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Prefacio a la sexta edición
El conocimiento de la etiopatogenia de las enfermedades periodontales y su 
tratamiento ha avanzado de forma lenta, aunque segura, durante décadas. La 
periodoncia es una especialidad relativamente menor, con un amplio campo 
de aplicación tanto para el desarrollo educativo como para la práctica clínica, 
que está en continuo contacto con otras especialidades. La etiopatogenia de 
las enfermedades periodontales comprende aspectos de microbiología, 
patología inflamatoria, inmunología, genética y medicina dental; además, 
para el tratamiento de las enfermedades periodontales se requieren cono
cimientos de higiene dental, odontología restauradora y medicina dental para res
ponder a la posible necesidad de tratamientos coadyuvantes e intervencio
nes quirúrgicas.

Esta presentación constituye las bases de un enfoque multidisciplinar para 
el tratamiento de las enfermedades periodontales, con un posible énfasis en 
las patologías sistémicas, especialmente las incluidas en síndromes meta
bólicos. Existen otras medidas de tratamiento para luchar contra la patoge 
nia inflamatoria de las enfermedades periodontales que podrían interferir 
en la carga inflamatoria general asociada a estas enfermedades sistémicas. 
La corriente actual sobre este tema se dirige hacia la utilización de los facto
res de riesgo de las enfermedades periodontales como marcadores de suscepti
bilidad de enfermedades asociadas a una respuesta inflamatoria alterada como 
la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunitarias; además de las 
asociaciones observadas con enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 
Es difícil demostrar una relación causaefecto. En esta edición se incluyen 
las principales características de estos avances y las consecuencias en el 
tratamiento.

Los conceptos básicos de higiene dental avalan el éxito del tratamiento 
inicial y de intervenciones más sofisticadas en el tratamiento de las enfer
medades periodontales, considerando de especial importancia un enfoque 
de equipo que incluye al paciente y al cirujano. Por este motivo, la educación 
sanitaria necesita una aplicación general en la profesión.

Cada vez se subraya más la importancia de la susceptibilidad genética en 
presencia de la placa, el principal agente etiológico. Esto explica con 
frecuencia la variada presentación de la enfermedad y de la respuesta a los 
métodos de tratamiento en diferentes grupos de edad; también está influida 
por factores ambientales, como el tabaco.

La etiología multifactorial, la patogenia de las enfermedades periodontales 
y las diversas opciones de tratamiento la convierten en una disciplina 
compleja, que evoluciona constantemente a lo largo del tiempo.

Queremos agradecer a C. A. Waterman su ayuda en el capítulo sobre 
problemas mucogingivales y su tratamiento, y al catedrático R. M. Watson su 
ayuda en la sección de implantes dentales.

J.D.M.
M.S.

B.M.E.
Prefacio a la primera edición
El conocimiento actual sobre la etiología y la patogenia de las enfermedades 
periodontales es muy amplio,: la gingivitis crónica y la enfermedad 
period ontal inflamatoria crónica siguen siendo generales y afectando a gran 
parte de la población, y mucha gente aún cree que la pérdida de piezas 
dentales en el adulto forma parte del proceso inevitable del envejecimiento. 
Hay varias razones que explican esta lamentable situación, como los factores 
socioeconómicos ajenos a la influencia de la profesión dental. Un factor que 
depende totalmente de la profesión es el estándar de la docencia universitaria. 
La periodoncia sigue ocupando un puesto menor en el plan de estudios de 
numerosas universidades de odontología y muchos estudiantes y dentistas 
ven la disciplina como ajena al conjunto de la odontología conservadora.
Este texto básico se ha escrito con la intención de hacer accesibles a 
universitarios, higienistas y a cualquier lector interesado nuestros conoci
mientos sobre la enfermedad periodontal. La atención se centra en la teoría de 
la placa, en la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad. He inten
tado no centrarme demasiado en las técnicas quirúrgicas. La periodoncia 
no es una disciplina quirúrgica; debe recurrirse a estas técnicas sólo si la pre
vención, el diagnóstico precoz y el tratamiento no quirúrgico no han sido sufi
cientes.
Agradezco a mis compañeros su inestible colaboración al, proporcionar el 
material que ilustra la obra; al Dr. Barry Eley por sus valiosos comentarios, 
a James Morgan del Eastman Dental Hospital y a Peter Gordon por su ayuda 
con la fotografía, así como a Jenny Halstead por sus dibujos, sin los que este 
texto estaría incompleto.

J.D.M.
vii
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minación de metales.
Tejidos periodontales 1
Fig. 1.1 Encías sanas de una chica de 19 años.

Fig. 1.2 Encías sanas de una chica de raza negra de 16 años, con 
pigmentación melánica normal.
El sistema masticatorio consta de la mandíbula, el maxilar, las articulaciones 
temporomandibulares, los músculos de la masticación y los dientes, con tejidos 
periodontales asociados que incluyen las encías, el ligamento periodontal, el 
cemento y el hueso alveolar.

Es básico considerar este sistema como una unidad funcional interdependiente. 
La degradación de la dentadura puede alterar otros componentes del sistema 
masticatorio; las alteraciones de la actividad funcional de los músculos de la 
masticación o de las articulaciones temporomandibulares pueden alterar los tejidos 
dentales. Igual que todos los tejidos vitales, los tejidos del sistema masticatorio 
se encuentran en un estado de actividad constante. El recambio de las células y 
sus matrices es constante y cíclico, y está asociado a la proliferación celular, la 
síntesis de colágeno y la apoptosis. Esta actividad está influida por la edad, el 
estado nutricional y hormonal, además de por la demanda funcional. También se 
afecta por la enfermedad.

Es fundamental conocer el tejido periodontal en condiciones de salud para 
entender su comportamiento en presencia de enfermedad.

Encías

InTroduccIón

La encía es la parte de la mucosa bucal que rodea al diente y cubre el hueso 
alveolar. Forma parte de los tejidos de soporte periodontal y, al formar una 
conexión con el diente a través del surco gingival, protege a los tejidos de 
soporte subyacentes frente al entorno bucal. Puesto que dependen de los 
dientes, cuando éstos se extraen las encías desaparecen.

Como todos los tejidos vitales, la encía puede adaptarse a los cambios de su 
entorno, y la boca, que es la primera parte del tubo digestivo y el lugar de 
preparación inicial de la comida en la digestión, puede considerarse un entorno 
relativamente hostil. Los tejidos bucales están expuestos a un amplio número 
de estímulos. La temperatura y la consistencia de alimentos y bebidas, su 
composición química, acidez y alcalinidad varían considerablemente. Existe un 
gran número de especies bacterianas en la boca y su variedad no se conoce con 
exactitud. A esto hay que añadir los trastornos e irritaciones de las manipulaciones 
dentales y no podemos más que impresionarnos por la total resistencia de la 
mucosa bucal y la eficacia de los mecanismos de defensa gingivales, entre los 
que se incluyen:

1. El flujo salival y el contenido de la saliva (p. ej., lisozima, 
inmunoglobulina [Ig]A).

2. El recambio celular y la descamación de la superficie.
3. La actividad de los mecanismos inmunitarios.

La unión entre el diente y la mucosa bucal o unión dentogingival es única y 
especialmente vulnerable. Es la única inserción del cuerpo entre un tejido 
blando y un tejido calcificado expuesto al entorno externo. Esta unión es un 
tejido muy dinámico con su propia fuente de mecanismos protectores.

La encía sana es rosa, firme, de márgenes finos y con una forma 
festoneada que le permite ajustarse al contorno de los dientes (fig. 1.1). Su 
color puede variar según la cantidad de pigmentación por melanina en el 
epitelio, el grado de queratinización del mismo y la vascularización y 
naturaleza fibrosa del tejido conjuntivo subyacente (fig. 1.2). En individuos 
caucásicos, la pigmentación es mínima; en pacientes de origen africano o 
asiático, puede haber zonas de color marrón o azul-negro que cubran una 
gran parte de la encía; en individuos de origen mediterráneo, se encuentran 
parches ocasionales de pigmentación. Es importante distinguir la pigmen-
tación fisiológica de la que aparece en algunas enfermedades y por la conta-
La encía se divide en dos zonas: la encía marginal y la encía insertada 
(fig. 1.3).

MargEn gIngIval

La encía marginal forma un manguito de 1-2 mm de ancho alrededor del 
cuello del diente y es la pared externa del surco gingival, de 0-2 mm de 
1

Fig. 1.3 Diagrama que muestra las características anatómicas de la encía.



2 Periodoncia
profundidad. La encía marginal puede separarse del diente mediante la 
manipulación cuidadosa con una sonda roma. Entre los dientes, la encía 
forma una papila en forma de cono, cuya superficie labial a menudo está 
indentada por una hendidura. La papila llena el espacio interdental apical al 
punto de contacto y su forma vestibulolingual se ajusta a la curvatura de la 
unión cemento-esmalte para formar el col interdental (figs. 1.4, 1.5).

La superficie del margen gingival es lisa, a diferencia del de la encía 
insertada, de la que queda delimitada por una indentación llamada surco 
«gingival libre» (v. fig. 1.3).

Encía InsErTada

La encía insertada o «mucosa funcional» se extiende desde el surco gingival hasta 
la unión mucogingival, donde se encuentra con la mucosa alveolar (v. figs 1.1-1.3). 
La encía insertada es un mucoperiostio firmemente unido al hueso alveolar 
subyacente. El mucoperiostio se divide en la unión mucogingival, de forma que la 
mucosa alveolar se separa del periostio por un tejido conjuntivo laxo y muy 
vascularizado. Por tanto, la mucosa alveolar es un tejido relativamente laxo y 
móvil de color rojo oscuro, en marcado contraste con el rosa pálido de la encía 
insertada (v. fig. 1.1). La superficie de la encía insertada es punteada, como piel de 
naranja. Este punteado varía considerablemente. Es más prominente en las 
superficies faciales y, a menudo, desaparece con la edad. Hay dudas sobre la causa 
del punteado, pero parece coincidir con las crestas epiteliales.

La encía insertada puede medir entre 0 y 9 mm de anchura. Suele ser más 
ancha en la región de los incisivos (3-5 mm) y más estrecha en los caninos y 
premolares inferiores. En el pasado se estableció que se necesitaba cierta 
cantidad de encía insertada para mantener la salud del margen gingival, por 
la separación que aporta la encía insertada entre margen gingival y mucosa 
alveolar, pero no parece ser así cuando hay un buen control de placa. Esta 
variabilidad de la anchura de la encía insertada ha generado controversia 
sobre qué anatomía es compatible con la salud y se han desarrollado técnicas 
Fig. 1.4 La encía interdental en forma 
de «nicho» refleja los contornos del área 
de contacto del diente.

Fig. 1.5 Corte histológico del área «nicho» o « col» donde se observa hueso 
alveolar, tejido conjuntivo gingival y epitelio oral que es delgado en la parte más 
profunda del «nicho».
para ampliar áreas de encía insertada consideradas demasiado estrechas, 
independientemente de la presencia o ausencia de enfermedad. Si el tejido 
está sano, se acepta cualquier anchura, incluso de cero.

caracTErísTIcas MIcroscópIcas dE la Encía

El margen gingival consta de un centro de tejido conjuntivo fibroso cubierto 
de epitelio escamoso estratificado que, igual que todos los epitelios escamosos, 
sufre una renovación constante por reproducción continua de células en las 
capas más profundas y desprendimiento de las capas superficiales. Las dos 
actividades se equilibran para que el grosor del epitelio se mantenga constante. 
Consta de las capas características del epitelio escamoso:

1. Capas de células formativas o basales de células columnares o 
cuboideas.

2. Capa de células espinosas o capa espinosa (estrato espinoso) de células 
poligonales.

3. Capa granulosa (estrato granuloso), cuyas células son más planas y 
contienen numerosas partículas de queratohialina.

4. Capa queratinizada (estrato córneo), cuyas células se han vuelto planas 
y retraídas y queratinizadas o paraqueratinizadas.

La velocidad mitótica del epitelio oral varía de un sitio a otro, con la edad y 
también de un animal a otro. Los tiempos de recambio celular en animales 
experimentales son de 5-6 días en el paladar, la lengua y las mejillas, y de 
10-12 días en las encías.

Igual que todas las células epiteliales, las células del epitelio gingival se 
conectan entre sí y con las células del corion del tejido conjuntivo subyacente 
por engrosamientos del contorno de los hemidesmosomas. El epitelio se 
une al corion subyacente por una fina lámina, llamada lámina basal, formada 
por un complejo de proteína-polisacárido, permeable al líquido. Por micros-
copio electrónico puede dividirse en dos capas: la lámina lúcida y la lámina 
densa.

El epitelio de la superficie externa u oral del margen gingival está 
queratinizado o paraqueratinizado, mientras que el epitelio de la superficie 
interna o crevicular es más fino y no queratinizado. A diferencia de la opinión 
generalizada, el epitelio oral no queratinizado no siempre es necesariamente 
más permeable que el queratinizado. El epitelio intacto es una barrera eficaz 
contra microorganismos que pueden romper el epitelio dañado, pero el 
epitelio intacto es permeable a muchas sustancias más pequeñas, como las 
moléculas de antisépticos cutáneos, anestésicos y vasodilatadores tópicos, 
como el trinitrato de glicerilo.

La pigmentación se debe a los melanocitos formadores de pigmentos. Sin 
embargo, la variación en la pigmentación no es consecuencia de una variación 
del número de estas células, sino de una variación de su capacidad de producir 
pigmento que está determinada genéticamente. La relación entre melanocitos 
y células epiteliales productoras de queratina es relativamente constante, de 
1:36 células.

El tejido conjuntivo gingival consta de una malla de haces de fibras de 
colágeno que circulan por una sustancia fundamental que contiene vasos 
sanguíneos y nervios, además de fibroblastos, macrófagos, mastocitos, 
linfocitos, células plasmáticas y otras células del sistema de defensa, que son 
más numerosas cerca del epitelio de unión, donde la actividad inmunitaria 
es continua. En común con otros tejidos conjuntivos, las fibras del tejido 
conjuntivo gingival están formadas por una célula fibroblástica especializada 
y una red fibrosa colágena insertadas en una matriz extracelular compuesta 
de proteoglucanos y otras glucoproteínas de la matriz. La función del tejido 
conjuntivo es la remodelación constante de los componentes de la matriz 
y depende de interacciones entre las células y las moléculas de la matriz 
en su entorno. Esto comporta la producción y unión a sus receptores de 
moléculas de señalización, como los factores de crecimiento, los factores de 
diferenciación y las moléculas de adhesión celular, y sus interacciones con 
componentes de la matriz extracelular. Varios proteoglucanos parecen tener 
un papel importante en la remodelación del tejido y el mantenimiento de la 
integridad estructural.
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Fig. 1.6 Grupos de fibras gingivales: fibras dentogingivales, circulares, de la cresta 
alveolar y transeptales.
susTancIa FundaMEnTal

Las células y fibras del tejido conjuntivo, además de los vasos y los nervios, 
están insertados en una matriz amorfa, no fibrosa y acelular formada por 
glucosaminoglucanos (GAG), proteoglucanos y glucoproteínas. Todos los 
componentes de la matriz son sintetizados y segregados por los fibroblastos. El 
GAG más común es el ácido hialurónico (hialuronano), presente en grandes 
cantidades en la encía. Los proteoglucanos constan de un núcleo central proteico 
al que se unen un número variable de cadenas de GAG altamente aniónicas.

La estructura de los proteoglucanos depende del tipo de cadenas de GAG 
insertadas en el núcleo proteico. Los tejidos blandos como el tejido gingival y 
el ligamento periodontal (v. a continuación) contienen pequeños proteoglucanos 
de dermatán sulfato y un proteoglucano condroitín sulfato de mayor peso 
molecular (versicán) que puede interaccionar con el hialuronano (Embery et 
al., 1987; Larjava et al.,1992). Los GAG son polisacáridos no ramificados 
largos que pueden unir grandes cantidades de agua. En consecuencia, los 
tejidos que contienen grandes cantidades de GAG resisten bien las fuerzas 
compresivas. Se ha demostrado que el versicán, el hialuronano y las proteínas 
de unión del ligamento periodontal tienen una función importante en el 
movimiento del diente experimental en ratas (Sato et al., 2002). El GAG 
también facilita el transporte de nutrientes a través de los espacios extra-
celulares. La matriz también transporta productos metabólicos, células y mensa-
jeros químicos conocidos como citocinas, que moderan la función celular. 
Los proteoglucanos también se encuentran en las superficies celulares (p. ej., sin-
decán y CD44) donde actúan en el control de la inserción, migración y prolifera-
ción celular, y en la unión de factores de crecimiento como el factor de crecimien to 
transformante b (TGF-b) (Gallagher et al., 1986).

La fibronectina es una de las glucoproteínas más importantes. Es una 
proteína de gran tamaño que se une a células, colágeno y proteoglucanos. Es 
importante para estimular la adhesión de fibroblastos a la matriz extracelular 
y también interviene en la alineación de las fibras de colágeno.

FIbras gIngIvalEs

El tejido conjuntivo de la encía (fig. 1.6) se organiza para mantener el margen 
gingival unido al diente alrededor del cuello y para mantener la integridad de 
la inserción dentogingival.

La disposición de estas fibras es complicada, pero se han descrito como 
divididas en varios grupos de haces de fibras de colágeno:

1. Fibras dentogingivales o gingivales libres, que se insertan en el 
cemento y se abren en abanico en la encía y sobre el margen alveolar 
para fusionarse con el periostio de la encía insertada.

2. Fibras alveologingivales o de la cresta alveolar de donde nacen y 
discurren coronalmente hacia la encía.

3. Fibras circulares, que rodean el diente.
4. Fibras transeptales, que circulan de diente a diente coronalmente a la 

cresta alveolar.
Hay una gran interrelación entre los grupos de fibras y se necesitan 

colorantes especiales para diferenciar unas fibras de las otras.
El colágeno es sintetizado por los fibroblastos y se segrega de forma inactiva, 

en forma de procolágeno, que luego se convierte en tropocolágeno. En el 
espacio extracelular, el tropocolágeno se polimeriza en fibrillas de colágeno 
que luego se agregan en haces de colágeno para formar entrecruzamientos. 
Pueden segregarse diferentes formas de colágeno, cada una basada en varia-
ciones de la composición de la molécula básica de tropocolágeno. La forma 
más común encontrada en la encía es el colágeno tipo I, que forma los haces de 
fibras mayores y las fibras de colágeno laxo. También se encuentran algunos 
colágenos de tipo III y V. Se encuentra colágeno de tipo VI en las membranas 
basales de los vasos sanguíneos y el epitelio suprayacente.

aporTE vascular, lInFáTIco Y nErvIoso  
dE la Encía

La encía tiene un rico aporte vascular procedente de tres fuentes: vasos 
supraperiósticos y del ligamento periodontal, además de los vasos alveolares, 
que nacen en la cresta alveolar (fig. 1.7). Se unen en la encía para formar asas 
capilares en las papilas de tejido conjuntivo entre las crestas epiteliales. El 
drenaje linfático empieza en las papilas del tejido conjuntivo y drena en los 
ganglios linfáticos regionales: de la encía mandibular a los ganglios cervi-
cales, submandibulares y submentonianos; de la encía maxilar a los ganglios 
linfáticos cervicales profundos.

La inervación procede de ramas del nervio trigémino. Se han identificado 
terminaciones nerviosas en el tejido conjuntivo gingival, como corpúsculos 
táctiles y receptores de dolor y de temperatura.

Encía InTErdEnTal

La encía entre los dientes es cóncava y se ha descrito como un «nicho» o 
«col» que une las papilas faciales y linguales (v. figs. 1.4, 1.5). Donde 
contactan los dientes, el «col» adopta la forma de los dientes en su parte 
apical al área de contacto. Cuando dos dientes adyacentes no están en 
contacto, no hay «col» y la encía interdental es plana o convexa.

El epitelio del «col» es muy fino, no queratinizado y formado por sólo 
unas capas de células. Su estructura probablemente refleja que es un tejido 
protegido del medio exterior. La región interdental tiene una importancia 
especial porque es el lugar de mayor depósito de bacterias y su estructura la 
hace especialmente vulnerable. Es el lugar de inicio de la gingivitis.

unIón dEnTogIngIval

El epitelio gingival consta de tres partes (fig. 1.8). El epitelio oral se extiende 
de la unión mucogingival al margen gingival donde el epitelio crevicular (o del 
surco) reviste el surco gingival. En la base del surco, la conexión entre la encía 
y el diente tiene lugar mediante un epitelio especial, el epitelio de unión.

En condiciones de salud, el epitelio de unión se une al esmalte y se extiende 
hacia la unión cemento-esmalte. Si hay una recesión gingival, el epitelio de 
unión se encuentra sobre el cemento. Por tanto, la base del surco gingival es 
la superficie libre del epitelio de unión. Se dice que, en un estado de salud 
perfecto, la profundidad del surco es de cero, de forma que no hay epitelio 
crevicular y, por tanto, el epitelio oral se fusiona directamente en el epitelio 
de unión. Esto no ocurre en los humanos.
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Fig. 1.8 Unión dentogingival Hay tres zonas 
de epitelio gingival: epitelio oral (O), epitelio 
crevicular (C) (o del surco) y epitelio de unión (U).

Fig. 1.7 El rico aporte sanguíneo del tejido gingival procede de los vasos del 
ligamento periodontal, del hueso alveolar y supraperiósticos.
A nivel ultraestructural, se encuentra una lámina basal muy fina entre 
las células del epitelio de unión y el corion del tejido conjuntivo, y entre el 
epitelio de unión y la superficie del diente. La lámina basal y los 
hemidesmosomas relacionados forman la «inserción epitelial», un producto 
de las células epiteliales. Si se realiza una gingivectomía y se elimina todo 
el epitelio de unión, al curar se forma un nuevo margen gingival y un nuevo 
epitelio de unión, esté la encía en el esmalte, en dentina o en cemento.

El epitelio de unión es muy frágil y no constituye una barrera contra el 
sondaje. Sus células son más grandes que las del epitelio oral y con conexiones 
laxas entre ellas; la conexión intercelular es más frágil que la inserción 
celular a la superficie del diente. A diferencia de las células epiteliales 
queratinizadas del surco, las células del epitelio de unión pueden unirse a la 
superficie del diente mediante hemidesmosomas.

El epitelio de unión en los adultos mide aproximadamente unas 40 células 
de largo del ápice a la superficie crevicular, pero varía entre 0,25 y 1,35 mm; en 
el joven, es un manguito estrecho de 3-4 células; en el adulto, tiene un ancho 
de 10-20 células. Aunque se renueva constantemente y la división celular se 
produce en toda su estructura, el epitelio de unión es relativamente homogéneo 
y sin ningún patrón de diferenciación celular. Aunque se desconoce el tiempo 
de recambio del epitelio de unión humano, en otros primates es de unos 4-6 
días, por ejemplo, la mitad que el tiempo de recambio del epitelio oral, que es 
de unos 10-12 días. La descamación del epitelio de unión se produce a través 
de la pequeña área libre en la base del surco gingival. Listgarten (1972) ha 
calculado que la velocidad de exfoliación celular de una unidad de superficie 
de epitelio de unión es 50-100 veces tan rápida como la de una unidad de 
epitelio gingival oral. A menudo se encuentra un pequeño número de leucocitos 
(neutrófilos) en el epitelio de unión.

A diferencia del epitelio gingival oral y el epitelio crevicular, el epitelio 
de unión es relativamente permeable y permite un movimiento bidireccional 
de varias sustancias:

1. Del corion al surco: exudado de líquido gingival, leucocitos 
polimorfonucleares, varias células del sistema inmunitario, más 
inmunoglobulinas y complemento. Es el punto de salida de la mayoría 
de leucocitos de la saliva. En la inflamación, aumenta el movimiento 
de líquido y células y, con el aumento del número de leucocitos, 
el epitelio de unión puede degenerar y ser incluso más permeable. 
Algunos investigadores creen que, en un estado de salud perfecto, no 
hay paso de líquido gingival al surco.
2. Del surco al corion: materiales extraños como partículas de carbono, 
azul tripán (peso molecular, 960) y otras sustancias insertadas en el 
surco gingival se encuentran posteriormente en el corion gingival 
y el torrente circulatorio. Los microorganismos no pueden penetrar 
en el epitelio de unión, pero se ha observado que un gran número de 
sustancias (algunas de peso molecular alto) pasan por los espacios 
intercelulares del epitelio de unión. Es un hecho muy importante 
porque se cree que la inflamación gingival se inicia por enzimas 
bacterianas y productos metabólicos que se difunden desde el surco  
a través del epitelio de unión hacia el tejido conjuntivo gingival.

Debido a la permeabilidad del epitelio de unión, es inevitable que los 
mecanismos de defensa hísticos deban mantenerse en estado constante de 
alerta y esto se manifiesta por una infiltración de células inflamatorias, 
linfocitos y células plasmáticas en el corion subyacente. Esto solía inter-
pretarse como un signo de enfermedad, pero tan sólo indica una actividad cons-
tante de los mecanismos de defensa en la salud.

ForMacIón dE la InsErcIón dEnTogIngIval

El origen y la estructura de los tejidos de soporte periodontal fue objeto de 
controversia, pero parece haberse llegado a un consenso a partir de los datos 
obtenidos con el microscopio electrónico y los resultados de los estudios 
autorradiográficos de la actividad celular.

Una vez finalizada la formación del esmalte, el epitelio reducido del 
esmalte se une al esmalte con una lámina basal y hemidesmosomas. A medida 
que el diente penetra en la mucosa bucal, el epitelio reducido del esmalte se 
une al epitelio oral y, al continuar la erupción, este epitelio se condensa en la 
corona. Los ameloblastos se atrofian gradualmente y son sustituidos por 
epitelio escamoso, es decir, el epitelio de unión que forma un collar alrededor 
del diente totalmente erupcionado. Como ya se ha mencionado, el epitelio de 
unión (igual que todos los epitelios escamosos) es una estructura en 
renovación constante; las células epiteliales se mueven coronalmente para 
desprenderse en la superficie libre en la zona más apical del surco gingival.

líquIdo crEvIcular

Si se inserta una tira de papel en el surco gingival, absorberá líquido que ya 
está en la hendidura y también provocará una salida de líquido. Esto también 
sucede en la masticación, al cepillarse los dientes y con cualquier estimulación 
de las encías; el flujo aumenta enormemente cuando las encías están 
inflamadas. Las hormonas sexuales (estrógenos y progesterona) parecen 
aumentar el flujo, quizás al aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos 
gingivales. El flujo también aumenta con algunos factores quimiotácticos 
encontrados en la placa. Este líquido es un exudado inflamatorio y presenta 
leucocitos polimorfonucleares y otras sustancias antimicrobianas. Forma 
parte del mecanismo de defensa de la unión dentogingival. Si un paciente 
está tomando tetraciclinas sistémicas, el fármaco sigue por los vasos sanguí-



 Tejidos PeriodonTales 5
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

Fig. 1.9 Haces de fibras del ligamento periodontal.
neos gingivales, el tejido conjuntivo y el epitelio de unión hacia el surco 
gingival. En resumen, el líquido tiene las siguientes funciones:

1. Limpia el surco gingival llevándose las células epiteliales desprendidas, 
leucocitos, bacterias y otros restos.

2. Las proteínas plasmáticas pueden influir en la inserción epitelial del diente.
3. Contiene antimicrobianos (p. ej., lisozima).
4. Transporta leucocitos polimorfonucleares y macrófagos, que pueden 

fagocitar bacterias. También transporta inmunoglobulinas IgG, IgA, 
IgM y otros factores del sistema inmunitario.

La cantidad de líquido crevicular puede medirse y utilizarse como índice de 
inflamación gingival. Su composición también puede determinarse mediante 
diversas técnicas bioquímicas e inmunocitoquímicas y puede relacionarse 
con la gravedad de la patología periodontal subyacente.

lIgaMEnTo pErIodonTal

Un ligamento es una unión que suele juntar dos huesos. La raíz del diente 
está conectada con su alvéolo en el hueso alveolar por un tejido conjuntivo 
denso y fibroso que puede considerarse como un ligamento. Encima de la 
cresta alveolar continúa con el tejido conjuntivo gingival y, en el foramen 
apical, con la pulpa. Se ha investigado mucho sobre la estructura, función y 
composición del ligamento periodontal por razones funcionales y clínicas. 
Sus funciones son las siguientes:

	 Es el tejido de inserción entre el diente y el hueso alveolar. Por tanto, 
se encarga de resistir las fuerzas de desplazamiento y protege los 
tejidos dentales de las cargas oclusales excesivas.

	 Se encarga de mantener al diente en una posición funcional durante el 
proceso de erupción dental y los cambios de posición que se producen 
en el diente después de una extracción, atrición o carga oclusal excesiva.

	 Sus células forman, mantienen y reparan el hueso alveolar y el cemento.
	 Sus mecanorreceptores intervienen en el control neurológico de la 

masticación.
	 Tiene un rico aporte vascular con anastomosis con las de los espacios 

medulares del hueso y la encía y facilita estas funciones.

El ligamento periodontal no sólo conecta el diente con la mandíbula, sino 
que también sostiene el diente en el alvéolo y absorbe las cargas sobre el 
diente protegiéndolo, especialmente en el ápice de la raíz. Las células del 
ligamento mantienen y reparan el hueso alveolar y el cemento. El ligamento 
es un reservorio del que derivan células formadoras de hueso y cemento; 
las células precursoras se forman a partir de células madre de la médula 
ósea, desde donde migran hacia el ligamento periodontal (Nagatomo et al., 
2006). Las terminaciones nerviosas propioceptoras del ligamento forman 
parte del control neurológico muy perfeccionado de la masticación y los 
mecanorreceptores controlan los cambios de presión en el espacio del 
ligamento. La anastomosis del aporte sanguíneo y el líquido hístico entre los 
espacios de la médula ósea es muy importante para mantener una irrigación 
adecuada durante la compresión del ligamento en movimientos funcionales. 
Todos estos puntos se explican en detalle a continuación.

EsTrucTura Y FuncIón

El ligamento tiene un grosor de entre 0,3 y 0,1 mm. Es más ancho en la parte 
más coronal del alvéolo y en el ápice, y más estrecho a la altura del eje de 
rotación del diente, ligeramente apical al punto medio de la raíz. En ausencia 
de enfermedad, presenta un intervalo normal de movilidad del diente. Los 
incisivos son más móviles que los dientes posteriores; la movilidad es 
máxima al despertarse y disminuye durante el día. Igual que en otras zonas 
del esqueleto, las tensiones funcionales son básicas para mantener los 
tejidos del ligamento periodontal. Si las tensiones funcionales son fuertes, 
el grosor del ligamento aumenta y, cuando el diente no tiene función, el 
ligamento puede adelgazarse hasta 0,06 mm. Con la edad, el ligamento 
también se adelgaza.
El ligamento consta de haces de fibras de colágeno bien organizados de unos 
5 mm de diámetro, en una matriz de sustancia fundamental por la que circulan 
vasos y nervios. Los haces de fibras, insertadas por un extremo en el cemento 
y por el otro en la pared del alvéolo como fibras de Sharpey, suelen describirse 
en grupos identificables según su orientación predominante (fig. 1.9):

1. Las fibras de la cresta alveolar circulan del cemento del cuello del 
diente a la cresta alveolar.

2. Las fibras horizontales van del cemento a la cresta alveolar.
3. Las fibras oblicuas forman el componente principal del ligamento y 

van desde el hueso en sentido ligeramente apical para insertarse en el 
cemento, de forma que parecen suspender el diente en su alvéolo.

4. Las fibras apicales van del ápice radicular a la base del alvéolo. 
También pueden incluirse las fibras interradiculares que se encuentran 
en la furcación de dientes multirradiculares y circulan como fibras 
transeptales de raíz a raíz coronales a la cresta alveolar.

Es difícil seguir un único haz de fibras del diente al hueso. Se ha afirmado 
que existe un plexo intermedio en la sección media del ligamento durante 
la erupción, que después desaparece, aunque esto se ha puesto en duda 
recientemente. Ahora parece que, en el diente totalmente erupcionado, las 
fibras cruzan toda la anchura del espacio periodontal, pero se ramifican por el 
camino para unirse a fibras vecinas y formar una compleja red tridimensional. 
Las principales fibras del ligamento no siguen un trayecto recto al pasar del 
hueso al diente, sino que parecen seguir un camino sinuoso. Además de estos 
grandes haces de fibras, también hay haces de fibras de colágeno orientados 
de forma menos regular.

coMponEnTEs dE la MaTrIz ExTracElular 
dEl pErIodonTo

colágeno

El colágeno del ligamento periodontal es principalmente de tipo I. Esta clase 
de colágeno es el principal componente proteico de numerosos tejidos 
conjuntivos, como la piel, la encía y el hueso. Contiene dos cadenas a1 
idénticas y una cadena a2 químicamente diferente. Tiene poca hidrolisina 
e hidroxilisina glucosilada. El ligamento periodontal también es relativamente 
rico en colágeno de tipo III (∼20%), que consta de tres cadenas a1 III. Es rico 
en hidroxiprolina, bajo en hidroxilisina y contiene cisteína. La mayor parte de 
fibras del ligamento periodontal contienen colágeno de tipo I. Gran parte del 
colágeno se une para formar haces de aproximadamente 5 mm de diámetro 
(fibras principales), que parecen ser más numerosas (aunque más pequeñas) 
en su inserción en el cemento que en el hueso alveolar. El colágeno de tipo III 
se encuentra en proporciones similares a las de los tejidos embrionarios, lo 
que probablemente explica el elevado recambio celular que tiene lugar en el 
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ligamento periodontal. El tipo III es más fibrilar y extensible que el tipo I y 
puede ser importante para mantener la integridad del ligamento durante los 
pequeños movimientos verticales y horizontales que se producen al masticar.

Además de su función estructural, también se ha observado que la matriz 
extracelular interviene directa o indirectamente para potenciar la adhesión 
y diferenciación celular y también como quimiotáctico de fibroblastos y 
macrófagos (Fulcher et al., 2006).

También hay pequeñas cantidades de otros colágenos. El tipo IV se localiza en 
las membranas basales; el colágeno V se distribuye por la matriz de la lámina 
propia, en estrecha asociación con las células, y el colágeno VI tiene una 
distribución microfibrilar (Romanos et al., 1993). Los tipos V y XII se codistribuyen 
con el colágeno de tipo III que rodea al de tipo I en las fibras de Sharpey.

El principal colágeno de la matriz orgánica del hueso y el colágeno del 
cemento es de tipo I y es prácticamente insoluble por los entrecruzamientos 
de colágeno que le confieren la estabilidad estructural y mecánica para que 
funcione normalmente (Bartold, 2006).

Fibras de oxitalano

El ligamento periodontal humano también contiene fibras de oxitalano. Las 
características ultraestructurales de estas fibras sugieren que son fibras 
elásticas inmaduras. Sigue sin conocerse su función, pero sus fibras son 
más gruesas y numerosas en dientes que soportan grandes cargas, como 
los dientes pilares de puentes y dientes que se mueven por un tratamiento 
ortodóncico. Por tanto, las fibras de oxitalano intervienen en el soporte 
dental. Sin embargo, estas fibras no cambian en el ligamento periodontal de 
dientes con una carga masticatoria reducida. En humanos, las fibras elásticas 
reales se limitan a las paredes de los vasos sanguíneos.

sustancia fundamental del ligamento periodontal

La sustancia fundamental del ligamento es una matriz amorfa de gluco-
saminoglucanos (GAG), proteoglucanos y glucoproteínas, con una función 
muy importante en la absorción de las tensiones funcionales. Los GAG están 
representados por varias especies como condroitín sulfato, dermatán sulfato, 
sulfato de queratina e hialuronano (Mariotti, 1993). La sustancia fundamental 
del ligamento periodontal tiene una composición similar a la de la encía y 
contiene ácido hialurónico (hialuronano), pequeños proteoglucanos de der-
matán sulfato, y proteoglucanos de condroitín sulfato, de mayor peso mole-
cular, versicán, decorín, biglucano y sindecán, que pueden interaccionar con 
el hialuronano (Embery et al., 1987; Larjava et al., 1992).

Se supone que los GAG, los proteoglucanos y las glucoproteínas son 
segregados por los fibroblastos. Estas moléculas se recambian a una velocidad 
aún más rápida que el colágeno. Tienen funciones importantes, como la 
fijación y el intercambio de iones y agua, el control de la fibrilogénesis y la 
orientación de las fibras de colágeno. Se cree que sus funciones vinculadas con 
el agua producen un cojín hidráulico en el ligamento periodontal. Este efecto 
de cojín probablemente es más importante en la resistencia de las fuerzas de la 
masticación que en la tracción de las fibras del ligamento. Los proteoglucanos 
también regulan la adhesión y el crecimiento celular y tienen la capacidad de 
unir y regular la actividad de los factores de crecimiento (Bartold, 2006).

