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RESUMEN 
 
 

Se entiende que las enfermedades periodontales son enfermedades del 

organismo humano. Pese a que durante cierto tiempo la odontología 

apartó cualquier relación con otras partes del cuerpo, en la actualidad la 

patogénesis de la enfermedad periodontal únicamente se comprende 

cuando se tiene en cuenta el equilibrio/desequilibrio del reto microbiano la 

respuesta inmune-inflamatoria del huésped. No obstante, en términos de 

prevención y tratamiento de las enfermedades periodontales, durante 

cierto tiempo sólo se tuvieron en cuenta las acciones que consideraban el 

aspecto de la patogenicidad microbiana. Los factores sistémicos que 

pueden contribuir a la etiología de la periodontitis incluyen el tabaquismo y 

la diabetes  los dos verdaderos riesgos para la infección, además del 

estrés, la actividad física, otras condiciones metabólicas, la obesidad, la 

osteoporosis, factores genéticos y otros no definidos. Por otra parte, en el 

manejo de los pacientes periodontales es preciso tener presente la 

asociación observada entre la enfermedad periodontal y las respiratorias, 

el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer, los problemas 

cardiovasculares y la dificultad para lograr el control metabólico de la 

diabetes. Es importante que el personal de la salud comprenda que no 

debe separar la boca del resto del cuerpo. Además, es esencial que los 

profesionales del cuidado oral consideren que las prácticas de la salud 

general también son importantes. Esto incluye abordar los riesgos 

comunes, lo que incluye discutir temas como la dieta, la práctica de 

ejercicio, la limpieza dental y el abandono del tabaquismo, entre otros. La 

observación de estas prácticas sanas debe hacer parte de la estrategia de 

promoción, considerando que las enfermedades periodontales son tan 

importantes como cualquier otra experimentada por el ser humano. 

PALABRAS CLAVES: PERIODONTITIS, PLACA BACTERIANA, 

DIABETES MELLITUS, ENDORCADITITS BACTERIANA, 

ARTERIOSCLEROSIS. 
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ABSTRACT 
 

It is understood that periodontal diseases are diseases of the human 

organism. Although dentistry for some time away any relationship with 

other parts of the body, currently the pathogenesis of periodontal disease 

only be and immune-inflammatory host response. However, in terms of 

prevention and treatment of periodontal diseases, for a time only took into 

account the actions they considered the appearance of microbial 

pathogenicity. Systemic factors that may contribute to the etiology of 

periodontitis include smoking and diabetes both real risks for infection, 

besides stress, physical activity, other metabolic conditions, obesity, 

osteoporosis, genetic factors and other undefined . Moreover, in the 

management of periodontal patients must take into account the observed 

association between periodontal disease and respiratory, premature birth 

and low birth weight, cardiovascular problems and difficulty in achieving 

metabolic control of diabetes. It is important that staff understand health 

not to separate the mouth from the body. In addition, it is essential that 

professional oral care practices that consider the overall health are also 

important. This includes addressing common risks, including discussing 

issues such as diet, exercise, dental cleaning and smoking cessation, 

among others. Observing these sound practices should be part of the 

promotion strategy, considering that periodontal diseases are as important 

as any other experienced by humans. 

KEYWORDS: PERIODONTITIS, BACTERIAL PLAQUE, DIABETES 

MELLITUS, ENDORCADITITS BACTERIAL, ARTERIOSCLEROSIS
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INTRODUCCION 

  

En los últimos años, han surgido numerosos informes  basados en 

estudios epidemiológicos, en los que las infecciones buco-dentales se 

asocian con enfermedades sistémicas, entre ellas alteraciones cerebro 

vasculares, respiratorias, diabetes mellitus y resultados adversos del 

embarazo, debido a los lipopolisacáridos (LPS), las bacterias gran-

negativas viables del biofilm y citoquinas pro inflamatorias que pueden 

ingresar al torrente sanguíneo e influir en la salud general y 

susceptibilidad a ciertas enfermedades. 

Los pacientes con enfermedad periodontal presentan un mayor riesgo 

sufrir ataques cardiacos y tienen el doble de riesgo de sufrir un ataque 

cardiaco mortal comparados con pacientes sin enfermedad periodontal.  

La enfermedad periodontal ha demostrado ser un factor de riesgo para 

tener bebés prematuros o de bajo peso al nacer. Las madres con esta 

enfermedad pueden estar frente a un riesgo 7 veces más alto de tener 

bebes prematuros o de bajo peso al nacer.  

Desde hace un tiempo, se sabe que la enfermedad periodontal está 

interrelacionada con la diabetes. Encías sangrantes, pérdida de hueso y 

un aumento en la profundidad de los sacos periodontales, pueden ser un 

indicador temprano de diabetes. Los pacientes diabéticos son más 

susceptibles a la enfermedad periodontal y a menudo requieren más 

cuidado periodontal que los pacientes no-diabéticos.  

Las patologías periodontales incluyen todas las alteraciones de cualquier 

origen, que ataquen los tejidos del periodonto. Ellas comprenden la 

enfermedad gingival, la enfermedad periodontal y las diversas 

manifestaciones periodontales de las enfermedades sistémicas. 

La enfermedad periodontal es un trastorno que afecta las estructuras de 

inserción del diente y se caracteriza por una exposición bacteriana que 

puede fomentar una respuesta destructiva del huésped, lo que lleva a la 

pérdida de inserción periodontal, ósea y por último la posible pérdida de 

los dientes.La mayor parte de los investigadores encontraron 

correlaciones entre la diabetes no controlada o pobremente controlada y   

la gingivitis/periodontitis (firatli 1997; slvi y col.1997; tervonen & 

karjalainen 1997; katz 2001) hoy la diabetes es un factor de riesgo de 

periodontitis. (Revista Cubana Estomatol v.45 n1 Ciudad De La Habana, 

Ene-Mar 2008) 
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CAPÍTULO I 

                                       El PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 La identificación temprana de los padecimientos bucales, puede contribuir 

al pronto diagnóstico y tratamiento de enfermedades sistémicas. 

Un detallado examen bucal puede detectar señales de deficiencias 

nutricionales así como varias enfermedades sistémicas, incluyendo 

infecciones, desórdenes del sistema inmunológico, lesiones y algunos 

tipos de cáncer. Las enfermedades periodontales han sido relacionadas 

con una serie de condiciones con implicaciones sistémicas. Asimismo las 

enfermedades sistémicas tienen un gran impacto en la salud oral. Esto 

permite que se desarrolle el siguiente problema de investigación.  

¿Qué consecuencias  produce la periodontitis  asociadas a las 

enfermedades sistémicas en pacientes adultos? 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las periodontitis son la causa más frecuente de pérdida de dientes o 
extracción de piezas dentarias en personas mayores de treinta y cinco 
años que padecen de alguna enfermedad sistémica, ya que están  
constituida por un grupo de cuadros clínicos de etiología infecciosa que 
producen lesiones inflamatorias con una elevada capacidad destructiva 
local y potencial daño sistémico. 
 

 
Los efectos de la periodontitis asociadas a enfermedades sistémicas  a  

nivel local,  es la pérdida de dientes, lo que produce efectos sobre la 

estética y sobre funciones como la masticación. Pero además puede 

causar sangrado de encías, mal aliento, retracción, movilidad de dientes y 

en muchas ocasiones dolor. En cambio a nivel del resto del cuerpo, la 

presencia de gran cantidad de bacterias debajo de la encía hace que 

puedan pasar a la sangre y, ya sea directamente o por la inflamación 

sistémica que generan, afectar a otros lugares del organismo produciendo 

aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, riesgo de 

tener parto prematuro, riesgo de descompensación de diabetes y otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué consecuencias  produce la periodontitis  asociadas a las 
enfermedades sistémicas en pacientes adultos? 
 

1.4 Delimitación del problema. 

 

Tema: Diagnóstico, factores y condiciones de la periodontitis asociada a 

las manifestaciones de enfermedades sistémicas.  

Objeto de estudio: análisis de los factores y condiciones de la 

periodontitis asociadas a las enfermedades sistémicas. 

Campo de acción: pacientes diabéticos tipo 2 e hipertensos, que 

presentan periodontitis. 

Lugar:  Guayaquil “Facultad Piloto De Odontología” 

Periodo: 2013 – 2014. 

Área: Pregrado. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué es la periodontitis y su etiología asociada a la manifestaciones de 
enfermedades sistémicas? 
 
¿Cuáles son las causas y factores de la periodontitis asociada a las 
manifestaciones de enfermedades sistémicas? 
 
¿Cuál es la relación que existe en la periodontitis asociadas a las 
enfermedades sistémicas? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la periodontitis y enfermedades 
cardiovasculares? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la periodontitis y enfermedades 
respiratorias? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la periodontitis y enfermedades 
infecciosas? 
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1.6  OBJETIVOS 

     1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar un adecuado diagnostico y tratamiento en pacientes que 

sufren periodontitis asociada a manifestaciones de enfermedades 

sistémicas. 

 

 1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Establecer  la etiología de la periodontitis asociadas a las manifestaciones 

de enfermedades sistémicas. 

Definir causas y factores de la periodontitis asociadas a las 

manifestaciones de enfermedades sistémicas.  

Determinar la valoración subjetiva de sus síntomas clínicos de la 

periodontitis asociadas a las manifestaciones de enfermedades 

sistémicas. 

 
1.7 JUSTIFICACION 

La revisión de esta investigación es para determinar el diagnóstico, 

factores, y condiciones de la periodontitis asociada a las manifestaciones 

de enfermedades sistémicas. El interés por la alteraciones periodontales 

se basa no tanto en su gravedad, sino en su enorme prevalencia entre la 

población. Las enfermedades sistémicas son una amplia familia diferente 

y compleja, que se encuentra confinadas a la encía y son el resultado de 

diferentes etiologías. 

La  enfermedad periodontal han sido las patologías más frecuentes a 

través de la historia en todo el mundo, al igual que la aparición muchas 

enfermedades en cavidad oral, algunas, producto de problemas 

sistémicos, por lo cual ciertos países como por ejemplo Cuba, han hecho 

énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

La Organización Panamericana de la Salud reporta en los países 

latinoamericanos que éstas cifras tan elevadas, se asocian a factores 

como el crecimiento demográfico, las condiciones económicas, sociales y 

políticas, que definen estilos de vida de grandes segmentos de la 

población que afectan los hábitos nutricionales, tales como la tendencia a 

aumentar la ingesta de hidrato de carbono. 
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Conveniencia  
 
Sabemos que la salud bucal es integral a la salud en general y al 

bienestar de todos los individuos, por lo cual con este trabajo de 

investigación ayuda a un gran aporte a  los estudiantes y profesionales de 

odontología ya que incrementaría su conocimiento entre los 

procedimientos clínicos a tener mucho cuidado en el diagnóstico y 

tratamiento de la periodontitis cuando  los pacientes sufren de alguna 

enfermedad sistémica.  

