martin, 2008) 

Examen periodontal: se revisan las características y posición de la encía, 

sondeo (surco, sacos pérdida de inserción). 

Exámenes radiográficos: 

Periapical: permite ver la altura del tejido óseo, estado de las corticales. 

Otros: exámenes microbiológicos, sondas DNA, exámenes enzimáticos, 

bioquímicos. Permiten determinar que microorganismos están presentes. 

Se usan menos por el costo. Esto permite llegar a un diagnóstico 

periodontal, luego a un pronóstico para establecer un plan de tratamiento. 

(CARRANZA, 2010) 

2.2.6.2 Fase de higienización 

El objetivo es eliminar el agente causal y de todos los factores que 

puedan favorecer el acumulo de ellos. Consecuencia o resultado: lograr 

disminución e idealmente eliminación de la inflamación gingival, logrando 

que esos efectos sean duraderos en el tiempo. En algunos casos con esta 

fase se elimina la patología. (LINDHE, 2009) 
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2.2.6.3 Motivación del paciente 

Entregar información al paciente sobre cuál es su enfermedad, 

entendiendo que el tratamiento se realiza entre ambos, que el éxito 

depende en gran medida del paciente. (Escribano M, Pasado, presente y 

futuro de la microbiología de la periodontitis, 2005) 

Es un factor crítico, porque si no se logra motivar, se fracasa el 

tratamiento. 

De difícil éxito a largo plazo. 

Factores claves para alcanzar éxito 

a) Receptividad. 

b) Cambios de hábitos, complicado sobre todo en personas mayores. 

c) Cambios conductuales. 

Factores que influyen 

a) Posición social, teóricamente debería ser más fácil en un paciente con 

buena posición. 

b) Inteligencia 

c) Personalidad 

d) Nivel de educación 

e) Disposición frente a salud y cuerpo. 

Control de placa bacteriana 

Permite resolución de la enfermedad periodontal (gingivitis) como la 

prevención de la inflamación gingival en niños y adultos, retarda la 

formación de cálculos. El cese de las medidas para controlar placa deriva 

en la recurrencia de la inflamación. (Takei, 2010) 

2.2.6.4 Control mecánico por parte del paciente. 

Utensilios de higiene oral: cepillo dental, cepillo eléctrico, cepillo 

unipenacho, cepillo interdentario, seda o cintas, palillos dentarios, 

irrigadores orales. (Bascones A, 2005) 
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2.2.6.5 Técnicas de cepillado 

Se clasifican según el movimiento 

a) Vibratorias 

b) Rotatorias 

c) Circulares 

d) Verticales 

e) Horizontales 

Primero se deben enseñar en un macromodelo, luego uno se cepilla 

frente al paciente, luego el paciente se cepilla con intervención activa por 

parte del profesional. (LINDHE, 2009) 

2.2.6.6 Factores a considerar en técnica de cepillado 

Uno de los principales factores es la presión adecuada: una presión 

excesiva destruye un cepillo blando rápidamente, además no se produce 

un adosamiento adecuado a los dientes y se daña la encía y el diente. Se 

debe controlar en el paciente. La angulación. La eminencia canina: encía 

y hueso más delgado; si se coloca en el centro del canino, toda la presión 

se acumula allí. El tiempo adecuado: 3 minutos, más tiempo no es malo, 

siempre que el paciente se cepille bien. Es aburrido cepillarse en el baño, 

se puede hacer viendo TV o paseando, pero con la boca cerrada. El tipo 

de cepillo. La frecuencia del cepillado: 1 cepillado cada 24 horas bien 

hecho debería bastar, pero se le pide al paciente 2 o 3 cepillados diarios, 

generalmente después de las comidas. El más importante es el de la 

noche. (CARRANZA, 2010) 

En grupos 2 y 5 por lingual se puede indicar colocar el cepillo de punta, y 

que el talón del cepillo (zona más cercana al mango) se apoye en el limite 

gigivodentario y luego se arrastre hasta afuera. (LINDHE, 2009) 