Las glucoproteínas incluyen fibronectina, la glucoproteína formadora de 
fibras, insoluble y de peso molecular alto, que se encuentra intracelularmente 
y extracelularmente (Midwood et al., 2006). La estructura consta de dos 
cadenas polipeptídicas idénticas unidas por disulfuro y contiene una secuen-
cia de arginina-glicina-ácido aspártico (RGD) que se une a las células, ade-
más de otros sitios que presentan uniones a colágeno, heparina y fibrina 
(Mariotti, 1993). Se cree que esto potencia la inserción de células al sustrato 
y, especialmente, al colágeno. Además, las células se unen preferiblemente a 
la fibronectina, que puede intervenir en la migración y orientación celular 
(Berkowitz el al., 1992). La fibronectina puede tener una importancia bioló-
gica considerable dentro del ligamento por su elevada velocidad de recambio 
celular. Mediante técnicas inmunoquímicas se ha comprobado la distribu-
ción uniforme de la fibronectina por todo el ligamento periodontal, durante 
la erupción y en dientes totalmente erupcionados (Steffensen et al., 1992; 
Romanos et al., 1993). Sin embargo, la fibronectina está presente espe-
cialmente en los sitios de inserción de fibras de colágeno del ligamento perio-
dontal al cemento, pero no en el hueso alveolar (Matsuura et al., 1995). Tam-
bién se encuentra en los espacios endósticos, en el periostio y en células de 
la superfície ósea en su interfase con el hueso alveolar (Steffensen et al., 1992). 
En el cemento, su expresión es más débil que en el ligamento periodontal (Zhang 
et al., 1993). La fibronectina también se ha localizado en la membrana basal y 
la lámina propia (Steffensen et al., 1992), con una distribución fibrilar y difusa 
(Romanos et al., 1993).

Estudios ultraestructurales (Zhang et al., 1993) han localizado fibronec-
tina en fibras de colágeno y en ciertos lugares de la interfase entre células de 
colágeno. Se ha observado una pérdida de fibronectina durante la maduración 
terminal de muchas matrices de tejido conjuntivo; su presencia continuada 
dentro del ligamento periodontal puede indicar características inmaduras que 
conserva el ligamento o su alto grado de recambio celular.

Además de su principal función como proteína adhesiva, la fibronectina 
interviene en la coagulación de la sangre, la cicatrización de heridas y la 
quimiotaxis (Mariotti, 1993).

En el ligamento periodontal también se ha identificado otra glucoproteína 
llamada tenascina, también característica del tejido conjuntivo inmaduro. Se 
pensaba que tenía una función importante en el desarrollo, pero se ha 
observado que ratones transgénicos, aun careciendo del gen de la tenascina, 
se desarrollan con normalidad (Saga et al., 1992). A diferencia de otras 
proteínas principales de la matriz extracelular, la expresión de la tenascina 
sólo se mantiene durante la cicatrización de heridas y en algunos tejidos del 
adulto, como en la médula ósea y los tejidos periodontales. En éstos, a 
diferencia de la fibronectina, no se localiza de forma uniforme en el 
ligamento periodontal sino que se concentra adyacente al hueso alveolar y al 
cemento (Steffensen et al., 1992; Becker et al., 1993). Se encuentra de forma 
menos compacta entre fibrillas de colágeno del ligamento periodontal 
(Zhang et al., 1993) y se acumula hacia el hueso alveolar y el cemento 
(Steffensen et al., 1992), y en la matriz del hueso alveolar se encuentra en 
poca cantidad. En el cemento también se observa una pequeña cantidad de 
esta proteína, que puede haberse depositado antes de la mineralización 
(Zhang et al., 1993). También se encuentra en la membrana basal y la lámina 
propia (Becker et al., 1993).

Se encuentran algunas fibras elásticas en el tejido conjuntivo gingival y 
periodontal; su principal componente es la elastina, una proteína insoluble y 
muy flexible (Mariotti, 1993). La laminina se encuentra exclusivamente en 
la membrana basal, donde se cree que interviene en la adhesión de células 
epiteliales al colágeno de tipo IV (Mariotti, 1993). En el periodonto se ha 
localizado en la lámina basal de los vasos sanguíneos, en el surco y en el 
epitelio de unión (Steffensen et al., 1992). La vitronectina es una proteína 
que potencia la inserción y diseminación de células y se ha encontrado en las 
células que revisten el hueso alveolar y el cemento (Steffensen et al., 1992) 
y también se asocia a fibras de tejido conjuntivo de la encía y el ligamento 
periodontal (Matsuura et al., 1995).

células dEl lIgaMEnTo pErIodonTal

El tejido del ligamento periodontal deriva genéticamente de la capa interna 
del folículo dental poco después de empezar el desarrollo de la raíz (Ten Cate, 
1994), pero también se considera que las células que migran de la papila al 
folículo dental también tienen potencial para formar el ligamento periodontal 
durante la odontogénesis (Palmer y Lubbock, 1995). El ligamento periodontal 
maduro es un tejido celular y muy vascularizado.

Los fibroblastos son el tipo de células más abundante del ligamento 
periodontal y se alinean a lo largo y entre las fibras de colágeno. Es posible que 
los fibroblastos del ligamento periodontal sean células contráctiles móviles 
capaces de generar una fuerza para la erupción de los dientes (Berkowitz 
et al., 1992). Gran parte de los datos proceden de la investigación sobre el 
comportamiento y el aspecto de los fibroblastos periodontales en el cultivo 
celular. Los fibroblastos periodontales in vitro pueden organizarse en una red 
fibrosa y generar fuerzas significativas.
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Fig. 1.10 Micrografía electrónica de un fibroblasto que contiene múltiples fibrillas 
de colágeno en bandas en los fagolisosomas unidos a la membrana.

Fig. 1.11 Micrografía electrónica de mayor resolución de parte de un fibroblasto. 
Muestra fibrillas de colágeno en bandas intracelulares en una vesícula unida a la 
membrana (fagolisosoma).
En condiciones normales, los fibroblastos del ligamento periodontal in 
vivo intervienen principalmente en la síntesis proteica. Sintetizan y segregan 
colágeno, GAG, proteoglucanos y glucoproteínas. Debido al alto recambio 
de colágeno y proteoglucanos en el ligamento, estas células intervienen 
activamente en la síntesis de proteínas durante largos períodos y parecen 
tener un citoplasma abundante.

Además, hay indicios de que los fibroblastos también realizan la 
degradación del colágeno en el ligamento (Eley y Harrison, 1975). Los 
fibroblastos del ligamento periodontal también son fagocíticos y pueden 
capturar fibrillas de colágeno dañadas. Estas fibrillas pueden verse dentro de 
las vacuolas intracelulares de estas células en distintos estados de degradación 
(figs. 1.10, 1.11). La degradación intracelular del colágeno puede tardar unos 
30 min en producirse.

Mientras los fibroblastos gingivales mantienen la síntesis y la integridad 
del tejido conjuntivo gingival, los fibroblastos del ligamento periodontal 
tienen funciones especializadas relacionadas con la formación y el man-
tenimiento del ligamento periodontal, como su reparación y regeneración 
después de sufrir un daño (Berkowitz et al., 1995). Aunque los fibroblastos 
gingivales y del ligamento periodontal tienen un aspecto similar cuando se 
cultivan, presentan diferencias funcionales muy importantes. Por tanto, en 
estudios en animales se ha hallado que, al recubrir raíces dentales con células 
de ligamento periodontal cultivadas y reimplantadas in vivo, éstas actuaron 
como células progenitoras y dieron lugar a la formación de nuevo tejido de 
ligamento periodontal (Van Dijk et al., 1991; Lang et al., 1995, 1998). En 
cambio, los fibroblastos gingivales no lograron producir tejido nuevo. 
Además, se ha observado que la producción total de proteínas y de proteínas 
de la matriz extracelular es mayor en el ligamento periodontal en comparación 
con los fibroblastos gingivales (Somerman et al., 1988; Kuru et al., 1998). 
Además, se han observado respuestas diferentes de estos dos tipos de células 
frente a factores de adhesión (Somerman et al., 1989), a proteínas de la matriz 
extracelular (Giannopoulou y Cimasoni, 1996) y a factores de crecimiento.

Además, se ha observado que algunas células del ligamento periodontal 
 tienen características similares a los osteoblastos, como la producción de 
 osteonectina (Somerman et al., 1990; Nohutcu et al., 1996), osteocalcina 
(Nojima et al., 1990) y concentraciones altas de fosfatasa  alcalina (Kawa se 
et al., 1988). Estos estudios indican que existen subpoblaciones funcionales 
y fenotípicamente distintas de células de la estirpe de los fibroblastos y 
 osteoblastos/cementoblastos en el ligamento periodontal, y estas células 
 probablemente incluyen células madre y precursoras importantes en la repara-
ción y la regeneración.

También pueden verse osteoblastos, cementoblastos, osteoclastos y cemen-
toclastos en el revestimiento de superficies óseas endósticas y periósticas, así 
como en la superficie de cemento. Estas células sólo se manifiestan cuando se 
produce un depósito activo de hueso y cemento, momento en que parece que 
estén hinchadas. Células multinucleares (osteoclastos y cementoclastos) apa-
recen en las superficies del hueso y del cemento cuando se produce la resor-
ción y, en efecto, no parece que exista ninguna razón para diferenciarlos porque 
reabsorben tejido mineralizado.

Todos estos tipos celulares derivan de células madre y precursoras en el 
ligamento y/o la médula ósea alveolar (v. a continuación). Los osteoclastos y los 
cementoclastos derivan de células de origen medular precursoras transportadas 
por la sangre, que derivan de precursores de células mononucleares-
fagocíticas. Las células madre y precursoras de todas estas células conectivas 
también se encuentran en el ligamento (v. a continuación).

Cerca del cemento se encuentran grupos de células epiteliales, los «restos 
epiteliales de Malassez», que son vestigios de la vaina radicular de Hertwig. 
Podrían intervenir en la formación de los quistes dentales. Estudios 
histoquímicos y de microscopía electrónica muestran que estas células son 
poco activas. Sin embargo, pueden proliferar para formar quistes o tumores 
si se estimulan adecuadamente (p. ej., por inflamación crónica).

También pueden encontrarse células de defensa en el ligamento periodontal 
como macrófagos, mastocitos y eosinófilos, así como en otros tejidos 
conjuntivos.

Es importante tener presente que el colágeno del ligamento periodontal 
sufre una remodelación constante, es decir, la resorción de fibras viejas y la 
formación de nuevas, con la intervención de los fibroblastos en los dos 
 procesos. Estudios autorradiográficos demuestran una velocidad alta de 
 recambio del colágeno, máximo en la cresta alveolar y en el ápice. El recam-
bio de colágeno en el ligamento periodontal es más rápido que en cualquier 
otro tejido conjuntivo, probablemente un reflejo de la constante demanda 
funcional de los dientes.

La capacidad de reparación y regeneración del ligamento periodontal es 
de gran importancia, y esto se refleja en las subpoblaciones complejas y 
heterogéneas de células de este tejido (Lekic y McCulloch, 1996). Los 
cementoblastos, los osteoblastos y los osteoclastos, que mantienen y remo-
delan el cemento y el hueso alveolar en los márgenes del ligamento perio-
dontal, también son parte de este tejido (Berkowitz et al., 1995). Además, 
también se encuentran otras células mesenquimatosas, que pueden incluir cé-
lulas madre o progenitoras, y son células clave en la regeneración.

células precursoras y células madre

El ligamento periodontal y los espacios medulares del hueso alveolar contienen 
células precursoras y progenitoras que funcionan como células precursoras de 
las células más especializadas de la población de células mesenquimatosas 
que se renueva continuamente en condiciones fisiológicas por la muerte 
celular y la diferenciación terminal (Berkowitz et al., 1995; Nagatomo et al., 
2006). Chen et al. (2006) demostraron que el ligamento periodontal de dientes 
sanos y enfermos contenía células identificadas como supuestas células 
precursoras. También observaron que la presencia de una reacción inflamatoria 
asociada a periodontitis aumentaba el número de estas células.

Estudios recientes han investigado el origen y la localización de poblaciones 
de células progenitoras en el ligamento periodontal. Se ha sugerido que, después 
del desarrollo embriológico del ligamento periodontal a partir de células 
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mesenquimatosas indiferenciadas, algunas células progenitoras permanecen en 
el tejido maduro (Hassell, 1993). Se piensa que esta población progenitora es 
perivascular y adyacente a los vasos sanguíneos (Lekic y McCulloch, 1996). Se 
sugirió que estas células podían dar lugar a fibroblastos del ligamento 
periodontal y también migrar hacia las superficies óseas y de cemento, donde 
podrían diferenciarse en osteoblastos o cementoblastos, respectivamente.

Las células de los conductos vasculares del hueso alveolar, que migran 
hacia el ligamento periodontal, pueden ser otra fuente de células proge-
nitoras. Esto se confirmó en un estudio en el que se cultivaron cortes de raíz 
in vitro con células derivadas de la bóveda craneal de rata (Melcher et al., 
1987). También puede haber células precursoras distintas para cada tipo de 
célula madura.

Las células madre del ligamento periodontal muestran características 
similares a las células madre del estroma de la médula ósea y pueden 
utilizarse combinaciones de estas células en andamios con agentes bioactivos 
adecuados para potenciar la regeneración de tejidos periodontales y hueso 
(Bartold et al., 2006). Estas poblaciones de células precursoras sin duda 
tienen una función importante en la homeostasis periodontal y el proceso de 
curación regenerativo.

aporTE sanguínEo

El rico aporte sanguíneo del ligamento periodontal proviene principalmente 
de las arterias alveolares superior e inferior, aunque también pueden intervenir 
arterias de la encía, además de las arterias lingual y palatina, por anastomosis 
de ambas (fig. 1.7). Las arterias que irrigan el ligamento nacen de la arteria 
que irriga la pulpa antes de entrar en el foramen apical. El ligamento también 
recibe irrigación secundaria de vasos del hueso alveolar y hay una anastomosis 
masiva entre vasos de los espacios medulares y el ligamento por múltiples 
orificios en la lámina cribosa. Este doble aporte permite sobrevivir al 
ligamento después de la remoción del ápice radicular en algunos proce-
dimientos endodónticos.

En el ligamento periodontal se observan capilares fenestrados. Esto 
contrasta con otros tejidos conjuntivos que suelen tener capilares continuos. 
Por tanto, la presencia de numerosos capilares fenestrados es una característica 
única del ligamento periodontal. Los lechos de los capilares fenestrados 
difieren de los lechos capilares continuos en que la difusión y la filtración 
están muy aumentadas. Es posible que las fenestraciones capilares estén 
relacionadas con los elevados requisitos metabólicos del ligamento perio-
dontal y con su alta velocidad de recambio.

La densa anastomosis de los vasos superficiales y profundos en el borde 
gingival produce un plexo crevicular de asas capilares que rodea totalmente 
el diente en el tejido conjuntivo bajo el surco gingival. Cada asa consta de 
una o dos finas (8-10 mm de diámetro) asas capilares ascendentes y una o dos 
vénulas descendentes poscapilares. Las asas capilares creviculares surgen de 
un plexo circular, que consta de 1-4 vasos intercomunicantes (6-30 mm de 
diámetro) a la altura del epitelio de unión. Están separados de otras asas 
situadas más cerca del margen, justo por debajo de la superficie gingival.

Las venas del ligamento no suelen acompañar a las arterias, sino que pasan 
a través de la lámina cribosa para drenar en redes intraalveolares. También se 
produce una anastomosis con las venas en la encía y existe una red venosa 
densa alrededor del ápice del alveolo.

InErvacIón

La inervación del ligamento periodontal es de dos tipos: sensitiva y autónoma. 
Hay dos tipos de fibras sensitivas, las propioceptoras y las del dolor, que 
inervan los receptores de presión y dolor del ligamento. Los receptores de 
presión (propioceptores) son estructuras fusiformes y tienen una función 
básica en el control del sistema de la masticación, la deglución y el habla. 
Las fibras del dolor acaban como terminaciones nerviosas libres. Las fibras 
autónomas se asocian principalmente con la inervación de los vasos san-
guíneos periodontales. En comparación con otros tejidos conjuntivos densos, 
el ligamento periodontal está bien inervado.
Los fascículos nerviosos del nervio trigémino siguen los vasos sanguíneos. 
Derivan de dos fuentes. Algunos se ramifican del nervio que inerva la pulpa 
antes de entrar en el foramen apical e inervan el ligamento directamente. 
Otras fibras sensitivas entran en las porciones media y cervical del ligamento 
a partir de la inervación al hueso alveolar y entran en el ligamento como 
ramas más finas por los múltiples orificios de la lámina cribosa.

Las fibras nerviosas periodontales son mielínicas y amielínicas. Las fibras 
mielínicas miden 5-15 mm de diámetro y son fibras sensitivas que responden 
a la presión. Las fibras amielínicas miden alrededor de 0,5 mm de diámetro y 
son fibras sensitivas al dolor y fibras autónomas.

Alrededor del 75% de los mecanorreceptores del ligamento periodontal 
tienen los cuerpos celulares en el ganglio trigeminal, y el 25% restante, en el 
núcleo mesencefálico.

Se han realizado numerosas investigaciones sobre los mecanorreceptores 
y la activación de impulsos aferentes de fibras nerviosas individuales 
obtenidas del nervio dentario inferior en animales (Berkowitz et al., 
1992). La activación parece variar según la dirección y amplitud de la 
fuerza de compresión. Estas fibras muestran una sensibilidad direccional 
en cuanto a que responden al máximo a una fuerza aplicada en la corona 
del diente en una dirección concreta. Sus velocidades de conducción las 
sitúan dentro del grupo de fibras Ab. La respuesta de estos meca-
norreceptores puede oscilar desde una adaptación rápida hasta una adap-
tación lenta, pero no está claro si los mecanorreceptores de adaptación 
rápida, media y lenta son realmente tipos de receptores diferentes. Todas sus 
terminaciones sensitivas parecen similares y son terminaciones encapsu-
ladas de tipo Ruffini. Además, las características de la respuesta parecen 
de pender de la posición de la terminación en el ligamento respecto a la 
 posición de fuerza.

Las terminaciones nerviosas propioceptoras del ligamento forman 
parte del control extremadamente perfeccionado de la masticación. Los 
mecanorreceptores del ligamento periodontal controlan los cambios de 
presión en el espacio del ligamento y, a medida que aumentan las fuerzas, 
se estimula un mayor número de mecanorreceptores. Esto se traduce en 
un mayor número de impulsos que pasan por los nervios sensitivos al 
núcleo del trigémino. A su vez, esto da lugar a impulsos inhibidores que 
pasan a los núcleos motores que reducen el número de impulsos motores 
a las fibras musculares, reduciendo o frenando las fuerzas masticatorias. 
Un arco reflejo similar pasa desde los receptores del huso muscular que 
controlan la fuerza muscular. Las cargas en la masticación, deglución y 
habla varían considerablemente de cantidad, frecuencia, duración y 
dirección y, si funciona correctamente, la estructura del ligamento suele 
absorberlas eficazmente y las transmite al hueso de soporte.

Hay pocos datos sobre las fibras del dolor en el ligamento, pero se 
supone que son finos nervios amielínicos que acaban en terminaciones 
nerviosas libres. La falta de información es similar en cuanto a los finos 
nervios autónomos amielínicos. Estas fibras miden 0,2-1 mm de diámetro 
y son importantes en el control del flujo sanguíneo regional.

MEcanIsMo dE soporTE dEl dIEnTE

Las terminaciones nerviosas propioceptoras del ligamento forman parte del 
control neurológico extremadamente perfeccionado de la masticación y, por 
tanto, protegen al ligamento frente al daño (v. antes). Además, la irrigación 
sanguínea, la sustancia fundamental y los haces de colágeno intervienen en 
la absorción de las tensiones funcionales y su transmisión a los huesos.

El ligamento periodontal puede tratarse como un sistema compresible de 
fibras hiperelásticas viscosas, con una extraordinaria capacidad de 
deformación, esencialmente no lineal. Se comporta de forma diferente 
durante las fuerzas de compresión y tensión (Zhurov et al., 2007). El 
complejo sustancia fundamental-vascular es un sistema de absorción de 
choque y el sistema de haces de fibras es un sistema suspensorio que limita 
el movimiento de los dientes y transmite la tensión al hueso de soporte 
(Bartold, 2006). Por tanto, cuando se aplica una fuerza al diente, se producen 
una serie de fenómenos:
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1. El desplazamiento inicial del diente se asocia al movimiento de líquido 
intravascular y extravascular por los vasos sanguíneos y entre los 
espacios óseos.

2. Al aumentar la carga, los haces de fibras de colágeno reciben la tensión 
y se extienden. No son elásticas y no se estiran.

3. Al aumentar la presión, el proceso alveolar sufre distorsión.
4. Si la carga es lo bastante potente y prolongada, el propio tejido dental 

(es decir, la dentina) se distorsiona.

Esto se ha descrito como un sistema viscoelástico en el que los componentes 
vascular, de líquido hístico y la sustancia fundamental aportan la respuesta 
viscosa, mientras que el tejido fibroso y el hueso aportan elasticidad. Cuando 
se aplica una carga axial a un diente, parece existir una respuesta de dos 
fases; la fase elástica precede a la fase viscosa. Es un sistema muy versátil y 
resistente que puede resistir las cargas variables impuestas en los tejidos por 
la masticación de una dieta heterogénea. Sin embargo, puede romperse 
cuando existen cargas anormales o cuando se aplican fuerzas en presencia de 
inflamación.

Las fuerzas axiales se absorben más fácilmente. Con la carga, las fibras 
principales sinuosas adoptan toda su longitud y el diente se deprime en el 
alvéolo. Las fuerzas laterales y rotacionales se absorben menos fácilmente. 
En el lado de la tensión, las fibras se extienden; en el lado de la presión, se 
comprimen. Una mayor compresión produce resorción ósea y una mayor 
tensión produce aposición de hueso.

Todos los dientes son ligeramente móviles y dicha movilidad está influida 
por:

1. La cantidad y duración de la carga aplicada.
2. La longitud y la forma de la raíz o raíces y, por tanto, la localización 

del eje de rotación. Inevitablemente, es más fácil que tenga 
movilidad el incisivo inferior con una raíz cónica y relativamente 
corta que un primer molar superior multirradicular con una base 
radicular grande.

3. El estado de los tejidos de soporte, es decir, el espesor de los haces 
de fibras de colágeno y la proporción de colágeno maduro (el diente 
en erupción es más móvil que el diente totalmente erupcionado) y el 
estado de agregación de la sustancia fundamental. En el embarazo, 
cierto aumento de la movilidad dental se debe a una desagregación 
causada por las hormonas.

cEMEnTo

El cemento es el tejido conjuntivo calcificado que cubre la dentina de la raíz 
y en el que se insertan los haces de fibras del ligamento periodontal. Puede 
considerarse como un «hueso de anclaje» y es el único tejido dental específico 
del periodonto. Es de color amarillo pálido y más blando que la dentina y, en 
algunos animales, se encuentra en las coronas de los dientes como una 
adaptación a una dieta herbívora. En los humanos, su relación con el borde 
del esmalte varía, puede ser contiguo o superponerse al esmalte, o también 
puede estar separado del esmalte por una fina banda de dentina expuesta. El 
grosor del cemento es muy variable y el tercio coronal puede medir sólo 
16-60 mm. Cuando queda expuesto por recesión gingival o formación de una 
bolsa periodontal, es muy fácil eliminar esta fina capa de cemento cervical 
con el cepillado o la instrumentación dental, de forma que la dentina, que es 
muy sensible, queda expuesta.. En cambio, el tercio apical puede tener un 
grosor de 200 mm o incluso mayor. El cemento se forma lentamente durante 
la vida y es resistente a la resorción. Los cementoblastos depositan una capa 
de matriz no calcificada, el precemento, antes de la calcificación y siempre 
existe una capa de esta matriz no calcificada en su superficie dentro del 
periodonto y puede ser la responsable de su resistencia a la resorción. El 
cemento puede triplicar su grosor durante la vida y es avascular y no está 
inervado. Es más permeable que la dentina, pero su permeabilidad disminuye 
con la edad. Se necesita la formación continua de cemento para adaptarse a 
los cambios en la inserción de fibras en el ligamento periodontal debido a un 
movimiento del diente y al recambio del ligamento.
Igual que otros tejidos calcificados, como el hueso y la dentina, consta de 
fibras de colágeno incrustadas en una matriz orgánica calcificada. Por peso 
contiene un 65% de materia inorgánica, principalmente hidroxiapatita, un 
23% de materia orgánica y un 12% de agua. Por volumen, estas proporciones 
son del 45, 33 y 22%, respectivamente.

Existen dos tipos principales de cemento: celular y acelular. El primero 
contiene cementocitos en lagunas que, igual que los osteocitos del hueso, se 
comunican entre sí por una red de canalículos. El cemento acelular forma una 
capa superficial delgada, limitada a menudo a las porciones cervicales de la 
raíz. No contiene cementocitos en su sustancia, pero ya que los cementoblastos 
ocupan su superficie, el término «acelular» quizás no es totalmente adecuado. 
El grado de mineralización varía en diferentes zonas del tejido y algunas zonas 
acelulares pueden estar tan calcificadas como la dentina. Los cementoblastos se 
encargan de la síntesis y secreción de los componentes de la matriz orgánica y 
también de su calcificación, y son morfológica y funcionalmente idénticos a los 
osteoblastos. Al progresar la formación de cemento, los cementoblastos quedan 
atrapados y se conocen como cementocitos. Se ha sugerido que podría haber 
dos poblaciones de cementoblastos, distinguibles por su fenotipo y el origen 
congénito (Ten Cate, 1997). Por tanto, si bien las células asociadas al cemento 
acelular pueden derivar del folículo dental, las células del cemento celular 
pueden originarse a partir de las células progenitoras que migran de los espacios 
endósticos del hueso alveolar. Es probable que las células madre y precursoras 
de los cementoblastos se encuentren en el ligamento periodontal cerca de la 
superficie del cemento y también en el hueso alveolar. Se ha observado que 
varios agentes bioactivos, como las proteínas morfogénicas óseas (BMP, bone 
morphogenic proteins) aumentan la cementogénesis al estimular la actividad 
similar a las células madre en el periodonto. Además, los fosfatos regulan la 
expresión del gen del cementoblasto SIBLING (small integrin-binding ligand 
N-linked glycoprotein) in vitro (Popowics et al., 2005). Estos factores tienen 
una función importante en la regeneración periodontal in vivo.

El principal componente inorgánico es la hidroxiapatita, aunque se 
 encuentran otras formas de fosfato cálcico en mayor grado que en otros 
 tejidos calcificados. El contenido orgánico es principalmente colágeno, prácti-
camente todo de tipo I.

Durante la calcificación, primero se depositan cristales de hidroxiapatita 
en la superficie de las fibrillas de colágeno paralelas a su superficie y luego 
en la matriz cementoide. Estos cristales son similares a los observados en el 
hueso y son delgados y laminares. De promedio miden 55 nm de ancho y 
tienen un grosor de 8 nm. La superficie del cemento se forma en proyecciones 
cónicas alrededor de haces o fibrillas individuales.

La principal función del cemento es la inserción de fibras de colágeno del 
ligamento periodontal. Las fibras de colágeno se disponen de dos formas en 
el cemento. Las fibras principales son las del ligamento periodontal incrus-
tadas como fibras de Sharpey en la matriz calcificada y que se incorpo ran 
en el cemento a medida que se deposita. Se disponen en ángulos rectos res-
pecto a la superficie de cemento. Las otras fibrillas forman una malla densa 
e irregular en la matriz. En el cemento acelular, las fibras de Sharpey están 
muy juntas y muy calcificadas; en el cemento celular, están más espaciadas 
y parcialmente calcificadas.

A diferencia del hueso, no hay signos de remodelación en el cemento, es 
decir, resorción y aposición interna; sin embargo, hay una aposición lenta y 
continua del cemento de la superficie al progresar la actividad de los 
cementoblastos a un ritmo lento durante la vida. Cementoide o precemento 
es el nombre dado a la matriz de cemento antes de la calcificación y siempre 
existe una capa en su superficie. Su resistencia a la resorción es una 
característica que permite el movimiento ortodóncico del diente. Se 
desconocen las razones exactas de su resistencia a la resorción, pero podrían 
estar relacionadas con diferencias entre las propiedades fisioquímicas o 
biológicas del hueso y el cemento.

El mayor grosor del cemento se forma en el ápice y en zonas de furcación. 
Por la atrición, es decir, el desgaste de la superficie oclusal del diente, se 
produce una aposición compensadora de cemento apical que, junto con la 
aposición ósea en la cresta alveolar y en la base del alvéolo, mantiene la 
dimensión vertical de la cara. En el ápice del diente, el cemento forma una 
constricción, de forma que la salida del conducto radicular es muy estrecha.
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La hipercementosis o formación excesiva de cemento puede ser conse-
cuencia de una enfermedad pulpar o de la tensión oclusal. Una hipercemen-
tosis generalizada que afecte a todos los dientes puede ser hereditaria; 
también se produce en la enfermedad de Paget. Ocasionalmente, pueden 
encontrarse cementículos (pequeñas masas esféricas de cemento) pegados a 
la superficie del cemento o libres en el ligamento periodontal.

La resorción del cemento puede ser consecuencia de una tensión oclusal 
excesiva, movimiento ortodóncico, presión de tumores o quistes o  deficiencias 
de calcio o vitaminas A y D. También se encuentra en enfermedades meta-
bólicas, aunque no se conoce bien la patogénesis. Estas áreas pueden reparar-
se si se elimina la causa. Ocasionalmente, se produce anquilosis del cemento 
y del hueso alveolar. La fractura de la raíz puede ir seguida de la formación 
de un callo de cemento, pero este proceso de reparación no refleja la muy or-
ganizada capacidad de remodelación del hueso.

La resorción la realizan los cementoclastos u odontoclastos, células 
multinucleares parecidas a los osteoclastos. Estas células derivan de cé-
lulas mielomonocíticas de forma similar a los osteoclastos. Las lagunas re-
sortivas se parecen a las observadas en el hueso y se ven cementoblastos 
en el frente resortivo. Si la fuerza es grande, la resorción también puede 
afectar a la dentina de la raíz subyacente.

Las áreas de resorción previa también pueden repararse por deposición 
de más cemento por los cementoblastos, que probablemente se desarrollan 
a partir de células madre en el ligamento periodontal. El cemento de 
reparación se parece al cemento celular.

HuEso alvEolar

La parte del maxilar y la mandíbula que sostiene y protege los dientes se 
conoce como hueso alveolar; un límite arbitrario a la altura de los ápices 
radiculares separa el hueso alveolar del cuerpo maxilar o mandibular. El 
hueso alveolar tiene su origen embriológico en la condensación inicial del 
ectomesénquima alrededor del germen del diente inicial (Ten Cate, 1997). 
Las apófisis alveolares dependen del diente y se encuentran siempre y cuando 
alojen los dientes. Está formado por hueso alveolar propio, en el que se 
insertan las fibras de Sharpey; hueso compacto, formado por la cortical 
vestibular y oral, y hueso esponjoso, localizado entre ellos.

Además de sostener los dientes, el hueso maxilar y mandibular también 
sirve para insertar los músculos, como armazón a la médula ósea y actúa 
como reservorio de iones, en concreto de calcio. El hueso alveolar depende 
de la presencia de los dientes para su desarrollo y mantenimiento, y por tanto, 
después de la extracción del diente, se atrofia y está ausente en la anodoncia.

El hueso es un tejido conjuntivo mineralizado y por peso consta de 
alrededor de un 60% de materia inorgánica, un 25% de materia orgánica 
y un 15% de agua. Por volumen, estas proporciones son del 36, 36 y 28%, 
respectivamente. La fase mineral consta de hidroxiapatita, cristales pequeños 
en forma de aguja o finas láminas de unos 8 nm de grosor y de longitud 
variable. Alrededor del 90% de la materia orgánica es colágeno de tipo I. 
Además, hay pequeñas cantidades de otras proteínas, como osteonectina, 
osteocalcina, osteopontina y proteoglucanos. Se han identificado dos 
proteoglucanos de condroitín sulfato (CS) de peso molecular pequeño en 
el hueso alveolar, es decir, decorín y biglucano, que contienen una y dos 
cadenas de CS, respectivamente (Waddington y Embery, 1991).

Los osteoblastos sintetizan y regulan la sedimentación de matriz orgánica 
ósea, como colágeno de tipo 1, proteoglucano, osteonectina, osteocalcina, 
sialoproteína ósea y osteopontina. También expresan y liberan fosfatasa 
alcalina, que se ha observado que está muy asociada con la formación de 
hueso nuevo. Los osteoblastos también controlan la mineralización.

Anatómicamente, no existe ninguna diferencia característica entre el 
cuerpo maxilar o mandibular y sus apófisis alveolares respectivas. Sin 
embargo, debido a la adaptación funcional, pueden distinguirse dos partes 
en la apófisis alveolar. La primera, el hueso alveolar propio, consta de una 
fina laminilla de hueso que rodea la raíz del diente. Sirve de inserción para 
las fibras principales del ligamento periodontal. Las fibras de colágeno del 
ligamento periodontal se insertan en este hueso para producir lo que se llama 
«hueso fibroso». Las fibras del ligamento periodontal incrustadas en el hueso 
se llaman fibras de Sharpey. Este hueso también se llama lámina cribosa. 
Como su nombre indica, la lámina cribosa está perforada como un colador 
de forma que pueden hacerse numerosas conexiones vasculares y nerviosas 
entre el ligamento periodontal y los espacios trabeculares. La segunda parte, 
el hueso de soporte, es el que rodea al hueso alveolar propio y da soporte al 
alvéolo. Tiene láminas facial y lingual de hueso compacto entre las que hay 
trabeculaciones esponjosas (hueso esponjoso). Éste está orientado alrededor 
del hueso para formar el soporte del hueso alveolar propio.

El hueso de la apófisis alveolar no es de ningún modo diferente del hueso de 
cualquier otra parte del cuerpo. En el hueso compacto, las laminillas se disponen 
en dos grandes patrones. En las superficies periósticas o endósticas se disponen 
en capas concéntricas para adaptarse al contorno de la superficie ósea. Si hay 
suficiente volumen óseo, también pueden disponerse en pequeñas capas 
concéntricas alrededor de un conducto vascular central. Este sistema se conoce 
como sistema haversiano y puede estar formado por hasta 20 capas concéntricas. 
Los conductos haversianos centrales están conectados por conductos de 
Volkmann transversos. El hueso esponjoso está formado por laminillas muy 
espaciadas concéntricas o transversas que rodean los espacios medulares.

La forma de las mandíbulas y la morfología de las apófisis alveolares varían 
entre individuos y el tamaño, forma y grosor de las láminas corticales y los 
tabiques interdentales varían en diferentes partes de la mandíbula. El margen 
de la cresta alveolar suele ser paralelo a la unión amelocementaria a una 
distancia constante de 1-2 mm, pero esta relación puede variar con la alineación 
del diente y el contorno de la superficie radicular. Cuando un diente se 
desplaza fuera de la arcada, la pared de hueso alveolar suprayacente puede ser 
muy delgada o incluso estar perforada, de forma que se forman fenestraciones 
(defectos circunscritos) o dehiscencias (hendiduras). Estos defectos se produ-
cen con mayor frecuencia en el hueso facial que en el lingual y son más comu-
nes en dientes anteriores que posteriores, aunque se ven sobre la raíz palatina 
del primer molar superior si las raíces son muy divergentes. Estos defectos 
son muy importantes clínicamente, porque donde se producen, la raíz del 
diente está cubierta sólo por mucoperiostio, es decir, periostio y encía supraya-
cente, que pueden atrofiarse por irritación y, por tanto, exponer la raíz. El hueso 
interdental puede estar ausente donde las raíces son muy próximas.

Pueden identificarse cinco tipos de células en el hueso. Se encuentran 
células formadoras de hueso (osteoblastos) en la superficie del hueso. Quedan 
atrapados en su propia secreción y, posteriormente acaban incorporándose en 
la matriz como osteocitos. Las células grandes multinucleares (osteoclastos) 
se encargan de reabsorber hueso. Además, se encuentran células 
osteoprogenitoras, que aparecen como células largas y delgadas. Son una 
población de células madre para formar osteoblastos. Se sitúan cerca de los 
vasos sanguíneos de la médula y el ligamento periodontal. Cuando el hueso 
no sufre deposición ni resorción activa, su superficie latente está recubierta 
por células relativamente indiferenciadas conocidas como células de 
revestimiento óseo, que pueden ser osteoblastos inactivos. Los osteoblastos 
activos contienen un extenso retículo endoplásmico rugoso, numerosas 
mitocondrias y vesículas y un extenso aparato de Golgi. Sintetizan y segregan 
colágeno de tipo I y proteoglucanos y provocan la mineralización.

Igual que todos los huesos, el hueso alveolar sufre una remodelación constante 
en respuesta al estrés mecánico y a la necesidad metabólica de iones de calcio y 
fósforo. En condiciones de salud, el proceso de remodelación mantiene el 
volumen total de hueso y su anatomía general relativamente estables. En el 
primate, los dientes se desvían mesialmente a medida que se produce el desgaste 
de la superficie dental interproximal, junto con una resorción en la superficie 
mesial y aposición en la superficie distal de la pared del alvéolo.