Relevancia social  

El odontólogo muy probablemente, tendrá que atender diferente pacientes 

con enfermedades sistémicas que no hayan sido diagnosticados o con un 

control deficiente de su enfermedad y también personas que reciben  

tratamiento eficaz. 

La práctica odontológica firme incluye la realización de una exploración 

minuciosa de la boca y también el interrogatorio médico adecuado para 

conocer el tipo de alguna enfermedad sistémica y la edad en que 

comenzó, los medicamentos que recibe y el método de administración, el 

cumplimiento de las órdenes médicas y la écnica de monitoreo, el 

antecentes de complicaciones, los resultados más reciente de pruebas de 

laboratorio, el nombre y dirección de médico tratante. 

Toda esta información permite al odontólogo establecer relaciones entre  

el estado bucal y el sistémico de la persona.  

Es importante imponer a los pacientes que sufren de alguna enfermedad 

sistémica un programa con recordatorios frecuentes después del 

tratamiento dental hasta que se haya precisado su susceptibilidad a 

enfermedades recurrentes de la boca.  

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 
tiempo, espacio y población. 
 
Evidente: Las explicaciones sobre los resultados obtenidos son 
claramente entendibles y de fácil comprobación para los profesionales y 
futuros profesionales odontológicos. 
 
Concreto: redactado de manera concreta y directa a la investigación 
sobre la periodontitis en personas con enfermedades sistémicas. 
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Relevante: esta investigación tiene un alto grado de relevancia para la 
comunidad odontológica, porque se expone ante los profesionales y 
futuros profesionales de la comunidad odontológica las condiciones de la 
periodontitis asociadas a las enfermedades sistémicas para poder 
determinar  su etiología, diagnóstico y métodos de tratamiento para cada 
una de ellas.  
 
Contextual: El presente trabajo contribuye a la literatura odontológica. En 
especial en el campo de la odontología  dental. 
 
Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 
artículos científicos y de revisión, y libros para poder realizar los análisis 
bibliográficos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Revisado el archivo de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

no se encontró ningún tema relacionado, Apropósito. 

 

La enfermedad periodontal es un trastorno que afecta las estructuras de 

inserción del diente y se caracteriza por una exposición bacteriana que 

puede fomentar una respuesta destructiva del huésped, lo que lleva a la 

pérdida de inserción periodontal, ósea y por último la posible pérdida de 

los dientes. 

 

Según datos aportados por Genco, afectan aproximadamente al 18 % de 

la población comprendida entre 25 y 30 años, con franca tendencia al 

incremento de su incidencia con la edad, siendo la principal causa de 

pérdida dental en individuos adultos. El Centro Nacional de Estadísticas 

de la Salud y el Instituto Nacional para Investigaciones Dentales en los 

EE.UU., informan que del 5 al 20 %de la población sufre de formas graves 

de periodontitis destructiva. En nuestro país se dispone de pocos estudios 

publicados sobre prevalencia, pero presentan un comportamiento similar. 

(Revista Cubana Estomatol v.39 n3 Ciudad De La Habana Cuba, 2002) 

 

Según (Haffajee y Socransky, 1994). Está sólidamente establecido que 

las enfermedades periodontales representan infecciones mixtas de los 

tejidos periodontales, causadas principalmente por bacterias anaerobias 

gran negativas como actinomices actinomicetecomitans, eikenella 

corrodens, provotella intermedia , y con bacilos anaeróbicos como la 

campilobacter rectus y gran positivos como el estreptococo, actinomices y 

peptoestreptococo. Cabe destacar que varias especies involucradas en 

las infecciones periodontales poseen propiedades para la invasión de los 

tejidos ( Meyer y col., 1991; Sandros y col.,1977) pueden significar un reto 

bacteriano significativo para el huésped. (Carranza, 2010) 

 

Beck, et al (1998) evalúan la información disponible en un artículo de 

revisión donde mencionan que nuevos estudios relacionan a la 

enfermedad periodontal, que sirve para medir la carga microbiana, con 

nuevos eventos de cardiopatía coronaria; estos últimos criterios son 
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relacionados con el modelo biológico que explicaría esta relación de hiper 

inflamación mediada por los monocitos que da una mayor respuesta 

inflamatoria al lipopolisacáridos, esta respuesta mediada por los 

monocitos puede ser la enfermedad periodontal, esta situación puede 

promover la aparición de nuevas placas de ateroma y predisponer a 

eventos tromboembolíticos. (Beck JD, 2005) 

 

Por otra parte mencionan que nuevos estudios muestran que dietas altas 

en grasas arteroscleróticas en ratones pueden dar una mayor respuesta a 

la inflamación por Porphyromonas gingivalis. Finalmente concluyen que 

las pruebas disponibles no permiten una interpretación de la periodontitis 

como un factor de riesgo para la aterosclerosis y enfermedad coronaria, si 

bien otros estudios demuestran que hay una relación verdadera, los 

autores indican que estas tendencias podrían haberse dado por los 

prejuicios en el diseño de los estudios. (Beck JD, 2005) 

 

Por otro lado, también se relaciona a la periodontitis como un factor de 

riesgo para la mortalidad y el bajo peso de recién nacidos, todas estas 

relaciones han causado que la periodontitis sea considerada una causa y 

no un factor de riesgo. Pero otros factores como el consumo de tabaco 

son factores de riesgo para múltiples condiciones. Finalmente se 

menciona que esta condición de causa – efecto puede ser alcanzado en 

el no muy lejano futuro. (Beck JD, 2005) 

 

Han surgido evidencias de que las infecciones periodontales tienen 

realmente consecuencias sistémicas. En los pacientes con periodontitis se 

observa un recuento más alto de los leucocitos  (kweider y col.,1993; Loos 

y col.,2000) y de proteína C reactiva que en los controles 

periodontalmente sanos. (Carranza, 2010) 

 

Wu y col (2000) examinaron la relación entre el estado de salud 

periodontal y los factores de riesgo cardiovascular, incluidos: colesterol 

sérico total, lipoproteína de alta densidad, CRP y fibrinógeno del plasma. 

Sobre la base del análisis de un total de 10.146 sujetos del estudio con 

valores de colesterol y CRP disponibles, el mal estado periodontal se 

asoció significativamente con niveles más elevados de CRP y de 

fibrinógeno . (Carranza, 2010) 
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Slade y Col 2000 exploraron la misma bases de datos e informaron que: 

1) las personas con enfermedad periodontal extendida presenta  un 

aumento de aproximadamente un tercio en la medida de CRP elevada en 

comparación con las personas periodontalmente sanas, y 2) hay niveles 

igualmente altos de CRP en sujetos desdentados. En concordancia con la 

observación de que la infección crónica puede contribuir a un estado de 

precoagulacion. (Carranza, 2010) 

 

Numerosas investigaciones que se han publicado resalta la relación entre 

la diabetes mellitus y la periodontitis. La mayor parte de los investigadores 

encontraron correlaciones entre la diabetes no controlada o pobremente 

controlada y la gingivitis/periodontitis. (firaltli 1997;salvi y col. 1997; 

tervonen & karjalainen 1997; katz 2001). 

 

La explicación para esto podrían ser los defectos de los granulositos 

polimorfonucleares (PMNs) que se observan regularmente en pacientes 

diabéticos. Más aún, la hiperglicemia incrementa la presencia de PGA 

(productos finales de la glicación avanzada), el cual estimula el receptor 

de macrófagos (RPGA) hacia una síntesis incrementada de FNTa IL-1B e 

IL-6. Tanto la forma como la función de los componentes de la matriz 

extracelular, tales como el colágeno, son alterada. Es posible que la 

patología vascular asociada con la diabetes pueda también tener un papel 

en cuanto a la irrigación sanguínea del periodonto, ( Rylander y col 1987) 

(Carranza, 2010) 

 
Ford, et al (2007) en su artículo revisan la evidencia de la relación entre la 
enfermedad cardiovascular y la enfermedad periodontal dando algunos 
alcances sobre el mecanismo biológico sobre esta interrelación, entre las 
diferentes hipótesis mencionan a la susceptibilidad común, la inflamación 
causada por las citoquinas y los mediadores de la inflamación, la infección 
directa de los vasos sanguíneos y la posibilidad de reacción cruzada o 
mimetismo molecular entre antígenos libres y bacterianos. (Ford PJ, 2007 
Abril 14) 
 

Los autores hacen hincapié en esta última hipótesis donde las proteínas 

de choque térmico (HSPs) son las causantes de la respuesta inmune 

generada debido a que el sistema inmunológico puede no ser capaz de 

diferenciar entre HSPs libre y HSPs bacteriano. Además las células 

endoteliales expresan las HSPs en la arteriosclerosis y existe la reacción 

cruzada de las células T en la sangre periférica y las arterias de pacientes 
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con arteriosclerosis. Concluyen que a pesar que la enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica es una enfermedad multifactorial, ahora hay 

pruebas que la infección e inflamación son importantes factores de riesgo 

y que la cavidad oral es una fuente potencial de infección. (Ford PJ, 2007 

Abril 14) 

 

Douglass, et al (2008) hacen una breve revisión sobre el tema en su 

artículo: Relación entre las enfermedades oral y sistémica: donde 

mencionan que existe asociación entre las infecciones periodontales y la 

enfermedad cardiovascular aunque se desconoce si esta es causal, 

además indican que esta asociación se complica por el hecho de tener 

factores de riesgo comunes, la valoración de la carga positiva de 

patógenos periodontales ha demostrado el incremento de esta y se 

relaciona positivamente con la enfermedad coronaria y que los 

mecanismos potenciales por los cuales la enfermedad periodontal puede 

contribuir a la enfermedad cardiovascular incluyen vía directas e indirectas 

donde se incluye a los microbios orales (principalmente P. Gingivalis) y 

sus efectos sistémicos a través del sistema circulatorio como la primera 

vía. (Carranza, 2010) 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 PERIODONTO 

La etimología del término procede del griego  “peri”, que significa alrededor de, y 

'odonto', diente. 