2.2.6.7 Control mecánico por parte del profesional 

Se realiza la remoción de placa bacteriana supra y sungingival. Se utilizan 

tasas de goma blandas. Se presiona contra el diente suavemente, se 
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deforma e introduce un poco en la zona subgingival. Como se genera 

calor, se hace en forma intermitente. También se puede usar escobillas 

(salpican mucho y solo para placa supragingival). Existen contraangulos 

de higiene, protege el contraangulo común porque la combinación de 

pasta y saliva lo seca. (Takei, 2010) 

2.2.6.8 Control químico de placa bacteriana 

Bases para justificar el control químico 

a) La gingivitis y la periodontitis son enfermedades frecuentes y 

dependen de un factor bacteriano. 

b) La higiene oral depende sustancialmente del paciente. 

c) El concepto de control químico de placa bacteriana puede ser 

justificado como medio de superar las insuficiencias de la higiene oral 

mecánica. Lo que no significa que se debe indicar en todos los 

pacientes con deficiente eliminación mecánica. 

La terapia periodontal es eminentemente mecánica. Es efectiva. Por el 

origen bacteriano respalda el uso de agentes como complemento a 

algunas patologías o casos específicos. El control químico es un concepto 

preventivo, como coadyuvante del control de placa y en algunos casos 

puede reemplazar el control mecánico, como en GUNA. Los colutorios: 

hay que tener cuidado porque los estudios que justifican la eficacia contra 

un agente son in vitro. (CARRANZA, 2010) 

Características ideales de un agente antimicrobiano (Escribano M, 

Pasado, presente y futuro de la microbiología de la periodontitis, 2005) 

Amplia actividad sobre los patógenos involucrados. 

Que tenga sustantividad: que se absolva a las superficies bucales, 

permaneciendo un tiempo después del enjuagatorio manteniendo su 

efecto y que la desabsolción se haga lentamente. 

Que no produzca efectos adversos sobre los dientes y la mucosa oral. 

Estabilidad química en el tiempo. 

Que no produzca resistencia bacteriana. 
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Los enjuagatorios bucales se clasifican según su duración en el tiempo en 

la cavidad bucal en con y sin sustantividad: 

Clorhexidina 

Tiene sustantividad por sí sola. Junto con el flúor, son los elementos más 

estudiados, en odontología se comenzó a estudiar en endodoncia. Es una 

bisbisguanidina en forma de gluconato de clorhexidina en soluciones de 

0,1 – 0,12%; hay otras bisbisguanidinas, pero con efectos adversos. 

(Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wrlls BG y Posey LM., 2009) 

Mecanismo de acción: es el antimicrobiano más efectivo en boca. La 

sustantividad se basa en que se une a la mucosa oral y es liberada en 

forma lenta; se une a través de los grupos carboxilos de la mucina de la 

mucosa oral, luego el calcio de la boca comienza a pelear por esta unión 

y se libera la clorhexidina. 

Mecanismo de acción: 

Se basa en que la carga positiva, lo que permite unirse a las paredes de 

los microorganismos, produciendo una alteración de la permeabilidad de 

la membrana. 

También se ha postulado una acción de bloqueo de grupo de ácidos 

libres: la clorhexidina se une a las proteínas salivales, impidiendo la unión 

al esmalte, reduciendo la formación de película adquirida. 

La clorhexidina se uniría a las bacterias y las cargaría positivamente, por 

lo que no se podrían unir a la película adquirida; esto se da en 

concentraciones bajas, subletales. 