La superficie de resorción del hueso muestra concavidades conocidas 
como lagunas de Howship, sobre las que hay osteoclastos. Su tamaño es 
variable y pueden medir hasta 100 mm de diámetro. El osteoclasto multinuclear 
se forma por fusión de células de la estirpe celular mielomonocítica. La parte 
del osteoclasto adyacente a la superficie ósea tiene el aspecto de un 
conglomerado de células de aire, estriado, que se conoce como borde en 
cepillo. A nivel ultraestructural, el borde en cepillo consta de numerosas 
microvellosidades compactadas recubiertas de estructuras similares a cerdas. 
Esta zona puede limitar la difusión de enzimas e iones para crear un micro-
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entorno aislado dentro del que puede producirse la resorción. Estas células 
tienen menos retículo endoplásmico que los osteoblastos, pero un aparato 
de Golgi muy prominente y también son móviles. Segregan cisteína y metalo-
proteinasas y iones de hidrógeno (v. tabla 5.1 y fig. 5.3). La resorción ósea se 
produce en dos fases. Inicialmente, se suprime la fase mineral y después 
la matriz orgánica. La regulación de estos fenómenos incluye la estrecha 
colaboración entre osteoblastos y osteoclastos (v. cap. 5).

proteínas principalmente asociadas a hueso y cemento

Las células precursoras mesenquimatosas cultivadas en andamios de vidrio-
cerámica muestran una diferenciación significativa que aporta marcadores 
osteogénicos como fosfatasa alcalina, osteocalcina, osteonectina y osteo-
pontina en ausencia de agentes estimuladores (Dyson et al., 2007). Esto demues-
tra la capacidad de soporte óseo del andamio de vidrio-cerámica-apatita- 
wollastonita porosa utilizado, que tiene aplicaciones en el tratamiento regenera-
tivo periodontal de defectos intraóseos.

Osteonectina

La osteonectina es un fosfato ácido que contiene glucoproteína rica en 
cisteína y que es segregada principalmente por los osteoblastos. Está formada 
por una única cadena polipeptídica y tiene gran afinidad por los iones de 
calcio, por sus iones fosfato, y colágeno de tipo I (Sage y Borstein, 1991). Se 
ha sugerido que los grupos fosfato pueden ser básicos para iniciar el proceso 
de mineralización. La osteonectina es una de las principales proteínas no 
colágenas del hueso y también se ha localizado en la lámina basal (Bilezikian 
et al., 1996). Además, se ha encontrado en el ligamento periodontal, espe-
cialmente alrededor de las fibras de Sharpey, en los lugares de inserción entre el 
ligamento y el hueso alveolar y el cemento (Matsuura et al., 1995).

Osteocalcina

La osteocalcina también se llama proteína ósea gla porque contiene residuos 
de ácido g-carboxiglutámico (gla) y es una proteína pequeña segregada 
principalmente por los osteoblastos (Mariotti, 1993). Se incorpora a la matriz 
mineralizada de hueso poco después de su secreción y se ha sugerido que tiene 
una función básica en el proceso de mineralización. Es probable que los sitios 
gla de la proteína actúen como lugares de unión de iones. Se ha observado 
presencia de osteocalcina en las células que revisten la superficie radicular del 
diente durante el desarrollo radicular en ratones (D’Errico et al., 1997).

Sialoproteína ósea

La sialoproteína ósea (BSP, bone sialoprotein), también conocida como BSP II, 
es una fosfoglucoproteína que contiene hasta el 20% de residuos de ácido 
 siálico que también tiene una secuencia RGD (Bilezikian et al., 1996). Tiene 
un patrón de expresión restringido y se encuentra principalmente en el hueso 
(Fujisawa et al., 1995). La presencia de BSP indica una fase tardía de la 
diferenciación de los osteoblastos y una fase precoz de la mineralización de la 
matriz (Lekic et al., 1996; Gordon et al., 2007). Existe también una presencia 
débil en el ligamento periodontal en sitios de unión en el hueso alveolar y en 
el cemento (Matsuura et al., 1995). Además, es expresada por células que 
revisten la superficie radicular en las primeras fases de la cementogénesis 
durante el desarrollo dental (MacNeil et al., 1995, 1996). Los cementoblastos 
parecen segregar esta proteína sobre la superficie radicular que luego se cubre 
de cemento. Aunque aún no se conoce la función exacta de esta proteína, puede 
servir de factor de inserción porque tiene afinidad por las fibras de colágeno y 
aumenta la inserción de osteoblastos y fibroblastos a superficies plásticas.

Osteopontina

La osteopontina también se llama BSP I por su alto contenido de ácido siálico 
y es una glucofosfoproteína. Se encuentra principalmente en el hueso y, 
además de una secuencia RGD de inserción celular, tiene afinidad por los 
iones de calcio (MacNeil et al., 1995). Aunque sus funciones exactas no 
están claras, está presente antes de la mineralización y parece intervenir en la 
inserción y el movimiento de osteoblastos y osteoclastos. También se ha 
sugerido (MacNeil et al., 1995) que funciona como un inhibidor de la 
 mineralización durante el desarrollo del ligamento periodontal. A este 
 respecto, se ha observado que se distribuye de forma inespecífica a través 
del ligamento periodontal del germen de molares de ratón entre 21 y 42 días 
de desarrollo. Sin embargo, D’Errico et al. (1997) describieron que la osteo-
pontina no se expresaba en el ligamento periodontal hacia el día 41, sino 
que era expresada por las células que revisten la superficie radicular del dien-
te. También se ha observado que se expresa en el hueso alveolar en regenera-
ción adyacente a una herida por fenestración en ratas, antes de la expresión 
de BSP (II) (Lekic et al., 1996).

rEgulacIón dEl rEcaMbIo TIsular  
En El pErIodonTo

La regulación del recambio hístico depende del reclutamiento y la estimulación 
de las células correspondientes en el momento necesario y con frecuencia de 
la diferenciación de células madre y precursoras adecuadas en células maduras 
funcionantes. Muchas de estas funciones son controladas por factores de 
crecimiento liberados por las células y se describen a continuación.

FacTorEs dE crEcIMIEnTo En El rEcaMbIo 
TIsular pErIodonTal

Los factores de crecimiento son proteínas o polipéptidos capaces de iniciar la 
proliferación de células en estado latente por estimulación de la síntesis de 
ADN y la progresión del ciclo celular. Principalmente tienen una acción 
paracrina o autocrina y ejercen sus efectos por unión a receptores transmembrana 
específicos en células diana que generan una cascada de señales moleculares 
intracelulares (Ioannidou, 2006). De esta forma, regulan la activación y 
proliferación de las células que intervienen en la cascada y también regulan 
otros factores como la migración y la síntesis celular, fenómenos esenciales en 
la cicatrización. Las aplicaciones de tratamiento incluyen el uso de células 
madre, que tienen un gran potencial de actividad específica, con factores de 
crecimiento que podrían tener un efecto favorable en la regeneración 
periodontal (Ioannidou, 2006). Recientemente se han revisado las acciones 
biológicas de PDGF, TGF, FGF, IGF y EGF en células y tejidos periodontales 
que intervienen en la regeneración (Dereka et al., 2006).

Factor de crecimiento derivado de las plaquetas

El factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF, platelet-derived 
growth factor) tiene una función importante no sólo en la curación de las 
heridas, sino también en el recambio de tejido normal. Se libera principalmente 
de las plaquetas, pero también es sintetizado por macrófagos, fibroblastos, 
osteoblastos, células endoteliales y mioblastos. Consta de un dímero de dos 
subunidades de glucoproteína (A y B) y, por tanto, hay tres combinaciones 
posibles, PDGF-AA, PDGF-BB y PDGF-AB. El PDGF actúa por unión a 
dos receptores de la superficie celular distintos llamados receptor PDGF 
(PDGFR)-a y PDGFR-b en células diana. El PDGF-BB humano recombinante 
(rh, recombinant human) es un potente estimulante de la actividad mitogénica 
en células del ligamento periodontal humano. La aplicación de láser Er:YAG 
junto con PDGF-BB rh ha mostrado una inserción significativa de fibroblastos 
en superficies radiculares enfermas (Belal et al., 2007).

Diversos estudios in vitro han demostrado que el PDGF puede estimular a 
las células del ligamento periodontal para la proliferación (Anderson et al., 
1998), la síntesis de ADN (Blom et al., 1994) y la producción de colágeno. 
También es quimiotáctico de estas células (Nishimura y Terranova, 1996) y 
de los osteoblastos. El PDGF-BB parece más eficaz que otras isoformas en 
la promoción de la mitogénesis y la quimiotaxis de estas células in vitro y 
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también se ha observado que actúa sinérgicamente con otros factores de 
crecimiento in vitro e in vivo (Ioannidou, 2006). Se ha investigado el efecto 
del PDGF-BB rh en la liberación de ICTP (telopéptido carboxiterminal con 
enlaces cruzados de piridinolina del colágeno de tipo 1), un biomarcador 
establecido de actividad sintética de hueso, en defectos óseos periodontales 
(Sarment et al., 2006). Hubo un efecto directo en el ICTP liberado de la 
herida en respuesta al factor de crecimiento, indicativo de un recambio óseo 
en el defecto óseo.

Factores de crecimiento transformadores

Los factores de crecimiento transformadores (TGF, transforming growth 
factors) son una familia de proteínas estructural y funcionalmente diferentes, 
que se han aislado de tejidos normales y neoplásicos. La capacidad de inducción 
ósea de las proteínas morfogénicas óseas y osteogénicas (BMP/Op, bone 
morphogenetic and osteogenetic proteins) de la gran familia del TGF-b tienen 
potencial de regeneración del hueso periodontal, como se ha demostrado en 
algunos primates y en humanos. Pueden estimular la formación ósea de novo y 
actúan como señales solubles de inducción de tejido y morfogénesis de tejidos 
mineralizados multicelulares del periodonto (Ripamonti, 2007). El TGF-b 
está codificado por cinco genes diferentes que dan lugar a cinco isoformas 
(TGF-b1 a TGF-b5) con diferentes patrones temporoespaciales de expresión 
durante la curación (Frank et al., 1996). Se encuentran altas concentraciones 
de TGF-b en las plaquetas y también son producidos por macrófagos y 
neutrófilos activados (Igarashi et al., 1993). Se encuentran tres receptores 
distintos de estos factores (tipo I, II y III) en casi todas las células normales. El 
TGF-a estimula las células epiteliales y endoteliales y actúa a través del 
receptor de otro factor de crecimiento, el factor de crecimiento epitelial.

Los efectos biológicos del TGF-b son muy diversos. Se ha observado que 
es quimiotáctico de macrófagos y células mesenquimatosas del ligamento 
periodontal y gingivales (Nishimura y Terranova, 1996) para estimular la 
proliferación de estas últimas (Anderson et al., 1998). También se ha 
observado que estimulan selectivamente la síntesis de proteínas de la matriz 
extracelular como colágeno, fibronectina, tenascina y proteoglucanos (Irwin 
et al., 1994) por estas células e inhiben el crecimiento de células epiteliales, 
endoteliales y algunas mesenquimatosas (Lu et al., 1997). Además, el 
TGF-b1 solo o combinado con PDGF aumenta la proliferación de células 
mesenquimatosas del ligamento periodontal más que las del tejido gingival.

Factor de crecimiento fibroblástico

Los factores de crecimiento fibroblástico (FGF, fibroblast growth factors) están 
formados por una familia de polipéptidos que son potentes mitógenos y 
quimiotácticos de células endoteliales y mesenquimatosas (Bilezikian et al., 1996). 
Las dos formas más estudiadas de esta familia son el FGF ácido (aFGF) y el FGF 
básico (bFGF). El FGF ácido estimula la proliferación de células endoteliales. El 
FGF básico está ampliamente distribuido en casi todos los tejidos, como la encía, 
el ligamento periodontal y el hueso (Bilezikian et al., 1996; Goa et al., 1996; 
Murata et al., 1997).

Se ha descrito que el bFGF estimula la migración de células del ligamento 
periodontal y endoteliales. Aplicado por vía tópica a defectos de tejido 
periodontal preparados experimentalmente en perros y primates no humanos, 
el bFGF (FGF2) provocó una regeneración significativa de tejido periodontal 
con formación de nuevo cemento y hueso alveolar (Murakami, 2007). Idear 
un portador adecuado en forma de andamio para el bFGF podría aumentar el 
potencial de regeneración periodontal.

Factor de crecimiento epidérmico

El factor de crecimiento epidérmico (EGF, epidermal growth factor) es un 
pequeño polipéptido que estimula la proliferación de células epiteliales, 
endoteliales y mesenquimatosas (Bilezikian et al., 1996). Se encuentra en la 
mayoría de líquidos extracelulares humanos como el plasma, la saliva, la 
leche, el líquido amniótico y la orina. El EGF es mitogénico para las células 
del ligamento periodontal (Blom et al., 1994). Se observó que estimula el 
crecimiento de células gingivales in vitro (Irwin et al., 1994). También 
mostró un ligero efecto quimiotáctico en células de ligamento periodontal, 
pero suprimía su síntesis de colágeno.

Factor de crecimiento similar a la insulina

Los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF, insulin-like growth 
factors) son una familia de proteínas de cadena única. El IGF-I y el IGF-II 
son péptidos anabólicos relacionados estructural y funcionalmente con la 
insulina. Se sintetizan en el hígado, el músculo liso y la placenta y son 
transportados por el plasma. Los IGF tienen una función importante en la 
biología de los tejidos orofaciales, como el desarrollo y la regeneración del 
periodonto. Se han localizado varios componentes del IGF en el cemento. 
Los fibroblastos del ligamento periodontal podrían responder de forma 
paracrina a este reservorio (Gotz et al., 2006). También tiene aplicaciones 
para el tratamiento de la regeneración de tejido perdido. Se encuentran 
además en tejidos óseos por su síntesis por los osteoblastos y la secreción de 
péptidos almacenados de la matriz ósea (Bilezikian et al., 1996). Las células 
mesenquimatosas gingivales y periodontales muestran una respuesta variable, 
dependiente de la dosis, a la presencia de IGF-I y II e IGF-I (Nishimura e 
Terranova, 1996). También aumentan la síntesis de ADN y la producción de 
proteínas por células del ligamento periodontal (Blom et al., 1994).

proteínas morfogénicas óseas

Las proteínas morfogénicas óseas (BMP, bone morphogenetic proteins) 
forman parte de la gran superfamilia del TGF-b (Meikle, 2007; Bilezikian 
et al., 1996). La localización de miembros de la familia de las BMP en la 
fase embrionaria del esqueleto ha aportado pruebas sólidas de que tienen 
una función importante en el desarrollo del esqueleto y en la diferenciación 
de los osteocitos (Bilezikian et al., 1996). Además, se considera que las 
BMP son responsables de las capacidades inductivas de los injertos de hueso 
desmineralizado utilizados en el tratamiento periodontal (v. cap. 19). Se ha 
observado también que la BMP-2 estimula la expresión de osteocalcina y 
fosfatasa alcalina por células del ligamento periodontal cultivadas (Hughes, 
1995). Las BMP también producen la formación de hueso y cartílago cuando 
se implantan por vía subcutánea. Tienen una función importante en la 
inducción de células responsables de la regeneración de tejidos periodontales 
(Ripamonti y Renton, 2006).

La regulación del recambio hístico en los tejidos periodontales se describirá 
por separado.

EpITElIo

El epitelio escamoso estratificado se renueva continuamente por división de 
las células de la capa basal y desprendimiento de los queratinocitos de la 
superficie. El período de recambio es de 12-75 días para la piel, de 8-40 días 
para el epitelio bucal y de 4-11 días para el epitelio de unión. Las hormonas 
sistémicas influyen en este proceso; los estrógenos estimulan la división 
celular y los corticoesteroides la inhiben. Los factores locales parecen tener 
una función importante en su regulación. Existe un sistema de control de 
retroalimentación negativa en los queratinocitos por unas sustancias cono-
cidas como chalonas. Se desconoce su naturaleza exacta, pero su función podría 
deberse a uno o más factores de crecimiento o citocinas. Actúan en células 
de la lámina basal e inhiben su división. El recambio epitelial también se ve afec-
tado por diversos factores de crecimiento, como factor de crecimiento 
 epidérmico (EGF), factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
(PDGF) y factores de crecimiento transformadores a (TGF-a) y b (TGF-b). 
Se sabe que el EGF y el TGF-a estimulan la proliferación de células epitelia-
les, mientras que el TGF-b parece tener un efecto inhibidor.

La diferenciación del epitelio también está muy afectada por la lámina 
propia del tejido conjuntivo subyacente. La naturaleza del tejido conjuntivo 
o sus mensajes químicos determinan la naturaleza del epitelio suprayacente, 
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Tabla 1.1 Principales miembros de la familia de las metaloproteinasas 
(MMP), como las colagenasas

MMp otro nombre Fuente principal sustratos principales

MMP-1 colagenasa 1 Fibroblastos y 
otras células del 
Tc de origen 
mesenquimatoso 
como macrófagos

región helicoidal de 
colágeno de tipos i, ii, 
iii, Viii, X

Gelatinas (limitado)

Proteína central 
de proteoglucano 
(limitado)

MMP-8 colagenasa 2 células 
inflamatorias, p. ej., 
PMn

como antes

MMP-13 colagenasa 3 Tumores humanos y 
osteocitos

como antes

MMP-2 Gelatinasa a Fibroblastos y 
otras células de 
Tc de origen 
mesenquimatoso

Gelatinas

locus específico de 
colágeno iV

colágenos V, Vii, X, Xi

elastina

MMP-9 Gelatinasa B PMn, macrófagos y 
osteoclastos

como antes

MMP-3 estromelisina 1 Fibroblastos y 
otras células de 
Tc de origen 
mesenquimatoso

Proteína central de 
proteoglucano

regiones no 
helicoidales de 
colágeno iV

colágenos X, Xi

Procolágenos i, ii, iii

Fibronectina

laminina

Gelatinas (limitado)

elastina (limitado)

MMP-10 estromelisina 2 células 
inflamatorias, p. ej., 
PMn

como antes

MMP-11 estromelisina 3 Fibroblastos y células 
tumorales mamarias 
humanas

como antes

MMP-7 Matrilisina Macrófagos y 
fibroblastos

como estromelisinas

MMP-12 Metaloelastasa Macrófagos como estromelisinas

elastina

MMP-14 Tipo membrana Membranas celulares Progelatinasa a
por ejemplo, si está queratinizado o no. Por tanto, en el injerto gingival libre 
es la naturaleza del tejido conjuntivo subyacente la que determina el tipo de 
epitelio que forma.

lIgaMEnTo pErIodonTal

El ligamento periodontal destruye y renueva constantemente sus tejidos. En 
estado de salud, este proceso está cuidadosamente controlado y en equilibrio. 
El diente responde a las demandas funcionales y las velocidades de recambio 
reflejan aumentos o descensos de su función. En estudios recientes se ha 
demostrado que las enfermedades periodontales son un reto para la salud 
general. Se necesitan marcadores inflamatorios útiles, de exposición sisté-
mica, de las enfermedades periodontales. Se han utilizado parámetros de res-
puesta del huésped a infecciones periodontales como metaloproteinasas de 
la matriz, citocinas, quimiocinas, marcadores inflamatorios y anticuerpos frente a 
patógenos periodontales (Pussinen et al., 2007). Los marcadores séricos de 
enfermedades periodontales podrían ser útiles en pacientes con enfermeda-
des sistémicas coexistentes.

El recambio del tejido conjuntivo en el periodonto es cinco veces mayor que 
el recambio del hueso alveolar y 15 veces mayor que el de la dermis de la piel 
normal. Los fibroblastos se encargan de la síntesis (p. 87) y degradación de todos 
los componentes de la matriz extracelular. Éstos segregan enzimas colagenolíticas 
(colagenasas), que son parte de una familia de metaloproteinasas de la matriz 
(MMP, matrix metalloproteinases) (tabla 1.1) que necesitan la presencia de 
cationes metálicos como magnesio y calcio para actuar (Reynolds et al., 1994; 
Reynolds, 1996). Existen dos tipos de colagenasa, una que se origina de los 
fibroblastos y otras células de tejido conjuntivo de origen mesenquimatoso 
(MMP-1), y la otra se origina de los polimorfonucleares (MMP-8) (tabla 1.2). 
Las células de tumores humanos y osteocitos también sintetizan otra colagenasa 
(MMP-13 o colagenasa 3). Además, macrófagos y monocitos sintetizan y segregan 
MMP-1 en respuesta a estímulos específicos (Machein y Conca, 1997; Welgus 
et al., 1990; Campbell et al., 1991). Las otras proteinasas del grupo incluyen 
gelatinasas, estromelisinas, matrilisinas, metaloelastasas y MMP asociadas a 
membrana. Las gelatinasas A y B (MMP-2 y MMP-9), que degradan un locus 
específico en colágeno IV, gelatinas, colágenos V, VII, X y XI y elastina, también 
son sintetizadas y segregadas por células de tejido conjuntivo e inflamatorio, 
respectivamente. Los macrófagos producen y segregan principalmente MMP-9, 
pero también MMP-2 (Machein y Conca, 1997; Welgus et al., 1990; Campbell 
et al., 1991). Las estromelisinas 1 y 2 (MMP-3 y MMP-10) degradan el núcleo 
proteico de los proteoglucanos, las regiones no helicoidales de colágeno IV, 
X, XI, laminina, fibronectina y procolágenos I, II. También se encuentran en 
fibroblastos y células inflamatorias, respectivamente. Los macrófagos segregan 
sólo pequeñas cantidades de MMP-3 con estímulos adecuados (Machein y Conca, 
1997; Welgus et al., 1990; Campbell et al., 1991). Las células tumorales humanas 
segregan otra proteinasa posiblemente relacionada (MMP-11), con un espectro de 
sustratos similar. La matrilisina (MMP-7) se encuentra en los macrófagos y tiene 
una acción similar a las estromelisinas. Otra enzima similar con elastina como 
sustrato primario es la MMP-12 encontrada en macrófagos. Estas dos proteinasas 
se conocen como MMP puntiformes porque carecen del dominio C-terminal. La 
proteinasa final de este grupo es una MMP unida a la membrana (MMP-14), que 
parece intervenir en la vía que conduce a la activación de la gelatinasa A.

Durante el recambio fisiológico, la producción y la secreción de MMP 
y otras proteinasas se controla por factores de crecimiento y citocinas 
(tabla 1.2).

Hay dos formas de generación de MMP por las células, la activación 
transcripcional por factores de crecimiento y la liberación desencadenada 
por gránulos lisosómicos de los PMN (Ryan et al., 1996). En células 
mesenquimatosas y queratinocitos, algunos factores de crecimiento, 
IL-1b, TNF-a, PDGF, TGF-a, EGF,parecen hiperregular la expresión de la 
colagenasa, mientras que otros factores (IFN-g, TNF-b y glucocorticoides) 
hiporregulan este proceso. La regulación genética comporta mecanismos de 
transducción de señales que llevan a la transactivación del elemento activador 
de proteína 1 en el gen por protooncogenes de transcripción (Ryan et al., 
1996). La hormona paratiroidea y la prostaglandina PGE2, importantes para 
la resorción ósea, también pueden aumentar la secreción de colagenasa en 
los osteocitos. En relación con otras MMP, el proceso probablemente es muy 
similar y, a este respecto, recientemente se ha observado que la interleucina 
1b puede hiperregular la MMP-3, a nivel del ARNm y de las proteínas, en 
células del ligamento periodontal (Nakaya et al., 1997) y, por tanto, podría 
tener esta función para esta proteinasa.

La regulación de las MMP de los neutrófilos está mediada principalmente 
por la liberación de gránulos en vez de fenómenos transcripcionales que 
producen una respuesta más inmediata pero menos sostenida de esta célula. 
Las MMP están reguladas normalmente no sólo en cuanto a la expresión 
genética, sino también extracelularmente después de la secreción, y la 
alteración de esta regulación puede provocar la destrucción patológica del 
tejido conjuntivo.

Las MMP se caracterizan por una estructura molecular de cinco dominios: 
péptido-señal, propéptido, dominio catalítico, dominio bisagra y dominio de 
tipo pexina (Ryan et al., 1996). Estas enzimas no se almacenan en células 
diferentes a los PMN, sino que se segregan como proenzimas inactivas o 
latentes. En el proceso de activación, la proenzima segregada primero pierde 
su péptido-señal. La función del dominio propeptídico es mantener la latencia 
enzimática hasta que aparece una señal para la activación (Woessner, 1994). 
Durante la activación, el dominio propeptídico se divide en varios pasos.
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Tabla 1.2 Mecanismos de expresión, transcripción, liberación y activación de metaloproteinasas por varios tipos celulares

TIpo cElular

pMn Macrófago Fibroblasto osteoblasto osteoclasto
célula 
endotelial queratinocito

enzima expresada MMP-8, 9 MMP-1, 2, 3, 9, 12 MMP-1, 2, 3, 7, 11 MMP-9 MMP-1, 2, 3, 9 MMP-1, 2, 3, 9

señales de 
transcripción

desconocidas il-1, TnF-a, eGF, 
TGF-a, PdGF

il-1, TnF-a, eGF, 
TGF-a, PdGF

il-1, TnF-a, PGe2, 
Vitamina d3

señales del 
osteoblasto

il-1,TnF-a, eGF, 
TGF-a, PdGF

il-1, TnF-a, eGF, 
TGF-a, PdGF

liberación de 
enzima

liberación de 
gránulos

activación 
transcripcional

activación 
transcripcional

activación 
transcripcional

activación 
transcripcional

activación 
transcripcional

activación 
transcripcional

Tiempo de 
respuesta

segundos 6–12 h 6–12 h 6–12 h 6–12 h 6–12 h 6–12 h

duración de 
acción

Minutos días días días días días días

activación de 
proenzima

Vías oxidativas en 
fagosoma

activador de 
plasminógeno, 
estromelisina y 
serina proteinasas

activador de 
plasminógeno, 
estromelisina y 
serina proteinasas

activador de 
plasminógeno, 
estromelisina y 
serina proteinasas

cisteína 
proteinasas

activador de 
plasminógeno, 
estromelisina y 
serina proteinasas

activador de 
plasminógeno, 
estromelisina y 
serina proteinasas

eGF, factor de crecimiento epidérmico; il, interleucina; MMP, metaloproteinasas de la matriz; PdGF, factor de crecimiento derivado de las plaquetas; TGF, factor de crecimiento 
transformante; TnF, factor de necrosis tumoral.
En células de origen mesenquimatoso, la activación sólo puede realizarse 
por serina proteinasas como la plasmina y la elastasa y otras MMP, como las 
estromelisinas, y sólo un pequeño porcentaje de la enzima puede activarse 
para realizar una función fisiológica designada. Las MMP de los neutrófilos 
se activan dentro del fagosoma por vías oxidativas (Sorsa et al., 1994). La 
activación de los PMN produce peróxido de hidrógeno que, en presencia de 
iones de cloro, se convierte en ácido hipocloroso por la mieloperoxidasa. 
Esta especie reactiva de oxígeno después activa la pro-MMP.

Las colagenasas (Ryan et al., 1996) muestran especificidad sólo por 
colágenos fibrilares, mientras que las gelatinasas degradan colágenos desna-
turalizados y componentes hísticos como colágeno de tipo IV de la mem-
brana basal (tabla 1.1).

Los inhibidores de las MMP tienen una función importante en la regulación, 
porque el desequilibrio entre la cantidad de enzima activada y sus inhibidores 
puede producir la destrucción patológica de la matriz extracelular. Los 
inhibidores naturales de las MMP son los inhibidores hísticos de las MMP 
(TIMP, tissue inhibitors) y la a2-macroglobulina (a2M) (Ryan et al., 1996). 
Los TIMP probablemente controlan las actividades de las MMP peri-
celularmente, mientras que la a2M funciona como reguladora de líquidos 
 corporales. Sin embargo, durante la inflamación, esta proteína de gran peso 
molecular sale de los vasos sanguíneos y puede encontrarse en el exudado 
dentro de la matriz extracelular. La a2M funciona por atrapamiento de la 
proteinasa susceptible, seguido de la escisión de un enlace peptídico en la 
región señuelo, un mecanismo similar al del atrapamoscas. Los TIMP están 
ampliamente distribuidos por los líquidos hísticos y son expresados por los 
fibroblastos, queratinocitos, células endoteliales, monocitos y macrófagos 
(Ryan et al., 1996). Pueden inactivar todas las MMP, con una fuerte unión a 
sus dominios catalíticos y también pueden prevenir la activación de algunas 
MMP latentes. El TIMP-1 es una glucoproteína, mientras que el TIMP-2 es su 
homólogo no glucosilado. El TIMP-3 se ha aislado recientemente. Los TIMP 
pueden inactivarse por reducción y por alquilación y proteólisis por serina 
proteinasas. El TIMP-1 se asocia a la MMP-1, 9 y el TIMP-2 a la MMP-2. El 
TIMP-1 está hiperregulado por retinoides, glucocorticoides, IL-1, EGF, 
TGF-b y TNF-a, mientras que el TIMP-2 está hiporregulado por el TGF-b.

Otras MMP y las cisteína y serina proteinasas también pueden atacar al colágeno, 
habitualmente después de la degradación primaria por colagenasas específicas de 
fibroblastos y macrófagos (MMP-1) o células inflamatorias (MMP-8). Este tipo de 
degradación del colágeno se produce en el espacio extracelular, normalmente en 
períodos de gran remodelación o durante estados patológicos como la inflamación 
(v. a continuación). La elastasa y la catepsina G (tabla 1.3) son producidas 
principalmente por PMN, pero también son producidas y segregadas por monocitos 
y macrófagos. Las catepsinas B y L (tabla 1.3) son sintetizadas y segregadas 
principalmente por los monocitos y los macrófagos (Reddy et al., 1995). Todas 
estas proteinasas son producidas y segregadas después de estímulos adecuados.
La colagenasa activa degrada el colágeno en un punto específico y separa 
pequeños segmentos de fibrillas del haz de fibras. Estos segmentos son 
degradados a nivel extracelular por otras MMP u otras proteinasas o pueden 
ser fagocitados por fibroblastos u otras células fagocíticas y degradadas a 
nivel intracelular por enzimas lisosómicas (v. a continuación).

En condiciones fisiológicas, el recambio normal del tejido conjuntivo 
probablemente no incluye colagenasas específicas (MMP-1 o MMP-8) 
porque en estos tejidos puede detectarse poca o ninguna colagenasa en 
condiciones de salud (Everts et al., 1996). Es probable que el recambio 
normal del tejido conjuntivo se produzca a nivel intracelular dentro del 
aparato lisosómico de los fibroblastos después de la fagocitosis de fibrillas 
de colágeno redundantes. Probablemente es un proceso de múltiples pasos, 
que se describen a continuación (v. figs. 1.10, 1.11 y tabla 1.1):

1. El reconocimiento de fibrillas de colágeno redundantes destinadas a 
la degradación por receptores unidos a la membrana (probablemente 
integrina) en la superficie de los fibroblastos.

2. Encapsulamiento parcial de la fibrilla de colágeno por el fibroblasto.
3. Digestión parcial de la fibrilla y sus proteínas no colágenas 

circundantes por una MMP, probablemente gelatinasa A (MMP-2).
4. Fagocitosis de la fibrilla y su segregación en un cuerpo unido a la 

membrana (fagolisosoma).
5. Fusión de un lisosoma que contiene enzimas destructivas con esta 

vacuola para formar un lisosoma digestivo.
6. Digestión final de las fibrillas de colágeno incluidas por cisteína 

proteinasas como catepsinas B y L.

La modulación de este proceso se realiza bajo la influencia de factores de 
crecimiento y citocinas como TGF-a e IL-1a. A este respecto, el TGF-a 
aumenta la fagocitosis de fibrillas de colágeno, mientras que la IL-1a inhibe 
este proceso (Everts et al., 1996).

A continuación se describen brevemente las pruebas de los mecanismos de 
estos procesos que se han obtenido en los últimos años.

Primero, con frecuencia se encuentran fibrillas de colágeno intracelulares, 
unidas a la membrana, en los fibroblastos, en dos tipos de vacuola, una donde 
el espacio entre la fibrilla se llena de material electrodenso y otra con material 
electrolúcido (Everts et al., 1996). El número de vacuolas que contienen 
colágeno en los fibroblastos es mayor en tejidos con un alto recambio de 
tejido conjuntivo que en los que lo tienen bajo. Además, estas vacuolas se 
han visto comúnmente en fibroblastos de ligamento periodontal humano 
(figs. 1.10, 1.11) y tejido conjuntivo gingival (Eley y Harrison, 1975). 
Aunque estas vacuolas son más comunes en los fibroblastos, también se han 
observado en células epiteliales, macrófagos, osteoblastos, cementoblastos, 
condrocitos, odontoblastos y células de músculo liso, y esto sugiere que este 
proceso funciona en muchos tejidos conjuntivos (Everts et al., 1996).
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Tabla 1.3 Distribución celular de serina y cisteína proteinasas en células 
inflamatorias

proteinasa pMn Macrófago

Serina

elastasa +++++ ++

catepsina G ++ +

Cisteína

catepsina B +++ +++

catepsina l + +

Fig. 1.12 Presentación esquemática de la vía intracelular de degradación del 
colágeno. En condiciones fisiológicas equilibradas, esta vía es la principal vía de 
degradación. Las fibrillas de colágeno son absorbidas por un fibroblasto y, durante 
este proceso, la fibrilla es parcialmente digerida por una metaloproteinasa de la 
matriz (MMP) unida a la membrana, probablemente la gelatinasa A (MMP-2). Luego 
se incorpora a un fagosoma donde sigue degradándose por cisteína proteinasas (CP).
Segundo, estas fibras intracelulares no pueden ser de colágeno recién 
sintetizado por los siguientes motivos (Everts et al., 1996):

	 El procolágeno se segrega en el espacio extracelular y sólo después se 
agrega en fibrillas de bandas entrecruzadas.

	 Los factores que bloquean la síntesis de colágeno no influyen en el 
número de vacuolas que contienen colágeno intracelular.

	 Los factores que bloquean la fagocitosis inhiben completamente la 
formación de vacuolas que contienen colágeno intracelular.

Tercero, en el reconocimiento e internalización de fibrillas de colágeno 
probablemente intervienen integrinas en la superficie de los fibroblastos. 
Las fibrillas destinadas a la degradación están rodeadas por una malla de 
proteínas no colágenas, como proteoglucanos, glucoproteínas y colágenos V 
y VI. Pueden intervenir en estos procesos por la presencia de secuencias 
reconocibles de integrinas en varios colágenos y glucoproteínas como la 
fibronectina (Everts et al., 1996).

Cuarto, la colagenasa no interviene en el procesado de estas fibrillas antes 
de su internalización (Everts et al., 1996) porque:

	 Los factores que inhiben la colagenasa no alteran la captación de 
fibrillas de colágeno por los fibroblastos.

	 La IL-1a, sola o con EGF, estimula la secreción de colagenasa, 
mientras que el TGF-b inhibe su secreción.

	 El TGF-b estimula la fagocitosis de fibrillas de colágeno por los 
fibroblastos, mientras que la IL-1a inhibe este proceso.

Por tanto, existe una relación inversa entre la secreción de colagenasa y la 
fagocitosis de fibrillas de colágeno por los fibroblastos. Sin embargo, la inhibición 
selectiva de la gelatinasa A (MMP-2) inhibe la fagocitosis de fibrillas de colágeno 
y evita su digestión intracelular. Por tanto, esta enzima puede digerir parcialmente 
las fibrillas de colágeno antes de la fagocitosis (Everts et al., 1996).

Por último, en la digestión intracelular de fibrillas de colágeno intervienen 
cisteína proteinasas como las catepsinas B y L (Everts et al., 1996). Esto 
ocurre porque:

	 La inhibición selectiva de las cisteína proteinasas aumenta el número de 
vacuolas que contienen colágeno en los fibroblastos e impide su digestión.

	 La inhibición selectiva de las cisteína proteinasas impide la liberación 
de los productos de degradación del colágeno en el medio de cultivo.

	 La inhibición selectiva de cisteína proteinasas individuales ha 
demostrado que, en este proceso, participa la catepsina B (Van 
Noorden y Everts, 1991).

Probablemente existen dos vías de degradación del colágeno:

1. La vía intracelular independiente de la colagenasa (fig. 1.12), 
importante en el recambio normal del colágeno.

2. La vía extracelular mediada por la colagenasa (fig. 1.13), de principal 
importancia en la remodelación hística que incluye grandes cantidades 
de colágeno en descomposición y durante la inflamación. Esto 
comporta la secreción de diversas MMP por los fibroblastos y otras 
células, como colagenasas (MMP-1 y MMP-4), gelatinasas A y B 
(MMP-2 y MMP-9) y estromelisinas (MMP-3 y MMP-11).

Los mecanismos que controlan el recambio del tejido conjuntivo se conocen sólo 
parcialmente (v. antes). Algunas citocinas estimulan la síntesis y secreción de 
colágeno, fibronectina y proteoglucano, e incluyen factor de crecimiento 
fibroblástico (FGF), factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y 
factores de crecimiento transformantes a (TGF-a) y b (TGF-b). Otras citocinas 
como interleucina 1 (IL-1) e interferón g (IFN-g), factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas (PDGF) y factor de crecimiento transformante a (TGF-a) pueden 
estimular la secreción de colagenasa (tabla 1.2). Sin embargo, no se conocen 
totalmente los mecanismos de control de la secreción de estas citocinas.

HuEso

El recambio óseo es continuo durante la vida, con aposición de hueso 
mediado por los osteoblastos, que está relacionada con la resorción ósea 
mediada en gran medida por los osteoclastos.

Los osteoblastos se encargan de la síntesis de la matriz ósea y su posterior 
calcificación. Inicialmente se forma matriz no calcificada u osteoide y se 
mineraliza por el depósito de cristales de hidroxiapatita.