 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. (Wikipedia , 2014) 

  

2.2.2 LA ENCÍA  

La encía es la parte de la membrana mucosa bucal que cubre los 

procesos alveolares y las porciones cervicales de los dientes; se divide de 

modo tradicional en encía libre e insertada, esta división es una línea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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imaginaria, que va del fondo del surco gingival a la superficie gingival 

visible opuesta a él; la encía insertada se extiende hacia apical, desde 

este punto hasta la unión mucogingival; apical a esta línea, la mucosa 

alveolar se continúa sin demarcación en la membrana mucosa del carrillo, 

labio y piso de la boca. Es importante notar que el surco gingival no es 

igual al determinado por el sondeo clínico; en dientes erupcionados, el 

margen gingival se localiza en el esmalte a aproximadamente de 0.5 a 2 

mm, coronal al cuello.  (Wikipedia , 2014) 

 

En un diente bien desarrollado y erupcionado, el surco gingival está 

cubierto hacia coronal con el epitelio de surco, una extensión no 

queratinizada del epitelio bucal dentro del surco; el fondo se forma con la 

superficie coronal del epitelio de unión, y este une al tejido conectivo 

gingival con la superficie del esmalte, desde la cerviz o cuello del diente 

con el fondo de surco gingival; la longitud rara vez excede de 2 a 3 mm. 

(Wikipedia , 2014) 

  

La presencia o ausencia, así como la localización de la hendidura, 

dependen de la colocación definida de las fibras colágenas 

supraalveolares en forma de abanico, que van del cemento a la encía; no 

hay correlación entre la presencia de la hendidura gingival y los efectos 

mecánicos de la masticación. Se cree que la configuración especial de los 

sistemas de fibras surge cuando existe cierto número de relaciones 

dimensionales entre las diferentes características anatómicas del 

periodonto marginal. El hecho de que la hendidura persista durante  

la inflamación ligera y moderada y que menos del 50% de todas las 

encías normales la presente, indican que no está relacionada de modo 

directo con la salud de la encía marginal; en consecuencia, la presencia 

de esta no es criterio para un encía normal. (Loe H, 1993) 

  

Las superficies lingual y vestibular de la encía marginal sana, incluyen, la  
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punta de la papila interdental cubierto por epitelio queratinizado o 

paraqueratinizado, firmes, con puntilleo y de color rosa. La encía se 

extiende desde el margen gingival al nivel de unión mucogingival; 

comprende un revestimiento epitelial y tejido conectivo supralveolar. El 

epitelio gingival tiene tres componentes: bucal, del surco y de unión; el 

centro del tejido conectivo se une con la encía al cemento y al hueso 

alveolar. (Loe H, 1993) 

 

El ancho de la encía varía de 1 a 9 mm excepto del paladar duro, que está 

cubierto por mucosa masticatoria. La encía es más ancha alrededor de los 

incisivos superiores e inferiores y decrece hacia la región de caninos y 

segmentos laterales. La zona más delgada de la encía se encuentra en la 

región de los primeros premolares superiores e  inferiores, y por lo regular 

en conexión con los frenillos e inserciones musculares. La variación es 

aproximadamente la misma en dientes permanentes y deciduos. (Loe H, 

1993) 

  

La encía es firme y resistente debido a la fuerte unión de fibras del tejido 

conectivo supralveolar al cemento y hueso, está cubierto por epitelio 

queratinizado y paraqueratinizado, la superficie presenta pequeñas 

depresiones y elevaciones que le dan apariencia de cáscara de naranja. 

(Loe H, 1993) 

  

La mucosa alveolar está bien diferenciada de la encía insertada en la 

unión mucogingival; cubre la parte basal de los procesos alveolares y se 

continúa sin demarcación en el arco vestibular o piso de boca. En 

contraste con la encía insertada, la mucosa alveolar está unida de manera 

laxa al periostio, por lo tanto es movible; presenta una superficie lisa, 

cubierta por epitelio no queratinizado y más roja que la encía insertada. 

(Loe H, 1993) 
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2.2.3  EPITELIO GINGIVAL  

  

La superficie gingival está cubierta por epitelio escamoso estratificado; en 

los seres humanos este epitelio (epitelio bucal de la encía), es de tipo 

queratinizado, el de la unión gingivodentaria no es queratinizado. El 

epitelio bucal de la encía es de tipo y grosor uniforme; el borde entre estey 

la lámina dura subyacente del tejido es irregular y se caracteriza por 

rebordes epiteliales profundos que rodean la papila del tejido conectivo en 

forma de dedo. (Loe H, 1993) 

  

2.2.4 SURCO GINGIVAL Y UNIÓN GINGIVODENTARIA  

  

La pared blanda del surco gingival está cubierta hacia coronal por el tejido 

del surco; la parte apical de la pared blanda y del fondo de surco se 

forman con la superficie coronal del epitelio de unión, este último es una 

capa delgada que une el tejido conectivo gingival con la superficie dental. 

El aspecto histológico del epitelio de unión es diferente del epitelio bucal 

queratinizado; es más delgado, con escasos bordes epiteliales bien 

desarrollados; en consecuencia, la membrana basal adyacente al 

tejidoconectivo subepitelial sigue un curso recto. (Loe H, 1993) 

  

2.2.5 TEJIDO CONECTIVO SUPRAALVEOLAR  

Comprende las estructuras mesodérmicas de la encía, coronal a la cresta 

del hueso alveolar; contiene células, fibras, nervios y vasos sanguíneos 

incluidos en tejido conectivo denso. La célula principal es el fibroblasto, 

que sintetiza los elementos básicos del tejido conectivo; otras células son 

mesenquimatosas indiferenciadas, mastocitos y macrófagos. (Loe H, 

1993) 

Las fibras predominantes son de dos tipos: colágenas y de elastina; las 

fibras reticulares son numerosas y se encuentran debajo de la membrana 

basal en una zona estrecha, adyacente al epitelio; estas fibras también se 
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encuentran en el epitelio de revestimiento de los vasos sanguíneos, y se 

componen de una variedad especial de colágena. (Loe H, 1993) 

  

2.2.6 APORTE SANGUÍNEO  

  

El aporte sanguíneo a los tejidos gingivales se deriva, de manera 

principal, de los vasos supraperiósticos que se originan de las arterias 

lingual, mentoniano, bucal y palatina; todas ellas dan ramas a lo largo de 

las superficies facial y bucal del hueso alveolar. (Loe H, 1993) 

  

2.2.7 EL APARATO DE INSERCIÓN PERIODONTAL  

  

El aparato de inserción periodontal que fija los dientes en los maxilares 

está constituido por el ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar.  

Los dientes se unen al alveolo por medio de haces de colágeno (fibras 

principales), separadas por el tejido laxo que contiene vasos sanguíneos, 

linfáticos y nervios. Dicho ligamento funciona como mecanismo de soporte 

y fijación dental y se denomina Ligamento Periodontal. La unidad 

dentoalveolar comprende: cemento, ligamento periodontal y hueso 

alveolar. El ligamento periodontal es el tejido que rodea las raíces 

dentales y se une al hueso alveolar. El cemento es el tejido duro, parecido 

al hueso, que cubre las raíces anatómicas del diente. El hueso alveolar 

propiamente dicho es una placa de hueso compacto que por su imagen 

radiográfica se denomina lámina dura. (Loe H, 1993) 

  

La función principal de la unidad dentoalveolar es el soporte, además de 

la formativa, nutritiva y sensitiva. La función del soporte consiste en el 

mantenimiento y retención del diente; la formativa es necesaria para la 

restitución de tejidos: cemento, ligamento y hueso alveolar. A esta función 

se vinculan tres células especializadas: cementoblastos, fibroblastos y 

osteoblastos. Los vasos sanguíneos y los nervios se encargan de llevar a 

cabo las funciones nutritiva y sensitiva, respectivamente, el aparato de 
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inserción es el mecanismo suspensorio dental y actúa como pericemento 

para mantener la cubierta radicular y como periostio del hueso alveolar. 

(Loe H, 1993) 

  

2.2.7 CEMENTO  

  

Es un tejido duro cuya sustancia intercelular se calcifica y se presenta en 

capas alrededor de la raíz dental. Existen dos tipos de cemento radicular: 

acelular y celular. (Loe H, 1993) 

. 

2.2.8 PROCESO ALVEOLAR  

  

Los elementos hísticos del proceso alveolar son idénticos a los 

componentes del hueso. La porción ósea del proceso alveolar cubre los 

alvéolos dentro de los cuales encajan las raíces dentales; a este hueso 

compacto y delgado, lo traspasan numerosas y pequeñas aberturas por 

las cuales penetran vasos sanguíneos y linfáticos así como fibras 

nerviosas. (Loe H, 1993) 

  

2.2.9 LIGAMENTO PERIODONTAL  

  

Las fibras del ligamento que fijan los dientes a los alvéolos se clasifican 

en los siguientes grupos:  

  

Grupo de la cresta alveolar: que se extiende desde el área cervical de la 

raíz hasta la cresta alveolar. (Loe H, 1993) 

  

Grupo horizontal: son fibras que corren de manera perpendicular  

              hasta el hueso alveolar. (Loe H, 1993) 

  

Grupo Oblicuo: son fibras orientadas de modo oblicuo con inserciones 

en el cemento y se extienden más oclusalmente en el alveolo (alrededor 

de dos tercios del total de fibras se clasifican en este grupo) (Loe H, 1993) 
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Grupo apical: son fibras que se diseminan desde el ápice del diente 

hasta el hueso. (Liébana Ureña J, 1995) 

 

2.2.3 PLACA BACTERIANA  

  

Este término fue utilizado por primera vez en 1898 por G. V. Black para 

describir a masa microbiana que recubría las lesiones cariosas. (Liébana 

Ureña J, 1995) 

 

2.2.3.1 Definición  

 Es la estructura firmemente adherida a una superficie dental constituida  

de una gran cantidad de microorganismos estrechamente agrupados que 

están rodeados y entremezclados con material abiótico de un triple origen: 

bacteriana, salival y dieta. También podemos observar que están 

constituidos de los mismos elementos de la saliva pero en mayor cantidad 

como son células epiteliales descamadas de la capa córnea de la 

mucosa, corpúsculos salivales, restos de alimentos, sedimentos cálcicos, 

pequeños cuerpos extraños y flora bacteriana. (Liébana Ureña J, 1995) 

   

2.2.3.2 Composición  

 La placa bacteriana se compone de: película adquirida, matriz y 

bacterias. (Liébana Ureña J, 1995) 

  

 2.2.3.2 Película Adquirida  

 Revestimiento insoluble que se forma de manera natural y espontánea en 

la superficie dentaria. Es una película orgánica de origen salival libre de 

elementos celulares que se forma por depósito selectivo de glicoproteínas 

salivales en la superficie de la hidroxiapatita. (Liébana Ureña J, 1995) 

  

Tiene dos funciones principales:  
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 Protectora: se opone a la descalcificación dentaria. (Liébana Ureña J, 

1995) 

Destructiva: permite la colonización bacteriana. (Liébana Ureña J, 1995) 

  

2.2.3.3 Matriz  

 Entramado orgánico de origen bacteriano, formado por restos de la 

destrucción de bacterias y polisacáridos de cadena larga sintetizados por  

las propias bacterias a partir de los azúcares de la dieta. Tiene tres 

funciones: sujeción, sostén y protección de las bacterias de la placa. 