Cuando hay placa organizada, la unión de los microorganismos es a 

través de Ca++, la clorhexidina intervendría en esa zona separando las 

bacterias. 

a) Espectro de acción amplio: Gram (+) y (-), aerobios y anaerobios 

facultativos, hongos. No crea resistencia. 

b) Farmacocinética: debería tener un efecto por 8 horas, por lo que en un 

día debería ser aplicada 3 veces o como mínimo cada 12 horas. Al 
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tragarla no es tóxica, porque no se absorbe en el tracto gastrointestinal 

(por sus propiedades catiónicas). 

c) Presentaciones 

d) Enjuagatorios: 0,1 – 0,12 – 0,2%. Enjuagatorios de 30 seg por no más 

de 15 días, cuando comienzan a aparecer efectos adversos. 

e) Gel: mismas concentraciones, se puede indicar reemplazando la pasta 

dental en el cepillado (3 veces al día), irrigación subgingival con jeringa, 

aplicación con cubetas 1 vez al día por 5 minutos por 2 semanas; esto 

está orientado al streptococo mutans (disminución por 3 meses). 

f) Spray: 0,12%, aplicación muy localizada. 

g) Comprimidos: no orientado a problemas periodontales, sino más bien 

faringeos. 

h) Barnices: altas concentraciones (10%), una aplicación funciona por 9 

meses, se aplica mucho en ortodoncia, también orientado al streptococo 

mutans. 

i) Seda: discutible, porque no está determinada la cantidad de 

clorhexidina que queda actuando. 

j) Dentríficos: en el mercado no hay ninguna, porque lo que prima es el 

flúor y con el monofluorfosfato se inactiva la clorhexidina, con fluoruro de 

sodio no; el lauril fosfato de sodio también inactiva la clorhexidina. 

Marcas: Perio-Aid, Oralgene, Peroxidin. 

Indicaciones 

Como auxiliar de la higiene oral: lo que no significa que siempre se deba 

dar clorhexidina.  

Postquirúrgica. 

Fijación de la mandíbula y que no se pueden cepillar. 

Discapacitados físicos o mentales. 

Pacientes médicamente comprometidos predispuestos a infecciones 

bucales 

Pacientes con alto riesgo de caries. 

Úlcera bucal recurrente. 

Pacientes portadores de aparatos ortodóncicos (barnices). 
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Tratamiento de estomatitis subprótesis: orientado más que nada a lavar la 

prótesis. 

Enjuagatorios preoperatorios: para bajar la carga bacteriana 

Reacciones adversas 

Toxicidad: no es tóxica aunque se trague. 

Pigmentaciones: generalmente aparecen en todos los pacientes, pero en 

unos más que en otros. Produce una tinción similar a la nicotina, La que 

se explica por precipitación de cromógenos de las comidas. Esto se 

disminuye cepillándose inmediatamente después de comer y luego 

hacerse los colutorios. 

Mayor apósito de tártaro, porque hay más bacterias muertas, las que 

sirven de centro de crecimiento a la hidroxiapatita, sobre todo grupo en el 

grupo 5, por gravedad. 

Alteración del sabor, principalmente en relación al sabor salado. Nunca 

ocupar el colutorio antes de comer. 

Sabor amargo: se enmascara con excipientes. 

Reacciones de hipersensibilidad. 

Ocurren con mayor frecuencia en tratamientos prolongados. Pueden 

perder estética los composites 

Triclosan + gantrez 

Triclosan es un compuesto fenólico, actúa sobre Gram (+) y (-). Acción: 

altera la permeabilidad de la membrana plasmática; en concentraciones 

bacteriostáticas impide la captación de aminoácidos esenciales por parte 

de los microorganismos. También se asocia a citrato de zinc (mezcla sin 

sustantividad), potenciándose y aumentando su actividad antibacteriana. 

Marcas: gingilaser, triclosan. Existen pastas dentales con acción 

antimicrobiana. Todas tienen flúor, estando orientadas al control de 

caries. Se les han agregado otros elementos. En lo que es acción 

antimicrobiana: solo aquellas con triclosan + copolimero y citrato de zinc 

han demostrado actividad antimicrobiana a largo plazo sin efectos 

secundarios. Una alternativa es Colgate total. (Dipiro JT, Talbert RL, Yee 

GC, Matzke GR, Wrlls BG y Posey LM., 2009) 
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Destartraje supra e infragingival. 