Los osteoclastos se forman sólo en superficies óseas sometidas a resor-
ción. Sin embargo, la resorción ósea no se produce si no es en presencia de 
osteoclastos y osteoblastos. Los osteoblastos controlan las funciones de los 
osteoclastos a través de hormonas de regulación y mensajeros locales (v. cap. 5, 
p. 94). Los osteoblastos expresan como mínimo dos citocinas, el ligando 
del receptor activador del factor nuclear kappa B (RANKL, receptor activator 
of NF kappa B ligand) y el factor estimulante de las colonias de macrófagos 
(M-CSF, macrophage colony stimulating factor), básicos para la  diferenciación 
de los osteoclastos (Kobayashi y Udagawa, 2007). Recientes estudios 
 genéticos indican que los osteoclastos también regulan la diferenciación de 
osteoblastos in vivo; debe señalarse la importancia de la comunicación entre 
los dos tipos celulares durante la remodelación ósea. Los osteoblastos 
 estimulados segregan procolagenasa que, al activarse, puede eliminar la 
superficie colágena no mineralizada de hueso. Los osteoclastos después se 
extienden por la superficie ósea y bajo sus bordes de aspecto rugoso  segregan 
ácido que disuelve la fase mineral (v. fig. 5.4). También segregan cisteína 
proteinasas lisosómicas, como las catepsinas B y L, que se activan a pH 
ácido y probablemente se encargan de eliminar la matriz colagenosa.

Este proceso está regulado por hormonas sistémicas como la paratirina 
(PTH), la vitamina D3 y la calcitonina, además de por factores locales como la 
prostaglandina E2 (PGE2), los leucotrienos y las citocinas (IL-2, IL-3 y IL-6) 
y factores de crecimiento como TNF-a y b, TGF-b y PDGF (v. fig. 5.3).
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Fig. 1.13 Presentación esquemática de la vía extracelular de degradación del 
colágeno. La digestión de cantidades relativamente grandes de colágeno se produce 
principalmente en el espacio extracelular bajo la influencia de varias enzimas secretadas 
por el fibroblasto. Las más importantes son las metaloproteinasas como gelatinasa A 
(MMP-2), gelatinasa B (MMP-9), colagenasa (MMP-1) y estromelisina (MMP-3).

Fig. 1.14 Aspecto radiológico del tejido de soporte dental sano. La cresta alveolar y 
los alvéolos están delimitados por una línea radiopaca. Las imágenes de las láminas 
vestibular y lingual de hueso quedan tapadas por la imagen del diente.

Fig. 1.15 La radiografía de los incisivos inferiores muestra que la imagen de la cresta 
del tabique alveolar es menos definida que entre los molares (por cortesía del Dr. A. 
Sidi).
aspEcTo radIológIco dE los TEjIdos 
pErIodonTalEs

La imagen radiológica representa el resultado de la radiodensidad de los 
tejidos que se encuentran en el camino del haz de rayos X, de forma que sólo 
pueden distinguirse los tejidos más radiodensos. Por tanto, son registros de 
hueso interdental, mientras que las láminas vestibular y lingual de hueso 
pueden quedar casi totalmente tapadas por la imagen del diente (fig. 1.14).

Las características anatómicas visibles en la radiografía son las siguientes:
Las paredes del alvéolo y la cresta del tabique interdental se detectan como 

radiopacidades lineales, y la línea blanca de la lámina dura perfila el alvéolo 
(fig. 1.15). La presencia y claridad de estas características reflejan el contorno 
de la cresta alveolar y del alvéolo del diente y las variaciones de grosor de 
estas líneas blancas, o su ausencia completa, no necesariamente indican la 
presencia de enfermedad.

Debido a que la anchura vestibulolingual del tabique interdental entre 
molares es importante, la imagen de la cresta está bien definida. Los tabiques 
interdentales entre premolares e incisivos son mucho más estrechos y, por 
tanto, más radiolucentes, y las imágenes de las crestas tienden a estar menos 
definidas (fig. 1.16).

El espacio del ligamento periodontal entre las estructuras calcificadas es 
extremadamente estrecho y se manifiesta como una fina línea oscura 
alrededor de la raíz. Donde la superficie proximal del diente es ancha, es 
probable que esta línea sea más clara que donde la dimensión interproximal 
es estrecha y, en algunos casos, puede no distinguirse. Un aumento de la 
tensión funcional produce un engrosamiento del ligamento periodontal que 
se refleja en la radiografía (fig. 1.16). En la radiografía se proyecta una 
imagen compuesta de la trabeculación del hueso esponjoso y la densidad de 
la imagen refleja la densidad del hueso.

El cemento se distingue sólo si se ha producido hipercementosis.
Dado que es fácil que la imagen radiológica se distorsione por alteraciones 

en el ángulo del haz y la variación del tiempo de exposición y de revelado, es 
básico utilizar un procedimiento totalmente estandarizado. La falta de estan-
darización hace la comparación imposible y el error diagnóstico, posible.

caMbIos dE Edad En El pErIodonTo

Debido a que la enfermedad periodontal destructiva tiende a manifestarse 
con mayor frecuencia en el inicio de la mediana edad y es más avanzada 
en individuos más mayores, se ha considerado como parte del proceso de 
envejecimiento. Esto no es así. Los cambios por la edad se producen en los 
tejidos periodontales sanos; la enfermedad periodontal no es uno de ellos. Es 
importante distinguir los cambios debidos realmente a la edad de los efectos 
del traumatismo y la enfermedad que pueden acompañar a la edad.

La vascularización, la encía, el ligamento periodontal, el cemento y el 
hueso alveolar muestran cambios según la edad y es posible que los cambios 
vasculares (p. ej., engrosamiento de las paredes de los vasos, estenosis de la 
luz, incluso arteriosclerosis) sean básicos en los cambios de los tejidos en 
general. En resumen, consisten en la pérdida de celularidad y el aumento 
de la fibrosis. También puede haber pérdida de sustancia fundamental y 
engrosamiento de membranas basales.

En el ligamento periodontal, los haces de fibras son más gruesos y menos 
nítidos. El cemento, especialmente en el área apical, es bastante más grueso 
para compensar el desgaste de las superficies oclusales del diente.

El hueso alveolar se vuelve menos vascular y muchos sistemas haversianos 
se cierran. Puede evidenciarse osteoporosis, pero no suele ser tan grave como 
en los huesos largos. Por último, con la edad, la cicatrización de las heridas 
puede ser más lenta.
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Fig. 1.16 El ensanchamiento del espacio periodontal a 1/1 indica un ligamento 
engrosado en respuesta a un aumento de la tensión oclusal.
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Entorno bucal sano y enfermo 2
La mucosa oral está bañada en saliva y expuesta al paso de alimentos, la 
microflora bucal y el estímulo o la lesión de los cepillos dentales y otros 
complementos de la higiene bucal. Está también expuesta a otros objetos que 
las personas introducen en la boca, como cigarrillos, pipas, horquillas, etc. 
Teniendo en cuenta estos factores, las variaciones de temperatura, pH, texturas 
y hábitos bucales, la mucosa oral tiene una gran capacidad de adaptación y 
resistencia.

La superficie dental también está expuesta a estos factores y puede acabar 
cubierta total o parcialmente por depósitos, película, placa, restos de comida, 
sarro, materia alba y tinciones.

Saliva

El papel de la saliva es fundamental en el mantenimiento de la integridad de 
los tejidos bucales, en la digestión de los alimentos y en el habla. Como todo 
médico sabe, la variación en la velocidad de secreción de las diversas glándulas 
salivales es considerable, influida por mecanismos de neurotransmisión en 
respuesta a estímulos olfativos, gustativos y masticatorios, e incluso el simple 
hecho de pensar en comida puede aumentar la secreción. La velocidad media 
de flujo sin estímulos o en reposo es de alrededor de 0,3-0,4 ml/min, pero en 
algunas personas puede llegar a ser de 2 ml/min. La velocidad de flujo 
estimulada puede oscilar entre 0,2 y 6,0 ml/min.

CompoSiCión

La saliva contiene un 99,5% de agua y un 0,5% de sustancias orgánicas e 
inorgánicas. La parte orgánica contiene moléculas grandes y pequeñas; las 
primeras son principalmente proteínas en forma de glucoproteínas, además de 
algunas g-globulinas, albúmina sérica y enzimas; las segundas incluyen 
glucosa, urea y creatinina. La parte inorgánica consiste en calcio, fósforo, 
sodio, potasio y magnesio, además de dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno 
disueltos. La principal enzima salival es la amilasa, pero en casos patológicos 
se encuentran numerosas enzimas producidas por bacterias y leucocitos. La 
mayor parte del contenido orgánico es producido por células de las glándulas 
salivales y el resto llega a la saliva desde la sangre. Entre los compuestos 
transportados desde la sangre se encuentran electrólitos, albúmina, inmu-
noglobulinas G, A y M, vitaminas, fármacos y hormonas. Existe una buena 
correlación entre las concentraciones plasmáticas y salivales de hormonas y 
fármacos.

FunCión

La saliva tiene varias funciones:

1. En el proceso digestivo, ayuda a formar el bolo alimenticio y aporta 
amilasa para digerir el almidón.

2. El flujo de líquido viscoso ayuda a la eliminación de bacterias y restos 
de comida.

3. Los bicarbonatos y los fosfatos tamponan los ácidos de alimentos y 
bacterias.

4. La mucina salival y otros componentes protegen la mucosa oral y las 
superficies dentales de diversas formas:
(a) Las glucoproteínas salivales cubren y lubrican la mucosa. Esta 

acción protectora es más evidente cuando desaparecen, como en la 
xerostomía (boca seca), causada por una patología de las glándulas 
salivales. La mucosa bucal se vuelve seca y roja, sangra con 
facilidad y tiende a infectarse.
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(b) La lisozima antibacteriana desintegra las paredes de las células 
bacterianas y actúa como eliminador de detritos.

(c) La g-globulina (anticuerpo) antibacteriana, principalmente 
inmunoglobulina A (IgA), parece tener dos formas de acción 
protectora:
(i) Evita la adhesión de bacterias y virus a la superficie dental y 

la mucosa bucal.
(ii) Reacciona con los antígenos alimenticios para neutralizar su 

efecto.
(d) Leucocitos: la saliva contiene un gran número de leucocitos que 

migran por el epitelio de unión y, como se ha indicado, el número 
de leucocitos salivales aumenta en caso de gingivitis.

(e) La enzima sialoperoxidasa tiene actividad antibacteriana, 
especialmente frente a lactobacilos y estreptococos.

(f) Los componentes minerales, en concreto los iones calcio y 
fósforo, actúan para mantener la integridad dental al modular la 
difusión de los iones y evitar la pérdida de iones minerales del 
tejido dentario. El intercambio de minerales entre la estructura 
dental y la saliva es constante y la descalcificación del esmalte 
puede remineralizarse.

5. El agua y la mucina (glucoproteína) forman el lubricante esencial 
para hablar al facilitar los movimientos y contactos de los labios y 
la lengua contra los dientes y el paladar que nos permiten formar 
consonantes.

BaCtEriaS oralES

Al nacer, la boca está estéril, pero en unas horas aparecen microorganismos, 
principalmente Streptococcus salivarius. En el momento de erupcionar los 
dientes temporales hay una microflora compleja. Existen bacterias en la 
saliva, lengua y mejillas, superficies dentales, especialmente en fisuras, y 
en el surco gingival. El número de bacterias presentes en la saliva puede 
calcularse en miles de millones/ml, pero la mayor población de bacterias 
se encuentra en el dorso de la lengua. Incluso el surco gingival sano contie-
ne más bacterias de las que están libres en la saliva, y en la enferme-
dad periodontal, el número de bacterias presentes en el surco gingival 
se multiplica.

Diferentes partes de la boca, como la lengua, las mejillas, las fisuras 
dentales, la saliva y los surcos gingivales, presentan diferentes ecosistemas 
con diferentes variedades de bacterias en equilibrio entre sí y con los tejidos. 
Los estreptococos son los microorganismos dominantes. El número y 
variedad difieren de una persona a otra, de una parte de la boca a otra, 
incluso en diferentes superficies del mismo diente, antes y después de comer 
o cepillarse los dientes. La microflora bucal está influida por la edad, la 
dieta, la composición y velocidad del flujo salival, además de por factores 
sistémicos (v. caps. 3, 4 y 5).

DEpóSitoS DEntalES

plaCa DEntal: una BiopElíCula aSoCiaDa al 
HuéSpED

La placa dental es una biopelícula bacteriana, una compleja asociación de 
numerosas especies bacterianas diferentes juntas en un único entorno. Esta 
disposición puede tener ventajas importantes para las bacterias y el huésped. 
Por ejemplo, las bacterias así dispuestas son más resistentes a cambios 
ambientales externos y tienen menos necesidades nutricionales. Un ejemplo 
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de la primera propiedad es que la sensibilidad de las bacterias a los 
antimicrobianos se reduce significativamente por la estructura de la 
biopelícula (Costerton et al., 1987).

La comunidad establecida en la biopelícula bacteriana se forma 
inicialmente por la interacción bacteriana con el diente, y después por 
interacciones físicas y fisiológicas entre diferentes especies de la masa 
microbiana. Además, las bacterias de la biopelícula también están influidas 
por factores ambientales mediados por el huésped. En este sentido, la salud 
periodontal puede verse como un estado de equilibrio en el que la población 
bacteriana coexiste con el huésped y no se produce ningún daño irreparable 
a las bacterias o al huésped. Sin embargo, la ruptura de este equilibrio puede 
alterar tanto al huésped como a las bacterias de la biopelícula y producir 
finalmente la destrucción de los tejidos periodontales.

La placa dental tiene las propiedades típicas de las biopelículas y 
comunidades bacterianas en general, cuya consecuencia clínica es una 
menor sensibilidad a los antimicrobianos, además del sinergismo pato-
génico (Marsh, 2005).

Estructura y composición de la placa dental

La placa dental puede dividirse en placa supragingival o subgingival. La 
placa supragingival se encuentra en el margen gingival o sobre éste y puede 
estar en contacto directo con el mismo. La placa subgingival se encuentra 
por debajo del margen gingival, entre el diente y el tejido del surco gingival 
y se describe en una sección diferente a continuación.

La placa dental está formada principalmente por microorganismos y 
1 g de placa (peso húmedo) contiene aproximadamente 2 × 1011 bacterias 
(Socransky et al., 1963; Gibbons et al., 1963). Se ha calculado que 
pueden encontrarse más de 325 especies bacterianas diferentes en la 
placa dental (Moore, 1987) de las más de 500 posibles especies regis-
tradas en muestras orales (Whittaker et al., 1996). Ocasionalmente tam-
bién se encuentran microorganismos no bacterianos en la placa e incluyen 
especies de Mycoplasma, levaduras, protozoos y virus. Los microor-
ganismos se encuentran en el interior de una matriz intracelular que tam-
bién contiene algunas células del huésped, como células epiteliales y 
leucocitos.

Aproximadamente un 70-80% de la placa es microbiana y el resto es 
matriz extracelular. La matriz intercelular representa un 20% de la masa de 
la placa y consta de materiales orgánicos e inorgánicos derivados de saliva, 
líquido crevicular gingival y productos bacterianos. Los componentes 
orgánicos de la matriz incluyen polisacáridos, proteínas, glucoproteínas y 
lípidos. El hidrato de carbono más común producido por las bacterias es el 
dextrano; también se encuentra levano y galactosa. Los principales 
componentes inorgánicos son calcio, fósforo, indicios de magnesio, sodio, 
potasio y flúor. El contenido de sales inorgánicas es máximo en la superficie 
lingual de los incisivos inferiores. Los iones de calcio realmente pueden 
ayudar en la adhesión entre bacterias y entre las bacterias y la película. Los 
componentes orgánicos e inorgánicos proceden principalmente de la saliva 
y, al aumentar el contenido mineral, la masa de la placa puede calcificarse 
y formar el sarro (v. a continuación).

Formación de la placa

Las principales fases de la formación de la placa supragingival son:

	 Formación de película.
	 Colonización inicial.
	 Colonización secundaria y maduración de la placa.

Formación de película

Segundos después de limpiarse los dientes, se deposita una fina capa de 
proteínas salivales, principalmente glucoproteínas, en la superficie del 
diente (también en las restauraciones y prótesis dentales). Esta capa, 
llamada película adquirida, es fina (0,5 mm), lisa, incolora y translúcida. 
Se adhiere firmemente a la superficie dental y solo puede eliminarse por 
fricción. Parece existir una afinidad electrostática entre la hidroxiapatita y 
ciertos componentes salivales como las glucoproteínas. Inicialmente, en 
la película no hay bacterias.

Los componentes específicos de las películas de diferentes superficies 
varían y en estudios de la película inicial (2 h) que se forma sobre el esmalte 
se observa que tiene una composición de aminoácidos diferente de la saliva 
(Scannapieco y Levine, 1990), lo que indica que la película se forma a partir 
de la absorción selectiva de macromoléculas salivales.

La película adquirida tiene una función principalmente protectora. A este 
respecto, las glucoproteínas salivales y los iones de calcio y fosfato de la 
saliva se adsorben en la superficie del esmalte y este proceso puede compensar 
la pérdida de tejido dentario por abrasión y erosión. La película adquirida 
también limita la llegada de productos ácidos procedentes de la 
descomposición de los azúcares. Pueden unirse a la película otros iones 
inorgánicos como el flúor que favorecen la remineralización. La película 
también puede contener factores antimicrobianos como IgG, IgA, IgM, 
complemento y lisozima.

Dado que las películas dentales se forman en superficies que no se 
desprenden, también proporcionan el sustrato sobre el que se pueden 
acumular progresivamente las bacterias para formar la placa. No está clara la 
función exacta de los numerosos componentes de la saliva en la formación 
de la placa dental y el número de posibles permutaciones entre los 80 o más 
componentes salivales y las 500 o más especies bacterianas de la cavidad 
bucal es inmensa. Se cree que algunos componentes salivales ayudan a 
formar la placa al intervenir en la aglutinación bacteriana o al actuar como 
sustratos nutricionales, mientras que otros bloquean la adhesión microbiana 
a las superficies del huésped.

A continuación se explican diversas interacciones bacterianas salivales:

1. Las bacterias pueden unirse a los receptores en la película mediante las 
adhesinas. Sin embargo, los mismos componentes libres de la saliva 
también pueden unirse a las adhesinas bacterianas y, por tanto, impedir 
su unión al diente y potenciar su eliminación de la boca.

2. Los componentes salivales pueden interaccionar con las bacterias 
mediante uniones polivalentes que provocan aglutinación que puede 
aumentar el grado de eliminación de bacterias de la boca. Asimismo, 
pequeños agregados de bacterias pueden adherirse al diente.

3. Algunos componentes salivales son tóxicos para las bacterias orales y 
pueden romper sus membranas celulares.

4. Los componentes salivales pueden ser una fuente nutritiva para las 
bacterias.

Colonización inicial

Muy poco, tan sólo minutos, después de haberse formado la película adquirida, 
aparecen las primeras bacterias. Éstas se depositan directamente sobre el 
esmalte, aunque normalmente se unen a la película y los agregados bacterianos 
pueden recubrirse de glucoproteína salival. En pueblos primitivos donde los 
habitantes que siguen una dieta «natural» de alimentos duros y fibrosos, las 
superficies oclusales y las áreas de contacto sufren un desgaste considerable, 
por lo que el depósito de bacterias es mínimo. Cuando se sigue una dieta 
«civilizada», el desgaste dental es leve o ausente, lo que favorece el depósito 
de bacterias. Las acumulaciones son máximas en las zonas protegidas de la 
fricción funcional y del movimiento de la lengua. La región interdental por 
debajo de la zona de contacto es donde la placa es más abundante.

En las primeras horas, los colonizadores iniciales son especies de 
Streptococcus y, poco después, se unen Actinomyces a la película (Doyle et 
al., 1982). Los primeros días, esta población bacteriana crece y se extiende 
fuera de la superficie dental, de forma que pueden verse en el microscopio 
electrónico agregaciones de microorganismos parecidos a rascacielos, una 
capa encima de otra que irradia desde la superficie (Lundquist et al., 1989). 
Estas columnas paralelas de bacterias están separadas por espacios estrechos 
y la placa continúa creciendo por depósito de nuevas especies en estos espa-
cios. Estas especies recién depositadas se unen a las bacterias  colo nizadoras 
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mediante mecanismos moleculares específicos de enlace llave-cerradura 
(sustrato-enzima). A este respecto, nuevas bacterias derivadas de la saliva o 
de la mucosa circundante se unen por interacción con las bacte rias de la 
placa ya adheridas. Estas asociaciones se conocen como coagre gaciones 
intergenéricas y están mediadas por proteínas de unión especí ficas que se pro-
ducen entre las células (Kolenbrander, 1988).

La formación de la placa supragingival también se inicia con bacterias 
con capacidad para formar polisacáridos extracelulares que les permiten 
adherirse al diente y entre sí e incluyen Streptococcus mitior, S. sanguis, 
Actinomyces viscosus y A. naeslundii.

Estas dos fases de formación inicial de la placa abarcan unos 2 días. La placa 
crece por multiplicación interna y por depósito en la superficie. Sin embargo, la 
multiplicación interna se retrasa considerablemente al madurar la placa.

Colonización secundaria y maduración de la placa

Los colonizadores secundarios llegan a la placa después de los colonizadores 
primarios y aprovechan las ventajas de los cambios en el ambiente que el 
crecimiento y el metabolismo de los colonizadores primarios han producido. 
En primer lugar, en este proceso los espacios intersticiales restantes 
formados por las interacciones de las bacterias antes descritas se llenan de 
cocos gramnegativos como especies de Neisseria y Veillonella. En segundo 
lugar, después de 4-7 días de formación no controlada de placas, se 
desarrollará gingivitis. Durante este proceso, las condiciones ambientales 
cambiarán gradualmente provocando más cambios selectivos, que incluyen 
la abertura del surco gingival como lugar de crecimiento bacteriano y el 
inicio del flujo de líquido crevicular gingival. A su vez esto aporta más 
nutrientes provenientes del suero y permite que otras bacterias con 
diferentes necesidades metabólicas entren en la placa, entre las que se 
incluyen bacilos gramnegativos como especies de Prevotella, Porphy
romonas, Capnocytophaga, Fusobacterium y Bacteroides. A los 7-11 días 
aumenta la complejidad de la placa por la aparición de bacterias móviles 
como espiroquetas y Vibrios. Se producen más interacciones entre  bacterias 
de diferentes especies (Kolenbrander et al., 1989; Kolenbrander y London, 
1993). Estos colonizadores secundarios también forman los principales 
grupos de bacterias a partir de los que posteriormente se forma la placa 
subgingival.

Por tanto, se crea una compleja microflora que representa un equilibrio 
de microorganismos o un ecosistema microbiano en la superficie del diente 
(fig. 2.1). La placa madura se llena de miles de especies bacterianas 
endógenas y dificulta la colonización de especies bacterianas exógenas 
(Christersson et al., 1985). Por tanto, la placa dental, igual que otras 
microfloras endógenas como de la piel, de la mucosa bucal y de otras 
Fig. 2.1 Micrografía electrónica de barrido de microorganismos en una placa madura 
(× 1.400). (Cortesía del Dr. HN Newman y los editores del British Dental Journal.)
membranas mucosas y del intestino, protege para prevenir el acceso de 
especies patógenas. Moore et al. (1982) han aislado 166 especies bacterianas 
diferentes de la placa supragingival.

Es interesante señalar que en el estudio de Sanai et al. (2002) de 150 niños 
de 8-11 años se observó que un 31% ya presentaban supuestos patógenos 
periodontales, como Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y P. 
nigrescens en la boca. También se encontró que dos tercios de las muestras 
de estos individuos eran portadoras de los genes de resistencia a eritromicina, 
erm (F), y de resistencia a la tetraciclina tet (Q).

Desde el punto de vista clínico, la placa dental es una capa blanda y no 
calcificada de bacterias que se acumula y adhiere a los dientes y otros 
componentes de la boca (p. ej., restauraciones, prótesis dentales y cálculo). En 
capas finas apenas es visible y puede mostrarse sólo si se utiliza un revelador 
(fig. 2.2). En capas gruesas puede verse un depósito amarillento o gris que no 
puede eliminarse con enjuagues ni irrigación bucal, pero sí con un cepillo. No 
es habitual encontrarla en la superficie masticatoria del diente, salvo que este 
diente no funcione, y entonces pueden formarse grandes depósitos.

Sedimentación de la placa e ingesta de alimentos

La placa también se forma en pacientes y animales alimentados por sonda 
gástrica, aunque en menor cantidad. Existe cierto debate sobre si la frecuencia de 
las comidas o la cantidad de alimento ingerido influyen o no en la cantidad de 
placa depositada. Sin embargo, las bacterias de la placa utilizan nutrientes que se 
difunden fácilmente en la placa (p. ej., azúcares solubles, sacarosa, fructosa, 
glucosa, maltosa y lactosa). Los almidones también son un sustrato bacteriano.

El dextrano es el producto bacteriano extracelular más importante por su 
relativa insolubilidad y sus propiedades adhesivas. Puede producirse a partir 
de la sacarosa de la dieta e influye en la sedimentación de la placa y el 
metabolismo. La placa se forma más rápidamente durante el sueño que 
después de las comidas porque la acción mecánica de masticar más el flujo 
salival estimulado impide su sedimentación. La ingesta de alimentos duros, 
gruesos y fibrosos impide la formación de placa y este hecho se utiliza en la 
producción experimental de la placa. La gingivitis en el perro puede pro-
ducirse alimentándolo con una dieta blanda durante tan solo cuatro días.
Fig. 2.2 (A) Depósitos de placa vistos antes y (B) después de utilizar un revelador.



22 Periodoncia

Fig. 2.4 Sarro supragingival alrededor de los incisivos inferiores: (A) pequeños 
depósitos, (B) depósitos moderados y (C) depósitos grandes en un paciente con 
elevada formación de sarro.
Se sigue debatiendo sobre los beneficios de acabar las comidas con 
manzanas, apio y zanahorias, que se prefieren a los habituales postres muy 
dulces. La masticación enérgica que produce un desgaste natural de los dientes 
en las superficies oclusal e interproximal minimiza los depósitos de placa.

matEria alBa

Es un depósito amarillento o blanquecino, blando y laxo que se encuentra en 
bocas descuidadas (fig. 2.3). Consiste en una masa de microorganismos, células 
epiteliales descamadas, restos de alimentos, leucocitos y depósitos salivales. 
Tiene una estructura amorfa y, a diferencia de la placa, puede eliminarse 
fácilmente y lavarse con pulverización de agua.

CálCulo DEntal

El cálculo, la «costra pétrea» que se forma en los dientes, se ha asociado a la 
enfermedad periodontal. Junto con otras calcificaciones patológicas (p. ej., 
cálculos renales y biliares), el cálculo dental ya se describió en antiguos 
 escritos médicos. Es una masa calcificada que se forma y adhiere a la  superficie 
de los dientes y otros objetos sólidos de la boca no expuestas a la fricción (p. ej., 
restauraciones y prótesis dentales). El sarro es la placa calcificada. Las fases 
de su formación pueden estudiarse mediante carillas de plástico adheridas a los 
dientes o prótesis dentales.

El cálculo casi nunca se encuentra en los dientes temporales y no es frecuente 
en los dientes permanentes de los niños pequeños. Sin embargo, se encuentra 
con frecuencia hacia los 9 años de edad y prácticamente en todos los adultos.

Los depósitos se clasifican según su relación con el margen gingival, es 
decir, son supragingivales o subgingivales.

CálCulo Supragingival

Por definición, es coronal al margen gingival (fig. 2.4). Se deposita primero en 
las superficies dentales que se encuentran frente a la salida de los conductos 
salivales, en las superficies linguales de los incisivos inferiores y en las 
superficies vestibulares de los molares superiores, pero puede depositarse en 
cualquier diente o prótesis dental que se hayan limpiado bien (p. ej., en la 
superficie oclusal de un diente sin antagonista). Es de color amarillo claro, salvo 
que se haya teñido por otros factores (p. ej., tabaco, vino, betel), bastante duro y 
frágil y se desprende con facilidad del diente con un instrumento adecuado.

CálCulo SuBgingival

Se adhiere a la superficie radicular y su distribución no está relacionada con 
las glándulas salivales, sino con la presencia de inflamación gingival y 
bolsas periodontales, un hecho reflejado por su antiguo nombre «sarro 
ceruminal». De color verde oscuro o negro, es mucho más duro que el sarro 
supragingival y mucho más adherido a la superficie dental. Puede encontrarse 
Fig. 2.3 Depósitos blandos de materia alba y sarro en una boca muy sucia.
en localizaciones profundas de superficies radiculares con bolsas 
periodontales profundas, y en casos graves, hasta el ápice del diente. Puede 
ser difícil detectarlo en la exploración clínica. A veces, su presencia se 
observa como un oscurecimiento de la capa fina supragingival de la encía y 
puede mostrarse directamente al separar la encía del diente mediante la 
aplicación suave de aire caliente. El sondaje cuidadoso a lo largo de la 
superficie radicular con una sonda fina mostrará los depósitos; si son 
bastante gruesos se ven en las radiografías.

CompoSiCión DEl CálCulo

La composición del cálculo varía ligeramente con el tiempo de formación del 
depósito, su posición en la boca e incluso la ubicación geográfica del individuo.

Consiste en un 80% de materia inorgánica, agua y una matriz orgánica de 
proteínas e hidratos de carbono que incluye células epiteliales descamadas, 
bacterias filamentosas grampositivas, cocos y leucocitos. La proporción de 
formas filamentosas en el cálculo es mayor que en el resto de la boca. La 
fracción inorgánica consiste principalmente en fosfato cálcico como 
hidroxiapatita, brushita, whitlockita y fosfato octacálcico. También hay 
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pequeñas cantidades de carbonato cálcico, fosfato magnésico y fluoruro. El 
contenido de fluoruro del cálculo es mayor que en la placa. La superficie del 
cálculo está cubierta por placa bacteriana, pero el centro de depósitos gruesos 
puede ser estéril.

Las diferencias obvias en el aspecto y la distribución entre el cálculo 
supragingival y subgingival sugieren que su composición y modo de 
sedimentación pueden ser diferentes.

La composición del cálculo subgingival es muy similar a la del cálculo 
supragingival, excepto que la relación Ca/P es mayor, al igual que su 
contenido de sodio. No se encuentran proteínas salivales en el cálculo 
subgingival, lo que indica la procedencia no salival de este depósito.

SEDimEntaCión DEl CálCulo

El cálculo dental es la placa bacteriana mineralizada, pero no toda la placa se 
mineraliza. El cálculo supragingival casi nunca se ve en la superficie facial de 
los molares inferiores, pero sí en las superficies faciales de los molares 
superiores, frente a la salida de los conductos parotídeos. Quizá el 90% de todo 
el cálculo supragingival de una dentadura se encuentra en los incisivos 
inferiores bañados en saliva procedente directamente de las glándulas salivales 
submandibular y sublingual. La precipitación de sales minerales en la placa 
puede verse sólo a partir de varias horas después de iniciar la formación de la 
placa, pero suele producirse de 2 a 14 días después. Los componentes minerales 
del cálculo supragingival derivan de la saliva; los del cálculo subgingival, del 
exudado del líquido crevicular gingival. En la placa inicial, las concentraciones 
de iones calcio y fósforo son altas; la concentración de calcio en la placa es 
unas 20 veces superior a la de la saliva, pero sin cristales de apatita. Además, 
no hay pruebas de que se formen cristales de hidroxiapatita espontáneamente 
en la saliva. Parecen necesitarse algunos desencadenantes y generalmente se 
piensa que algún elemento de la placa actúa como zona de inicio o nucleación 
donde puede empezar la cristalización. Los estudios de microscopio electrónico 
sugieren que se forman cristales de apatita en o sobre microorganismos 
filamentosos, pero dado que el cálculo puede formarse en animales sin 
gérmenes, es probable que otros factores actúen de iniciadores. Una vez 
iniciada la calcificación, puede continuar por crecimiento de cristales.

Se han propuesto varias teorías sobre el mecanismo de mineralización inicial:

1. Puede considerarse que la saliva es una solución supersaturada 
e inestable de fosfato cálcico. Dado que la tensión de CO2 es 
relativamente baja en la boca, puede perderse CO2 de la saliva por 
deposición de fostato cálcico insoluble.

2. Durante el sueño, el flujo salival se reduce y se forma amoníaco 
a partir de la urea salival, aumentando el pH que favorece la 
precipitación de fosfato cálcico.

3. Las proteínas pueden retener calcio a altas concentraciones, pero 
cuando la saliva entra en contacto con los dientes, las proteínas salen 
de la solución provocando la precipitación de iones calcio y fosfato.

Hidaka y Oishi (2007) estudiaron los efectos de los componentes de los 
alimentos en la formación in vitro de precipitados de fosfato cálcico. Estos 
autores observaron que los hidratos de carbono y los lípidos aumentaron la 
formación de cálculo dental o la remineralización del esmalte dental, mientras 
que las proteínas de los alimentos la redujeron.

Sean cuales sean los mecanismos de mineralización, la precipitación de 
minerales fija la placa sobre el diente y la encía. El cálculo se adhiere a la 
película, a las irregularidades de la superficie dental o a través de organismos 
filamentosos que penetran en la superficie de cemento.

viaBiliDaD BaCtEriana En El CálCulo

El cálculo supragingival contiene canales y espacios no mineralizados (Tan 
et al., 2004) y la viabilidad de estas zonas se ha estudiado mediante una 
tinción para la viabilidad bacteriana en cortes criostáticos estudiados en 
microscopios fluorescentes. Los cortes de control se trataron con calor antes 
de la tinción. Se obtuvieron muestras de cálculo de pacientes con periodontitis 
crónica de moderada a grave. Cuatro muestras adicionales de cálculo comple-
to también se examinaron con microscopio confocal de barrido por láser. 
Otras nueve muestras se cultivaron en condiciones aerobias y anaerobias 
después de irradiación UV para destruir las bacterias de la superficie.

Se encontraron bacterias viables, identificadas por tinción de la 
viabilidad bacteriana, en las cavidades y espacios de los cortes criostáticos 
del cálculo. Se hallaron resultados similares en las muestras examinadas 
por microscopia confocal de barrido por láser. De las nueve muestras 
cultivadas, cinco mostraron crecimiento positivo de bacterias en 
condiciones aerobias y anaerobias, una mostró solo crecimiento aerobio y 
una no mostró crecimiento. No se halló crecimiento en los tres controles. 
Por tanto, se encuentran bacterias viables tanto aerobias como anaerobias 
en estas cavidades en el cálculo y podrían ser un reservorio de bacterias 
para el crecimiento subgingival, salvo que el cálculo se elimine 
completamente con el tratamiento.

tinCionES DEntalES

Numerosas sustancias provocan tinciones que se aferran a la superficie del 
diente y requieren una limpieza profesional para su eliminación: tabaco, 
vino, sales metálicas, enjuagues de clorhexidina, etc., producen tinciones 
características. En dientes de niños se observa una tinción de color verde que 
podría ser la pigmentación de la película salival por bacterias cromogénicas.

Las tinciones son antiestéticas, pero no hay pruebas de que puedan causar 
una irritación gingival o actúen como foco para la sedimentación de la placa.

miCroFlora SuBgingival

La colonización bacteriana subgingival sólo se produce si existe placa 
supragingival y gingivitis. No es producto de un simple subcrecimiento 
apical de la placa, sino del movimiento lento apical de bacterias colonizadoras 
iniciales que pueden ser atraídas por nutrientes y gradientes de tensión de 
oxígeno (Newman, 1977). Este crecimiento inicial va seguido de la 
colonización progresiva por otras bacterias endógenas y la multiplicación 
de especies especialmente bien adaptadas a las condiciones subgingivales, 
como bacilos gramnegativos y espiroquetas. Esto se debe parcialmente al 
entorno, pero también a las relaciones simbióticas entre diferentes especies 
bacterianas y la inhibición selectiva de unas especies por otras.

Algunos estudios morfológicos de la placa subgingival (Mousques et al., 1980) 
muestran una diferenciación entre regiones asociada al diente y a regiones hísticas. 
La placa asociada al diente se asocia a la formación de cálculo y caries de la raíz, 
mientras que la placa asociada al tejido es potencialmente importante en la 
destrucción de tejido blando. Las especies anaerobias Actinomyces se asocian con 
la superficie de la raíz, formando colonias aisladas o capas continuas. Otras 
bacterias permanecen no adheridas y libres en el ambiente protegido de la bolsa, 
que les proporciona muchas de las sustancias mínimas que necesitan. La microflora 
subgingival es una comunidad muy compleja de numerosas especies.

métoDoS para EStuDiar la miCroFlora 
SuBgingival

La composición de la placa dental y la identificación de las especies 
bacterianas individuales puede determinarse total o parcialmente de diferentes 
formas. Se trata del microscopio de campo oscuro o de contraste de fases 
(Listgarten, 1986), técnicas de cultivo, técnicas inmunitarias como la 
inmunofluorescencia (Zambon et al., 1985; Zambon et al., 1986) o pruebas 
por inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA, enzyme linked immunosorbent 
assay; Ebersole et al., 1984), sondas de ADN (French et al., 1986) y otras 
técnicas de biología molecular y ensayos enzimáticos (Loesche, 1986). Éstas 
se explican con mayor detalle en el capítulo 14.Puede determinarse la especie 
bacteriana en un cultivo mediante varios métodos de laboratorio, como 
subcultivos selectivos, pruebas bioquímicas, SDS PAGE, sondas de genes, 
ribotipado, huella genética y análisis de ácidos grasos de cadena larga de la 
pared celular (Genco et al., 1986; Greenstein, 1988).
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Sin embargo, debe señalarse que sea cual sea el método utilizado para 
determinar las bacterias presentes en la microflora subgingival, el 
resultado siempre estará incompleto y, a veces, puede ser muy confuso. 
Esto también dependerá de los métodos utilizados para la recogida. La 
microflora contiene bacterias anaerobias facultativas o estrictas y 
muchas sólo se mantendrán si se siguen condiciones anaerobias estrictas 
durante la recogida y el cultivo. Además, se calcula que menos del 50% 
de las bacterias de la microflora subgingival pueden cultivarse en 
condiciones de cultivo selectivos especiales. Los mejores ejemplos son 
las espiroquetas, que representan el 40-60% de toda la microflora. 
Además, un número considerable de bacterias grampositivas y gram-
negativas pueden cultivarse solo con técnicas muy selectivas difíciles de 
realizar, por no mencionar que algunas bacterias grampositivas aparecen 
como gramnegativas cuando se cultivan en malas condiciones.