(Wikipedia, 2008) 

  

 2.2.3.4 Bacterias Cariogénicas   

Streptococcus: mutans, sobrinus, sanguis, salivarius. Son los que 

originan e inician la caries. (Liébana Ureña J, 1995) 

 Lactobacillus: casei. Es acidófilo, continúa la caries ya formada. 

(Liébana Ureña J, 1995) 

 Actinomyces: viscosus, naeslundii. Tienen acción acidúrica y  

           proteolítica. (Liébana Ureña J, 1995) 

  

 2.2.3.5  Microbiología  

 Encontramos diferentes composiciones de bacterias según el lugar 

encontrado y según el estadío de formación que tiene: (Liébana Ureña J, 

1995) 

  

 2.2.3.6  Placa Supragingival  

 Dentro de la colonización primaria observamos como primer colonizador 

al Streptococcus sanguis, luego se encontrará el Actinomyces viscosus, 

luego se incorporarán el Streptococcus mitis, Streptococcus gordonii y el 

Streptococcus crista entre otros. Dentro de la colonización secundaria 

tenemos un aumento de las formas bacilares, especialmente del 

Actinomyces spp. Dentro de una placa madura tenemos cocos gram 

positivos como el Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, 



18 
 

Streptococcus gordonii, Streptococcus crista y Streptococcus oralis, entre 

los cocos gram negativos tenemos a Veillonella y Neisseria, los bacilos 

grampositivos son representados por especies del Actinomyces viscosus, 

Actinomyces naeslundii y Actinomyces odontolyticus. El Haemophilus spp. 

es predominante dentro de los bacilos gramnegativos, encontrándose 

también algunas clases de espiroquetas. En la fasemadura tenemos una 

acumulación de sales de calcio formándose tártaro o sarro. (Liébana 

Ureña J, 1995) 

  

 2.2.3.9 Placa Subgingival   

 Encontraremos una acumulación de especies encontradas dentro de la 

placa supragingival y además especies de tipo Eikenella corrodens o 

Haemophilus spp., también encontraremos Eubacterium spp. 

Bifidobacterium spp. y Veionella spp. como especies anaeróbicas estrictas 

dentro de las especies que no se encuentran adheridas al diente tenemos 

al Capnocytophaga spp., E. corrodens, Campylobacter spp. entre otros. 

(Liébana Ureña J, 1995) 

  

2.2.3.8 Placa De Fosas Y Fisuras   

Dado que es muy difícil conocer su composición exacta debido a la difícil 

toma de muestra porque hay contaminantes como la saliva, pero las 

investigaciones confirmaron que existen un 70 % de cocos 

grampositivoscomo el Streptococcus sanguis y el Streptococcus 

salivarius. (Liébana Ureña J, 1995) 

  

 2.2.3.9 Placa Interproximal  

 De los diversos estudios revisados se encontraron el Actinomyces  

viscosus y el Actinomyces naeslundii, entre otros. (Liébana Ureña J, 1995) 
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2.2.3.10 Placa Radicular  

 Diversos trabajos de investigación han señalado que se encuentran en 

prevalencia el Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus y el 

Capnocytrophaga spp. (Liébana Ureña J, 1995) 

 

2.2.3.11 Patogenia  

 Puede ser causa de caries y su rápido desarrollo y acción depende de su 

composición y predisposición del material dentario, si las partículas de 

alimentos presentan hidratos de carbono se producirá ácido láctico que 

comenzará a desarrollar una descalcificación de la superficie dentaria. Si 

comienza la descomposición del acumulado que estuvo mucho tiempo se 

produce una irritación y síntomas de inflamación, si a esto se da una 

afluencia de sales de calcio producirá tártaro o sarro. (Perio.Org Chicago 

(IL): American Academy Of Periodontology , 2008) 

 

2.2.4 ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a las encías y a 

la estructura de soporte de los dientes. Las bacterias presentes en la 

placa causa la enfermedad periodontal. Si no se retira, cuidadosamente, 

todos los días con el cepillo y el hilo dental, la placa se endurece y se 

convierte en una sustancia dura y porosa llamada cálculo (también 

conocida como sarro). Las toxinas, que se producen por las bacterias en 

la placa, irritan las encías. Al permanecer en su lugar, las toxinas 

provocan que las encías se desprendan de los dientes y se forman bolsas 

periodontales, las cuales se llenan de más toxinas y bacterias. (Perio.Org 

Chicago (IL): American Academy Of Periodontology , 2008) 

  

2.2.4.1 Gingivitis  

Es la enfermedad bacteriana que provoca inflamación y sangrado de las 

encías, causada por los restos alimenticios que quedan atrapados entre 

los dientes y por una nula o deficiente higiene bucal. Esta enfermedad se 

puede desarrollar después de tres días de no realizar la higiene oral 
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(cepillado de dientes y lengua). Cuando esta enfermedad evoluciona a un 

estado crónico, provoca bolsas periodontales, movilidad dentaria, 

sangrado excesivo y espontáneo, y pérdida del hueso alveolar que 

sostiene a los dientes. (Wikipedia, La Enciclopedia Libre., 2008) 

  

La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa, 

un material adherente compuesto de bacterias, moco y residuos de 

alimentos que se desarrolla en las áreas expuestas del diente. La placa, si  

no se remueve, se convierte en un depósito duro denominado sarro 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. (Medline Plus: 

National Library Of Medicine (US), 2008) 

 

Una lesión a las encías por cualquier causa, incluyendo el cepillado y el 

uso de seda dental demasiado fuerte, puede causar gingivitis.  

Los siguientes factores aumentan el riesgo de desarrollar gingivitis:  

La enfermedad general, la mala higiene dental, el embarazo (los cambios 

hormonales aumentan la sensibilidad de las encías) y la diabetes no 

controlada son factores que aumentan el riesgo de desarrollar gingivitis. 

(Medline Plus: National Library Of Medicine (US), 2008)  

 

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) pueden irritar las encías e 

incrementar los riesgos de gingivitis. Los medicamentos como la fenitoína, 

las pastillas anticonceptivas y la ingestión de metales pesados, como el 

plomo y el bismuto, también están asociados con el desarrollo de la 

gingivitis. (Medline Plus: National Library Of Medicine (US), 2008) 

 

 Muchas personas experimentan la gingivitis en grados variables. Ésta se 

desarrolla generalmente durante la pubertad o durante las primeras 
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etapas de la edad adulta, debido a los cambios hormonales, y puede 

persistir o reaparecer con frecuencia, dependiendo de la salud de los 

dientes y las encías de la persona. (Medline Plus: National Library Of 

Medicine (US), 2008) 

 

2.2.4.2 Periodontitis 

  

Cuando las bacterias o virus atacan el cuerpo, el organismo reacciona con 

una inflamación por la respuesta inmunológica. Para describir esta 

inflamación de forma inequívoca se emplea el sufijo “itis” en la 

designación del órgano, por tanto la alteración inflamatoria de la 

estructura periodontal se denomina “periodontitis”. El término 

“parodontitis” designa un transtorno muy poco frecuente de la estructura 

periodontal de carácter no inflamatorio que se produce por una 

enfermedad autoinmune sin la participación de bacterias o virus. (Medline 

Plus: National Library Of Medicine (US), 2008) 

 

 La inflamación se caracteriza básicamente por cinco atributos que 

constituyen también sus síntomas fundamentales: los cuatro primeros 

son: enrojecimiento (rubor), hinchazón (tumor), dolor (dolor) y alteración 

funcional (fuctio laesa). Además, aparece siempre una exudación (efusión 

de fluidos tisulares) o sangrado en la zona oral. El quinto síntoma principal 

clásico de las inflamaciones es el calentamiento (calor) de la zona 

inflamada en relación con los tejidos circundantes. No obstante, en la 

zona Intraoral este aspecto tiene una importancia totalmente secundaria. 

(Medline Plus: National Library Of Medicine (US), 2008) 

  

2.2.4.3 Diagnóstico  

 Se debe de diferenciar entre el diagnóstico clínico visual, el radiológico y 

el microbiano.  
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Diagnóstico clínico visual: Se basa en el índice de sangrado al sondaje 

(BOP, Bleeding on Probing), la profundidad de sondaje y, en cierta 

medida, en el sondaje exploratorio de la superficie dentaria (palpación de 

los depósitos duros). Además, como es natural, también se puede 

detectar visualmente los signos inflamatorios citados. El grado de 

movilidad dentaria también es un indicador fiable.  (Medline Plus: National 

Library Of Medicine (US), 2008) 

  

Diagnóstico radiológico: Radiográficamente se aprecia una pérdida de 

hueso alveolar. Esta pérdida se distingue en general por un nivel 

horizontal óseo más bajo, aunque también puede producirse un defecto 

vertical en dientes unitarios (inducido por ejemplo por un margen 

coronario sobresaliente). (Medline Plus: National Library Of Medicine 

(US), 2008) 

  

Diagnóstico microbiano: El análisis microbiológico del fluido crevicular 

puede aportar información sobre la composición bacteriana de la flora. En 

el mismo se analizan determinadas bacterias marcadoras, no solo en 

relación con su detección (cualitativamente), sino también en relación con 

la magnitud de su ocurrencia (cuantitativamente). (Medline Plus: National 

Library Of Medicine (US), 2008) 

 

De nuevo, de la combinación y cantidad de gérmenes del espectro 

bacteriano pueden extraerse conclusiones sobre su etiología, pero sobre 

todo puede establecerse el método de tratamiento. Por ejemplo, el 

llamado antibiograma que realizan los microbiólogos para apuntar la 

conveniencia de un tratamiento farmacológico de apoyo con determinados 

antibióticos. Además, el cambio en la composición de la flora puede 

codeterminar el tratamiento de segunda instancia. (Medline Plus: National 

Library Of Medicine (US), 2008) 

  

 



23 
 

2.2.4.4 Grados De Movilidad:  

  

La determinación de la movilidad también forma parte del diagnóstico 

clínico visual. Al registrar el valor percibido de la movilidad se acordó la 

siguiente escala: (Medline Plus: National Library Of Medicine (US), 2008) 

  

Movilidad 0: el diente presenta una movilidad fisiológica, es decir, una 

holgura mínima.   

Movilidad 1: movilidad perceptible.   

Movilidad 2: movilidad visible.  

Movilidad 3: movilidad por presión de los labios y lengua.  

Movilidad 4: el diente puede rotarse o instruirse (según Kobes).  