Se realiza con: 

a) Instrumental de mano: jacquettes 30 – 33; 31 – 32. Mangos morses: 

00, 0 y 1. Tienen filos por ambos lados. Se engancha del tártaro lo más 

cervical posible y adosándose al diente, con movimientos controlados, 

con apoyo anular, protegiendo al paciente con gasa o con los dedos. 

(CARRANZA, 2010) 

b) Instrumental utrasónico y subsónico: 

Subsónico: Titan (scaler): equipo neumático accionado por aire, produce 

vibracioones de 200 a 6.300 ciclos por segundos. Produce rugosidades 

abundantes al ser usado de mala forma; produce calor, debe ser 

refrigerado, no usar de punta. Se debe cubrir con su protector, hay 

distintas formas de punta. 

Ultrasónicos: Suprasson, cavitron 300 y SPS. Vibraciones entre 25000 a 

42000. Usar refrigeración, mayor riesgo de rugosidades, no usar de punta 

(puede producir fracturas de esmalte o rayar el cemento).  

No existe según estudios, mayor efectividad de uno u otro. La diferencia 

es que el equipo ultrasonido es menos cansador. Se sugiere hacer una 

mezcla de ambos. La ventaja es que el destartraje manual deja 

superficies más lisas (incluso no es necesario el pulido si estaba 

indicado). (LINDHE, 2009) 

Al comprar un equipo ultrasónico hay que considerar la potencia, 

variedad de puntas, comodidad al paciente, asepsia, espacio, costo de las 

puntas, nivel de ruido, mantención. (CARRANZA, 2010) 

 

c) Instrumentos rotatorios: fresas rotoplast (sin filo) y rotosonic. 

d) Instrumental reciprocantes: también son ultrasonido, pero el 

movimiento de la punta no es vibrar, sino percutir: Profin.  

 

Al eliminar el tártaro se desinflaman los tejidos y aparece el subgingival y 

se vuelve a hacer detartraje, etc. 
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Eliminación de factores de retención de placa bacteriana. 

Para esto se debe realizar las exodoncias de restos radiculares. Luego de 

la extracción empeora un poco la higiene, curación de las caries y corregir 

las Iatrogenias: coronas mal adaptadas están asociadas a una altura 

disminuida de hueso marginal, lo mismo ocurre con amalgamas 

desbordantes. El efecto no es producido por el efecto irritante sino por el 

acúmulo de placa bacteriana. (Desde el punto de vista periodontal los 

bordes de coronas deberían quedar supragingival). Si hay desbordes o 

excesos, se deben eliminar, para facilitar la remoción de tártaro y placa y 

establecer una anatomía adecuada. Cuando los problemas son de ajuste 

lo más recomendable es eliminar la restauración y colocar un provisorio 

ajustado. (LINDHE, 2009) 

2.2.6.9 Fase restauradora 

El objetivo de esta fase es Devolver función y estética. 

No es específica del tratamiento periodontal, pero es muy importante para 

él. Las primeras acciones se realizan en paralelo con la fase de 

higienización. Concluir cuando la inflamación del periodonto este 

controlada. Su no aplicación o mal ejecución permite la recidiva de la 

enfermedad periodontal. (LINDHE, 2009) 

2.2.6.10 Fase quirúrgica 

Los objetivos de esta fase son: 

Permitir el acceso a la superficie radicular u ósea. Ej: sacos intraóseos 

muy profundos que impiden un pulido adecuado. 

Corrección de alteraciones mucogingivales. Ej: inserciones coronarias de 

frenillos, encía insertada insuficiente. 

Crear o devolver una anatomía óptima de los tejidos blandos para una 

función fisiológica. 