Las técnicas moleculares más recientes que detectan bacterias según su 
composición genética han dado resultados muy diferentes respecto a las 
técnicas de cultivo para la misma muestra. Por tanto, la composición de la 
microflora subgingival aún es incompleta y puede ser diferente a medida que 
se obtenga información de estas nuevas técnicas.

Por último, existen sondas de ADN y ARN y anticuerpos monoclonales 
para algunas bacterias subgingivales que pueden detectarse si están 
presentes. Son muy específicas y sólo pueden detectar las especies frente a 
las que están dirigidas y, por tanto, sólo detectan bacterias que ya se 
sospecha que existen.

nomEnClatura DE loS BaCiloS anaEroBioS  
DE la miCroFlora SuBgingival

La nomenclatura de los bacilos anaerobios gramnegativos de pigmenta-
ción negra orales ha cambiado recientemente por las extensas investiga-
ciones de estas bacterias. Los principales cambios fueron revisados por 
van Steenbergen et al. (1991) y se presentan en la tabla 2.1.

Además, Wolinella recta ha pasado a llamarse Campylobacter recta y 
recientemente Bacteroides forsythus ha pasado a llamarse Tannerella 
forsythensis (Klein y Gonçalves, 2003). Probablemente pronto se 
subdividirán algunas de las especies actuales cuando exista un mayor 
conocimiento, y la próxima división probablemente afectará al Fuso
bacterium nucleatum.

A partir de muestras de la placa subgingival, se empiezan a registrar 
nuevas especies con necesidades de crecimiento muy exigentes, difíciles 
de cultivar en los cultivos habituales (Tanner, 1991). Se incluyen bacterias 
grampositivas como especies de Eubacterium que incluyen E. timidum,  
E. brachy y E. nodatum (Holdeman et al., 1980), S. oralis y S. gordonii 
(Kilian et al., 1989) y A. georgiae, A. gerencseriae (Johnson et al., 1990). 
Las bacterias gramnegativas descritas difíciles de cultivar incluyen  
F. alocis y F. sulci (Cato et al., 1985), Mitsuokella dentalis, Selenomonas 
móvil (Moore et al., 1987), subespecies de Treponema socranskii (Smibert 
et al., 1984) y B. forsythus (Tanner et al., 1986).
tabla 2.1 Nomenclatura de los anaerobios de pigmentación negra

nombre anterior nombre nuevo

Bacteroides de pigmentación negra bacilos anaerobios de pigmentación 
negra

Bacteroides gingivalis Porphyromonas gingivalis

Bacteroides endodontalis Porphyromonas endodontalis

Bacteroides corporis Porphyromonas corporis

Bacteroides melaninogenicus Porphyromonas melaninogenicus

Bacteroides denticola Porphyromonas denticola

Bacteroides loescheii Porphyromonas loescheii
miCroFlora SuBgingival Sana Y patológiCa

Las pruebas por microscopio de campo oscuro y de contraste de fases han 
demostrado que en condiciones periodontales sanas hay muy poca microflora 
subgingival que consta de bacilos no móviles y cocos (Listgarten y Hellden, 
1978; Listgarten, 1992). En la gingivitis hay un importante descenso de la 
proporción de cocos y un aumento paralelo de bacilos móviles y espiroquetas. 
En la periodontitis crónica, sigue aumentando el número de bacilos móviles 
y espiroquetas. También hay pruebas de que las cifras de espiroquetas y 
bacilos móviles en las bolsas con periodontitis recurrente son mayores que 
en las que permanecen inactivas (Listgarten, 1984; Listgarten et al., 1984).

En estudios de cultivos se han identificado unas 300 especies bacterianas 
en la bolsa periodontal, algunas de las cuales se observan muy pocas veces y 
en cifras bajas (Slots y Listgarten, 1988). El surco gingival sano contiene poca 
microflora, que está dominada por especies grampositivas facultativas de 
Streptococcus y Actinomyces. Se encuentra una microflora similar en bolsas 
periodontales tratadas con buenos resultados. En la gingivitis crónica, las 
bacterias anaerobias gramnegativas representan un 45% de la microflora 
cultivable (Slots, 1979). Las bacterias predominantes son especies de 
Actinomyces, especies de Streptococcus, F. nucleatum, P. intermedia y varias 
especies de Bacteroides sin pigmentación. En la periodontitis crónica 
avanzada, las proporciones de estas bacterias siguen aumentando hasta que 
las bacterias gramnegativas forman el 75% y las bacterias anaerobias y 
facultativas, un 90% de la microflora cultivada. Las bacterias gramnegativas 
habituales en la periodontitis crónica incluyen Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, F. nucleatum, especies de Capnocytophaga, 
Campylobacter (antes Wolinella) recta, Eikenella corrodens y Actinobacillus 
actinomycetemcomitans (ahora Aggregatibacter actinomycetemcomitans), 
observadas en estudios de cultivos (Slots, 1979; Slots y Genco, 1984), y 
espiroquetas en microscopio de campo oscuro.

La descripción de las especies bacterianas específicas presentes en la flora 
subgingival asociadas con salud, gingivitis y periodontitis progresiva ha 
mejorado gracias al mayor conocimiento de la flora de los últimos años. 
Tanner (1991) ha revisado y descrito estas especies bacterianas, que se 
enumeran en las tablas 2.2, 2.3 y 2.4. Se ha observado un aumento de varias 
combinaciones de las bacterias mostradas en la tabla 2.4 en zonas de periodontitis 
progresiva en muchos estudios con pacientes de diferentes partes del mundo. 
A este respecto, en un estudio reciente de 148 adultos chinos de 30-59 años 
con periodontitis crónica se halló un aumento del número de estas especies, 
notablemente de Porphyromonas gingivalis, T. denticola, Tannerella 
forsythensis (B. forsythus) y C. recta, en zonas de periodontitis progresiva 
(Papapanou et al., 1997).

La composición de la microflora de la bolsa puede variar de un individuo a 
otro y de una zona del diente a otra. El predominio de ciertas bacterias en la 
bolsa no indica necesariamente que sean patógenos que sólo se encuentren en 
la bolsa, porque las diferentes especies bacterianas que predominan en la 
microflora de la bolsa en varias proporciones y frecuencias se originan en la mi-
croflora bucal normal (Theilade, 1986).
tabla 2.2 Especies bacterianas asociadas a salud

Bacilos grampositivos

Actinomyces israelli Rothia dentocariosa

Actinomyces naeslundii Actinomyces gerencseriae

Actinomyces odontolyticus

Cocos grampositivos

Streptococcus mitis Streptococcus sanguis

Streptococcus oralis Streptococcus gordonii

Peptostreptococcus micros

Bacilos gramnegativos

Selenomonas sputigena Prevotella intermedia

Capnocytophaga gingivalis Fusobacterium nucleatum subespecie 
vincentii
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tabla 2.3 Especies bacterianas asociadas a gingivitis

proporciones similares 
en salud, gingivitis y 
periodontitis

Elevadas en  
gingivitis

Elevadas en gingivitis 
y periodontitis

Actinomyces 
gerencseriae

Actinomyces  
naeslundii III

Prevotella intermedia

Actinomyces naeslundii Campylobacter concisus Eubacterium timidum

Bacteroides gracilis Streptococcus anginosis Fusobacterium 
nucleatum

Capnocytophaga 
ochracea

Streptococcus sanguis Campylobacter recta

Haemophilus 
aphrophilus

Propionibacter acnes

Gamella (Streptococcus) 
morbillorula

Veillonella parvula

tabla 2.4 Especies bacterianas asociadas a periodontitis progresiva

Bacilos grampositivos

Eubacterium brachy

Eubacterium nodatum

Eubacterium timidum

Propionibacter acnes

Lactobacillus minutus

Cocos grampositivos

Peptostreptococcus micros

Peptostreptococcus anaerobius

Peptostreptococcus acnes

Bacilos gramnegativos

Porphyromonas gingivalis

Prevotella intermedia

Prevotella denticola

Prevotella oralis

Bacteroides forsythus

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans

Eikenella corrodens

Campylobacter recta

Fusobacterium nucleatum subespecie 
nucleatum

Fusobacterium alocis

Selenomonas sputigena

Selenomonas flueggei

Espiroquetas gramnegativas

Borrelia vincentii

Treponema denticola

Treponema macrodentium

Treponema oralis

Treponema socranskii
Yoshida et al. (2003) utilizaron la PCR para dividir A. actinomycetemco
mitans (ahora Aggregatibacter actinomycetemcomitans) en cinco serotipos  
(ae) y estudiaron su distribución y la de P. gingivalis en la microflora subgingival 
de 328 adultos japoneses sanos. Se encontró A. actinomycetemcomitans en el 
19,8% y P. gingivalis en el 27,1% de los individuos. En cuanto a los serotipos 
de A. actinomycetemcomitans, se halló un serotipo en el 52%, dos en el 25% y 
tres en el 9,3% de los sitios positivos para A. actinomycetemcomitans. El 
serotipo c de A. actinomycetemcomitans se detectó en una proporción muy 
elevada (76,39%) de los sitios también positivos a P. gingivalis. Por tanto, es 
posible que este serotipo prefiera un entorno diferente a los otros.

Klein y Gonçalves (2003) investigaron la prevalencia de T. forsythensis y P. 
gingivalis en muestras de placa subgingival de pacientes con diferente estado 
periodontal. No se detectó T. forsythensis en ninguna muestra de sitios sanos de 
ningún grupo, pero se detectó en el 70% de los sitios afectados de pacientes con 
periodontitis crónica de inicial a moderada y en el 100% de los sitios afectados de 
pacientes con periodontitis crónica avanzada. Además, se detectó T. forsythensis y 
P. gingivalis en el 30% de los sitios con periodontitis crónica de inicial a moderada 
y en el 90% de los que tenían periodontitis crónica avanzada. Esto indica una 
posible asociación entre la gravedad de la periodontitis crónica y la presencia de T. 
forsythensis y/o T. forsythensis y P. gingivalis.

Huang et al. (2003) separaron T. forsythensis (B. forsythus) en 11 
genotipos por reacción en cadena de la polimerasa con cebadores arbitrarios 
(PCR-AR, polymerase chain reaction arbitrarily primed) e investigaron su 
distribución en 64 japoneses con periodontitis relacionada con su estado 
periodontal. La mayoría (80,9%) de estos genotipos eran de tipos I, II, III 
y IV (representaban el 39,7%, 20,6%, 10,3% y 10,3%, respectivamente). 
Los tipos I y III se hallaron con mayor frecuencia en individuos con 
periodontitis crónica (80,8% y 85,7%, respectivamente). Los tipos II y IV 
se hallaron con mayor frecuencia en sujetos con periodontitis agresiva 
(juvenil). Excepto tres individuos, con dos genotipos diferentes, todos los 
participantes estaban infectados solo con un genotipo. Estos resultados 
sugieren que diferentes genotipos pueden asociarse a diferentes tipos de 
enfermedad periodontal.

Yang et al. (2004) compararon la prevalencia y concentración de P. 
gingivalis y T. forsythensis en muestras de placa subgingival de individuos 
sanos y pacientes periodontales de diferentes grupos de edad. Se halló P. 
gingivalis en el 85,7% (p = 0,0001) y T. forsythensis en el 60,7% (p = 0,0002) 
de los pacientes en comparación con un 23,1 y 39,6%, respectivamente, en 
los sujetos sanos. Se detectó P. gingivalis, pero no T. forsythensis, con mayor 
frecuencia en el grupo enfermo que en el grupo sano de todos los grupos de 
edad (p = 0,0001). No se hallaron diferencias significativas en la prevalencia 
de P. gingivalis y T. forsythensis entre grupos de edad. La concentración 
media de P. gingivalis y T. forsythensis fue significativamente superior en los 
grupos enfermos que en el grupo sano (p = 0,0001). Por tanto, estas bacterias 
parecen muy asociadas a la periodontitis crónica.

La mayoría de estudios clínicos suponen que la microflora subgingival es 
similar de una localización geográfica a otra (Haffajee et al., 2004). Este 
grupo estudió la composición de la microflora subgingival en sujetos con 
periodontitis crónica de cuatro países (Brasil, Chile, Suecia y EE.UU.). Estos 
autores observan que los perfiles microbianos en muestras de placa sub-
gingival de sujetos con periodontitis crónica de cuatro países mostraron dife-
rencias muy importantes que persistieron después de ajustar la edad, la profun-
didad media de la bolsa, el sexo y el hábito tabáquico.

Tanner et al. (2006) pensaron que la asociación de las especies bacteria-
nas con la enfermedad inicial podría ser útil para determinar qué microbios 
inician la periodontitis, y plantean la hipótesis de que la microflora de 
muestras subgingivales y de la lengua puede ser diferente entre la 
periodontitis inicial y la situación de salud. Este equipo realizó una 
evaluación transversal de 141 adultos sanos y con periodontitis inicial con 
el uso de sondas de oligonucleótidos y PCR. Observaron que la mayoría de 
especies varió en función del sitio de recogida de la muestra, y que la 
mayoría de especies subgingivales se asociaron a las muestras subgingivales. 
Algunas especies se detectaron con mayor frecuencia en la periodontitis 
inicial con sondas de ADN. P. gingivalis y T. forsythia (T. forsythensis) se 
asociaron a periodontitis inicial por PCR directa. También hallaron que la 
microflora de muestras de lengua fue menos sensible que la de muestras 
subgingivales en la detección de especies periodontales y se halló una 
superposición en las especies detectadas en condiciones sanas y en la 
periodontitis inicial. Por tanto, las bacterias asociadas a periodontitis inicial 
parecen similares a las halladas en la enfermedad más avanzada.
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fig. 3.1 Diagrama que muestra los múltiples factores que intervienen en el sistema 
de defensa del tejido.
La descripción de la anatomía periodontal en el capítulo 1 da una pequeña 
idea de la actividad continua del tejido vivo. La salud no es una condición 
estática, es un estado dinámico en el que el organismo o tejido vivo y 
funcionante se mantiene en equilibrio con un entorno en constante cambio. 
Estos cambios del entorno provocan las alteraciones correspondientes en la 
actividad hística para que pueda continuar la función normal. Este proceso 
constante de adaptación para mantener la actividad hística normal, la función 
normal y, en última instancia, la continuidad de la vida, se conoce como 
homeostasis. Si un cambio del entorno es tan grande que la homeostasis no 
puede mantenerse, la actividad de los tejidos se altera, la función normal no 
puede continuar y el cambio en la actividad hística se percibe como 
enfermedad.

Las bacterias son una parte importante de este entorno; de hecho, la vida 
sin bacterias no sería posible. Normalmente, todas las superficies externas 
naturales (incluidas las de los tejidos vivos) están cubiertas de bacterias. La 
piel y el intestino no son excepciones y la mucosa bucal, como parte del 
intestino, está cubierta por muchas especies de bacterias (microflora bucal). 
Las bacterias se adhieren a las superficies de diversas formas: por la rugosidad 
microscópica de la superficie, por proyecciones filamentosas de la superficie 
de las bacterias y por adhesivos naturales de proteínas y polisacáridos, como 
en la glucoproteína de la película salival descrita en el capítulo 2.

Donde hay diferentes formas de vida, hay una competición por la 
existencia; por tanto, se han desarrollado mecanismos que ayudan a una 
forma a protegerse frente a sí misma de otra. Dado que los tejidos del cuerpo 
han evolucionado junto con sus microorganismos durante millones de años, 
sería de esperar que estos mecanismos de defensa se hubieran perfeccionado 
y que se hubiera conseguido un estado de armonía o equilibrio entre el 
huésped y sus bacterias. De no establecerse este equilibrio, que se explica 
por la teoría de la selección natural de Darwin, al menos una de las especies 
implicadas se habría destruido. De hecho, vivimos felices en sociedad 
(simbiosis) con la mayoría de bacterias de nuestros cuerpos y, sólo en 
determinadas circunstancias sufrimos por su presencia. Por ejemplo, la caries 
dental y la enfermedad periodontal están causadas por bacterias normalmente 
presentes en la boca. En el hombre primitivo y en las llamadas comunidades 
«primitivas» actuales, la prevalencia de enfermedad dental es muy baja y la 
placa bacteriana se produce en cantidades mucho menores y en escasas 
ocasiones apical al área de contacto del diente. En cambio, en el hombre 
«civilizado» puede encontrarse placa bacteriana en casi todas las superficies 
dentales y la enfermedad dental es extensa. El cambio de textura de nuestra 
dieta y su gran componente de hidratos de carbono refinados y fácilmente 
fermentables han alterado el entorno oral, de forma que se produce un cúmulo 
de bacterias alrededor de los dientes y en el borde gingival, con el desequilibrio 
resultante de la relación bacterias/tejido y la producción de sustancias con 
capacidad para dañar los tejidos. Esto se demuestra sobre todo en animales 
que normalmente no tienen enfermedades dentales y que desarrollan 
enfermedad periodontal y caries cuando siguen una dieta blanda, pegajosa y 
rica en hidratos de carbono.

MecanIsMos De Defensa

Diversos mecanismos protegen al cuerpo frente al ataque de cuerpos  extraños 
y toxinas, incluida la infección bacteriana (fig. 3.1). Estos mecanismos se 
dividen en:

1. Respuesta inespecífica.
2. Respuesta específica frente a proteínas externas llamadas antígenos que 

estimulan el sistema inmunitario.
os los derechos
MecanIsMos InespecífIcos De proteccIón

Hay cinco mecanismos inespecíficos de protección:

1. equilibrio bacteriano

La boca en su conjunto y varias de sus zonas, incluida la que se ha denominado 
el «dominio crevicular», pueden considerarse ecosistemas con un equilibrio 
entre las diferentes especies de microorganismos y entre esta flora y los 
tejidos. La alteración de este equilibrio se observa a menudo después del uso 
prolongado de antibióticos que suprimen algunos tipos de bacteria y permiten 
que surjan otros en detrimento de los tejidos; por ejemplo, una infección 
micótica, candidiasis bucal, después de utilizar algunos antibióticos.

2. Integridad de la superficie

La integridad de la superficie de la piel y de las membranas mucosas, incluida 
la encía, se mantiene por la renovación continua del epitelio desde la base y la 
descamación de las capas superficiales. Estas dos actividades se equilibran para 
que el grosor del epitelio se mantenga constante. La eficacia de la barrera de 
superficie se potencia con la queratinización y paraqueratinización. Aunque es 
semipermeable, el epitelio de la unión tiene un recambio celular muy rápido.

3. Líquido y enzimas de la superficie

Todas las superficies vitales están bañadas por líquidos que son productos de 
las glándulas de la superficie y que contienen sustancias capaces de atacar 
material extraño; por ejemplo, el ácido gástrico, la lisozima de las lágrimas 
27
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que limpia el globo ocular y el sebo de los folículos del cuero cabelludo. La 
saliva baña la mucosa bucal y contiene sustancias antibacterianas. El exudado 
de líquido gingival fluye a través del epitelio de unión hacia el surco gingival 
y este líquido contiene leucocitos fagocíticos y sus enzimas.

4. fagocitosis

Algunas células del torrente circulatorio y de los tejidos pueden absorber y digerir 
material extraño. Las dos células fagocíticas más importantes son el leucocito 
polimorfonuclear y el macrófago (del griego, gran comedor) (M en la fig. 3.1).

Leucocitos polimorfonucleares (PMN, neutrófilos)

Los polimorfonucleares (PMN) son los leucocitos más comunes. Producidos 
en la médula ósea, son la célula de la sangre más importante para proteger al 
cuerpo frente a una invasión aguda por bacterias. Debido a que tienen una 
capacidad similar a las amebas de cambiar la forma y moverse rápidamente, 
pueden pasar por las paredes de los capilares y desplazarse por los tejidos, 
incluido el tejido conjuntivo gingival y el epitelio de unión. La dirección en 
que se mueven está determinada por sustancias químicas, derivadas 
principalmente de las bacterias o del sistema del complemento. Atraen PMN 
al lugar de la lesión, donde las partículas extrañas son absorbidas y digeridas. 
Si bien su función es principalmente defensiva, los PMN también pueden 
producir enzimas proteolíticas capaces de destruir el tejido circundante.

Macrófagos (monocitos)

El macrófago es un fagocito que actúa de modo no específico con el material 
extraño. Empieza como un monocito que se mueve hacia los tejidos y madura 
para convertirse en un macrófago de notable actividad fagocítica, que puede 
digerir grandes partículas extrañas. Si una enfermedad bacteriana dura varios 
días, el número de monocitos de los tejidos aumenta hasta que haya tantos 
monocitos como PMN. A diferencia de los PMN, los monocitos pueden 
dividirse varias veces en los tejidos y así aumentar progresivamente el 
número de macrófagos.

Si bien los PMN son la principal línea de defensa en la infección aguda, 
los monocitos son más importantes en la infección crónica a largo plazo. Los 
macrófagos también captan antígenos del líquido circulante para el procesado 
y la presentación a los linfocitos.

El sistema del «complemento», constituido por nueve proteínas 
relacionadas, mejora la fagocitosis. La activación del sistema del complemento 
se inicia por la agregación de inmunoglobulina y complemento C1. El 
producto final de la cascada es una esterasa que daña las membranas celulares 
y produce la bacteriólisis. Se producen dos productos intermedios (C3a y 
C5a) que se unen a los receptores de los mastocitos y células inflamatorias. 
Liberan histamina y otras sustancias de los mastocitos y prostaglandinas de 
las células inflamatorias y estas sustancias liberadas aumentan la 
permeabilidad vascular. También son quimiotácticos para los PMN. El C3a 
también contribuye en la fagocitosis al unir el antígeno al fagocito mediante 
el receptor C3 de la superficie de PMN y macrófagos (monocitos).

Además, después de detectar una infección, los macrófagos pueden 
segregar interleucina (IL)-6 (v. tabla 3.1) que puede estimular los hepatocitos 
del hígado y segregar una proteína de unión a la manosa que se une a algunas 
cápsulas bacterianas resistentes a la unión del complemento (Janaway, 1993). 
Una vez unida, puede activar el sistema del complemento.

Hay enfermedades en las que los tejidos formadores de leucocitos son 
deficientes y el número de PMN puede disminuir hasta recuentos cercanos a 
cero (leucopenia).

Células fagocíticas en el surco gingival

Los PMN y los macrófagos migran desde los tejidos gingivales hacia el 
epitelio de unión en el surco gingival/bolsa periodontal. La velocidad de esta 
migración celular aumenta con la inflamación de los tejidos. Sin embargo, la 
capacidad fagocítica de los PMN y, probablemente de los macrófagos, es 
mucho menor en el surco que en los tejidos. La presencia de receptores de 
inmunoglobulina tipo II y III (Fcg R II y III) en la superficie de las células 
fagocíticas es esencial para que se produzca la fagocitosis. A este respecto se 
ha observado (Sugita et al., 1993) que parece haber una hiporregulación de 
Fcg R III en los PMN sustraídos del líquido crevicular gingival (LCG). 
Además, en estudios más recientes (Miyazaki et al., 1997) se ha comparado 
la presencia y la síntesis de estos receptores en LCG y sangre periférica. En 
estos estudios se observó que la síntesis y la expresión de Fcg R II y III era 
menor en los PMN de LCG que en los PMN de sangre periférica. Además, la 
hiporregulación de estos receptores en los PMN del LCG se relacionó 
significativamente con su reducida capacidad fagocítica. Por tanto, parece 
que los PMN en el LCG se caracterizan por una reducida presencia y síntesis 
de receptores Fcg que parece ser la causa de su falta de capacidad fago-
cítica.

5. reacción inflamatoria

La reacción inflamatoria se produce por la lesión y la infección hística y 
genera cambios en la microcirculación local. Esto produce hiperemia, 
aumento de la permeabilidad vascular y formación de un exudado líquido y 
celular. De esta forma se acumulan proteínas séricas y células fagocíticas 
alrededor del irritante.

La inmunidad innata no puede proteger frente a todas las infecciones ya 
que los microorganismos evolucionan rápidamente y esto les permite 
evitar estos mecanismos de defensa. Para contrarrestar estos cambios, los 
vertebrados han desarrollado un único sistema de inmunidad adaptada 
que permite al organismo identificar, recordar y responder a cualquier 
bacteria, virus o célula cancerígena aunque nunca haya estado en contacto 
con ésta antes.

MecanIsMos específIcos De proteccIón

sistema inmunitario adaptado

El único sistema de defensa y ataque desarrollado completamente por los 
mamíferos tiene tres características principales:

1. Puede distinguir entre sí mismo y lo foráneo, es decir, entre «propio» 
y «no propio» para que no ataque partes de sí mismo. Este sistema de 
reconocimiento puede alterarse y, en ciertas enfermedades conocidas 
como autoinmunitarias, el sistema de defensa ataca componentes del 
propio cuerpo.

2. Las defensas contienen elementos específicos frente a un antígeno 
concreto. Esto es posible porque cada antígeno contiene secuencias 
específicas de aminoácidos o «señales» que el sistema inmunitario 
utiliza para reconocer lo «no propio». Los antígenos son proteínas y, 
por su novedad, el cuerpo no resiste la invasión del primer ataque de 
bacterias o virus que los contienen, pero en unos días o semanas, el 
sistema inmunitario habrá desarrollado «respuestas» específicas a cada 
antígeno. Algunas sustancias no proteicas (conocidas como haptenos) 
pueden tener potencial antigénico y producir anticuerpos al asociarse a 
proteínas.

3. El sistema tiene memoria. El primer contacto con el antígeno produce 
una respuesta primaria en la que linfocitos (principal célula del 
sistema inmunitario) vírgenes proliferan y maduran, y el antígeno es 
memorizado de forma que un posterior contacto provoca una respuesta 
secundaria preparada.

perspectiva general

El sistema inmunitario adaptado se lleva a cabo por las acciones de una serie 
de células que incorporan, procesan, presentan y reaccionan a proteínas 
extrañas conocidas como antígenos (Nossal, 1993). Las células presentadoras 
de antígenos como los macrófagos circulan por el cuerpo ingiriendo el 
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tabla 3.1 Origen y función de las citocinas interleucinas, factores estimulantes de colonias (CSF), factores de necrosis tumoral (TNF), interferones y otros

citocina origen función efectora

Interleucina (IL)

iL-1a, iL-1b Monocitos, macrófagos, 
células presentadoras de 
antígeno, nK, células B, 
células endoteliales

coestimula la actividad de las células t al aumentar la producción de citocinas, como iL-2 y su receptor; favorece 
la proliferación y maduración de células B; estimula y potencia la citotoxicidad de las nK; provoca iL-1, 6, 8, tnF, 
GM-csF y PaGe2 por los macrófagos; proinflamación al producir citocinas e icaM-1 y VcaM-1 en el endotelio; 
produce fiebre, aPP, resorción ósea por osteoclastos; provoca la proliferación de células t y B activadas; potencia la 
destrucción citotóxica de células tumorales y bacterias por monocitos/macrófagos

iL-2 células th1 causa la proliferación de células t y B activadas; potencia la citotoxicidad nK y la destrucción de células tumorales  
y bacterias por monocitos/macrófagos

iL-3 células t, nK y mastocitos crecimiento y diferenciación de células precursoras hematopoyéticas. crecimiento de mastocitos

iL-4 th1 y th2, nK, células t-nK, 
a-bt, mastocitos

Produce células th2; estimula la proliferación de células t y B activadas, mastocitos; hiperregula el Mhc de clase ii  
y células B y, por tanto, inhibe la diferenciación th1; aumenta la macrofagocitosis, produce el cambio a igG1 e ige

iL-5 th2 y mastocitos Produce la proliferación de eosinófilos y células B activadas y provoca el cambio a iga

iL-6 células th2, monocitos, 
macrófagos, células dendríticas, 
estroma de médula ósea

diferenciación de células madre mieloides y de células B a células plasmáticas; provoca aPP y potencia la 
proliferación de células t

iL-7 estroma de médula ósea causa la diferenciación de células madre linfoides en progenitoras

iL-8 Monocitos, macrófagos y 
células endoteliales

interviene en la quimiotaxis y activación de neutrófilos

iL-9 células th Provoca la proliferación de timocitos y potencia el crecimiento de mastocitos. es sinérgica con iL-4 en el cambio a 
igG1 e ige

iL-10 células th, células t, células B, 
monocitos, macrófagos

inhibe la secreción de iL-2 y th1. hiporregula el Mhc de clase ii y la producción de citocinas (como iL-12) por 
monocitos, macrófagos y células dendríticas, inhibiendo, por tanto, la diferenciación de th1. inhibe la proliferación 
de células t y potencia la diferenciación de células B

iL-11 estroma de médula ósea Promueve la diferenciación de células pro-B y megacariocitos. Provoca la producción de aPP

iL-12 Monocitos, macrófagos, 
células dendríticas, células B

citocina fundamental para la diferenciación y la proliferación de th1 y la producción de iFn-g por células th1, 
cd8 + , g-dt y nK. Potencia la citotoxicidad de nK y cd8+

iL-13 th2 y mastocitos inhibe la activación y secreción de citocinas por macrófagos, coactiva la proliferación de células B. hiperregula el Mhc de 
clase ii y cd23 en células B y monocitos. Provoca el cambio a igG1 e ige. Produce VcaM-1 en células endoteliales

iL-15 células t, nK, monocitos, 
células dendríticas, células B

origina la proliferación de células t, nK y B activadas y citocina

iL-16 células th y t Quimiotáctica para células t cd4. Monocitos y eosinófilos. Provoca la presentación de Mhc de clase ii

iL-17 células t Proinflamatoria. estimula la producción de tnF, iL-1b, 6, 8 y G-csF

iL-18 Macrófagos y células dendríticas Provoca la proliferación de iFn-g por células t. Potencia la citotoxicidad nK

iL-19 Monocitos Modulación de la actividad th1

iL-20 Probablemente queratinocitos regula las respuestas inflamatorias en la piel

iL-21 células th regulación de hematopoyesis; diferenciación de células nK y activación de células B. coestimulación de células t

iL-22 células t inhibe la producción de iL-4 por th2

iL-23 células dendríticas Provoca la proliferación y producción de iFn-g por células th1. Provoca la proliferación de células memoria

Factores estimulantes de colonias (CSF, colony stimulating factors)

GM-csF th, macrófagos, fibroblastos, 
mastocitos y células endoteliales

estimula el crecimiento de progenitoras de monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. activa macrófagos

G-csF Fibroblastos y células 
endoteliales

estimula el crecimiento de progenitoras de neutrófilos

M-csF Fibroblastos y células 
endoteliales

estimula el crecimiento de progenitoras de monocitos

sLF estroma de médula ósea estimula la división de células madre

Factor de necrosis tumoral (TNF, tumour necrosis factor)

tnF (tnF-a) th, monocitos, macrófagos, 
células dendríticas y 
mastocitos. nK y linfocitos B

citotoxicidad tumoral, caquexia (pérdida de peso); produce la secreción de citocinas; provoca la selección e en 
células endoteliales; activa macrófagos; antivírica

Linfotoxina 
(tnF-b)

th1 y células t citotoxicidad tumoral; potencia la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos; interviene en el desarrollo de órganos 
linfoides; antivírica

Interferones (IFN)

iFn-a Leucocitos inhibe la replicación vírica, potencia la presentación de Mhc de clase i

iFn-b Fibroblastos inhibe la replicación vírica, potencia la presentación de Mhc de clase i

iFn-g célula th1, t 1, nK activa macrófagos y el cambio a igG2a; antagoniza varias acciones de iL-4; inhibe la proliferación de th2

Otros

tGF-b th3, células B, monocitos y 
macrófagos

Proinflamatorio de quimiotaxis de monocitos y macrófagos, pero también antiinflamatorio al inhibir la proliferación 
de linfocitos. Provoca el cambio a iga; promueve la reparación hística

LiF epitelio tímico, estroma de 
médula ósea

causa aPP

eta-1 células t estimula la producción de iL-12 e inhibe la producción de iL-10 por los macrófagos

oncostatina células t y macrófagos Provoca aPP

aPP, proteína de fase aguda; células B, linfocitos B; GM-csF, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; icaM, molécula de adhesión intercelular; ig, 
inmunoglobulina; LiF, factor inhibidor de leucemia; Mhc, complejo principal de histocompatibilidad; nK, célula citolítica natural; PG prostaglandina; sLF, factor de locus de acero; 
célula t, linfocito t; th, linfocito t colaborador; tGF, factor de crecimiento transformante; VcaM, molécula de adhesión vascular celular.
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antígeno que encuentran y fragmentándolo en péptidos antigénicos. En la 
célula, estos péptidos se unen a moléculas del complejo principal de 
histocompatibilidad (MHC, major histocompatibility complex) y se exponen 
en la superficie celular. Los linfocitos timodependientes (T) tienen receptores 
de superficie antigénicos que identifican combinaciones antigénicas espe-
cíficas péptido-MHC. Este proceso activa los linfocitos T y se dividen para 
producir células memoria y efectoras. Las células efectoras segregan señales 
químicas (linfocinas) que movilizan otros componentes del sistema inmuni-
tario. Un grupo de células que responde a estas señales son los linfoc itos B, 
que también tienen receptores específicos en su superficie pero que, a dife-
rencia de los linfocitos T, pueden reconocer partes de todo el antígeno libre 
en solución. Al activarse, se diferencian en células plasmáticas que segregan 
anticuerpos específicos, que son formas solubles de sus receptores. Al unirse 
a los antígenos, los anticuerpos pueden neutralizarlos o precipitar su des-
trucción por la activación del sistema del complemento o permitiendo que las 
células fagocíticas los destruyan. Algunos linfocitos B también persisten 
como células memoria.

Desarrollo de células inmunitarias

Se sabe que las células relacionadas con la inmunidad se desarrollan a partir de 
células madre de la médula ósea (Weissman y Cooper, 1993). Un grupo de 
estas células, los linfocitos T, dependen del timo para desarrollarse y, si esta 
glándula se extirpa en un feto, no se desarrolla la inmunidad celular. En las 
aves, otro grupo de células depende de forma similar de un saco del intestino 
posterior conocido como bolsa de Fabricio y son linfocitos B o dependientes 
de la bolsa. En los mamíferos, los linfocitos B se producen en la médula ósea.

Las células destinadas a ser linfocitos T migran pronto en la vida fetal al 
timo donde se dividen y diferencian. Dan lugar a sucesivas bandas de células 
que migran al epitelio que reviste orificios del cuerpo y más adelante a los 
órganos linfoides. Las primeras células que llegan al epitelio desarrollan 
receptores de células T (TCR, T-cell receptors) con cadenas g-d, mientras 
que las segundas que van a los órganos linfoides desarrollan TCR con cadenas 
a-b y se desarrollarán en linfocitos T colaboradores o «helper» (T4) y 
citotóxicos o «células NK» (T8).

Los linfocitos B se desarrollan bajo la influencia de células de la estroma 
que producen los factores necesarios para su crecimiento y desarrollo. 
Desarrollan receptores de interleucina (IL) 7 que son estimulados por la IL-7 
de las células estromales. Luego se desarrollan progresivamente y expresan 
receptores específicos para los anticuerpos. Forman primero la cadena 
pesada, luego añaden la cadena ligera y, al final, expresan el receptor completo 
de la inmunoglobulina (Ig) específica. Producen cadenas a y b adicionales 
de Ig que se asocian con la molécula de Ig para producir el receptor completo. 
Si los linfocitos B en desarrollo reaccionan con grandes cantidades de 
antígenos propios van a sufrir una muerte programada (apoptosis). Los clones 
que sobreviven a este proceso migran a los órganos linfoides.

La vía de los linfocitos T es más compleja y se enfrenta a diversos retos 
durante su desarrollo. Durante el desarrollo, forman y expresan receptores 
CD4 o CD8. Las células CD4 reaccionan con el MHC de clase II y se 
convierten en células T4 colaboradoras, y las células CD8 reaccionan con el 
MHC de clase I y se convierten en células T8 citotóxicas. Después, las células 
forman y expresan el TCR específico. Primero son probadas para ver si 
detectan antígenos presentados por otras células, una característica básica de 
las células T. Las células que reaccionan con el MHC propio sobreviven y las 
que no, sufren apoptosis. También mueren si reaccionan con grandes 
cantidades de autoantígenos propios. Los linfocitos T supervivientes migran 
a los órganos linfoides y son las células que pueden identificar péptidos no 
propios y MHC propio.