  

2.2.4.5 Diagnóstico Diferencial Entre Gingivitis Y Periodontitis  

 En principio, no todas las enfermedades de la estructura periodontal 

(periodontopatías) son periodontitis. La inflamación de la encía, es decir, 

la gingivitis pertenece a este tipo de enfermedad. Dado que la mayoría de 

pacientes con gingivitis, de pacientes por lo demás sanos, tienen su 

origen en una falta de higiene oral, su causa se puede eliminar con un 

asesoramiento y mantenimiento de buena higiene oral. Se estima que 

hasta el 95% de la población padece una gingivitis que permanece sin 

tratarse durante años e incluso décadas. (Czerny C., 2007) 

 

 El sangrado ligero durante el cepillado y la coloración roja oscura de la 

encía no se interpretan como signos de enfermedad, por lo que 

frecuentemente no se mencionan al odontólogo. Una proporción 

determinada de estas gingivitis crónicas evoluciona con los años hasta la 

periodontitis. (Czerny C., 2007) 

Mientras que en la gingivitis tan solo están inflamadas las encías (encía 

marginal), en la periodontitis está afectada toda la estructura periodontal y 

especialmente el hueso alveolar. Además, la gingivitis se puede curar sin 
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consecuencias, mientras que en la periodontitis, incluso tras la curación 

total, siempre quedan secuelas: la pérdida de inserción. (Czerny C., 2007) 

 

 La pérdida ósea en particular no se puede revertir, o sólo muy 

difícilmente. Según la teoría científica admitida la periodontitis nunca se 

cura, sino únicamente puede detenerse. Los pacientes con periodontitis 

siguen un riesgo elevado toda su vida, puesto que podría producirse una 

recidiva de la enfermedad. Sin citas de revisión y controles frecuentes es 

incluso muy probable que la periodontitis vuelva a aparecer. (Czerny C., 

2007) 

  

2.2.4.6 Causas  

 Existen dos teorías paralelas: una es la denominada infección clásica en 

la cual los gérmenes patógenos penetran desde el exterior y 

desencadenaría la enfermedad.El tratamiento consistiría entonces en la 

eliminación completa de estos gérmenes patógenos (por ejemplo, con 

antibióticos). (Czerny C., 2007) 

  

Por otro lado estaría la teoría de la infección “oportunista”. En este caso la 

enfermedad se produce por un crecimiento excesivo de una población 

bacteriana ya existente, que no sería patógena en sí misma, y siempre 

habría estado presente. El tratamiento consistiría en modificar el medio de 

las bacterias para suprimir las condiciones ecológicas que condicionan su 

crecimiento exagerado (por ejemplo, remoción del sarro). (Czerny C., 

2007) 

  

2.2.4.7 Factores De La Periodontitis  

 Se sabe que la Diabetes mellitus mal controlada representa un factor de 

riesgo importante. Pero también el tabaquismo, el estrés, la inflamación y 

la osteoporosis constituyen aparentemente factores de riesgo. Es muy 

difícil pronosticar en qué casos la gingivitis se convertirá en una 

periodontitis y si de hecho ocurrirá. (Czerny C., 2007) 
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Tampoco está claro el momento en el que se producirá esta progresión. 

Los factores de riesgo, y sobre todo, la composición de varios de ellos 

desempeñan un papel decisivo. A pesar de ello también enferman 

personas sin la presencia de estos factores de riesgo y con una buena 

higiene oral, y casi siempre lo hacen desde la adolescencia, por lo que 

hay que suponer que existe una predisposición genética en estas 

personas. Se sospecha que existe un componente autoinmune implicado. 

Se ha descubierto  que los factores heredados (genéticos) poseen una 

gran importancia. La disposición del organismo a reaccionar ante una 

agresión bacteriológica es diferente en cada persona. (Czerny C., 2007) 

 

Desafortunadamente, existen dos formas especiales de periodontitis que 

avanzan de forma acelerada y cuyas cusas son claramente genéticas: la 

periodontitis agresiva (antes denominada juvenil o periodontitis de los 

jóvenes) se diferencia en una forma localizada (antes denominada PJL) y 

en una forma generalizada (anteriormente PJG). Ambas exhiben una 

rápida progresión (periodontitis de evolución rápida). Los pacientes que 

presentan esta forma de la enfermedad presentan una patología seria, y 

sin tratamiento pierden la mayoría de piezas dentales antes de cumplir los 

30 años. Además de la predisposición genética, existen influencias 

hormonales y externas que pueden activar las periodontitis o acelerar su 

progresión. (Czerny C., 2007) 

  

El tabaquismo es un factor exógeno importante que aumenta la 

disposición del organismo a desarrollar periodontitis. Un elevado número 

de estudios demuestran fehacientemente que existe una correlación 

significativa entre el consumo del tabaco por un lado, y la progresión de 

las periodontopatías y la respuesta individual al tratamiento por otro. La 

tasa de éxito de las medidas terapéuticas periodontales es un 40% más 

baja en los fumadores que en los no fumadores, especialmente después 

de intervenciones quirúrgicas periodontales. (Czerny C., 2007) 
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Otros factores exógenos son la ingesta de medicamentos. Hay que citar, 

por ejemplo, todos los medicamentos para tratar la epilepsia (hidantoína), 

la nifedipino para la reducción de la presión arterial y los 

inmunosupresores como la ciclosporina, que se administra tras el 

transplante de órganos. Incluso la píldora anticonceptiva, debido a su 

efecto hormonal, conlleva en sí misma un cierto riesgo a enfermar más 

rápidamente de periodontitis. (Czerny C., 2007) 

 

Algunas enfermedades alteran el sistema inmunológico e impiden  una 

defensa eficaz contra las bacterias invasoras. Un ejemplo es la Diabetes 

mellitus, en la que el paciente siempre tiende a padecer extensas 

periodontopatías. A este respecto, cada vez está más claro que la 

diferenciación entre diabetes de tipo I y II en cuanto al abordaje 

terapéutico apenas supone diferencia alguna.  

En principio, la clave del tratamiento reside aparentemente en garantizar 

un nivel de azúcar en sangre fisiológico.  

(Czerny C., 2007) 

 

2.2.5. ENFERMEDAD  CARDIOVASCULAR 

La enfermedad cardiovascular usualmente es el resultado del largo 

proceso de la ateroesclerosis, cuya placa ateromatosa está compuesta de 

un cuerpo lipídico, depósitos calcificados y gran cantidad de tejido fibroso; 

que progresivamente tiende a reducir el flujo sanguíneo durante los 

periodos de mayor demanda de oxígeno (Revista Estomatol Herediana, 

oct-dic 2013).  

 

Con frecuencia, en los pacientes que debutan con algún evento 

cardiovascular no es posible identificar alguno de los factores de riesgo 

tradicionales, tales como tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial, 

etc. En la búsqueda de nuevos factores de riesgo ha adquirido 

importancia el rol de la infección, dentro del cual se identifica la infección 

periodontal. (Revista Estomatol Herediana, oct-dic 2013) 
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Estudios epidemiológicos han demostrado asociación entre periodontitis 

avanzada con una mayor incidencia de eventos coronarios. De Stefano 

investigó la relación entre el estado periodontal de personas asintomáticas 

con las tasas de morbilidad cardiovascular, en un seguimiento de 14 años. 

Ellos encontraron que los sujetos con periodontitis avanzada al comienzo 

del estudio, tenían un riesgo 25% mayor de presentar accidentes 

cardiovasculares que las personas sin enfermedad periodontal (Revista 

Estomatol Herediana, oct-dic 2013) 

 

A finales de 1990 el hallazgo de organismos periodontopáticos en la placa 

ateroesclerótica, dio inicio a una serie de estudios en cultivos celulares y 

modelos animales que fueron encaminados a dilucidar los mecanismos 

fisiopatológicos de estas bacterias en el desarrollo y ruptura del ateroma. 

Scannapieco y sus colegas efectuaron un análisis sistemático reciente de 

la evidencia entre la enfermedad periodontal y la enfermedad 

cardiovascular. Los investigadores hicieron la siguiente pregunta central 

La enfermedad periodontal influye en el inicio o progreso de la 

aterosclerosis. Según sus análisis concluyeron en que la enfermedad 

periodontal podría estar moderadamente asociada con la aterosclerosis, 

el infarto del miocardio y los eventos cardiovasculares (Revista Estomatol 

Herediana, oct-dic 2013) 

 

Los estudios experimentales de asociación causal entre enfermedad 

periodontal con la ateroesclerosis se iniciaron en 1999, cuando Dorn y 

Col. demostraron la invasión de P. gingivalis y P. intermedia en células 

endoteliales y de músculo liso. Las bacterias estudiadas incluían A. 

actinomycetemcomitans, T. forsythia, P. gingivalis y P. intermedia. La 

investigación mostró la presencia de por lo menos uno de los 

periodontopáticos en el 44% de las 50 muestras de placa ateromatosa. 

(Revista Estomatol Herediana, oct-dic 2013) 

 

Se han propuesto diferentes mecanismos que vinculan la invasión 

vascular por periodontopáticos con el desarrollo de la placa ateromatosa. 

Chou y Col encontraron que el aumento en la expresión de genes 

inflamatorios en células endoteliales era producido por la cepa invasora 

de P. gingivalis. El aumento de la expresión de proteínas inflamatorias en 

células endoteliales sugiere que la invasión por P. gingivalis incrementa la 

migración vascular de leucocitos y el desarrollo de ateroesclerosis. 

Conjuntamente con los cambios secundarios a la infección por P. 

gingivalis descritos en las células endoteliales, de la placa 
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ateroesclerótica, se han aislado líneas de células T CD4+ y CD8+ 

especificas para P. gingivalis. (Revista Estomatol Herediana, oct-dic 2013) 

 

2.2.5.1 Relación Entre Enfermedad Periodontal Y Aterosclerosis  

La aterosclerosis, es conocida como el estrechamiento de las arterias 

debido a la formación de una placa sobre la superficie interna de su 

pared. Una placa de ateroma contiene todos los patógenos periodontales 

reconocidos (P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, T. forsythia), que 

además intervienen en su formación al liberar lipopolisacáridos. Puesto 

que existiría asociación epidemiológica entre infección periodontal y 

aterosclerosis, ¿cuáles serían los mecanismos que explicarían tal 

asociación?  

La periodontitis produce bacteriemias cíclicas y crónicas de bajo grado, 

que se traducen, además, en mayores niveles de marcadores biológicos 

de inflamación, tal como es el caso de TNFα, interleuquinas 1 y 6 y 

reacción en cadena de la polimerasa PCR ultrasensible, comparados con 

pacientes sin enfermedad periodontal. Otros mecanismos por los cuales 

puede actuar la EP son a través de la invasión directa de los microor-

ganismos al epitelio coronario y carotídeo provocando várices e 

insuficiencia coronaria. Otro mecanismo potencialmente involucrado es la 

mayor activación de metaloproteinasas, reflejadas en una concentración 

sérica superior de los productos de degradación del colágeno comparados 

con pacientes sin enfermedad periodontal (Revista Cubana Estomatol 

v.45 n1 Ciudad De La Habana, Ene-Mar 2008). 