Crear o devolver una morfología ósea adecuada. 
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En un remodelado óseo el colgajo cicatriza casi por primera intención, una 

gingivectomía, por segunda. Se pueden cubrir recesiones, hay injertos de 

tejido conectivo, injertos gingivales. (Marsh y Martin, 2008) 

2.2.6.11 Fase de mantención 

En el tiempo, evita que la enfermedad vuelva a aparecer y que los 

resultados obtenidos se mantengan. Su frecuencia depende de cada 

paciente. Cada 3 meses en el peor de los casos o 1 vez al año. 

(CARRANZA, 2010) 

Se puede realizar: 

Nuevo examen clínico. 

Evaluación del nivel de higiene. 

Destartraje, eliminación de placa bacteriana. 

Retratamiento de las piezas que lo requieran. 

2.2.6.12 Fase de reevaluación 

El objetivo es evaluar clínicamente los cambios producidos en los tejidos 

periodontales durante la terapia periodontal. 

Se realiza un nuevo examen clínico. 

Es establece un nuevo diagnóstico. 

Selección de las nuevas medidas terapéuticas a aplicar. 

Es aplicada durante todo el tratamiento periodontal, sesión a sesión. 

Ejemplo casos clínicos. 

A un paciente con periodontitis marginal y pérdida de soporte posterior. 

Fase higienización: motivación, control de placa bacteriana, cepillo, seda, 

detartraje supra y subgingival, pulidos radiculares. Fase de reevaluación. 

Si se logra salud, es vital hacer fase restauradora antes de dar de alta 

porque el paciente no tiene soporte posterior. Sí es necesario una fase 

quirúrgica. (CARRANZA, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 PERIODONTO 

 El periodonto es la parte vital del diente. Se denomina periodonto a los 

tejidos que rodean y soportan los dientes. El periodonto está conformado 

por: Encía, cemento dentario, ligamento periodontal y hueso alveolar. El 

periodonto es una unidad biofuncional que es parte del sistema 

masticatorio o estomatognático. 

2.3.2 TETRACICLINA  

Las tetraciclinas constituyen un grupo de antibióticos, unos naturales y 

otros obtenidos por semisíntesis, que abarcan un amplio espectro en su 

actividad antimicrobiana. Químicamente son derivados de la 

naftacenocarboxamida policíclica, núcleo tetracíclico, de donde deriva el 

nombre del grupo. 

2.3.4 PERIODONTITIS  

La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una enfermedad 

que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego proseguir con una 

pérdida de inserción colágena, recesión gingival, e incluso la pérdida de 

hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente. La 

pérdida de dicho soporte implica la pérdida irreparable del diente mismo. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 
 

Si se usa las tetraciclinicas en tratamientos peridontales se obtendrán 

mejores resultados de cicatrización. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   
2.6.1 INDEPENDIENTE: Uso de las tetraciclinicas en tratamientos 

peridonticos. 

2.6.2   DEPENDIENTE: Mejores resultados de cicatrización. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   
 

  

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Uso de 

tetraciclinicas en 

tratamientos 

peridontales. 

 

Las 
tetraciclinas 

son 
antibióticos 

que ayudan a 
la cicatrización 
y regeneración 
de los tejidos 
lesionados 

Aplicación de 
las teraciclinas 

en forma de 
enjuage bucal.  

Modo de 

empleo 

 

Efectos 

secundarios 

Forma de 

utilización 

Dosificación 

 

 

Hipersensibilidad 

Alergia 

Intolerancia 

 

Dependiente: 

Mejores 

resultados de 

cicatrización. 

Con el uso de 
las 

tetraciclinas el 
tiempo de 

cicatrización 
será 

notablemente 
menor 

Las tetraciclinas 
a mas de 

proveer una 
acción 

antibiótica 
ayuda en el 
procesos de 
cicatrización  

Evaluación de 

resultados 

 

Calidad de 

los resultados 

 

 

Tiempo de los 

resultados 
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CAPITULO III 
3. MARCO METODOLOGÍCO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 
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propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5). 