Desarrollo de receptores específicos

Existe una enorme diversidad de TCR y receptores de Ig en las células T y B, 
respectivamente (Janaway, 1993; Marrak y Kappler, 1993). Esto se determina 
durante su desarrollo de una forma excepcional. Los genes de los anticuerpos 
y de los TCR se heredan como fragmentos génicos conocidos como minigenes 
que funcionan solo después de juntarse para formar genes completos. Este 
proceso se produce solo en linfocitos individuales a medida que se desarrollan. 
El orden en el que se unen y el proceso de unión producen una gran diversidad. 
Las inmunoglobulinas constan de cadenas pesadas y ligeras que se unen para 
adoptar una forma en Y. Cada célula produce un tipo de cadena pesada y uno 
de cadena ligera para producir juntos el receptor Ig único. Cada cadena consta 
de combinaciones de los productos de los minigenes que son reorganizados 
para producir miles de combinaciones diferentes. La diversidad surge del 
tamaño de las familias de minigenes, que se dividen en variables (V), que hay 
más de 100; diversidad (D, Diversity), que hay 12, y unión (J, Joining), que 
hay 4. También hay minigenes constantes (C) que varían solo ligeramente 
para alterar la función del anticuerpo y no su especificidad. Durante el 
desarrollo, la reorganización de estos minigenes en diferentes combinaciones 
de VDJC produce 4.800 cadenas pesadas diferentes y 400 combinaciones 
VDJ en las cadenas ligeras que forman 1.920.000 genes de anticuerpos. 
Además, enzimas especiales insertan algunas unidades extra de codificación 
de ADN en las uniones VD o DJ, que aumentan aún más la diversidad.

Las cadenas a-b o g-d del TCR de los linfocitos T se construyen de forma 
similar, con niveles similares de diversidad.

tejidos linfáticos

Casi todos los linfocitos T de los órganos linfáticos y más del 90% de los de 
la sangre tienen TCR a-b, mientras que prácticamente todas las células 
asociadas al epitelio tienen TCR g-d (Lydyard y Grossi, 1993). En los órganos 
linfáticos, las células T y B que han madurado, pero que no se asocian a 
respuestas inmunitarias, residen en dominios distintos. Después de ser 
estimuladas por un antígeno, las células que participan en la producción de 
anticuerpos forman estructuras nuevas conocidas como centros germinales. 
En la interfase entre los dominios de células T y B predominan tres tipos de 
células: linfocitos T4 «helper», linfocitos B y células dendríticas.

circulación linfocítica

Los linfocitos circulan constantemente por el cuerpo para que todos los 
órganos linfáticos tengan alcance a todos los linfocitos que puedan tener un 
receptor de los antígenos foráneos que llaman la atención del cuerpo 
(Weissman y Cooper, 1993). Llegan a los órganos linfáticos a través de unos 
vasos sanguíneos especializados llamados vénulas de endotelio alto (HEV, 
high endothelial venule). Sólo pueden pasar linfocitos que expresan receptores 
de localización (homing) compatibles con los receptores de la HEV. Hay dos 
tipos de receptores, uno compatible con los ganglios linfáticos y otro que es 
compatible con los órganos linfáticos del tubo digestivo. Cuando las células 
T y B se activan dejan de producir estos marcadores de localización y producen 
otra integrina VCAM-1 compatible con receptores de los vasos sanguíneos, 
de forma que pasan a través de vasos inflamados hacia los tejidos infectados.

respuesta inmunitaria y función (fig. 3.2)

Los antígenos son incorporados primero por células presentadoras de antígenos 
(Janaway, 1993; Marrak y Kappler, 1993; Paul, 1993). Incluyen macrófagos 
de todo el cuerpo, células dendríticas foliculares de órganos linfoides y células 
dendríticas y de Langerhans presentes en las superficies mucosas. Todas estas 
células llevan un marcador de superficie CD4. Los antígenos en forma de 
organismos infectantes son fagocitados por estas células y se descomponen 
dentro de los fagolisosomas en sus péptidos constituyentes. Una molécula de 
clase II del MHC formada en el retículo endoplásmico (RE) es transportada a 
la vesícula. Una cadena proteica mantiene la molécula inactiva hasta que llega 
al péptido antigénico en su vesícula de procesamiento. En este vehículo, la 
cadena desaparece y permite la unión de la molécula del MHC a los péptidos 
antigénicos. Entonces el complejo va a la superficie celular donde es presentado 
para que pueda ser detectado por las células T y B con el receptor antigénico 
específico correspondiente.
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fig. 3.2 Diagrama que muestra las principales fases de la reacción inmunitaria. 
Los péptidos antigénicos retenidos en el surco de la molécula de clase II 
del MHC son reconocidos por linfocitos T4 «helper» portadores del marcador 
CD4 y el TCR correspondiente. La unión del antígeno al receptor interacciona 
con el sistema de mensajes bioquímicos de la célula T4 que indicará a la 
célula que se divida, crezca, se diferencie y forme sus productos. El linfocito 
también debe recibir un segundo mensaje al mismo tiempo para que se 
produzcan estos fenómenos y, si no es recibido, la célula será programada 
para morir en vez de desarrollarse. Una molécula conocida como B7 sirve 
para ello y es presentada al mismo tiempo por la célula presentadora de 
antígeno y reacciona con un receptor CD28 en la célula T colaboradora. La 
B7 solo es producida por células infectadas y, por tanto, protege frente a la 
estimulación por antígenos propios.
Durante este proceso, el macrófago también produce IL-1 (tabla 3.1) y 
reacciona con su receptor en la célula T4 (Rook, 1993). Esto activa los genes 
correspondientes en la célula T4 para producir IL-2 y el receptor de IL-2. La 
estimulación por IL-2 y otras citocinas causa la división celular y da lugar a 
la producción de un clon de células T4 memoria y células T4 efectoras. Los 
linfocitos T4 colaboradores efectores producen linfocinas colaboradoras que 
estimulan a linfocitos T4, T8 y B que reaccionan con el mismo antígeno.

Inmunidad t4 que controla parásitos intracelulares (fig. 3.2)

Los linfocitos T4 efectores producen linfocinas que activan macrófagos que 
contienen los antígenos para destruir el material de sus vesículas (Paul, 1993). 
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Esta respuesta se produce en infecciones intracelulares por bacterias o 
protozoos, como tuberculosis, lepra, leishmaniosis, etc. Las células T4 
constan de dos subgrupos de células: TH1, que segregan sobre todo IL-2 e 
interferón g (IFN-g), y TH2, que segregan IL-2, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10 
(tabla 3.1). El tipo de respuesta T4 puede alterar el resultado. El IFN-g induce 
a los macrófagos a producir factores de necrosis tumoral (TNF, tumour 
necrosis factor) y productos químicos como óxido nítrico y formas tóxicas 
de oxígeno que conllevan a la destrucción microbiana en el fagosoma. La 
otra respuesta activa los linfocitos B.

Inmunidad humoral (fig. 3.3)

Los receptores de anticuerpos en la superficie de un linfocito B pueden 
 identificar antígenos no propios en el torrente circulatorio y unirse a ellos 
(Paul, 1993). El antígeno se incorpora en la célula y se coloca en una vesícula 
dentro de la célula. Las moléculas de clase II del MHC en el RE se liberan a 
la vesícula como se ha descrito antes. Luego es presentado en la superficie 
celular donde es detectado por el clon correspondiente de linfocitos T4 
fig. 3.3 Diagrama que muestra los principales pasos de la inmunidad humoral. 
 colaboradores. El TCR y CD4 se unen al antígeno y al MHC,  respectivamente. 
Las células B también necesitan una segunda señal del linfocito T colabora-
dor. Esto se debe a la producción y presentación de CD40 por la célula cola-
boradora que se une al receptor CD40 en la célula B. La célula T4 produce 
linfocinas colaboradoras que luego activan el sistema de señales que da lugar 
a la división y diferenciación en células plasmáticas y a la producción de 
anticuerpos. Estas linfocinas colaboradoras (tabla 3.1) incluyen IL-2, IL-4, 
IL-5, IL-6 e IFN-g (Feldmann, 1993).

Cuando empieza la diferenciación de los linfocitos B, cesa la actividad de 
la molécula receptora de anticuerpos y se preparan para producir anticuerpos 
que son los mismos que los presentados por la célula como receptores de 
antígeno. Se forman diferentes tipos de anticuerpos, cada uno con la misma 
especificidad para cada variación diferente de la molécula del anticuerpo 
durante el desarrollo. Esto se realiza por alteración de la parte constante de la 
cadena pesada, de nuevo por predisposición génica. Así se crean diferentes 
áreas de receptores en esta parte de la molécula, permitiendo que los 
anticuerpos vayan a diferentes partes del cuerpo. Después de unirse a los 
antígenos en el microorganismo, estos diferentes tipos de anticuerpos pueden 
activar el sistema del complemento, promover la fagocitosis (opsonización) 
o activar mastocitos.

Todas las moléculas de anticuerpo tienen la misma estructura básica, 
con dos sitios específicos de combinación antigénica y un único sitio de 
unión al receptor. Hay cinco tipos de anticuerpos, cada uno formado por un 
grupo distinto de células plasmáticas. Son: IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. IgG 
e IgM se encuentran principalmente en sangre y exudados inflamatorios. 
La IgG es la más abundante y es la única Ig con un área receptora de C3 y 
receptores g de Ig en macrófagos y polimorfonucleares. La IgM es un polí-
mero de cinco moléculas de Ig, con los mismos receptores que la IgG. La 
IgA es un dímero y tiene una pieza secretora entre las dos moléculas aña-
dida por células de glándulas secretoras que permite su paso por el epitelio 
glandular en la secreción, donde se une a las superficies mucosas. La IgE 
se une a receptores de mastocitos y basófilos y origina la liberación de 
media dores.

La principal función de estos tipos de anticuerpos es la siguiente:

	 IgG
u	 Antitoxina.
u	 Opsonina.
u	 Activación del complemento.
u	 Neutraliza virus en sangre.

	 IgM
u	 Opsonina.
u	 Aglutinación bacteriana.

	 IgA
u	 Impide la adherencia vírica.
u	 Neutraliza virus en la membrana mucosa.
u	 Evita la adherencia bacteriana en la membrana mucosa.
u	 Antitoxina.

	 IgE
u	 Desgranula mastocitos.
u	 Promueve la inflamación.
u	 Estimula la producción de algunos factores que pueden ser 

mortales para los parásitos.
u	 Se adhiere a macrófagos y puede unir parásitos.

	 IgD
u	 Posible papel en la función de las células B.

En cuanto a la función inmunitaria humoral en la enfermedad periodontal, 
se ha observado que la concentración sérica de anti-Porphyromonas 
gingivalis se relacionó significativamente con la detección y el número de 
P. gingivalis en focos de periodontitis en pacientes con periodontitis 
crónica y de inicio precoz (Kajima et al., 1997). Las concentraciones de P. 
gingivalis eran más altas en la periodontitis de inicio precoz en comparación 
con la periodontitis crónica, pero sin diferencias en las concentraciones 
séricas de IgG.
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fig. 3.4 Diagrama que muestra las principales fases de la inmunidad 
T8 para controlar las infecciones víricas.
Inmunidad t8 que controla la infección vírica (fig. 3.4)

Las moléculas de clase I del MHC son sintetizadas por prácticamente todas 
las células del cuerpo en el RE y se unen a péptidos que se originan a partir 
de proteínas del compartimento citosólico de la célula (Paul, 1993). Los 
virus infectan esta parte de la célula y algunas de las proteínas víricas se 
descomponen en péptidos. Son bombeadas por un sistema de transporte al 
RE. Allí, las moléculas de clase I del MHC se sintetizan como cadenas largas 
de aminoácidos que se modelan a sí mismas alrededor del péptido antigénico 
para formar la molécula completa, que señala para ser transportada a la 
superficie en una vesícula para mostrarse en la superficie de la célula. Aquí 
puede ser detectada por un linfocito T8 NK que expresa la proteína CD8. De 
nuevo, se necesitan dos estímulos para activar la célula, una del MHC de 
clase I y el antígeno y otra de B7 donde se sintetiza y es expresada por la 
célula del organismo donde presenta un péptido foráneo. Esta se une al 
receptor CD28 en la célula T8.

Al activarse, el linfocito T8 NK actúa directa e indirectamente para  destruir 
las células infectadas. Segregan perforina y otras proteínas que alteran la mem-
brana celular y también pueden liberar moléculas que promueven la muerte 
celular programada o apoptosis. También liberan IFN-g y TNF (tabla 3.1), 
que limitan la multiplicación vírica dentro de una célula y, además, atraen 
macrófagos y otros fagocitos que pueden destruir la célula.

Hipersensibilidad

Aunque la actividad del sistema inmunitario tiene como función principal 
defender al organismo, una vez se pone en marcha, su actividad puede llegar 
a ser excesiva y causar un gran daño hístico. Esta actividad excesiva se llama 
hipersensibilidad (Lichtenstein, 1993). Existen cuatro tipos de hiper-
sensibilidad. Las de tipo I, II y III se denominan reacciones inmediatas y de-
penden de reacciones antígeno-anticuerpo. El tipo I se relaciona con la pro-
ducción de anticuerpos IgE que se unen a receptores de mastocitos y basó-
filos, dando lugar a la liberación del contenido de sus gránulos y membranas 
que median en las reacciones alérgicas. Los mediadores granulares son hista-
mina y factor activador de las plaquetas, y los mediadores lipídicos son leu-
cotrienos y prostaglandina D, que dilatan y aumentan la permeabilidad de 
los vasos sanguíneos, estimulan la producción de moco y contraen el músculo 
liso bronquial. Los trastornos causados por estas reacciones son rinitis alér-
gica, asma, urticaria y anafilaxia. Las reacciones de tipo II incluyen la pro-
ducción de anticuerpo IgG que activa el complemento en las superficies celu-
lares que alojan el antígeno y dañan la célula. Las reacciones de tipo III 
(Arthus) incluyen inmunocomplejos que reaccionan en las paredes de los 
vasos sanguíneos. La activación resultante del complemento daña la pared 
vascular. La hipersensibilidad de tipo IV se denomina retardada y es esencial-
mente la reacción inmunitaria celular descrita en la última sección.

subgrupos de células t colaboradoras (cD4) y su papel en 
la determinación del tipo de reacción inmunitaria

Hay cuatro subtipos de células T colaboradoras (Th): células Th precursoras 
(Thp), Th no determinadas (Th0), y efectoras Th1 y Th2. Las células Th1 
segregan grandes cantidades de IFN-g, IL-2 y TNF-b y pequeñas cantidades 
de TNF-a, GM-CSF e IL-3, mientras que las células Th2 segregan grandes 
cantidades de IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-13 y pequeñas cantidades de TNF-a 
y GM-CSF. En general, las células Th1 segregan citocinas que estimulan la 
inmunidad celular, eficaz frente a patógenos intracelulares que crecen en los 
macrófagos, mientras que las células Th2 producen citocinas que estimulan 
la diferenciación de células B y la inmunidad humoral, con producción de 
anticuerpos (Roitt y Delves, 2001). Los resultados de la estimulación de 
citocinas de Th2 pueden variar según diferentes tipos de patógenos porque la 
IL-4 puede estimular la producción de IgE, la IL-5 puede estimular la 
proliferación de eosinófilos, la IL-3/IL-4 puede estimular la proliferación de 
mastocitos y la IL-4/IL-5/IL-6, la formación de anticuerpos IgG.

función de las células presentadoras de antígeno (cpa) en 
la determinación de th1 o th2

Las células presentadoras de antígeno (CPA), las células dendríticas en 
concreto, parecen fundamentales en la diferenciación en el fenotipo Th1 o 
Th2 (Roitt y Delves, 2001). La IL-12 parece especialmente importante para 
la producción de células Th1 y la IL-4 para la producción de células Th2. La 
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invasión de fagocitos monocitos/macrófagos por patógenos intracelulares 
como virus y algunas bacterias, produce la secreción de cantidades abundantes 
de IL-12 que, a su vez, estimula la producción de IFN-g por células citolíticas 
naturales (NK, natural killer). Estas dos citocinas guían la diferenciación del 
fenotipo Th1 al tiempo que inhiben el desarrollo de una respuesta Th2. La 
secreción de IL-4 por las CPA produce una respuesta Th2 y es estimulada por 
patógenos que no crecen dentro de las células del cuerpo o fagocitos 
monocitos/macrófagos. Los efectos de la IL-4 dominan sobre los de la IL-12 
y, por tanto, la respuesta depende de las cantidades relativas de IL-4 e IL-12 
y del IFN-g segregado. La IL-4 hiporregula la expresión de los receptores de 
IL-12 (IL-12R) en las células receptoras. En concreto, tiene efecto en la 
expresión de la subunidad b2, necesaria para la identificación de IL-12.

Una población especial de células NK, conocida como células NK-T, al 
estimularse liberan rápidamente IL-4 y citocinas relacionadas (Roitt y 
Delves, 2001). También hay pruebas de subpoblaciones de CPA que se 
especializan en la estimulación de respuestas inmunitarias Th1 o Th2.

El epitelio gingival contiene células de Langerhans (CL) y es el lugar por 
donde transitan estas células (Jotwani y Cutler, 2003). En pacientes con 
periodontitis crónica, la lámina propia también contiene células dendríticas 
maduras (CDm) CD83+ y linfocitos T CD4 + . Además de las CL, la lámina 
propia gingival contiene CD dérmicas que aumentan de número durante la 
periodontitis crónica. Además, las CD, CL y los linfocitos B coexpresan 
CD83 en pacientes con periodontitis crónica y contribuyen al cúmulo de 
CDm. Se observó que las CD se asociaban a grupos de linfocitos T CD4+ en 
la lámina propia. Estas pruebas (Jotwani y Cutler, 2003) sugieren que 
múltiples subgrupos de CD maduran en la encía y que las CD maduras 
intervienen en la presentación de antígenos con linfocitos T CD4+ durante 
la periodontitis crónica.

patoLogía perIoDontaL

Los tejidos periodontales están sujetos a dos tipos de factores ambientales:

1. Un sistema mecánico en el que diversas tensiones de masticación 
exigen la modulación constante del ligamento periodontal, el hueso 
alveolar y el cemento.

2. Los factores orales descritos en el capítulo 2, en concreto el ecosistema 
bacteriano del surco gingival.

En condiciones de salud, los tejidos periodontales metabolizan y funcionan 
normalmente en armonía con estos dos medios y, debido a la adaptabilidad 
de los tejidos vitales, puede mantenerse un equilibrio dentro de amplios 
límites ambientales.

Los tejidos periodontales pueden sufrir diversos cambios patológicos, 
inflamatorios, degenerativos y neoplásicos. También pueden intervenir en 
enfermedades autoinmunitarias. La inflamación es, con diferencia, la forma 
más común de patología periodontal. Puede limitarse a las encías, es decir, 
gingivitis, o afectar los tejidos subyacentes de soporte periodontal, es decir, 
periodontitis. La inflamación puede ser aguda o crónica. Por definición, la 
inflamación aguda aparece súbitamente, es dolorosa y de corta duración. La 
crónica aparece lentamente, casi nunca es dolorosa y es de larga duración. 
La gingivitis aguda suele estar causada por una infección o lesión especí-
fica. La periodontitis aguda puede aparecer después de un traumatismo den-
tal o como complicación de una periodontitis crónica. La gingivitis crónica 
y la periodontitis crónica son fases sucesivas de la enfermedad periodontal 
inflamatoria crónica y, aunque la gingivitis es la principal precursora de la 
periodontitis crónica, esta progresión de gingivitis a periodontitis puede no 
ocurrir, no es inevitable.

Los estudios epidemiológicos indican que esta progresión parece produ-
cirse en una proporción mucho menor de individuos de lo que antes se pen-
saba. Por desgracia, aún no podemos predecir en qué individuo la gingivitis 
progresará a periodontitis, y las investigaciones más recientes se dirigen a 
intentar definir qué persona está «en riesgo». Gran parte de la investigación 
clínica y epidemiológica de los últimos diez años ha destacado la variación 
considerable de los signos clínicos y las tasas de progresión de la enfermedad 
y, aunque todos los casos de periodontitis incluyen una pérdida de inserción 
de tejido conjuntivo sobre la superficie radicular en presencia de gingivitis 
(Papapanou, 1994), ahora es habitual hablar de enfermedades periodontales 
en plural. Esto no se debe sólo a la considerable variación de gran parte de 
los signos de la enfermedad, incluso en un individuo por lo demás sano, sino 
también porque esta variación de la lesión periodontal no parece tener una 
relación clara y simple con el agente causal, la cantidad de placa bacteriana 
relacionada o los tipos de bacterias de la placa.

Estas variables se encuentran en:
1. La distribución, grado y gravedad de la gingivitis.
2. La presencia o ausencia de ulceración gingival.
3. La cantidad de placa y sus componentes bacterianos.
4. El grado y distribución de áreas de pérdida de inserción periodontal, es 

decir, periodontitis.
5. La rapidez de la pérdida de inserción y de hueso alveolar.
6. La forma de la lesión ósea.
7. El componente humoral y celular de la lesión descrita anteriormente.

Esta variación es aún más confusa en presencia de factores sistémicos, gené-
ticos, hormonales, nutricionales, hematológicos y farmacéuticos, descritos 
en el capítulo 6.

En cuanto a la forma más común de enfermedad periodontal, la periodon-
titis crónica, se manifiesta en como mínimo dos entidades clínicas. En una 
forma se mantiene estable durante años y luego puede o no progresar lenta-
mente, pero nunca compromete la dentición. En la otra, puede progresar 
rápidamente o en episodios para producir una destrucción hística importante 
(Seymour, 1987). La periodontitis crónica está causada principalmente por 
bacterias de la placa dental, se ha demostrado que patógenos periodontales 
específicos pueden producir su progresión. Sin embargo, algunos individuos 
tienen estas bacterias y no tienen signos de progresión, mientras que otros, 
con las mismas bacterias, tienen diversos grados de progresión, de lenta a 
rápida. La susceptibilidad de los pacientes a la enfermedad periodontal es 
muy importante para el resultado y probablemente parece que la respuesta 
del huésped a estas bacterias tiene una importancia fundamental (Seymour, 
1991; Seymour et al., 1993).

Los estudios histológicos confirman este concepto y han demostrado que 
el infiltrado de la lesión periodontal consta de macrófagos y linfocitos. Los 
linfocitos T parecen dominar la lesión estable, mientras que la proporción  
de linfocitos B y células plasmáticas aumenta notablemente en la lesión que 
progresa (Seymour, 1991; Seymour et al., 1993). Abundan las pruebas que in-
dican que la lesión estable, con las mismas características que la lesión ini-
cial de la gingivitis experimental, tiene todas las características de una 
respuesta inmunitaria Th1, mientras que la de una lesión progresiva, con las 
mismas características que la lesión establecida de la gingivitis experimental, 
parece una respuesta inmunitaria Th2 (Seymour y Gemmell, 2001). Aún no 
está claro qué lleva al cambio de Th1 a Th2 en esta situación. Este concepto 
se aborda en el capítulo 5.

Se realizó un estudio clínico y de laboratorio (Erciyas et al., 2006) para 
determinar si había algún cambio en subgrupos de linfocitos T en pacientes con 
periodontitis crónica y después del tratamiento periodontal. Se observó que la 
relación local CD4 + /CD8+ fue baja en la periodontitis crónica, pero mejoró 
después del tratamiento, sugiriendo que los linfocitos T CD4+ y CD8+ podrían 
tener una función importante en la biopatología de la periodontitis crónica.

Las células T citotóxicas naturales (NKT, natural killer T) son un subgrupo 
exclusivo de linfocitos T implicado en la regulación de las respuestas inmunita-
rias asociadas a un amplio rango de enfermedades como enfermedades autoin-
munitarias, infecciones y cáncer. A diferencia de las células T convencionales, las 
células NKT son reactivas a la molécula de tipo clase I CD1d del complejo prin-
cipal de histocompatibilidad (MHC) (Amanuma et al., 2006). Este grupo realizó 
un análisis inmunohistoquímico en cortes de criostato de tejidos gingivales de 19 
pacientes con periodontitis y ocho pacientes con gingivitis utilizando anticuerpos 
frente a CD1a, b, c, d, células NKT, CD83, CD3 y CD19. Sus resultados sugieren 
que las células B que expresan CD1d podrían activar las células NKT restringi-
das a CD1 d y esta activación de células NKT puede tener papeles importantes en 
la patogenia de las enfermedades periodontales.
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etiología de la enfermedad periodontal4
Fig. 4.1 Desarrollo de inflamación gingival al abandonar las medidas de higiene 
oral, seguida de resolución de la inflamación cuando se reanuda el control de la 
placa (Cortesía del Dr. H. Löe.)
Factores Primarios

La principal causa de la enfermedad periodontal es la infección bacte
riana. Sin embargo, pequeñas cantidades de placa son compatibles con 
la salud gingival y periodontal (Lang et al., 1973) y algunos pacientes 
pueden convivir con grandes cantidades de placa durante largos perío
dos sin desarrollar periodontitis, aunque presenten gingivitis.

Otros factores locales y sistémicos predisponen a la acumulación de la 
placa o alteran la respuesta gingival a la misma. Se consideran factores 
etiológicos secundarios.

teoría De La PLaca

En escritos antiguos se describió la relación entre higiene bucal y enferme
dad gingival. Actualmente hay numerosas pruebas que confirman esta idea.

Las pruebas proceden de la observación clínica, estudios epidemiológicos, 
investigación clínica y microbiológica y, más recientemente, investigaciones 
inmunológicas. Estas pruebas se resumen a continuación:

1. El número de bacterias en el surco gingival o en la bolsa periodontal 
inflamada es mayor que en el surco sano.

2. En presencia de inflamación gingival o formación de bolsa periodontal, 
aumenta el número de organismos en la boca.

3. La inyección de bacterias orales humanas a animales de 
experimentación produce formación de abscesos, es decir, estas 
bacterias pueden ser patógenas.

4. Estudios epidemiológicos de muchos grupos de población en diferentes 
zonas del mundo demuestran una relación directa entre la cantidad del 
depósito de bacterias, medida por índices de higiene bucal (cap. 10), y 
la gravedad de la inflamación gingival.

5. Los datos epidemiológicos muestran una relación directa entre el 
estado de la higiene bucal y el grado de destrucción periodontal, como 
indican las pruebas radiológicas de pérdida de hueso alveolar.

6. La producción experimental de inflamación gingival por el abandono 
de cualquier forma de higiene bucal. Löe et al. (1965) demostraron que 
cuando 12 estudiantes dejaban de limpiarse los dientes, permitiendo 
la acumulación de placa en el borde gingival, siempre apareció 
inflamación gingival, que desapareció cuando se reanudó la limpieza 
de los dientes y se eliminó la placa (fig. 4.1).

7. El experimento anterior repetido en perros sabuesos (beagle) produjo 
el mismo resultado. Alimentar a animales experimentales con una dieta 
blanda y pegajosa es suficiente para producir enfermedad periodontal.

8. En estudios epidemiológicos se ha demostrado que el control de la 
higiene bucal reduce la incidencia de gingivitis.

9. La inflamación gingival producida por el abandono de las medidas de 
higiene bucal puede prevenirse con el uso de enjuagues antisépticos, 
como el gluconato de clorhexidina en los humanos y en animales 
experimentales (cap. 15).

10. Los antibióticos tópicos o sistémicos reducen la inflamación gingival 
(cap. 16).

11. Los irritantes mecánicos, como los márgenes desbordantes o mal 
pulidos de las obturaciones, no producen inflamación gingival 
persistente, salvo que las obturaciones se cubran de placa 
bacteriana.

12. En animales esterilizados, la impactación de ligaduras de seda en el 
surco gingival no parece producir inflamación gingival ni pérdida de 
hueso alveolar. Cuando se introducen bacterias se produce inflamación 
gingival y pérdida ósea.
13. Los cultivos de bacterias de bolsas periodontales humanas pueden producir 
enzimas que degradan el tejido conjuntivo gingival y periodontal (cap. 5).

14. En la enfermedad periodontal aumentan los valores de anticuerpos 
contra las bacterias de la placa. Estos anticuerpos pueden detectarse en 
la sangre y el líquido crevicular.

15. Se encuentran linfocitos y células plasmáticas productoras de 
inmunoglobulinas en tejido conjuntivo gingival y líquido crevicular, 
que aumentan ante signos de inflamación gingival.

16. In vitro, los linfocitos se activan por los depósitos de placa y existe una 
relación directa entre la gravedad de la enfermedad periodontal y la 
transformación de los linfocitos.

17. Cuando adultos jóvenes sanos dejan las medidas de higiene bucal 
durante 28 días, la acumulación resultante de placa bacteriana e 
inflamación gingival asociada se correlaciona con un aumento de la 
transformación de los linfocitos y la liberación de factor de inhibición 
de la migración. Estas respuestas celulares se normalizan 28 días 
después de eliminar la placa (Lehner et al., 1974).

Aunque cada prueba por sí misma podría ponerse en duda, el conjunto es una 
confirmación de la teoría de la placa. Otra conclusión de las pruebas es que 
debe transcurrir un período mínimo para que los productos de la placa pro
duzcan inflamación. Lang et al. (1973) demostraron que si los dientes se 
limpian a intervalos de 48 h, no se produce gingivitis, pero sí se produce si la lim
pieza se retrasa 72 h.

teorías Bacterianas esPecíFicas e inesPecíFicas 
De La etioLogía De La enFermeDaD PerioDontaL

Recientemente se ha popularizado hablar de distintas enfermedades perio
dontales con posibles causas diferentes. Sin embargo, sólo tres enfermeda
des periodontales inflamatorias (periodontitis crónica [cap. 8], periodontitis 
agresiva [cap. 23] y gingivitis ulcerativa aguda [cap. 25]) pueden identifi
carse como características. La enfermedad periodontal crónica incluye pato
logías que oscilan entre gingivitis y periodontitis avanzada, con diversas 
velocidades de progresión y formas clínicas. El trastorno puede progresar o 
no y, cuando lo hace, puede pasar por períodos de progresión, inactividad y 
regresión (Goodson et al., 1982). La controversia entre las teorías específi
cas e inespecíficas de la etiología microbiana de la enfermedad periodontal 
inflamatoria se ha mantenido durante casi cien años y se comenta a con
tinuación.
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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teoría específica

Según la teoría específica pura, un único patógeno específico es la causa de 
la enfermedad periodontal inflamatoria, como sucede en las bien conocidas 
infecciones bacterianas exógenas humanas, como la neumonía neumocócica, 
la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la sífilis. De ser así, el tratamiento se diri
giría a eliminar el patógeno específico de la boca, con un antibiótico ade
cuado de espectro estrecho. Según esto, ya no sería necesario controlar la 
placa porque la placa sin el patógeno específico no sería patógena (Theilade, 
1986). Sin embargo, no se ha encontrado un único patógeno y se han pro
puesto muchos patógenos periodontales sospechosos, como Actinomycetes, 
espiroquetas y bacilos anaerobios gramnegativos (Socransky et al., 1982). 
Trabajos recientes se han centrado en tres especies bacterianas, Porphyromonas 
gingivalis, Prevotella intermedia y Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
(Slots, 1986), y espiroquetas (Listgarten y Levin, 1981; Loesche, 1988). Sin 
embargo, ninguna de estas bacterias es invasora externa porque todas perte
necen a la microflora bucal normal. Aunque las bacterias más predominantes 
de la placa subgingival pueden formar una mayor proporción de la flora en 
zonas patológicas con pruebas recientes de progresión, también se encuen
tran en cifras más pequeñas en bolsas no progresivas y en ausencia de enfer
medad (cap. 2). Varios de estos organismos cumplen algunos de los criterios 
establecidos por Socransky (1979) para indicar la patogenicidad, como 
asociación cuantitativa con la enfermedad, respuesta inmunitaria alterada, 
patogenicidad animal y factores de virulencia. Sin embargo, aún no se ha 
demostrado que ninguno cumpla los demás criterios de Socransky de que la 
enfermedad debería curarse por eliminación de la especie sospechada, sin 
modificar la placa. Este tratamiento específico no es eficaz e incluso los más 
claros defensores de la teoría específica (Goodson et al., 1979) abogan por el 
control inespecífico de la placa con raspado subgingival complementado con 
el antibiótico de espectro más amplio, tetraciclina (cap. 17). También debería 
observarse que más del 50% de las especies de la flora subgingival no pueden 
cultivarse y métodos genéticos más modernos para detectar bacterias han 
detectado composiciones diferentes respecto a las técnicas de cultivo (cap. 2). 
Por tanto, las bacterias detectadas en un lugar y en un momento concreto 
dependen de los métodos utilizados para recogerlas y detectarlas.

El estudio de las bacterias que pueden asociarse a fases activas de periodonti
tis crónica se ve obstaculizado por el hecho de que es una enfermedad activa que 
puede tener períodos cortos de progresión activa y largos períodos de inactividad 
(Goodson et al., 1982). Por tanto, las posibilidades de obtener una muestra bac
teriana del lugar y del momento adecuados, que coincida con la enfermedad 
activa, son muy pequeñas y probablemente nunca se ha conseguido.

teoría inespecífica

Según la teoría inespecífica pura, las bacterias orales endógenas colonizan el 
surco gingival para formar la placa en ausencia de una buena higiene bucal 
(Theilade, 1986). La enfermedad periodontal inflamatoria se desarrolla cuando 
la cantidad de placa bacteriana supera el umbral de resistencia del huésped 
y está causada por los efectos de la flora bacteriana en su totalidad. Se cree 
que todas las bacterias de la placa tienen algunos factores de virulencia que 
provocan inflamación gingival y destrucción periodontal. Se entiende que 
la placa causará enfermedad, independientemente de su composición. Por 
tanto, es necesario controlar toda la placa en la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades periodontales inflamatorias. Esta medida tradicional, 
combinada si es necesario con el raspado subgingival y el alisado radicular, 
ha resultado eficaz. Sin embargo, la teoría inespecífica pura no considera 
que las variaciones en la composición de la flora subgingival puedan tener 
consecuencias en su potencial patógeno. Además, no explica por qué algunos 
pacientes o dientes tienen gingivitis de por vida, mientras que otros sufren 
una periodontitis de progresión lenta o rápida. Sin embargo, esto podría 
deberse a diferencias en la resistencia del huésped local o general más que a 
los cambios de la flora bacteriana.

Por tanto, es probable que una teoría moderna de la etiología microbiana 
de las enfermedades periodontales debería ser un acuerdo entre las versiones 
más puras de las teorías específica e inespecífica.
teoría unificada de la etiología bacteriana de la 
periodontitis crónica

La versión moderna de la teoría específica (Socransky, 1979) ha abandonado 
la idea de un único patógeno periodontal y establece que la enfermedad 
periodontal puede iniciarse por diferentes patógenos. Establece que entre 
6 y 12 especies bacterianas pueden ser responsables de la mayoría de los 
casos de periodontitis destructiva y otras especies pueden estar relacionadas 
con el desarrollo de otros casos. Por otro lado, los defensores de la teoría 
inespecífica coinciden en que algunas bacterias endógenas se asocian con 
mayor frecuencia a enfermedad que otras y que tienen factores de virulencia 
importantes. Por tanto, las versiones modernas de dos teorías parecen tener 
mucho en común y es posible unificarlas en una teoría (Theilade, 1986).

Toda la placa bacteriana puede contribuir al potencial patógeno de la flora 
subgingival en mayor o menor grado, por su capacidad de colonizar y eludir 
las defensas del huésped y provocar inflamación y daño en el tejido. Cualquier 
composición de la placa en cantidad suficiente en el surco gingival causa 
gingivitis, pero sólo en algunos casos provoca una periodontitis destructiva.

Es posible hallar diferentes combinaciones de bacterias en lesiones indivi
duales y juntas producir los factores de virulencia necesarios. Dado que la 
flora bucal está formada por más de 300 especies de bacterias, no sorprende 
que predominen diferentes bacterias endógenas en distintas fases de la enfer
medad y en diferentes personas y diferentes localizaciones de la misma boca. 
La mayor virulencia de la flora subgingival parece debida a la aparición de 
una ecología de la placa desfavorable para el huésped, pero favorable al cre
cimiento de bacterias con potencial patógeno (Theilade, 1986).

En los últimos 25 años se ha demostrado la relación positiva entre un 
número seleccionado de bacterias de la flora subgingival y la progresión de la 
enfermedad periodontal (Socransky, 1970; van Palenstein Helderman, 1981; 
Genco et al., 1988; Loesche, 1988; Socransky y Haffajee, 1990; Zambon, 
1990). Estos estudios mostraron correlaciones positivas entre su presencia y 
el número y signos clínicos de enfermedad como inflamación, aumento de 
la profundidad de sondaje y pérdida de inserción. Hay más pruebas de que la 
microflora de la bolsa periodontal en posibles localizaciones activas, es decir, 
donde se ha registrado una pérdida importante de inserción y de hueso en 
cortos períodos, se caracteriza por la presencia de Porphyromonas gingiva-
lis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Peptostreptococcus micros, 
Campylobacter recta, Fusobacterium nucleatum y A. actinomycetemcomi-
tans (Tanner et al., 1984; Slots et al., 1985, 1986; Dzink et al., 1985, 1988; 
Moore et al., 1991). Otros estudios (Van Winkelhoff et al., 2002) han demos
trado que A. actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia, Bacteroides forsythus, F. nucleatum y Peptostreptococcus micros 
fueron significativamente más prevalentes en las bolsas de pacientes con 
periodontitis crónica que en los controles sanos. Además, otros estudios 
retrospectivos (Slots et al., 1986; Bragd et al., 1987; Wennström et al., 1987; 
Slots y Listgarten, 1988) han sugerido que los análisis microbiológicos de 
cifras críticas de las bacterias A. actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
gingivalis y Prevotella intermedia en localizaciones subgingivales podrían 
tener valor diagnóstico. Sin embargo, debe observarse que en estos estudios 
las muestras se obtuvieron después de establecerse la enfermedad periodontal 
y, aunque mostraron una asociación entre el número de bacterias y la pérdida 
previa de inserción en el lugar, no fueron predictivos de una futura pérdida de 
soporte.