 

La enfermedad periodontal se caracteriza por una marcada respuesta 

inflamatoria en los tejidos gingivales. Los componentes estructurales de 

las bacterias periodontopáticas como los lipopolisacáridos (LPS) 

intervienen en la liberación de mediadores químicos que activan células T 

y la formación de ateromas, actúan sobre las metaloproteinasas que 

intervienen en la desestabilización de las placas de ateroma y actúan 

sobre la proteína de fase aguda del hígado, y los fibrinógenos que 

intervienen también en la formación de ateromas. (Roderick A.Cawson, 

2009) 

 

Además estimulan la proliferación vascular del músculo liso, provocando 

degeneración grasa y coagulación intravascular, que facilita todos estos 

eventos ya presentados. Los pacientes con enfermedad periodontal 

presentan un incremento de los niveles séricos de marcadores 
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inflamatorios como la IL-1, la IL-6 y la TNF-α. Estos marcadores se han 

correlacionado en varios estudios epidemiológicos con un aumento del 

riesgo cardiovascular. (Roderick A.Cawson, 2009) 

 

Por otro lado, se plantea que los microorganismos y productos 

bacterianos de la EP, pasan al torrente sanguíneo y se alojan en válvulas 

anómalas del corazón y en tejidos cardíacos previamente dañados, 

causándola inflamación del endocardio. (Roderick A.Cawson, 2009) 

 

2.2.5.2 Relación Entre Enfermedad Periodontal Y Endocarditis 

Infecciosa 

La endocarditis infecciosa es una infección del revestimiento de las 

cavidades del corazón y de las válvulas cardíacas, causadas por 

bacterias, hongos virus u otros microorganismos. La endocarditis 

bacteriana se refiere específicamente a la infección por agentes 

bacterianos. El origen de la infección podría ser una bacteriemia 

transitoria, la cual es común durante diagnósticos y procedimientos 

quirúrgicos. Puede ocurrir en la enfermedad periodontal durante el 

sondaje, los raspados y alisados radiculares y en los tratamientos 

quirúrgicos, entre otras maniobras. (Revista Estomatol Herediana, oct-dic 

2013) 

 

Las bacterias entran a la circulación sanguínea y se adhieren en una zona 

dañada o receptiva de las superficies del endocardio. Hay pacientes que 

tiene una predisposición para padecer una endocarditis infecciosa, entre 

los cuales están aquellos que padecen fiebre reumática, entre otras 

patologías. En estos pacientes la enfermedad periodontal aumenta el 

riesgo de padecer esta enfermedad. (Revista Estomatol Herediana, oct-

dic 2013) 

Las válvulas del corazón que se han visto dañadas o que son anormales 

se encuentran en un alto riesgo de adquirir la endocarditis infecciosa, 

aunque la infección también puede ocurrir en válvulas normales cuando 

un gran número de bacteria está presente. Los investigadores creen que 

cuando a un individuo se le diagnostica la enfermedad periodontal, una 

tarea tan normal como la de masticar o cepillarse puede lastimar el tejido 

de la encía, permitiendo que la bacteria entre al flujo sanguíneo. La 

acumulación de esta bacteria en las válvulas del corazón, por lo general, 

conduce a una infección fatal, a menos que sea tratada. (Revista 

Estomatol Herediana, oct-dic 2013) 
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Los dos microorganismos más asociados a endocarditis infecciosa son 

streptococcus viridans y staphylococcus aureus. El efecto de estos 

microorganismos podría ser incrementado en presencia de infecciones 

orales como periodontitis crónica. Otros microorganismos asociados a 

endocarditis infecciosa son los gram negativos entre ellos A. 

actinomycetemcomitan y E. corrodens, que son patógenos periodontales 

putativos (Revista Estomatol Herediana, oct-dic 2013) 

 

2.2.5.4 Relación Entre Enfermedad Periodontal Y Enfermedades 

Respiratorias 

La relación entre enfermedad periodontal y enfermedades respiratorias se 

establece siempre que exista fallo en los mecanismos de defensa. Las 

patologías más frecuentemente asociadas son: neumonía bacteriana, 

bronquitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Revista Estomatol 

Herediana, oct-dic 2013). 

 

La patogenia de la neumonía bacteriana en adultos se basa en la 

aspiración de las bacterias que colonizan la región orofaríngea y cuando 

fracasan los mecanismos de defensa del huésped, las bacterias se 

multiplican y causan la infección. Los microorganismos más 

frecuentemente que se identifican son: streptococcus neumoniae, 

streptococcus pyogenes, mycoplasma pneumonia y haemophilus 

influenzae. (Revista Estomatol Herediana, oct-dic 2013) 

 

 Estos patógenos orales al aspirarse en pacientes con periodontitis severa 

desencadenan la liberación de productos como lipopolisacáridos y 

enzimas bacterianas específicas que modifican la mucosa de la vía aérea, 

estimulan la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas desde las 

células epiteliales y alteran las condiciones microambientales que 

permiten la colonización e infección a mucosas por patógenos 

respiratorios y bacterias orales. Esto facilita la aparición y progresión de 

enfermedades respiratorias en individuos susceptibles. (Revista Estomatol 

Herediana, oct-dic 2013) 

 

La aspiración de bacterias ocurre fundamentalmente del área orofaríngea 

cuando bacterias gram negativas de las bolsas periodontales y otros 

patógenos respiratorios, penetran y se extienden por el tracto respiratorio 
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bajo hasta llegar a pulmón. Colonización bacteriana que ocurre 

directamente a la pared vascular por enzimas salivales hidrolíticas que 

favorecen la adhesión y colonización. Además, las bacterias en el 

endotelio vascular, alteran la hemostasia endotelial (Scannapieco F, 2007) 

 

Liberación de mediadores químicos alteran el epitelio respiratorio 

propiciando la aparición de todas estas patologías, como las MMP, FNT 

alfa, IL1, IL6 que destruyen el colágeno, destruyen células endoteliales e 

interfieren en los mecanismos de defensa. El tratamiento periodontal de 

un paciente con enfermedad pulmonar puede requerir una modificación 

dependiendo de la naturaleza y gravedad del problema respiratorio. 

(Scannapieco F, 2007) 

 

Las enfermedades pulmonares van desde enfermedades pulmonares 

obstructivas (p. ej., asma, enfisema, bronquitis, obstrucción aguda) hasta 

trastornos restrictivos ventilatorios provocados por una debilidad 

muscular, cicatrices, obesidad o cualquier enfermedad que interfiera con 

la ventilación pulmonar efectiva. También se puede desarrollar una 

enfermedad pulmonar, como un aumento en la frecuencia respiratoria, 

cianosis, inflamación de la punta de los dedos, tos crónica, dolor en el 

pecho, hemoptisis, disnea u ortopnea y fatiga. (Revista Estomatol 

Herediana, oct-dic 2013) 

 

 Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica pueden someterse a un  

tratamiento periodontal rutinario si están reviendo un tratamiento médico 

adecuado. Se debe tener cuidado en relación con cualquier tratamiento 

que pueda deprimir la función respiratoria. (Revista Estomatol Herediana, 

oct-dic 2013) 

Se deben usar las siguientes guías durante el tratamiento periodontal: 

Identificar  y referir a los pacientes con signos y síntomas de enfermedad 

pulmonar con su médico. 

 

En pacientes con enfermedad pulmonar diagnosticada, se debe consultar 

a su médico sobre los medicamentos (antibióticos, esteroides, agentes 

quimioterapéuticos) y la magnitud y gravedad de la enfermedad pulmonar 

Evitar inducir la depresión o malestar respiratorios: 
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Minimizar el estrés de las visitas periodontales. El paciente con enfisema 

debe tratarse en la tarde, varias horas después de dormir, para permitir el 

despeje de la vía aérea. Evitar medicamentos que pueden producir 

depresión respiratorias (p. ej., fármacos, sedantes, anestésicos 

generales). 

 

Evitar la anestesia de bloqueo mandibular bilateral, que puede provocar 

obstrucción de vía aérea. 

Colocar al paciente en una posición que permita mayor eficiencia 

ventilatoria; se debe tener cuidado para evitar la obstrucción física de la 

vía aérea; mantener despejada la garganta del paciente y evitar el exceso 

de apósito periodontal. (Carranza, 2010) 

 

En un paciente con antecedentes de asma, sobre todo si los ataques de 

asma son frecuentes, se debe asegurar de que el medicamento 

(inhalador) del paciente esté disponible . el inhalador debe estar accesible 

en el escritorio de la sala de tratamiento. Los pacientes con enfermedades 

respiratorias micóticas o bacteriana activas no deben ser tratados a 

menos que el procedimiento periodontal sea urgente. (Revista Estomatol 

Herediana, oct-dic 2013) 

 

2.2.5.5 Relación Entre Enfermedad Periodontal Y Diabetes 

Mellitus 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad compleja de desorden del 

metabolismo. Se clasifica en tipos 1 y 2. La DM de tipo 1 se desarrolla 

debido a la producción deficiente de la insulina mientras que la DM de tipo 

2 es causada por la utilización deficiente de la insulina. (Carranza, 2010) 

 

La relación entre enfermedad periodontal con esta enfermedad se basa 

en que la presencia de una infección aguda puede predisponer a la 

resistencia a la insulina. Esto puede ocurrir independientemente de un 

estado diabético y persistir hasta 3 semanas después de la resolución de 

la infección. En un estudio longitudinal de pacientes con DM de tipo 2 los 

que padecían enfermedad periodontal avanzada presentaron un estado 

diabético significativamente peor que los que tenían enfermedad 

periodontal mínima. (Revista Cubana Estomatol v.43 n.2 Ciudad La 

Habana, abr-jun.2006) 
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En pacientes diabéticos de tipo 2 la fase inicial de un tratamiento 

periodontal, que incluyó motivación y desbridamiento de las bolsas 

periodontales, redundó en una mejora del control metabólico de la 

diabetes.Un estudio reciente de Kiran y Col. confirmó estos datos. En un 

estudio poblacional de los pacientes con DM de tipo 2 y valores de 

hemoglobina glucosilada de 6-8% la fase inicial del tratamiento produjeron 

una notable mejoría en el control glucémico. Estos hallazgos demuestran 

que el control de la enfermedad periodontal puede contribuir al tratamiento 

de la DM. (Revista Cubana Estomatol v.43 n.2 Ciudad La Habana, abr-

jun.2006) 

Las lesiones inflamatorias importantes en la periodontitis grave 

contribuirían a la exacerbación de la diabetes. (Nishimura F, 2007). 