En esta investigación se realizara un estudio sobre el tiempo de 

cicatrización del tejido gingival, luego del tratamiento periodontal realizado 

en la clínica odontológica, se pedirá a los pacientes que utilicen la 

tetraciclina como enjuague bucal luego del cepillado y se realizara 

tratamiento periodontal a otro grupo de pacientes para analizar la 

efectividad de la tetraciclina. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL diseño de esta investigación es  experimental para  comprobar la 

utilización de tetraciclinas como enjuague bucal para mejorar la 

cicatrización de los tejidos luego de un tratamiento periodontal en la 

universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

50% de investigación, un 50% de bibliografía para lograr cumplir los 

objetivos propuestos. 

Procedimiento: 

Como primer paso Se buscará la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

Seleccionar los pacientes idóneos para la investigación. 

Realizar la historia clínica y diagnostico a cada uno de los pacientes. 

Se procede a realizar el tratamiento periodontal acorde al diagnostico 

obtenido. 

Se procede a realizar el uso de la tetraciclina como enjuague 

Se realiza el seguimiento de los casos 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 
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 3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.3.1 Talento humano. 

Investigador: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Tutor Científico: Dr. Milton Rodríguez Macías. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MS.c.  

Pacientes:  

Carmen Alvarado 

Maryuri Segura 

Oscar Tóala 

Honorato Vásquez 

Josué Asencio 

Eduardo Sánchez 

3.3.3.2 Recursos materiales. 

Dentro de los materiales  que use en la clínica para el paciente fueron los 

siguientes: Sillón odontológico, pieza de mano, materiales de 

bioseguridad tales como: guantes, mascarilla, lentes de protección, gorro, 

babero, mandil, zapatones campo operatorio; Instrumental: tartrótomos, 

curetas graces n.-5-6, 7-8,11-12, 13-14,  ultrasonido, espejo, sonda 

periodontal, pinza algodonera, algodón, clorexidina, pasta profiláctica, 

flúor. 

 3.3.3.3 Recursos tecnológicos. 

Libros, Internet, Artículos científicos, Computadora, Revistas científicas, 

Materiales didácticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

La población de la investigación es de 6 pacientes, de los cuales a 3 se 

aplicara el enjuague de tetraciclina para determinar su efectividad durante 

el tratamiento periodontal, la muestra es 3 pacientes a los que se les 

aplicara las tetraciclinas como enjuague.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 



57 

 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 



58 

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la investigación se trato a 6 pacientes que presentaron problemas 

periodontales, a los cuales se selecciono 3 pacientes a los cuales se les 

aplico la tetraciclina en forma de enjuague y a los otros 3 se dejo que su 

cuadro clínico evolucione normalmente.  

A los pacientes que se les aplicó el enjuague de las tetraciclinas, 

presentaron un proceso de cicatrización mucho más veloz, siendo 

evidentes los resultados desde las primeras 24 horas y en general se 

obtuvo una cicatrización completa en un lapso no mayor a 7 días. 

A los pacientes que no se les aplicó el enjuague de tetraciclinas  

presentaron un proceso de cicatrización lento, la mayoría de estos 

refirieron haber presentado molestias durante el tiempo de recuperación, 

llegando hasta a 15 días el proceso de cicatrización completa. 
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5 CONCLUSIONES 

Podemos concluir que el tratamiento funciona en su totalidad en el lapso 

de 7 días, siendo notable que en muchos pacientes incluso a los 5 días de 

tratamiento, se puede observar mejoras notables en el tejido gingival que 

estuvo lesionado. 

 La aceptación y predisposición para utilizar el tratamiento por parte de los 

pacientes es primordial, ya que como cualquier otro tratamiento que se 

realice en la boca es susceptible a presentar cierto descontento o 

desagrado por parte de los pacientes debido al sabor fuerte que puede 

presentar el enjuague de las tetraciclinas. 