También debe señalarse que todos estos estudios no distinguen entre bac
terias que pueden ser patógenas y no patógenas que han proliferado debido a 
los cambios hísticos ocasionados por la enfermedad, como la presencia de 
bolsas más profundas, aumento de factores séricos en exudado y sangre o 
cambios de bacterias que han potenciado su crecimiento (Listgarten, 1992). 
Por desgracia, no se puede determinar en un paciente concreto cuáles de las 
muchas bacterias que colonizan sus bolsas son patógenas o contribuyen a la 
enfermedad en algún momento. Además, la patogenicidad de las especies 
bacterianas puede diferir en diferentes fases de la enfermedad periodontal y 
una secuencia de bacterias diferentes puede suceder a otra a medida que se 
alteran las condiciones de su crecimiento óptimo.
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Fig. 4.2 (A) Radiografía que muestra restauraciones con márgenes desbordantes.
(B) Inflamación gingival relacionada con la colocación subgingival de los márgenes 
de coronas de porcelana en los incisivos central y lateral superiores derechos.
Algunos investigadores (Slots et al., 1986; Bragd et al., 1987) han postu
lado que algunas especies bacterianas pueden actuar como marcadores de 
enfermedad porque a menudo se asocian a signos clínicos de enfermedad 
(cap. 14). A este respecto, algunos estudios retrospectivos de relación entre 
cifras de especies bacterianas y progresión periodontal han demostrado 
correlaciones con las cifras de Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia y A. actinomycetemcomitans y han sugerido que las cifras críticas 
de estas bacterias podrían ser predictivas de una localización con riesgo de 
destrucción periodontal. Otros estudios retrospectivos que utilizan la prueba 
BANA (benzoilarginina2naftilamida) han demostrado que cifras más altas 
de Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis y Bacteroides forsythus 
se correlacionan con progresión periodontal (Schmidt et al., 1988). Sin 
embargo, la naturaleza retrospectiva de las correlaciones en estos estudios 
no puede relacionarse con la actividad de la enfermedad prospectiva.

En un estudio prospectivo (Listgarten y Levin, 1981) de una población en 
fase de mantenimiento después del tratamiento de la periodontitis, el porcen
taje de espiroquetas y bacilos móviles a nivel basal fue predictivo de una 
futura progresión de la enfermedad durante el año del estudio. En otro estu
dio prospectivo de 3 años (Listgarten et al., 1986), se obtuvieron resultados 
similares en pacientes tratados con visitas de mantenimiento irregulares y 
muy espaciadas, pero no en un grupo control con mantenimiento regular 
cada 3 meses. Se halló una falta de fiabilidad similar al intentar predecir 
futuros episodios de destrucción periodontal utilizando P. gingivalis, 
Prevotella intermedia y A. actinomycetemcomitans como indicadores en un 
estudio prospectivo de 3 años de pacientes en mantenimiento regular después 
del tratamiento de la periodontitis (Listgarten et al., 1991).

Ahora pueden utilizarse sondas de ADN para detectar bacterias específi
cas en muestras clínicas. Un grupo (Liu et al., 2003) diseñó y colocó un mar
cador a una sonda de ADN para Porphyromonas gingivalis basada en un 
fragmento que codificaba la subunidad proteica de las fimbrias. Se observó 
que era específica de P. gingivalis y se utilizó para detectar P. gingivalis en 
muestras de placa subgingival de 100 pacientes chinos con periodontitis cró
nica y 100 controles sanos. Las cifras de P. gingivalis fueron significativa
mente mayores en los pacientes con periodontitis y también se correlacionaron 
positivamente con la movilidad y las profundidades de sondaje.

Se han obtenido resultados similares en diferentes zonas del mundo y, en un 
reciente estudio retrospectivo de 148 adultos chinos de 3059 años con periodontitis 
crónica, se halló un aumento de algunas de estas especies, especialmente 
P. gingivalis, T. denticola, B. forsythus y C. recta, en zonas de periodontitis 
progresiva (Papapanou et al., 1997). Sin embargo, este tipo de estudio no muestra 
que ninguna de estas bacterias sea predictiva de progresión periodontal.

También debe señalarse que todos estos estudios no distinguen entre bac
terias que pueden ser patógenas y no patógenas, que han proliferado debido 
a los cambios hísticos ocasionados por la enfermedad como la presencia de 
bolsas más profundas, aumento de factores séricos en exudado y sangre o 
cambios de bacterias que han potenciado su crecimiento (Listgarten, 1992). 
Por desgracia, no es posible determinar en un paciente concreto cuáles de las 
bacterias que colonizan sus bolsas son patógenas o contribuyen a la enferme
dad en algún momento. Además, la patogenicidad de las especies bacterianas 
puede diferir en diferentes fases de la enfermedad periodontal y una secuen
cia de bacterias diferentes puede suceder a otra a medida que se alteran las 
condiciones ambientales.

Una vez explicadas las teorías de intervención bacteriana, debe señalarse 
que la enfermedad se produce por la interacción de las bacterias orales con 
las defensas tisulares, es decir, los factores del huésped (cap. 6).

Factores secunDarios

Los factores secundarios pueden ser locales o sistémicos. Diversos factores 
locales en el entorno gingival predisponen a la acumulación de depósitos de 
placa e impiden su eliminación. Se denominan factores de retención de placa. 
Los factores sistémicos o del huésped modifican la respuesta de las encías a 
la irritación local.
Factores LocaLes

Son:

1. Restauraciones defectuosas.
2. Lesiones de caries.
3. Impactación de comida.
4. Prótesis parciales mal diseñadas.
5. Aparatología ortodóncica.
6. Dientes mal alineados.
7. Falta de sellado labial o respiración oral.
8. Surcos congénitos en esmalte cervical o superficie de la raíz.
9. Tabaco, que puede tener efectos locales y sistémicos.

restauraciones defectuosas

Las restauraciones defectuosas probablemente son el factor que con mayor 
frecuencia favorece la retención de la placa. Las obturaciones dentales 
desbordantes son muy frecuentes y se deben al uso incorrecto de las matrices 
y a la falta de pulido de la obturación final (fig. 4.2). Se creía que el margen 
rugoso de una obturación cerca del margen gingival inflamaba la encía, pero 
no hay pruebas de ello. Si no hay acumulación de placa en el margen de la 
obturación, no se produce inflamación.

Las restauraciones mal adaptadas, especialmente coronas y obturaciones 
sobrecontorneadas y voluminosas, pueden impedir el cepillado eficaz de los 
dientes.

cavidades cariadas

Las lesiones de caries, especialmente las próximas al borde gingival, favore
cen el cúmulo de la placa.
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Lesiones de caries

La impactación de comida es la penetración traumática de comida entre el diente 
y la encía. La comida puede impactarse en lugares donde los puntos de contacto 
se han abierto, especialmente cuando existe un contacto intenso con la cúspide 
antagonista. Hay dudas sobre si se produce un traumatismo físico real, pero los 
puntos de impactación de comida suelen ser sitios donde se acumula la placa.

Prótesis parciales mal diseñadas

Las prótesis dentales son cuerpos extraños que pueden causar inflamación 
del tejido de diversas formas. Prótesis mal ajustadas o insuficientemente 
pulidas tienden a acumular placa. Las prótesis apoyadas en tejidos con fre
cuencia se hunden en la mucosa y comprimen los márgenes gingivales, cau
sando inflamación y destrucción del tejido. Estos efectos son más 
pronunciados cuando las prótesis no se limpian adecuadamente y se llevan 
durante la noche. Otra consecuencia de una prótesis parcial mal diseñada es 
la tensión oclusal excesiva en los dientes pilares (fig. 4.3) y esto, junto con la 
inflamación gingival causada por la placa, es una causa muy común de pér
dida dental.
Fig. 4.3 (A) Colocación incorrecta de un gancho de cromo cobalto de una prótesis 
parcial inferior que crea tensión en el diente y traumatiza la papila interdental entre 
el primer y el segundo premolar inferiores derechos.(B) La radiografía muestra 
pérdida ósea y ensanchamiento del ligamento periodontal del segundo premolar 
inferior.
aparatología ortodóncica

Los aparatos de ortodoncia se llevan de día y de noche y, salvo que se enseñe 
al paciente a limpiarlos, la acumulación de la placa es inevitable. Dado que 
la mayoría de pacientes portadores de ortodoncia son jóvenes, puede produ
cirse una inflamación grave con agrandamiento gingival (fig. 4.4).

Dientes mal alineados

La mala alineación de los dientes predispone a la retención de la placa y difi
culta su eliminación (fig. 4.3). Salvo que la higiene bucal del paciente sea 
muy exhaustiva, la alineación defectuosa dental a menudo se acompaña de 
inflamación gingival y puede indicarse el tratamiento ortodóncico (fig. 4.5). 
Sin embargo, es importante estar seguro de que el movimiento ortodóncico 
está justificado. Si el paciente tiene una mala higiene bucal, puede seguir 
teniendo una mala higiene aunque los dientes estén rectos. Por otro lado, si 
la higiene bucal del paciente es correcta y tiene un buen control de placa con 
los dientes mal alineados, no se necesita ningún tratamiento ortodóncico, 
al menos desde el punto de vista periodontal. El tratamiento ortodóncico 
Fig. 4.4 (A) Aparato ortodóncico removible superior colocado en la boca. (B) 
Inflamación gingival grave y agrandamiento gingival palatino en los dientes en 
contacto con el aparato.
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está indicado si los cuidados del paciente son eficaces en todas las áreas, 
excepto donde no hay una dentición alineada. Es probable que una correcta 
alineación vaya unida a salud gingival.

Otras discrepancias de la relación entre los dientes y la mandíbula también 
pueden producir una inflamación gingival. En una sobremordida muy pro
funda, los incisivos superiores impactan en la encía labial inferior o los inci
sivos inferiores en la encía palatina superior, provocando inflamación y 
destrucción de tejido en presencia de placa.

No reponer un diente perdido puede provocar acumulación de placa y cál
culo en los dientes antagonistas no funcionantes.

Falta de sellado labial

Faltan datos sobre la influencia de la postura labial en la salud gingival, pero 
un fenómeno clínico común es la gingivitis hiperplásica en zonas anteriores 
(fig. 4.6), habitualmente en el área de los incisivos superiores, donde hay una 
falta de sellado labial. En muchos casos, el área hiperplásica está bien delimi
tada por la línea del labio. Aunque la falta de sellado labial con frecuencia se 
asocia a respiración bucal (fig. 4.7), puede encontrarse una incompetencia en 
el sellado labial, incluso si el paciente respira por la nariz. Con los labios sepa
rados, las encías de la zona anterior de la boca no se humedecen con la saliva 
y esto parece tener dos efectos: 1) la acción limpiadora normal de la saliva 
disminuye de forma que se favorece la acumulación de la placa y 2) la deshi
dratación de los tejidos puede alterar su resistencia.
Fig. 4.5 Inflamación gingival grave y formación de una seudobolsa asociada a mala 
higiene oral complicada por un importante apiñamiento de los dientes anteriores.

Fig. 4.6 Agrandamiento gingival edematoso asociado a depósitos de placa y falta 
de sellado labial.
surcos congénitos

Los surcos en la superficie radicular o la zona cervical de la corona provocan la 
acumulación de placa y es imposible higienizarlos. Esto puede provocar áreas 
locales de gingivitis y formación de bolsas, más comúnmente en las superficies 
palatinas de los incisivos superiores (fig. 4.8). La fosa canina en la superficie 
mesial del primer premolar superior también puede actuar de esta forma.

tabaco

El efecto más evidente del tabaco es la tinción de los dientes, pero en nume
rosos estudios se ha observado que el tabaco influye en la prevalencia y gra
vedad de las enfermedades periodontales (HeitzMayfield, 2005). Se ha 
investigado el efecto del tabaco en el cúmulo de placa y cálculo, inflamación 
y sangrado gingival, profundidad de sondaje y pérdida ósea, además de la 
bacteriología de la placa y las características de la respuesta hística.

Pindborg (1947) observó que los fumadores tenían un mayor cúmulo de 
cálculo que los no fumadores, hallazgo confirmado por otros estudios como 
los de Ainamo (1971) y Sheiham (1971), que también observaron que los 
depósitos de placa eran mayores en fumadores. Estos primeros estudios 
demostraron que la higiene oral en fumadores era significativamente peor 
que en no fumadores y Macgregor (1984, 1985) halló que los fumadores se 
cepillaban los dientes durante menos tiempo que los no fumadores.

Los fumadores jóvenes parecen tener el mismo grado de inflamación gin
gival o ligeramente superior que los no fumadores, pero en grupos de mayor 
edad, los fumadores presentan menos signos de inflamación. Bergström y 
FloderusMyrhed (1983) y otros autores han hallado un menor sangrado gin
gival en fumadores que en no fumadores, un resultado que Palmer (1987) 
sugiere podría deberse a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos gingi
vales, pero que también podría atribuirse a la mayor queratinización de las 
encías en fumadores. Las encías de los fumadores contienen un mayor 
número de células queratinizadas (Calonius, 1962).
Fig. 4.7 Falta de sellado labial en una paciente de 12 años.

Fig. 4.8 Inflamación gingival localizada y formación de una bolsa periodontal 
palatina en un incisivo central superior izquierdo adyacente a un surco 
palatinorradicular que se extiende a la parte coronal de la raíz.
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Se ha observado que la profundidad de sondaje (Feldman et al., 1983; 
Stoltenberg et al., 1993) y la pérdida de hueso alveolar (Arno et al., 1959; 
Bergström et al. 1991) son mayores en pacientes fumadores que en no 
fumadores. Un estudio en individuos suecos de 70 años de edad demostró 
que la pérdida de dientes era superior en fumadores y exfumadores que en no 
fumadores (Österberg y Mellstrom 1986). Además, la presencia de perio
dontitis refractaria, es decir, fracaso repetido del tratamiento periodontal, es 
más común en fumadores que en no fumadores (MacFarlane et al., 1992).

Se ha demostrado la relación entre el tabaco y la mala higiene oral y sus 
consecuencias, pero al estudiar a pacientes fumadores y no fumadores con 
niveles de placa comparables, se observa que el tabaquismo per se tiene 
una asociación significativa adicional con la gravedad de la enfermedad 
periodontal. Ismail et al. (1983) analizaron datos de estudios epidemiológicos 
de 3.000 individuos de Estados Unidos, ajustando los datos de edad, sexo, 
raza, nivel socioeconómico, higiene bucal y frecuencia de cepillado dental, y 
hallaron que los fumadores tenían una puntuación del índice periodontal más 
alto en todos los grupos de edad que los no fumadores. Bergström et al. (1991) 
examinaron la pérdida de hueso alveolar en 210 sujetos de 24 a 60 años de 
edad, fumadores, exfumadores y no fumadores, y hallaron una correlación 
entre la pérdida ósea y el tabaquismo, no relacionada con la placa.

Thomson et al. (2007) estimaron la asociación entre el tabaquismo y la 
pérdida de inserción periodontal hacia los 32 años de edad. Se realizaron 
exploraciones periodontales a los 26 y 32 años en un estudio prospectivo 
de larga duración de una cohorte nacida en Dunedin (Nueva Zelanda) en 
19721973. En este estudio longitudinal la exposición al tabaco se registró a 
los 15, 18, 21, 26 y 32 años. En comparación con los que no habían fumado 
nunca, los fumadores crónicos (y otros fumadores de 32 años) presentaban 
odds ratios muy altas de tener una o más localizaciones con una pérdida de 
inserción de como mínimo 5 mm, y tuvieron más probabilidades de ser casos 
nuevos a partir de los 26 años. Dos tercios de los casos nuevos después de 
los 26 años se atribuyeron al tabaco. No se hallaron diferencias significativas 
en la salud periodontal entre los que nunca habían fumado y los que lo 
habían dejado después de los 26 años. Por tanto, el hábito tabáquico actual 
y de larga duración en adultos jóvenes perjudica la salud periodontal, pero 
el dejar de fumar puede asociarse a una mejora relativamente rápida de la 
periodontitis.

Se ha investigado la naturaleza de este efecto directo entre tabaco y perio
dontitis, posiblemente cambios en la composición bacteriana de la placa y de 
la bolsa periodontal, y varios componentes de la respuesta hística. Estudios 
bacteriológicos (Bastiaan y Waite, 1978; Bardell, 1981) han obtenido resul
tados poco claros sobre las diferencias en la composición de la flora de la 
placa o en la velocidad de formación de la placa en fumadores y no fumado
res. Sin embargo, se han observado varios cambios en la respuesta del 
tejido.

El tabaco parece producir una vasoconstricción de los vasos sanguíneos 
que irrigan la encía y, como señala Palmer (1987), «la reducción del aporte 
vascular de la respuesta inflamatoria puede reducir la llegada a la zona de 
la lesión de factores derivados del suero, como los anticuerpos, y disminuir 
el paso de leucocitos a los tejidos periodontales». McLaughlin et al. (1993) 
observaron que el tabaco produce un aumento acusado, aunque transitorio, 
de la velocidad del flujo del líquido crevicular, que creen que podría reflejar 
cambios del flujo sanguíneo producidos por la nicotina. Armitage y Turner 
(1970) demostraron que la nicotina de cigarrillos y puros podía pasar por 
la mucosa bucal y además, en el estudio de toxicidad de la nicotina de 
los cigarrillos, mostraron una inhibición del 50% o superior de la función 
de los neutrófilos orales (Armitage et al., 1975). En un estudio anterior, 
Eichel y Shahrick (1969) describieron que el humo del tabaco producía una 
inhibición del 50100% de los leucocitos orales por pérdida de motilidad, 
que atribuyeron a sustancias como acroleína y cianuro del humo del tabaco.

Los queratinocitos orales son las primeras células que entran en contacto 
con los productos del tabaco. En un estudio más reciente de Johnson y Organ 
(1997) se investigaron los efectos de la nicotina en los queratinocitos gingi
vales humanos (obtenidos de tejido gingival sano) en cultivo, respecto a la 
liberación de mediadores inflamatorios. Hallaron que la exposición a la nico
tina no alteró la producción de prostaglandina E2; sin embargo, aumentó la 
concentración de interleucina 1a (IL1a) en el sobrenadante y las células 
muertas. Esto puede ser importante, porque se sabe que la IL1a tiene un 
papel fundamental en la regulación de la inflamación.

En un estudio de periodontitis refractaria de MacFarlane et al. (1992), se 
observó una fagocitosis anormal de los polimorfonucleares (PMN). La moti
lidad y la capacidad quimiotáctica de los PMN puede alterarse incluso con 
pequeñas cantidades de humo de tabaco (Bridges et al., 1977). Peacock et al. 
(1993) han demostrado que, en cultivos de fibroblastos gingivales humanos, 
la exposición continua a la nicotina aumenta la adhesión de fibroblastos y, a 
concentraciones bajas de nicotina, se estimula la replicación celular.

Se ha especulado mucho sobre la influencia del tabaco en la etiología de 
la gingivitis ulceronecrosante aguda. Cuando esta forma de enfermedad 
periodontal era muy común, en muchos estudios se halló una relación 
entre la prevalencia y la gravedad de la gingivitis ulceronecrosante aguda 
(GUN o enfermedad de Vincent, boca de trinchera, etc., v. cap. 25) y el  
tabaco. Stammers (1944) examinó 1.017 casos de GUN y halló que casi 
todos los pacientes eran fumadores y, al estudiar a 3.880 reclutas navales  
de 17 a 21 años, Massler y Ludwick (1952) hallaron 20 casos de GUN,  
19 de ellos en fumadores, un hallazgo confirmado más recientemente en un 
estudio de Edimburgo en el que Kowolik y Nisbet (1983) hallaron que  
98 de 100 individuos con GUN eran fumadores. Hasta ahora no se han 
definido los mecanismos para explicar esta relación, pero no hay duda de 
que el tabaquismo tiene múltiples efectos perjudiciales en los tejidos, la 
vascularidad y el sistema inmunitario.

Numerosas investigaciones indican que el uso del tabaco está relacionado 
directamente con la prevalencia e incidencia de una gran variedad de pro
blemas médicos, como cáncer de pulmón y quizás de otro tipo, enfermedades 
pulmonares, cardiovasculares y digestivas, y niños de bajo peso al nacer 
(Bartecchi et al., 1994). En los últimos 50 años, las pruebas indican que el 
tabaquismo también se relaciona con la prevalencia y gravedad de las enfer
medades periodontales (Haber et al., 1993; Ryder, 1996) y la subsiguiente 
pérdida de dientes (Mohlin et al., 1979; Alvesalo et al., 1982; Österberg y 
Mellstrom, 1986; Ahlquist et al., 1989; Holm, 1994; Ragnarsson et al., 1992; 
Ryder, 1996). Además, estudios recientes han demostrado que el tabaco aún 
podría ser un factor de riesgo significativo en el desarrollo y la progresión de 
la enfermedad periodontal cuando se tienen en cuenta otras variables de 
riesgo como el cuidado oral y factores sociodemográficos (Ahlberg et 
al.,1996; Beck et al., 1990; Croucher et al., 1997; Dolan et al., 1997; Grossi 
et al., 1994, 1995; Horning et al., 1992; Locker y Leake, 1993; Norderyd y 
Hugoson, 1998; Stoltenberg et al., 1993).

En Europa y Estados Unidos, más de una cuarta parte de la población 
adulta fuma y en muchos otros países las proporciones son aún mayores 
(Centers for Disease Control and Prevention, 1993; Council on Scientific 
Affairs, 1990; Bartecchi et al., 1994; MacKenzie et al., 1994). Por tanto, 
la asociación entre el tabaco y la enfermedad periodontal es un problema 
importante. Aunque el porcentaje de hombres adultos fumadores parece 
reducirse gradualmente en países desarrollados, el porcentaje de mujeres 
está aumentando (Bartecchi et al., 1994; MacKenzie et al., 1994). Además, 
el uso de productos del tabaco por los jóvenes parece que vuelve a aumentar 
(Centers for Disease Control, 1989).

La relación entre los productos del tabaco y las enfermedades periodonta
les puede considerarse en seis áreas:

	 El efecto del tabaco en la prevalencia y la gravedad de las 
enfermedades periodontales.

	 La posible asociación del tabaco con la periodontitis refractaria.
	 El papel de los productos del tabaco no fumado en los tejidos 

periodontales.
	 Los posibles mecanismos de sus efectos en los tejidos periodontales.
	 Los efectos del tabaco en la respuesta al tratamiento periodontal.
	 Dejar de fumar en la prevención de la enfermedad periodontal.

Las secciones relacionadas con su respuesta al tratamiento también se inclui
rán en los capítulos 15, 19, 20 y 21.
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Efecto en la prevalencia y la gravedad de las enfermedades 
periodontales

Gingivitis ulceronecrosante aguda (GUN)
Hace más de 50 años se demostró una asociación clara entre el tabaco y la 
GUN (v. también cap. 25) (Stammers, 1944; Pindborg, 1947, 1949). 
Stammers (1944) examinó 1.017 casos de GUN y observó que casi todos 
eran fumadores. Más recientemente, en un estudio de Edimburgo, Kowolik y 
Nisbet (1983) hallaron que 98 de 100 individuos con GUN eran fumadores. 
Estos resultados fueron revisados por Macgregor (1992). Más recientemente, 
se halló una asociación similar entre el hábito tabáquico y lesiones similares 
a la GUN en individuos infectados por VIH (Swango et al., 1991).

Gingivitis crónica y periodontitis
Los primeros estudios transversales de la relación entre el tabaco y la grave
dad de la enfermedad periodontal fueron contradictorios y no concluyentes 
(Massler y Ludwick, 1952; Arno et al., 1958; Schei et al., 1959; Solomon et 
al., 1968; Sheiham, 1971; Preber et al., 1980; Bergström, 1981; Preber y 
Kant, 1973; Bergström y FloderusMyrhed, 1983; Macgregor et al, 1985; 
Preber y Bergström, 1986a). Algunos investigadores describieron menos 
inflamación gingival y, especialmente, menos sangrado gingival en fumado
res en comparación con no fumadores (Massler y Ludwick, 1952; Bergström 
y FloderusMyrhed, 1983; Preber y Bergström, 1985; Bergström, 1990), 
mientras que en otros estudios (Arno et al., 1958; Preber y Kant, 1973; Preber 
et al., 1980) se observó más inflamación gingival en fumadores. Ha habido 
estudios en los que se ha observado un aumento (Sheiham, 1971; Preber y 
Kant, 1973; Preber et al., 1980; Bergström 1981; Bergström y Floderus
Myrhed, 1983) o ninguna diferencia (Macgregor et al., 1985; Bergström y 
Preber, 1986; Bergström, 1990) en el cúmulo de placa en fumadores compa
rado con no fumadores. Se observó que el flujo de líquido crevicular gingival 
(LCG) aumentaba inmediatamente después de fumar (McLaughlin et al., 
1993). Sin embargo, se halló que disminuía en fumadores crónicos (Bergström 
y Preber, 1986).

Estudios previos demuestran una clara relación entre la profundidad de 
sondaje y la pérdida de hueso alveolar (Arno et al., 1959; Schei et al., 1959; 
Solomon et al., 1968; Summers y Oberman, 1968; Ismail et al., 1983; 
Bergström y FloderusMyrhed, 1983), pero otros (Sheiham, 1971; Preber 
y Kant, 1973) no hallaron una relación clara. Algunos autores (Schei et al., 
1959; Sheiham, 1971; Preber et al., 1980; Ismail et al., 1983) han sugerido 
que las diferencias en la pérdida de inserción entre fumadores y no fumadores 
pueden deberse a la mala higiene oral de los fumadores.

Sin embargo, en los últimos 1012 años, estudios transversales en grupos 
mucho más grandes de sujetos han demostrado una relación más clara entre 
el tabaco y enfermedad periodontal (Ryder, 1996; Molloy et al., 2004). En 
algunos de estos estudios, los niveles de placa acumulados eran similares 
entre grupos de fumadores y no fumadores (Bergström y Elíasson, 1987a, 
1987b; Bergström, 1989; Linden y Mullally, 1994) o los niveles de la placa 
fueron mínimos en ambos grupos (Grossi et al., 1994, 1995). En las dos 
situaciones, el grupo de fumadores tenía bolsas periodontales más profundas 
y mayor pérdida de inserción clínica (Bergström y Elíasson, 1987a; 
Bergström, 1989; Linden y Mullally, 1994; Grossi et al., 1994; Martínez
Canut et al., 1995) y/o pérdida de hueso alveolar (Bergström y Elíasson, 
1987a; Grossi et al., 1995) que el grupo de no fumadores. Se han obtenido 
resultados similares en otros estudios transversales amplios (Feldman et al., 
1983; Anerud et al., 1991).

La fuerza de la asociación entre dos parámetros, en estudios de casos y 
controles y prospectivos, puede medirse con el riesgo relativo, que a menudo 
se expresa como la disparidad o el cociente de posibilidades (odds ratio). En 
este proceso, los factores de riesgo se asignan en grupos y luego se correla
cionan estadísticamente entre sí para obtener las posibilidades de riesgo rela
tivo. En numerosos estudios transversales se han descrito cocientes de 
posibilidades (Ismail et al., 1983; Haber y Kent, 1992; Jette et al., 1993; 
Grossi et al., 1994, 1995) generalmente de entre 2 y 6. En uno de estos estu
dios (Haber y Kent, 1992) se observó que la presencia de pacientes fumado
res actuales y exfumadores era más prevalente en consultas periodontales 
norteamericanas, con periodontitis de moderada a avanzada en comparación 
con la práctica general o la población general.

Más recientemente, se han publicado varios estudios longitudinales sobre 
la relación entre el tabaco y la enfermedad periodontal (Bolin et al., 1986; 
Bergström y Preber, 1994; Beck et al., 1997; Machtei et al., 1997; Bergström 
et al., 2000). En un estudio radiográfico longitudinal de 10 años de duración 
sobre la pérdida de hueso alveolar que empezó en 1970, se observó que en 
los sujetos que tenían 20 o más dientes al inicio del estudio, el tabaco fue un 
predictor significativo de futura pérdida ósea (Bolin, 1986). En un estudio de 
5 años sobre la pérdida de inserción en 800 adultos residentes de una comu
nidad, los fumadores tenían un mayor riesgo de pérdida de inserción (Beck 
et al., 1997). En otro estudio longitudinal (Machtei et al., 1997), en el que un 
amplio intervalo de indicadores clínicos, microbiológicos e inmunológicos 
se correlacionaron con la progresión de la enfermedad, se describió que, en 
más 1 de año de investigación, los fumadores tenían mayor pérdida de inser
ción clínica y de soporte óseo en comparación con los no fumadores. Se 
observó que los fumadores tenían un riesgo significativamente mayor de pér
dida de inserción en comparación con los no fumadores, con una odds ratio 
de 5,4. Se hallaron resultados similares en un estudio prospectivo de 10 años 
(Bergström et al., 2000).

Paulande et al. (2004) realizaron un estudio prospectivo de 10 años en 
individuos de 50 años para comparar la incidencia de la pérdida de soporte 
óseo con factores de riesgo potenciales. La muestra de sujetos se obtuvo a 
partir de una encuesta epidemiológica realizada en 1988 a sujetos que 
vivían en un distrito de Suecia. Se obtuvo una muestra aleatorizada del 
15% de los habitantes de 50 años. En el seguimiento a los 10 años en 1998, 
320 (75%) de los 449 individuos incluidos en el estudio se reexaminaron. 
Se realizaron exploraciones clínicas y radiológicas de toda la boca y cues
tionarios en 1988 y 1998. Un total de 295 individuos (69%) se incluyeron 
en el análisis de cambios óseos radiológicas a lo largo de 10 años. Para el 
análisis estadístico de los datos se utilizaron pruebas no paramétricas, 
correlaciones y modelos de regresión múltiple gradual. El nivel medio de 
hueso alveolar en 1988 fue de 2,2 mm y se perdieron 0,4 mm durante los 10 años. 
De la muestra de sujetos, un 8% no mostró pérdida, mientras que un 
5% presentó una pérdida ósea media de más de 1 mm. Se observó que el 
tabaquismo era el principal predictor de riesgo individual. Cuando se inclu
yeron solo los individuos que habían seguido fumando durante los 10 años 
de duración del estudio, el riesgo relativo aumentó, pero no fue así en suje
tos que lo habían dejado antes del examen inicial. El análisis de regresión 
múltiple gradual reveló que al fumar el porcentaje de sitios interproximales 
con profundidad de sondaje >4 mm, el número de dientes y la enfermedad 
sistémica fueron factores asociados significativos de pérdida ósea durante 
10 años. En no fumadores, los predictores estadísticamente significativos 
fueron el número de dientes, la pérdida media de hueso alveolar, el porcen
taje de sitios interproximales periodontalmente sanos y el nivel educacio
nal. Es posible que la inclusión de fumadores en el análisis del riesgo de 
enfermedades periodontales pueda impedir la detección de otros factores 
de riesgo.

Respuesta a la dosis

Se ha hallado una relación entre la prevalencia de periodontitis moderada a 
avanzada y el número de cigarrillos diarios (Brandtzaeg y Jamison, 1964; 
Ismail et al., 1983; Haber y Kent, 1992; Haber et al., 1993; Grossi et al., 
1994, 1995) y el número de años que los pacientes han fumado (Haber y 
Kent, 1992; MartínezCanut et al., 1995; Jette et al., 1993; Grossi et al., 
1994, 1995). Para cuantificar este efecto actualmente se utiliza el término 
«cajetillas por años» (número de cajetillas fumadas cada día multiplicado 
por el número de años que el sujeto ha estado fumando). Uno de los estudios 
más importantes (Grossi et al., 1995) que investigó la pérdida ósea en 1.361 
sujetos de entre 25 y 75 años, el cociente de posibilidad en grandes fumadores 
fue de 7,28 y 3,25 en fumadores leves. En otro estudio (Alpagot et al., 1996) 
se describió que la profundidad de sondaje se correlaciona significativamente 
con el número de cajetillas fumadas al día y el número de años de duración 
del hábito tabáquico. Además, en un estudio a 1.156 ancianos residentes en la 
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comunidad de Nueva Inglaterra, se ha observado que los años de exposición 
a productos del tabaco es un factor de riesgo significativo de enfermedad 
periodontal, independientemente de otros factores sociales y conductuales 
(Jette et al., 1993).

En un estudio realizado en España de 889 sujetos (MartínezCanut et al., 
1995) se describió que la recesión gingival, la profundidad de sondaje y el 
nivel de inserción se relacionaron significativamente con el hábito tabáquico, 
y que los niveles de inserción eran proporcionales con los cigarrillos fuma
dos al día. Estos autores observaron que fumar un cigarrillo al día, hasta 10 
y hasta 20 aumentaba el nivel de pérdida de inserción un 0,5, 5 y 10%, res
pectivamente. Sin embargo, estos efectos solo fueron estadísticamente signi
ficativos en el último grupo y esto les llevó a concluir que el uso de tabaco 
aumenta la gravedad de la enfermedad y este efecto se evidencia clínica
mente por encima de cierto número de cigarrillos.

En un estudio anterior también se sugirió una destrucción periodontal 
mayor por encima de cierto nivel de tabaquismo (Wouters et al., 1993). 
Expresado como porcentaje de la longitud de la raíz del diente en 723 adultos 
dentados, la pérdida de hueso alveolar resultó significativamente menor en 
individuos que fumaban más de 5 g de tabaco al día en comparación con los 
sujetos que fumaban menos. Norderyd y Hugoson (1998) también hallaron 
que los fumadores de moderados a importantes (más de 10 cajetillas al día) 
se asociaron a periodontitis grave, no así los fumadores leves.

La firme asociación entre tabaco y gravedad de la enfermedad periodontal 
coincide con la hipótesis de que el tabaco tiene efectos perjudiciales acumu
lativos (Horning et al., 1992). Además, las pruebas anteriores sugieren que 
cuanto más fuma el paciente mayor es el grado de enfermedad periodontal y 
que este efecto puede empeorar por encima de cierto umbral.

Sin embargo, debe recordarse que todos los estudios retrospectivos han 
determinado el hábito tabáquico mediante entrevistas o cuestionarios y están 
sujetos al sesgo del recuerdo. Además, algunos estudios que han cuantificado 
la exposición a lo largo de la vida por «cajetillas por años» y los niveles 
actuales de tabaquismo, pueden no reflejar la exposición anterior. Una forma 
de superar estos problemas es medir los niveles de tabaco por concentraciones 
séricas de cotinina y este método se ha utilizado en dos estudios recientes. La 
cotinina es el metabolito principal de la nicotina y como tal es una medida 
cuantitativa valiosa del hábito tabáquico. Gonzalez et al. (1996) demostraron 
que la gravedad de la destrucción periodontal, medida por el nivel de inserción 
periodontal o la altura radiológica del hueso alveolar, se correlacionó de forma 
estadísticamente positiva con las concentraciones séricas de cotinina y Machtei 
et al. (1997) demostraron que las concentraciones de cotinina del paciente se 
correlacionaron con los resultados de la destrucción periodontal progresiva.

Efectos de dejar de fumar

Existen pruebas de que la gravedad de la enfermedad periodontal es menor 
en exfumadores que en los fumadores activos. Haber y Kent (1992), después 
de controlar la edad y el sexo, compararon el cociente de posibilidades 
de la presencia de periodontitis de moderada a avanzada en fumadores, 
no fumadores y ex fumadores, y hallaron un cociente de 3,3 al comparar 
fumadores y no fumadores y de 2,1 al comparar exfumadores y no fumadores. 
Por tanto, parece que dejar de fumar aporta un beneficio considerable, en 
cuanto a sus efectos en la enfermedad periodontal y en las patologías médicas 
asociadas más graves. Además, en un estudio longitudinal (Bolin et al., 1993) 
se observó que la progresión de la pérdida ósea fue significativamente menor 
en los que habían dejado de fumar durante el estudio, en comparación con 
los que siguieron fumando. Además, las observaciones prospectivas sobre 
la pérdida de dientes en 248 mujeres y 977 hombres, con un seguimiento 
medio de 6 años, indicaron que los individuos que siguieron fumando, 
tuvieron un riesgo de 2,43,5 de pérdida de dientes en comparación con no 
fumadores (Krall et al., 1997). La pérdida dental se redujo significativamente 
en los hombres que dejaron de fumar, pero se mantuvo más alta que en 
los no fumadores. Dichos autores concluyeron que dejar de fumar mejora 
significativamente las probabilidades de conservar los dientes, pero pueden 
pasar décadas hasta que el individuo recupere el grado de pérdida dentaria 
observada en no fumadores.
De todos estos estudios más recientes, se ha creado un patrón general de 
los efectos del tabaco en los pacientes fumadores, que presentan:

	 Mayor pérdida de hueso alveolar.
	 Mayor número de bolsas profundas.
	 Velocidad aumentada de progresión de la enfermedad.
	 Mayor formación de cálculo.
	 Inflamación gingival menos aparente clínicamente.
	 Menor sangrado gingival que los no fumadores.

Posible asociación con la periodontitis refractaria

El tabaco puede tener un papel importante en el desarrollo de la periodontitis 
refractaria (Adams, 1992; MacFarlane et al., 1992) y esto queda patente por 
el hecho de que un porcentaje inusualmente alto de pacientes con periodon
titis refractaria eran fumadores (MacFarlane et al., 1992).

Papel de los productos del tabaco no fumado en los tejidos 
periodontales

El uso de productos del tabaco como el rapé y el tabaco de mascar son popu
lares en muchos países de Asia y con frecuencia se combinan con otros pro
ductos como la nuez de betel. La relación entre estos productos y la 
leucoplaquia y el carcinoma oral es bien conocida y documentada (Ernster et 
al., 1990; Creath et al., 1991; Wray y McGuirt, 1993) y estas lesiones se 
encuentran comúnmente en áreas de la boca donde se coloca el tabaco. Su 
empleo también se ha relacionado con la mortalidad de origen cardiovascular 
(Bolinger et al., 1994).