El paciente diabético requiere precauciones especiales antes del 

tratamiento periodontal. En la última década ha cambiado de manera 

importante el tratamiento médico de la diabetes en un esfuerzo por 

minimizar las complicaciones debilitantes relacionadas con esta 

enfermedad. Los pacientes controlan sus niveles de glucosa en sangre     

( glucemia) de forma más rigurosa a través de la dieta, los agentes orales 

y la insulina. (Revista Cubana Estomatol v.43 n.2 Ciudad La Habana, abr-

jun.2006) 

 

Si el clínico detecta signos intrabucales de diabetes no diagnosticada o 

mal controlada, deben recabarse los antecedentes minuciosos (63). Los 

signos clásicos de la diabetes incluyen polidipsia (sed excesiva), poliurea 

(exceso de orina), polifagia (hambre excesiva, a menudo con pérdida 

concurrente de peso sin explicación). Si el paciente tiene cualquiera de 

estos signos o síntomas, o el índice de sospecha del clínico es alta, se 

sugiere una mayor investigación con estudio de laboratorio y la consulta 

con el médico.El tratamiento periodontal tiene éxito limitado en presencia 

de diabetes no diagnosticada o mal controlada. (Revista Cubana 

Estomatol v.43 n.2 Ciudad La Habana, abr-jun.2006) 

Si se sospecha que un paciente tiene diabetes no diagnosticada, se 

deben realizar los siguientes procedimientos: 

Consultar al médico del paciente. 

Analizar las pruebas de laboratorio glucosa en ayuno y glucosa casual. 

Descartar infecciones orofaciales o dentales graves; si las hay, se debe 

proporcionar atención inmediata de emergencia. 
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Establecer la mejor salud bucal posible a través del desbridamiento no 

quirúrgico de las placas y los cálculos; dar instrucciones de higiene bucal. 

Limitar la atención más avanzada hasta que se haya establecido el 

diagnóstico y se obtenga un buen control glucémico. (Revista Cubana 

Estomatol v.43 n.2 Ciudad La Habana, abr-jun.2006) 

 

Si se sabe que el paciente tiene diabetes, es esencial que se establezca 

el nivel de control glucémico  antes de iniciar el tratamiento periodontal. 

Los niveles de glucosa en ayuno y casual proporcionan un reflejo de la 

concentración de la glucosa en sangre al momento de la extracción 

sanguínea; estas pruebas no revelan nada acerca del control glucémico a 

largo plazo. (Carranza, 2010) 

Los pacientes diabéticos con periodontitis deben recibir instrucciones de 

higiene bucal, desbridamiento mecánico para remover los factores locales 

y un mantenimiento regular. No se necesitan antibióticos sistémicos como 

rutina, aunque evidencia reciente indica que los antibióticos de 

tetraciclinas combinado con raspado radicular y el curetaje pueden influir 

de forma positiva en el control glucémico. Si el paciente tiene un mal 

control y se necesita de cirugía, se pueden dar antibióticos profilácticos; 

las penicilinas son las más usadas con este propósito. Se necesita la 

revaluación frecuente después del tratamiento activo para valorar la 

respuesta al tratamiento y prevenir la recurrencia de la periodontitis. 

(Carranza, 2010) 

 

Casi todos los pacientes diabéticos usan glucómetros para medir de forma 

inmediata la glucosa en sangre. Estos dispositivos usan la sangre capilar 

tomada en una tira simple para los dedos para proporcionar lecturas de la 

glucosa en segundos. Se les debe preguntar a los pacientes diabéticos si 

tienen glucómetro y con cuanta frecuencia lo usan. Puestos que estos 

dispositivos proporcionan una valoración instantánea del nivel de glucosa 

en sangre, son muy benéficos en el consultorio dental. Se deben observar 

los siguientes puntos: Se debe pedir a los pacientes llevar su glucómetro 

al consultorio dental en cada cita. (Carranza, 2010) 

Los pacientes deben revisar su glucosa en sangre antes de cualquier 

procedimiento prolongado para obtener un nivel de línea base. Los 

pacientes con glucosa en sangre al nivel o a un nivel inferior del extremo 

inferior del rango normal antes del procedimiento pueden volverse 

hipoglucémico durante la operación. Se  recomienda que el paciente 
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consuma carbohidratos antes de empezar el tratamiento. Por ejemplo, si 

se planea un procedimiento de 2 horas y el nivel de glucosa antes del 

tratamiento es de 70 mg/100ml (extremo inferior del rango normal) si se 

proporcionan 60 ml de jugo antes de la operación, esto puede ayudar a 

prevenir la hipoglucemia durante el tratamiento. (Carranza, 2010) 

 

Si los niveles de glucosa antes del tratamiento son demasiados elevados, 

el clínico debe determinar si el control glucémico del paciente ha sido 

malos en días recientes. (Carranza, 2010) 

 

Esto puede determinarse por medios de preguntas al paciente o 

determinando los valores HbA1c más recientes. Si el control glucémico ha 

sido bueno, y la lectura alta reciente del glucómetro es un hecho muy 

aislado, se puede seguir adelante con el procedimiento quirúrgico. 

(Revista Cubana Estomatol v.43 n.2 Ciudad La Habana, abr-jun.2006) 

 

Si el procedimiento dura varias horas, suele ser benéfico revisar los 

niveles de glucosa durante el procedimiento para asegurarse de que el 

paciente no se vuelva hipoglucémico. Después del procedimiento, se 

puede volver a revisar la glucosa en sangre para valorar las fluctuaciones 

a lo largo del tiempo. En cualquier momento que el paciente sienta 

síntomas de hipoglucemia, se debe revisar de inmediato el nivel de 

glucosa en sangre. Esto puede prevenir la aparición de la hipoglucemia 

grave, que es una emergencia médica. (Carranza, 2010) 

 

La complicación mas común en el consultorio dental que se observa en 

pacientes diabéticos que toman insulina es el nivel bajo sintomático de 

glucosa en sangre, o hipoglucemia. La hipoglucemia no suele ocurrir 

hasta que los niveles de glucosa en sangre caen por debajo de 60 mg/100 

ml. Sin embargo, en pacientes con un mal control glucémico, que tienen 

hiperglucemia, prolongada (niveles altos de glucosa en sangre) una caída 

rápida de la glucosa debe precipitar signos y síntomas de hipoglucemia a 

niveles por arriba de 60 mg/100 ml. (Carranza, 2010) 

 

Conforme se ha intensificado el tratamiento médico de la diabetes en la 

última década, ha aumentado la incidencia de hipoglucemia grave. El 

clínico debe preguntar a los pacientes diabéticos sobre episodios previos 

de hipoglucemia. La hipoglucemia es más común en pacientes con mejor 
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control glucémico. Cuando se planea el tratamiento dental, es mejor 

programar las citas antes o después de los períodos de actividad pico de 

la insulina. Esto requiere conocimiento de la ferrodinámica de los 

medicamentos que está tomando el paciente diabético. Los pacientes que 

toman insulina están en mayor riesgo, seguidos por aquellos que toman 

agentes de siulfonilurea. La metformina y las tiazolidinadionas nos uelen 

provocar hipoglucemia. (Carranza, 2010) 

 

Las insulinas se clasifican como agentes de rápida acción, corta ación 

acción intermedia o acción prolongada. Las categorías varían de acuerdo 

con la aparición, el pico y la duración de la actividad. Es importante que el 

clínico establezca con exactitud qué insulinas toma el paciente diabético, 

la cantidad, el número de veces al día y la hora de la última dosis. 

(Carranza, 2010) 

 

 El tratamiento periodontal también puede programarse para evitar el pico 

de actividad de la insulina. Muchos pacientes diabéticos se inyectan 

múltiples veces al día es este caso es difícil, si no imposible, evitar la 

actividad  pico de la insulina. El revisar la glucosa antes del tratamiento 

con el glucómetro del paciente, volverla a revisar durante procedimientos 

prolongados y revisarla una vez más al final del procedimiento 

proporciona una mejor compresión de la farmacodinámica de la insulina 

del paciente y ayuda aprevenir la hipoglucemia. (Carranza, 2010) 

 

Es prudente consultar al médico del paciente y esto permite al profesional 

dental revisar el plan del tratamiento y determinar cualquier modificación 

que se necesite.  

 

2.2.5.6 Relación Entre Enfermedad Periodontal Y Enfermedades 

Hepáticas. 

Las enfermedades hepáticas van desde padecimientos leves hasta la falla 

hepática completa. Las principales causas de enfermedades hepáticas 

incluye la toxicidad farmacológica, cirrosis, las infecciones virales, 

neoplasmas y trastornos del tracto biliar. Debido a que el hígado es el sitio 

de producción de casi todos los factores de coagulación, puede haber una 

hemorragia excesiva durante o después del tratamiento periodontal en 

pacientes con enfermedad hepática grave. Muchos medicamentos son 

metabolizados por el hígado; por tanto, las enfermedades hepáticas 
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alteran el metabolismo normal del fármaco. Las recomendaciones para el 

tratamiento para pacientes con enfermedad hepáticas incluyen las 

siguientes: (Carranza, 2010) 

Consulta con el médico sobre el estado actual de la enfermedad, riesgo 

de hemorragia, posibles medicamentos que pueden recetarse durante el 

tratamiento y las modificaciones al tratamiento periodontal. 

Análisis para hepatitis b y c  

Revisión de los valores de laboratorio para el PT y el PTT. (Carranza, 

2010) 

 

2.2.5.7 Relación Entre Enfermedad Periodontal Y Enfermedades 

Infecciosas. 

Como muchas enfermedades infecciosas suelen estar ocultas y los 

antecedentes médicos suelen ser imprecisos o estar incompletos, se debe 

tratar a todos los pacientes periodontales como si tuvieran una 

enfermedad infecciosa. La protección de los pacientes, los clínicos y el 

personal requiere el uso de precauciones universales (estándar) para 

todos los pacientes, maximizando la prevención de la infección y la 

contaminación cruzada. En esta sección se proporciona un breve análisis  

del síndrome de inmunodeficiencia adquirid (sida), el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH)  y la tuberculosis en relación a las 

precauciones requeridas en el tratamiento periodontal. (Carranza, 2010) 

Tuberculosis  

El paciente con tuberculosis debe recibir sólo atención de emergencia, 

siguiendo las guías enlistadas en la sección sobre hepatitis. Si el paciente 

ha completado la quimioterapia, se debe consultar al médico del paciente 

sobre la falta de efectividad y los resultados de los cultivos de esputo para 

Mycobacterium tuberculosis. Cuando el médico lo autorice y el cultivo de 

esputo resulte negativo, estos pacientes pueden tratarse de forma normal. 