En todo caso el paciente empieza a sentir resultados desde el segundo 

día de aplicado el enjuague y los resultados son visibles desde el cuarto 

día de aplicado el tratamiento con lo que el paciente, al ver una notoria 

mejoría se motiva a concluir el tratamiento y de esa forma obtener los 

mejores resultados. 
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6 RECOMENDACIONES 

Es de vital importancia para el éxito del tratamiento advertir al paciente de 

los posibles sabores desagradables que produce el producto y que ese no 

es motivo suficiente para abandonar el tratamiento. 

También se debe recomendar al paciente que se aplique el enjuague 

durante las noches y varias horas después de la última comida, porque es 

en ese horario donde tenemos la certeza que no habrá más ingestas de 

alimentos hasta el día siguiente de este modo el medicamento actuara de 

forma integra en los tejidos. 

También es de vital importancia recalcarle que el uso del enjuague sea 

varias horas después de la última comida, porque de esta forma 

garantizamos que no se presenten síntomas desagradables como las 

nauseas o en el peor de los casos vomito que impulsarían al paciente a 

dejar inconcluso el tratamiento. 

Y por último el más importante que debe comprender el paciente es que 

una vez realizado el uso de las tetraciclinas no deberá volver a 

enjuagarse con agua u otro tipo de enjuague, ni tampoco deberá realizar 

más ingestas de alimentos hasta el día siguiente, esto garantizara el éxito 

del tratamiento. 
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CASOS CLÍNICOS 
 

Caso # 1Carmen Alvarado, 45 años, Tratado con Tetraciclina 
Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto #  1, Paciente 1 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
 
 
 
 

 
 

Foto #  2, Paciente 1 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto #  3, Paciente 1 

Control día 3 después del tratamiento utilizándola tetraciclina, arcada 

superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 
 

Foto #  4, Paciente 1 

Control día 3 después del tratamiento utilizándola tetraciclina, arcada 

inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso # 2 Oscar Toala, 54 años, Tratado sin Tetraciclina 
Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto #  5, Paciente 2 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 
Foto #  6, Paciente 2 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto #  7, Paciente 2 

Control día 6 después del tratamiento sin uso de la tetraciclina, arcada 

superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 
Foto #  8, Paciente 2 

Control día 6 después del tratamiento sin uso de la tetraciclina, arcada 

inferior  

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso # 3 Josue Apolinario, 30 años, Tratado con Tetraciclina 

Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto #  9, Paciente 3 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 
Foto #  10, Paciente 3 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto #  11, Paciente 3 

Control dia 5 después del tratamiento utilizándola tetraciclina, arcada 

superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
 
 
 
 
 

 
Foto #  12, Paciente 3 

. Control dia 5 después del tratamiento utilizándola tetraciclina, arcada 

inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso # 4 Eduardo Sanchez, 47 años, Tratado con Tetraciclina 
Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto #  13, Paciente 4 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto #  14, Paciente 4 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto #  15, Paciente 4 

Control dia 5 después del tratamiento utilizándola tetraciclina, arcada 

superior  

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 
 
 
 

 
 

Foto #  16, Paciente 4 

Control dia 5 después del tratamiento utilizándola tetraciclina, arcada 

inferior. 

Fuente: Clínica Integral  de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso # 5 Marjorie Segura, 36 años, Tratado sin Tetraciclina 
Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto #  17, Paciente 5 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto #  18, Paciente 5 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 



83 

 

 

 

 

 

 
 

Foto #  19, Paciente 5 

Control dia 5 después del tratamiento sin el uso de tetraciclina, arcada 

inferior  

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 
 
 
 
 

 
 

Foto #  20, Paciente 5 

Control dia 5 después del tratamiento sin el uso de tetraciclina, arcada 

inferior  

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso #6 Honorato Vasquez, 45 años, Tratado sin Tetraciclina 

Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto #  21, Paciente 6 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 
 

Foto #  22, Paciente 6 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 23, Paciente 6 

Control dia 8 después del tratamiento sin tetraciclina, arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
 
 
 
 
 

 
 

Foto # 24, Paciente 6 

. Control dia 8 después del tratamiento sin tetraciclina, arcada inferior 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: José Daniel Apolinario Bohórquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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