(Carranza, 2010) 

Cualquier paciente con antecedentes de mal seguimiento médico (p. ej., 

falta de radiografías torácicas anuales) o muestre signos o síntomas que 

indican tuberculosis debe referirse para evaluación. El tratamiento 

adecuado de la tuberculosis requiere un mínimo de 18 meses, y el 

seguimiento minucioso después del tratamiento debe incluir radiografías 

torácicas, cultivos de esputo y una revisión de los síntomas del paciente 

por parte del médico por lo menos cada 12 meses. (Carranza, 2010) 
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VIH y Sida 

Desde el comienzo de la epidemia del sida, un amplio rango de lesiones 

bucales se han relacionado con la infección por VIH. Al igual que con la 

hepatitis, no todos los pacientes infectados con VIH saben de que están 

infectados cuando van al tratamiento dental. Además, tal vez los 

individuos que saben que tienen la infección por VIH no admitan su 

estado en los antecedentes médicos. Por tanto todo paciente que recibe  

tratamiento dental debe tratarse como una posible persona infectada, 

usando precauciones universales para el tratamiento. (Carranza, 2010) 

Deben considerarse los planes de tratamiento periodontal extensos sobre 

la salud sistémica del paciente, el pronóstico y el tiempo de supervivencia. 

Existen amplias variaciones en el progreso de la enfermedad por VIH 

entre individuos, y la selección de un plan de tratamiento apropiado 

depende el estado de salud general del paciente. (Carranza, 2010) 

Aunque parece haber contraindicaciones para el tratamiento dental de 

rutina para muchos pacientes infectados con VIH, el plan de tratamiento 

periodontal está influido por la salud sistémica general del paciente y las 

infecciones o enfermedades coincidentes. El conocimiento de los 

trastornos bucales relacionados con la infección por VIH puede permitirle 

al clínico reconocer una enfermedad no diagnosticada o modificar los 

protocolos de tratamiento de forma apropiada. (Carranza, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

PERIODONTITIS: Enfermedad de etiología bacteriana que afecta al 

periodonto. 

  

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: Enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores, la 

cardiopatía reumática, lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas. 

 

 ATEROSCLEROSIS: Se refiere a un endurecimiento de arterias de 

mediano y gran calibre. Causa estrechamiento de las arterias que puede 

progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo de sangre por la 

arteria afectada. 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: Las enfermedades respiratorias 

son todas aquellas que afectan al aparato o sistema respiratorio. Este 

consta de boca, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, y bronquios 

 

ENFERMEDADES HEPÁTICAS: El término "enfermedad hepática o 

hepatopatía" se aplica a muchas enfermedades y trastornos que provocan 

que el hígado funcione inadecuadamente o que deje de funcionar. 

 

DIABETES MELLITUS: Es una enfermedad metabólica caracterizada por 

hiperglicemia, consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción 

de la insulina. 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Las enfermedades infecciosas son 

causadas por gérmenes. Los gérmenes son diminutos seres vivos que se 

encuentran en todas partes: en el aire, en la tierra y en el agua.  

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos35/aparato-respiratorio/aparato-respiratorio.shtml
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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, tiempo y 

resultados esperados”.  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. 

 

Esos 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 tantos 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 la 

problemática abordadas.    
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

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 las fuentes bibliográficas de obligada referencia en 

función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnica de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico par el tema a estudiar; 

 

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  de ellos se 

derive, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presentan. 

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este 

momento en la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por 

estudiantes, tutores y el claustro en general, como el momento 

cumbre que lleve a todos a la culminación del proceso educativo 

pedagógico que han vivido juntos. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Identificando la periodontitis asociadas a las enfermedades sistémicas en 

pacientes adultos evitamos consecuencias en la cavidad bucal. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente 
Periodontitis asociadas a las enfermedades sistémicas en pacientes 
adultos. 
 
2.6.2Variable dependiente 
Consecuencias en la cavidad bucal. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
 
Variable 
dependiente  
 
Periodontitis 
asociadas a 
las 
enfermedades 
sistémicas. 

 
 
 
 
Enfermedad 
de  
etiología  
bacteriana 
que  
afecta el  
Periodonto, y 
que afecta 
cuando los 
pacientes 
padecen 
enfermedades 
sistémicas. 
 

 
 

Factores 
locales y 
sistémicos 
modifican la 
respuesta 
del huésped 
ante la 
invasión 
territorial, 
facilitando o 
por el 
contrario 
retardando 
el proceso 
infeccioso. 
 

 
-diabetes 
mellitus,  
 
-enfermedad 
de Addison,  
 
-enfermedad 
de Crohn,  
 
-síndrome 
Ehlers-
Danlos, 
 -
enfermedades 
hematológicas 
  
-el sida  

 
 
 
 
Presencia  
diagnosticada  
de  
Periodontitis.  

 
 
 
Variables  
Independiente 
 
Consecuencias 
en la cavidad 
bucal . 

 
 
La 
periodontitis 
como 
manifestación 
de 
enfermedades 
sistémicas 
puede causar 
daño al 
periodonto y 
posterior 
caída de las 
piezas 
dentarias  

 
 
Observación 
de bacterias 
presentes 
en este tipo 
de 
infecciones 
migran 
desde la 
boca hasta 
la 
circulación 
sanguínea 

 
 
 producen un 
daño directo 
en el 
endotelio 
(componente 
principal de la 
pared arterial) 
con la 
consecuente 
formación de 
ateromas 

 
 
Su 
diagnóstico 
precoz 
contribuye a 
un mejor 
pronóstico ya 
que es 
condición 
necesaria 
para frenar 
su evolución 
cuanto antes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

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, 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.  

 

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. La presente trata de 

una investigacion  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) 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) 
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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" (PROCESO, (1991) 

 

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 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 
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resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

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

G.L., Dankhe, 1976) 

 

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 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

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) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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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 

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

nuestro diseño:  

 

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?  
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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. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, foto, 

copiadora, papel. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Población: no existe por ser una investigación de tipo bibliográfica  

Muestra: no existe por no ser experimental 
 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Fase I: El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para  determinar cuál es la correcta técnica de difusión del 

adhesivo en la cavidad, también se determinó la  delimitación del 

problema, los objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de esta  

investigación. 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta 

fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas 

de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

Fase III  Selección de la Población Muestra: No existe Población por 

ser una investigación de tipo bibliográfica que incluyó revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web;  no existe muestra 

por no ser de tipo experimental. 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, pubmed, la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para el levantamiento 

de información, para el logro total de la investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio.  
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4. CONCLUSIONES 

Muchos pacientes que exigen atención odontológica sufren padecimientos 

que pueden afectar en curso de su enfermedad bucal y la terapia que 

reciben, la edad avanzada del individuo periodontal promedio incrementa 

la probabilidad que existe de una anomalía. Por esto la identificación de 

estos problemas de salud son de suma importancia para hacer un 

tratamiento adecuado. 

La enfermedad periodontal es capaz de predisponer a las personas a 

enfermedad cardiovascular, dada la abundancia de bacterias gram 

negativas y sus metabolitos, y las reacciones inmunes contra ellas. 

La enfermedad periodontal se asocia con enfermedades respiratorias 

debido a la respuesta inflamatoria y la alteración de las condiciones 

microambientales que permiten la colonización e infección a mucosas por 

patógenos respiratorios y bacterias orales. 

Las alteraciones sistémicas que afectan a la respuesta del huésped, como 

son las inmunodeficiencias primarias, diabetes,  enfermedades 

cardiovasculares, y pulmonares etc., se acompañan muy frecuentemente 

de periodontitis de aparición temprana. La reducción en número o función 

de PMN conlleva un aumento de riesgo de aparición de periodontitis 

severa, como se ha visto, la mayoría de las alteraciones sistémicas que 

poseen una base genética por lo que la terapia genética esta siendo 

estudiada para combatir estos defectos.  

El manejo de estos pacientes exige una estrecha colaboración entre el 

odontólogo y el médico, la prevención en estos pacientes se convierte en 

el pilar principal de nuestra labor como odontólogos.  
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5. RECOMENDACIONES 

Como principales recomendaciones podríamos mencionar la prevención y 

control de procesos infecciosos intraorales, así como también estrecho 

control con el médico y el odontólogo con el fin de minimizar la necesidad 

de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, el análisis de laboratorio que el 

paciente se haya realizado, aplicación de flúor tópico, los selladores de 

fisuras, las recomendaciones dietéticas y  la promoción de la salud oral 

cobran una especial importancia para los pacientes con enfermedades 

sistémicas que sufren de periodontitis. 

Se debe estandarizar y conocer los diagnósticos clínicos odontológicos de 

la enfermedad periodontal para su adecuado diagnóstico así como los 

parámetros adecuados para su estudio.  

 

Conocer los efectos de la medicación usada en personas con 

enfermedades sistémicas y su impacto en los tejidos orales, y si ese 

tratamiento podría modificarse para minimizar estos efectos. 

 

Enjuagues con antisépticos previo a cualquier manipulación odontológica, 

realizar preventivamente profilaxis periódicas en pacientes sometidos a 

radioterapias y quimioterapias. 

 

Si el paciente no realiza los cuidados diarios adecuados, hay que 

recordarles que estos forman parte del control del su enfermedad  y 

recordar la importancia de las revisiones periódicas con el odontólogo. 
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ANEXO #1 

 

 

 

Foto# 1. Periodontitis moderada en paciente que padece de diabetes. 

Note la inflamación gingival y la presencia de placa  supragingival en los 

dientes. 

 Fuente: Guayaquil - centro de salud #8- distrito 4 ( paciente registrado en 

programa de Diabéticos e hipertensos) 
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Anexo # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 2. Periodontitis avanzada en paciente que padece de hipertensión y 

diabetes al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que afecta más al 

periodonto aún más si no acude al odontológo para un tratamiento 

adecuado. 

 Fuente: Guayaquil - centro de salud #8- distrito 4 ( paciente registrado en 

programa de Diabéticos e hipertensos) 
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Anexo # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 3. Periodontitis avanzada en paciente que padece de hipertensión y 

diabetes. Enfermedades como la diabetes mellitus, la enfermedad de 

Addison, la enfermedad de Crohn, un tipo raro de síndrome de Ehlers-

Danlos, enfermedades hematológicas o el sida provocan una progresión 

más rápida de la periodontitis, con diferentes manifestaciones clínicas. 

Fuente: Guayaquil - centro de salud #8- distrito 4 ( paciente registrado en 

programa de Diabéticos e hipertensos) 

 

 

 

 

 

 

 

 