Aunque se han descrito casos individuales de GUN, periodontitis cró
nica y recesión gingival en usuarios de tabaco no fumado (Hoge y Kirkham,  
1983; Offenbacher y Weathers, 1985; Christen et al., 1979), no se ha demos
trado una clara relación con la periodontitis crónica. En un estudio de nume
rosos usuarios de tabaco no fumado (Robertson et al., 1990), se observó un  
aumento significativo de recesión gingival localizada y pérdida de inserción, 
en áreas vestibulares, adyacentes al lugar donde se colocaba el producto.

Algunos investigadores han propuesto que la exposición local a altas con
centraciones de productos del tabaco tiene un papel en la pérdida de inser
ción local y esto podría deberse a sus efectos en los mecanismos de defensa 
locales (Robertson et al., 1990; Ernster et al., 1990; Payne et al., 1994). 
Además, las altas concentraciones de nicotina de estos productos podrían 
alterar el flujo sanguíneo gingival local (Johnson et al., 1991). Por último, se 
ha observado que extractos de tabaco no fumado alteran la secreción de 
mediadores inflamatorios de monocitos (Payne et al., 1994).

Posibles mecanismos de los efectos del tabaco en los tejidos 
periodontales

Fumar tiene extensos efectos sistémicos, muchos de los que pueden favore
cer a una mayor predisposición a la periodontitis y una peor respuesta al 
tratamiento periodontal (Palmer et al., 2005) y algunos de los cuales se des
criben a continuación.

Microbiología
Se han hecho varias investigaciones de los posibles cambios en la flora de la 
placa y la bolsa periodontal por los efectos del tabaco. Sin embargo, algunos 
estudios bacteriológicos (Bastiaan y Waite, 1978; Bardell, 1981) obtuvieron 
resultados poco claros. Una posible hipótesis de estos efectos es que el tabaco 
tiene efectos en el crecimiento y la maduración de la placa que conducen a 
una mayor producción de placa o a la presencia de bacterias diferentes o más 
virulentas. A este respecto, en los primeros estudios (Pindborg, 1947, 1949; 
Ainamo, 1971; Sheiham, 1971) se halló que los depósitos de placa eran 
mayores en fumadores que en no fumadores y que su higiene bucal era sig
nificativamente peor. Además, Macgregor (1984, 1985) halló que los fuma
dores pasaban menos tiempo cepillándose los dientes que los no fumadores. 
Sin embargo, estudios posteriores (Bastiaan y Waite, 1978; Bergström, 1989; 
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Bergström y Elíasson, 1987a; Feldman et al., 1983; Bergström et al., 1991) 
han demostrado pocas diferencias en los niveles de acumulación de la placa 
en fumadores en comparación con no fumadores. Esto puede reflejar una 
mejora en las medidas de higiene oral en la población general más reciente
mente. Además, respecto al posible papel del tabaco solo, en estudios trans
versales, en los que los niveles de placa se controlaron estrictamente en los 
grupos de fumadores y no fumadores estudiados, se observó que la pérdida 
de hueso alveolar fue mayor en el grupo fumador (Bergström, 1989; 
Bergström y Elíasson, 1987a; Bergström et al., 1991). Se hallaron resultados 
similares en un estudio retrospectivo (Ismail et al., 1983) en el que se anali
zaron datos de estudios epidemiológicos de 3.000 individuos de Estados 
Unidos, valorando la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, la higiene bucal 
y la frecuencia de cepillado dental. Se halló que los fumadores tenían un 
índice periodontal más alto en todos los grupos de edad y pruebas de una 
correlación directa entre tabaco e índice periodontal. Por tanto, la cantidad de 
placa presente no parece ser la razón de las diferencias.

Por otro lado, varios estudios han demostrado que parece formarse mayor 
cúmulo de cálculo supragingival y subgingival en fumadores que en no fuma
dores (Pindborg, 1947, 1949; Ainamo, 1971; Feldman et al., 1987; Linden y 
Mullally, 1994). El cálculo subgingival podría actuar como irritante de tejido 
por las sustancias absorbidas en su superficie o podría crear un entorno local 
que favorece el crecimiento de bacterias patógenas. A este respecto, se ha 
observado que las bolsas periodontales de los fumadores son más anaerobias 
que las de los no fumadores (Kenny et al., 1975). Este profundo entorno anae
robio podría estimular el crecimiento de especies anaerobias gramnegativas. 
Sin embargo, ni los primeros estudios (Kenny et al., 1975; Bardell, 1981) ni 
los posteriores (Preber et al., 1992; Stoltenberg et al., 1993) han confirmado 
esta idea. Estudios microscópicos y de cultivos (Kenny et al., 1975) no mos
traron diferencias en la composición bacteriana de la placa subgingival entre 
fumadores y no fumadores. Además, estudios más recientes (Preber et al., 
1992; Stoltenberg et al., 1993) no mostraron diferencias significativas en la 
detección de P. gingivalis, Prevotella intermedia, B. forsythus y A. actinomy-
cetemcomitans de bolsas profundas en los dos grupos. Sin embargo, dos estu
dios recientes sugieren que los fumadores tienen cifras mayores de B. forsythus 
(Zambon et al., 1996) y T. denticola (Umeda et al., 1998) en la flora subgin
gival. Además de estos dos estudios, hasta ahora no hay pruebas que apoyen 
la idea de que el tabaco afecta negativamente los tejidos periodontales al alte
rar la composición de la placa.

Sin embargo, microorganismos y productos del tabaco podrían actuar 
sinérgicamente para producir efectos adversos en los tejidos periodontales. 
A este respecto, Andreou et al. (2004) han demostrado que los arilo 
hidrocarburos derivados del humo y el lipopolisacárido (LPS) bacteriano 
pueden actuar de forma aditiva para inhibir la formación ósea que, en parte, 
puede explicar porqué la pérdida de hueso periodontal es mayor y la curación 
ósea menos satisfactoria en fumadores que en no fumadores con infecciones 
periodontales.

Efecto del tabaco en los tejidos periodontales

Desde hace tiempo se sabe que el humo y los componentes del tabaco pueden 
reducir el flujo sanguíneo gingival y el sangrado gingival (Bergström y 
FloderusMyrhed, 1983). Esto podría deberse a la vasoconstricción de los 
vasos gingivales o a una queratinización más intensa de la encía en fumado
res y, a este respecto, se ha observado que la encía de los fumadores contiene 
un mayor número de células queratinizadas (Calonius, 1962). Estudios pre
vios de los efectos de la nicotina en el flujo sanguíneo gingival con técnica 
de difusión con calor mostraron un descenso del flujo (Clark et al., 1981). 
Sin embargo, estudios más recientes de los efectos del tabaco en el flujo san
guíneo gingival con sondas de láser Doppler han dado resultados contradic
torios (Baab y Oberg, 1987). También se han obtenido resultados no 
concluyentes en estudios sobre el posible daño térmico del humo de los ciga
rrillos (Bastiaan, 1979).

El tabaco parece producir primero un aumento inicial transitorio, rela
cionado con la nicotina, de la velocidad de flujo del líquido crevicular 
(McLaughlin et al., 1993) y después una vasoconstricción prolongada de la 
vasculatura gingival (Clarke et al., 1981). A su vez, esto tiende a reducir 
los signos clínicos de gingivitis. Este efecto parece ser un efecto directo de 
la nicotina absorbida en los vasos, dado que los estudios que han compa
rado la respuesta clínica en fumadores y no fumadores con niveles de placa 
idénticos mostraron que el índice y el sangrado gingival fueron significati
vamente menores en los fumadores (Bergström, 1990). Se hallaron resulta
dos similares en estudios de gingivitis experimental que comparaban 
fumadores y no fumadores (Danielsen et al., 1990).

Imirzalio et al. (2005) demostraron que el tabaquismo puede reducir el meca
nismo apoptósico en la cavidad bucal produciendo hiperplasia de células epiteliales 
y un aumento significativo del grosor de la capa de ortoqueratina suprayacente.

También se ha observado que los fumadores tienen un nivel más bajo de 
líquido crevicular que los no fumadores con un estado clínico saludable idén
tico (Holmes, 1990) o un estado clínico patológico similar (Kinane y Radvar, 
1997) y esto parece relacionado con la vasoconstricción debida a la nicotina. 
Respecto a estos cambios vasculares, se ha observado que la nicotina de 
cigarrillos y puros puede pasar por la mucosa oral para afectar directamente 
a la vasculatura (Armitage y Turner, 1970). La reducción del componente 
vascular de la respuesta inflamatoria puede reducir la disponibilidad de 
factores protectores derivados del suero como los anticuerpos y disminuir el 
paso de leucocitos a los tejidos periodontales (Palmer, 1987).

Efecto del tabaco en la respuesta local y general del huésped
Varios investigadores han examinado el papel del tabaco en la alteración de 
la respuesta del huésped por:

	 Alteración de la respuesta del huésped frente a la infección (Seymour, 1991).
	 Cambiar la respuesta de manera que fuera más destructiva para los tejidos 

(Lamster, 1992).

Efectos en la función de los leucocitos polimorfonucleares
Los fagocitos plenamente funcionales son componentes clave del sistema 
de defensa contra las infecciones y se ha observado que fumar puede tener 
efectos perjudiciales en varias de las funciones de los neutrófilos (Eichel y 
Shahrick, 1969; Armitage et al., 1975; Bridges et al., 1977; Kenny et al., 
1977; Kraal et al., 1977; Codd et al., 1987; Nowak et al., 1990; Kalra et al., 
1991; Lannan et al., 1992; Selby et al., 1992; Ryder et al., 1994; Totti et 
al., 1994). A este respecto, se ha observado que el humo del tabaco puede 
alterar la motilidad y la quimiotaxis de los PMN neutrófilos orales (Eichel 
y Shahrick, 1969; Kenny et al., 1977) y periféricos (Bridges et al., 1977; 
Lannan et al., 1992; Selby et al., 1992). Se ha observado una alteración de 
la fagocitosis de los PMN en pacientes con periodontitis refractaria, de los 
cuales una mayoría son fumadores (MacFarlane et al., 1992). Además, se 
ha observado que el tabaco altera el proceso oxidativo de los PMN (Kalra 
et al., 1991).

Eichel y Shahrick (1969) atribuyeron los efectos del tabaco en los leuco
citos orales a la acroleína y al cianuro del humo del tabaco. Sin embargo, el 
componente del tabaco más investigado es, sin duda, la nicotina. Armitage y 
Turner (1970) demostraron que la nicotina de cigarrillos y puros podía pasar 
de la mucosa bucal al tejido conjuntivo. A concentraciones bajas, la nicotina 
parece estimular la quimiotaxis de los PMN (Totti et al., 1994), pero a con
centraciones más altas, altera su motilidad, quimiotaxis y fagocitosis 
(Armitage et al., 1975; Ryder, 1994). Sin embargo, la nicotina es solo una 
de las más de 2.000 sustancias potencialmente tóxicas del humo del tabaco 
(International Agency for Research on Cancer, 1986), muchas de las que 
podrían tener efectos nocivos en los tejidos periodontales.

Güntsch et al. (2006) compararon el nivel de la función crevicular de los 
PMN en 60 fumadores y no fumadores periodontalmente sanos y hallaron 
que fumar alteraba negativamente la viabilidad y función de los PMN.

Alvi et al. (1995) mostraron que las concentraciones de elastasa del LCG 
dental fueron menores en fumadores que en no fumadores, pero las razones no 
están claras. La elastasa es producida localmente por los PMN y no se encuentra 
en suero normal. Por tanto, la vasoconstricción no explicaría este efecto. Puede 
ser que los PMN sean menos funcionales o se encuentren en cifras reducidas 
en los surcos gingivales de los fumadores (Wolff et al., 1994).
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Efectos en las moléculas de adhesión
Para presentar una respuesta satisfactoria frente a las bacterias, las células 
inflamatorias e inmunitarias deben llegar al foco inflamatorio en cantidades 
adecuadas y esto depende de la señalización correspondiente y de la presencia 
de moléculas de adhesión adecuadas en el punto de entrada. La nicotina 
aumenta la expresión de la molécula de adhesión intracelular 1 (ICAM1, 
intracellular adhesion molecule) y de la molécula de adhesión leucocitaria 
endotelial 1 (ELAM1, endothelial leucocyte adhesion molecule) en células 
de la vena del cordón umbilical humano (células endoteliales) y también 
parece aumentar la cantidad de ICAM1 soluble en el suero de fumadores 
(Koundouros et al., 1996). Estos cambios de las moléculas de adhesión 
pueden alterar la unión de los leucocitos a las células endoteliales que 
revisten los capilares y las vénulas poscapilares y, por tanto, pueden impedir 
el reclutamiento de células de defensa en el foco microbiano.

Efectos en las citocinas
En estudios recientes se ha sugerido que las concentraciones de citocinas 
pueden estar influidas por el tabaco. Tappia et al. (1995) han demostrado 
que la respuesta plasmática de los fumadores después de la estimulación 
con lipopolisacáridos fue diferente de la de los no fumadores en que los 
fumadores tuvieron significativamente más factor de necrosis tumoral a 
(TNFa, tumour necrosis factor), interleucina 6 (IL6) y proteína de fase 
aguda, a2macrogobulina. Boström et al. (1998a, b) también han descrito que 
las concentraciones de TNFa en el LCG fueron significativamente más altas 
en fumadores con periodontitis crónica tratada y no tratada, en comparación 
con los pacientes no fumadores. Además, Kuschner et al. (1996) han descrito 
un efecto dependiente de la dosis del tabaco en las concentraciones de IL1, 
IL6, IL8 y proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP1, monocyte 
chemotactic protein). Todas estas investigaciones indican que el tabaco se 
asocia a una mayor producción local de citocinas proinflamatorias y proteínas 
de fase aguda que, a su vez, podrían producir una inflamación destructiva 
más grave de los tejidos periodontales.

Los queratinocitos orales son las primeras células que entran en contacto 
con los productos del tabaco. En un estudio reciente (Johnson y Organ, 1997) 
se investigaron los efectos de la nicotina en cultivos de queratinocitos gingi
vales humanos, obtenidos de tejido gingival sano, respecto a su liberación de 
mediadores inflamatorios. Los autores hallaron que la exposición a la nico
tina no alteró la producción de prostaglandina E2. Sin embargo, se produjo un 
aumento en la concentración de IL1a en el fluido y en células lisadas. Esto 
puede ser importante porque se sabe que la IL1a tiene un papel fundamental 
en la regulación de la inflamación y podría contribuir en los efectos descritos 
en el párrafo anterior.

A diferencia de estos estudios, en una investigación que utilizó concen
traciones de nicotina en el intervalo plasmático normal se sugirió que la nico
tina ejerce un efecto inmunorregulador negativo por modulación de la 
producción de citocinas por las células mononucleares, en concreto, IL2 y 
TNFa. En otro estudio (Bernzweig et al., 1998) se halló que la exposición 
de células mononucleares gingivales a la nicotina disminuyó la IL1b. Sin 
embargo, en este estudio se utilizó una concentración salival de nicotina 75 ve
ces mayor que la de los fumadores de este estudio, de forma que debe pone
rse en duda su importancia.

Efectos en la respuesta inmunitaria
El tabaco también parece reducir la producción de inmunoglobulinas (Holt 
1987; Johnson et al., 1990). Los macrófagos tienen un papel clave como 
células presentadoras de antígeno en la inmunidad celular y humoral utili
zando el complejo principal de histocompatibilidad (MHC, major histocom-
patibility complex) de clase II (cap. 3). A este respecto se ha observado que 
los macrófagos alveolares de los fumadores mostraron una expresión redu
cida de MHC de clase II (Pankow et al., 1991; Mancini et al., 1993). Esto 
puede llevar a una reducción de las respuestas inmunitarias celulares y humo
rales a los microorganismos invasores.

Se ha observado que el tabaco reduce la concentración sérica de IgG 
(Ferson et al., 1979; Gulsvik y Fagerhol, 1979; Andersen et al., 1982; Hersey 
et al., 1983; Robertson et al., 1984; McSharry et al., 1985). También se 
han observado concentraciones reducidas de anticuerpos IgA salivales en 
fumadores (Bennet y Read, 1982). Además, parece que los fumadores tienen 
cifras reducidas de linfocitos T colaboradores, componentes clave del sistema 
inmunitario (Costabel et al., 1986 Costabel et al., 1986; Ginns et al., 1982).

Gunsolley et al. (1997) han demostrado que el tabaco puede modificar las 
concentraciones de algunas subclases de IgG en algunos grupos raciales y 
fumadores de raza negra con periodontitis crónica tenían una IgG1 más baja, 
mientras que los que tenían periodontitis de aparición temprana tenían una 
IgG2 más baja. A este respecto, Quinn et al. (1996) también han demostrado 
que el tabaco reduce las concentraciones de IgG2 en casos de periodontitis 
de aparición temprana. Esto puede ser significativo porque esta clase de anti
cuerpo se asocia a la respuesta a haptenos de hidratos de carbono encontra
dos comúnmente en los patógenos orales (Ling et al., 1993).

Aún no se tiene una imagen clara de estos cambios en la respuesta; sin 
embargo, está claro que fumar puede alterar el grado y tipo de reacción 
inmunitaria. Es interesante señalar que la conversión sérica después de la 
vacuna de la hepatitis B se produce más lentamente en fumadores que en 
no fumadores, y la tasa de sujetos que tienen una respuesta satisfactoria es 
menor en fumadores (Struve et al., 1992; Roome et al., 1993).

Respecto a los supuestos patógenos periodontales, se ha observado que los 
fumadores tienen valores séricos bajos de anticuerpos IgG frente a P. interme-
dia y F. nucleatum en comparación con los no fumadores (Haber, 1994). En 
pacientes con periodontitis de aparición temprana, también se halló que la con
centración de anticuerpos IgG2 frente a A. actinomycetemcomitans era menor 
en fumadores que en no fumadores (Tangada et al., 1997).

Graswinckel et al. (2004) investigaron las concentraciones plasmáticas de 
inmunoglobulina (Ig) G, A y M en pacientes con periodontitis respecto a 
gravedad de la enfermedad, tabaco y presencia y prevalencia de periodonto
patógenos. Se incluyeron un total de 29 pacientes con periodontitis grave, 51 
con periodontitis moderada y 55 controles sin destrucción periodontal; 18 se 
diagnosticaron de periodontitis agresiva y 62 de periodontitis crónica. Se 
analizaron IgG total, IgA e IgM, además de los isotipos de IgG en muestras 
de plasma. Las concentraciones de IgG total, IgA e IgM no difirieron entre 
pacientes y controles, pero, en la periodontitis, se hallaron concentraciones 
más altas de IgG1 e IgG2. El tabaco parecía estar relacionado de forma sig
nificativa e inversa con las concentraciones de anticuerpos en la periodonti
tis, en concreto, IgG total e IgG2. La ausencia de un aumento de IgG total e 
IgG2 en pacientes fumadores fue independiente de la gravedad, la prevalen
cia de patógenos periodontales y el diagnóstico. La elevación de IgG total, 
IgG1 e IgG2 en pacientes no fumadores con periodontitis se observó en 
pacientes con periodontitis moderada y en mayor grado en pacientes con 
periodontitis grave, pero fue independiente de si los pacientes se infectaron 
con A. actinomycetemcomitans o Porphyromonas gingivalis e independiente 
del tipo de enfermedad. Estos hallazgos de las concentraciones de anticuer
pos pueden ser uno de varios mecanismos relacionados con el efecto del 
tabaco en la gravedad de la periodontitis.

Efectos en la curación
También se ha hallado una relación entre el tabaco y el contenido óseo mineral, 
especialmente con la osteoporosis (Daniell, 1983; Hollenbach et al., 1993). Sin 
embargo, no están claros los posibles efectos de este hallazgo en el hueso alveolar.

Se ha observado que dosis bajas de nicotina pueden almacenarse y ser secre
tadas por fibroblastos periodontales (Hanes et al., 1991), pero no está claro si la 
función de los fibroblastos expuestos a la nicotina está disminuida (Raulin et al., 
1988) o potenciada (Peacock et al., 1993). Peacock et al. (1993) han demos
trado que, en cultivos de tejido de fibroblastos gingivales humanos, la exposi
ción continua a la nicotina aumenta la adhesión de los fibroblastos y, a 
concentraciones bajas de nicotina, se estimula la replicación celular. Por el con
trario, Raulin et al. (1988) demostraron que la exposición de fibroblastos huma
nos a concentraciones de nicotina similares a las halladas en el suero de 
fumadores redujo su adhesión al cristal y a las superficies radiculares in vitro. 
También se ha observado que la nicotina suprime la proliferación de osteoblastos 
cultivados, pero estimula la producción de fosfatasa alcalina (Fang et al., 1991). 
Sin embargo, todos estos cambios se han demostrado in vitro y, por tanto, sólo 
se pueden suponer sus efectos en células del periodonto normal.
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Fig. 4.9 Mujer de 85 años con una pérdida de inserción leve. Sólo ha ido al dentista 
cuatro veces en su vida y perdió un diente por caries (un primer molar inferior 
derecho) cuando tenía 30 años de edad. Sigue un régimen de higiene relativamente 
pobre y tiene gingivitis y depósitos supragingivales de cálculo. Sin embargo, la única 
localización con pérdida de inserción era una ligera recesión gingival vestibular 
en algunos dientes. Todas las profundidades de sondaje fueron mínimas y no se 
encontraron pruebas radiográficas de pérdida de hueso alveolar. Su hermana menor, 
de 81 años, tiene todos los dientes y un estado periodontal similar.
Por tanto, el humo del tabaco puede inducir o exacerbar la enfermedad perio
dontal por daño directo local, al alterar la respuesta del huésped o alterando los 
mecanismos de reparación normales de los tejidos periodontales.

Efectos en la respuesta al tratamiento periodontal

Es sabido que el tabaco tiene un efecto adverso muy significativo en la res
puesta a todas las formas de tratamiento periodontal (Preber y Bergström, 
1986b, 1990; Miller, 1987; Goultschin et al., 1990; Jones y Triplett, 1992; 
Ah et al., 1994; Newman et al., 1994), que se describirá con detalle en los 
capítulos 15, 19, 20 y 25.

Dejar de fumar en la prevención de la enfermedad 
periodontal

Informar a los pacientes sobre los peligros de fumar y animarles a dejarlo es 
una función importante en la prevención del inicio y la progresión de la 
enfermedad periodontal (Bolin et al., 1993; Telivuo et al., 1992), que se des
cribirá en el capítulo 11.

consumo de alcohol

Tezal et al. (2004) realizaron un estudio transversal de 13.198 sujetos en 
el Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 
III) de 20 o más años de edad sobre la relación entre el consumo de alco
hol y la gravedad de la periodontitis. La ingesta de alcohol se representó 
como una variable continua y dicotomizada utilizando 5, 10, 15 y 20 bebi
das/semana como puntos de corte. La enfermedad periodontal se repre
sentó por una pérdida de inserción clínica (PI) y se evaluó como una 
variable continua y dicotómica como <1,5 mm y >1,5 mm. El efecto 
independiente del alcohol en la PI se evaluó por análisis de regresión 
logística y lineal múltiple ponderada ajustando simultáneamente los efec
tos de edad, sexo, raza, formación, ingresos, tabaquismo, dieta, diabetes, 
sangrado gingival y número de dientes restantes. Se halló una relación 
lineal significativa entre el número de bebidas por semana y log PI 
(p = 0,0001). Por tanto, el consumo de alcohol puede asociarse a una 
mayor gravedad de la periodontitis de forma dependiente de la dosis. Sin 
embargo, se necesitan estudios prospectivos y estudios de los mecanis
mos para confirmar el papel del alcohol como factor de riesgo de enfer
medad periodontal.

oligoelementos

Una investigación epidemiológica transversal en 4.290 sujetos de 20 a 80 
años de edad (Meisel et al., 2005) sugirió una asociación entre deficiencia de 
magnesio y gravedad de la periodontitis crónica.

obesidad

Genco et al. (2005) estudiaron la relación entre obesidad, la enfermedad 
periodontal y la resistencia a la insulina utilizando los datos del Third National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Los autores 
concluyeron que la obesidad era un predictor significativo de enfermedad 
periodontal y esta relación parecía mediada por la resistencia a la insulina.

Linden et al. (2007) investigaron si había una asociación entre obesidad y 
periodontitis en un grupo homogéneo de hombres de Europa Occidental de 
6070 años de edad. El estudio también analizó si un alto índice de masa 
corporal (IMC) al principio de la vida podía predecir un mal estado perio
dontal más adelante. Hallaron que la obesidad se asoció a periodontitis en el 
grupo homogéneo de hombres europeos de 6070 años investigados; sin 
embargo, unos niveles altos de IMC a una edad temprana no predecían la 
periodontitis más adelante en los hombres estudiados.

Ylöstalo et al. (2008) hallaron la misma asociación.
enFermeDaD sistémica

Molloy et al. (2004) demostraron una asociación entre algunas enfermedades 
sistémicas, como diabetes, cardiopatía coronaria y úlceras gástricas, y la gra
vedad de la enfermedad periodontal (v. también cap. 6).

Factores DeL huésPeD

Factores reLacionaDos con La PreDisPosición 
a La enFermeDaD PerioDontaL

Factores genéticos

La predisposición genética a la periodontitis crónica puede aumentar de 
forma considerable su velocidad de progresión, de forma que se produce una 
enfermedad destructiva en los primeros años de la vida adulta. Algunos de 
estos casos pueden denominarse periodontitis rápidamente progresiva (cap. 23). 
Por el contrario, pacientes genéticamente resistentes a la periodontitis tienen 
pocos o ningún signo de pérdida de soporte durante su vida (fig. 4.9) 
y  pueden conservar los dientes hasta una edad avanzada, con poco o ningún 
tratamiento periodontal. A este respecto, estudios epidemiológicos han 
demostrado que el grado de pérdida de inserción periodontal es mayor en 
unos pacientes que en otros, incluso cuando se tienen en cuenta las diferen
cias en la higiene oral (Löe et al., 1978). Además, otros estudios epidemioló
gicos de diferentes países han indicado que un 10% de los sujetos tiene una 
destrucción periodontal grave, con rápida progresión y pérdida dental, mien
tras que un 10% parece resistente a la periodontitis destructiva, a pesar de la 
presencia constante de placa y gingivitis (Löe et al., 1978; Page y Schroeder, 
1986; Papapanou et al., 1989). El 80% restante de los sujetos parecen predis
puestos a sufrir una periodontitis lentamente progresiva que raramente pro
duce una pérdida dental si reciben un tratamiento periodontal adecuado. La 
velocidad de progresión de la enfermedad depende mucho más del estado de 
higiene oral individual. Por tanto, es importante identificar la predisposición 
a la periodontitis de cada paciente individual porque esto determinará el tipo 
y frecuencia de tratamiento que necesitarán.

Los factores genéticos también pueden tener un papel en el inicio y la 
gravedad de la gingivitis en niños. A este respecto, Dashash et al. (2007) 
investigaron el papel del polimorfismo de un número variable de repeticiones 
en tándem del gen del antagonista del receptor de la interleucina 1 (IL1RN, 
interleukin-1 receptor antagonist) sobre la gingivitis en niños. Hallaron 
que los polimorfismos del gen del IL1Ra podrían tener un papel activo en 
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la patogenia de la gingivitis en niños caucásicos y que el alelo IL1RN*2 
podría ser un marcador protector frente a la gingivitis.

Estudios en gemelos han demostrado que una variancia significativa en la 
predisposición a la periodontitis crónica podría atribuirse a factores genéticos 
(Michalowicz et al., 1991; Michalowicz, 1994), pero los intentos de identifi
car marcadores genéticos específicos han sido difíciles (Hart y Kornman, 
1997).

El tipo de respuesta inmunitaria frente a un patógeno concreto está deter
minado genéticamente por la secuencia de aminoácidos de la molécula del 
receptor del MHC (Nossal, 1993). Por tanto, la respuesta inmunitaria de un 
individuo a un patógeno concreto podría determinar su predisposición a 
sufrir la enfermedad causada por ese patógeno. De esto se deduce que el tipo 
de respuesta inmunitaria frente a patógenos periodontales podría determinar 
en parte la predisposición a la periodontitis del individuo. A este respecto, 
recientemente se ha demostrado que se producen diferentes concentraciones 
de subgrupos de IgG frente a P. gingivalis en sujetos sanos y en pacientes con 
periodontitis crónica tratada y mantenida y en pacientes con periodontitis 
crónica no tratada (Sakai et al., 2001). Además, este grupo también mostró 
una correlación estadísticamente positiva entre las concentraciones de IgG2 
y la pérdida ósea progresiva.

Un tipo de marcador genético estudiado recientemente ha sido el que codi
fica proteínas de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 (IL1) y fac
tor de necrosis tumoral a (TNFa), reguladores clave de las respuestas del 
huésped a la infección microbiana (Kornman et al., 1997b). La IL1 también 
es un modulador importante de degradación de la matriz extracelular y 
de la resorción ósea (cap. 5). Se ha observado que el genotipo específico 
del complejo génico polimórfico de la IL1 se asoció a la gravedad de la 
periodontitis crónica en un grupo de no fumadores y diferenció de forma 
estadísticamente significativa a los individuos con periodontitis grave de 
los que tenían una enfermedad leve. Funcionalmente, el genotipo de la IL1 
asociado a periodontitis específica incluía una variante del gen de la IL1b 
que se asocia a niveles altos de producción de IL1. La asociación específica 
hallada en este estudio fue con la presencia del alelo 2 del gen de la IL1a 
y se observó que este genotipo compuesto se produce en un 29,1% de los 
sujetos del norte de Europa. No se halló ninguna asociación con alelos únicos 
de este gen o alelos de los genes del TNF (Kornman et al., 1997b).

En este estudio (Kornman et al., 1997a), los fumadores se separaron de los 
no fumadores por la asociación entre tabaco y gravedad de la periodontitis  
(v. antes). Los autores hallaron que en fumadores, la periodontitis grave no 
se asoció con el genotipo. Sin embargo, se halló que un 86% de los casos de 
periodontitis grave se explicaron por el tabaco o por el genotipo de la IL1.

Se han observado algunos nuevos polimorfismos de nucleótidos únicos de 
TNFa en una gran proporción de japoneses. La frecuencia de japoneses 
portadores de como mínimo una variante en estos polimorfismos de 
TNFa fue significativamente más alta en sujetos con periodontitis grave 
que en sujetos sanos (Soga et al., 2003) y, por tanto, podrían influir en la 
predisposición a la periodontitis crónica en estos sujetos.

Además y a este respecto, otro grupo de investigación (Gore et al., 1988) 
ha determinado la distribución de los genotipos de la IL1a y b en pacientes 
con periodontitis crónica y controles sanos comparables. Los sujetos eran 32 
pacientes caucásicos con periodontitis crónica, de sexo y edad equiparables 
con 32 sujetos caucásicos de control, sin signos clínicos de enfermedad 
periodontal. Hallaron que la frecuencia de genotipos de la IL1b incluido el 
alelo 2 del polimorfismo bialélico en +3953 de longitud de restricción de la 
IL1b aumentó significativamente en pacientes con periodontitis crónica 
avanzada en comparación con los que tenían una enfermedad inicial y mode
rada. Además, la presencia del alelo 2 de este tipo se asoció a un aumento de 
la producción de IL1b por leucocitos PMN de sangre periférica activados de 
pacientes con enfermedad avanzada, aunque este aumento no alcanzó signi
ficación estadística. Los hallazgos también demostraron un desequilibrio 
significativo entre el alelo 2 del polimorfismo en +3953 de la IL1b y el 
alelo 2 del polimorfismo bialélico en –889 de la IL1a en pacientes con 
periodontitis en comparación con los controles sanos. Estos resultados con
firman el posible papel de los polimorfismos génicos de la IL1a y b en la 
predisposición a la periodontitis crónica.
También se han publicado otros estudios sobre este tema (Price et al., 
1999; Ehmke et al., 1999; Engebretson et al., 1999; Galbraith et al., 1999; 
McGuire et al., 1999; Armitage et al., 2000; McDevitt et al., 2000). Sin 
embargo, los resultados han sido variables, algunos a favor y otros en contra 
de esta relación. Otro estudio de casos y controles de esta relación (Papapanou 
et al., 2001) mostró que, aunque el genotipo compuesto de la IL1 no se 
correlacionó con la gravedad de la periodontitis crónica en los pacientes, no 
consiguió distinguir entre pacientes con periodontitis y controles sanos.

Tai et al. (2002) compararon los polimorfismos de genes del antagonista 
del receptor de IL1a, IL1b e IL1 (IL1ra, IL-1 receptor antagonist) en 47 
sujetos japoneses con periodontitis de inicio temprano generalizada (PIPG) 
y 97 sujetos sanos. Todos estos genes se encuentran en la misma área del 
brazo largo del cromosoma 2. La proteína IL1ra se une al receptor de la IL1 
para bloquear su unión y, por tanto, su función. En base a los criterios clíni
cos y las edades (2335 años) de los sujetos con PIPG, es difícil saber si 
representaban una periodontitis rápidamente progresiva y/o una periodontitis 
posjuvenil. No hallaron diferencias entre los grupos de polimorfismos de 
IL1a o IL1b, pero sí una diferencia significativa (p = 0,005, OR [cociente 
de posibilidad, odds ratio] 4,12) de polimorfismos del gen del IL1ra. Sin 
embargo, otro estudio en una población chilena (Quappe et al., 2004) sobre 
el papel de los genes de la IL1a y 1b en la progresión de la periodontitis 
agresiva confirmó una asociación positiva entre este trastorno y la presencia 
del polimorfismo del alelo 2 en +3954 de la IL1b.

En otro estudio llevado a cabo en Chile, López et al. (2005) realizaron una 
investigación para determinar la prevalencia de polimorfismos en 889 de la 
IL1a y en +3954 (antes +3953) de la IL1b y su asociación con la perio
dontitis. Se realizó un estudio de casos y controles de 330 casos de pacientes 
con periodontitis y 101 controles sanos. Se analizó el ADN genómico del 
polimorfismo en la posición 889 del gen de la IL1a y en la posición +3954 
del gen de la IL1b por amplificación con reacción en cadena de la polime
rasa (PCR, polymerase chain reaction) seguido de la digestión con enzimas 
de restricción y electroforesis en gel. Las características demográficas y 
socioeconómicas de los sujetos fueron similares en los casos y en los con
troles y se halló una frecuencia más alta, aunque no significativa, de locus 
heterocigoto en 889 de la IL1a en los casos pero no en los controles. La 
frecuencia del locus heterocigoto en +3954 de la IL1b fue significativa
mente más alta en los casos que en los controles y se asoció a periodontitis 
(p = 0,001). El estado homocigoto del alelo 1 en +3954 de la IL1b fue un 
factor protector de periodontitis (p = 0,001). La prevalencia de genotipo posi
tivo (al menos un alelo 2 presente en cada locus) fue significativamente más 
alta en los casos (26,06%) que en los controles (9,9%) y se asoció significa
tivamente a periodontitis (p = 0,001), independientemente del hábito tabá
quico y de la gravedad de la periodontitis. La sensibilidad del genotipo 
positivo fue del 26%, la especificidad del 90% y el valor predictivo positivo, 
del 89%. Dentro de los límites de este estudio, los resultados muestran que 
los individuos portadores del genotipo positivo tienen un riesgo significati
vamente mayor de desarrollar periodontitis.

Moreira et al. (2007) también hallaron que el polimorfismo del gen de la 
IL1a (+889) se asoció a enfermedad periodontal crónica en una muestra de 
individuos brasileños.

A este respecto, Li et al. (2004) también investigaron si los genotipos y/o 
alelos específicos de la interleucina 1 (IL1) podrían utilizarse para predecir 
la predisposición a la periodontitis agresiva generalizada (PAgG) en indivi
duos chinos. El grupo de PAgG constaba de 122 pacientes, y el grupo con
trol, de 95 sujetos sanos. Los polimorfismos de nucleótido único en IL1a 
(+4845) e IL1b (511, +3954) se analizaron por polimorfismo de longitud 
de fragmentos de restricción con reacción en cadena de la polimerasa están
dar (PCRRFLP, polymerase chain reaction-restriction fragment length 
polymorphism). El polimorfismo de un número variable de repeticiones en 
tándem (VNTR, variable number tandem repeat) en el intrón 2 de IL1RN se 
detectó por amplificación de PCR y análisis del tamaño de los fragmentos. 
No se halló ninguna asociación significativa de los polimorfismos de la IL1 
con la PAgG en los sujetos no estratificados. Sin embargo, cuando los casos 
se separaron por género, las frecuencias de genotipo A2+ y alelo 2 en +4845 
de la IL1a aumentaron significativamente en el genotipo de los pacientes 
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masculinos en comparación con los controles masculinos (p = 0,039). La fre
cuencia de heterocigoto A1/A2 en –511 de la IL1b aumentó significativa
mente en el grupo masculino de PAgG en comparación con los controles 
masculinos (p = 0,048). En mujeres, no se hallaron diferencias significativas 
entre pacientes y controles en los análisis correspondientes de todos los locus 
polimórficos. Se observó un posible efecto combinado del polimorfismo en 
–511 de la IL1b y el tabaco en el riesgo elevado de PAgG. Por tanto, los 
polimorfismos en +4845 de la IL1a y en –511 de la IL1b pueden tener un 
papel para determinar la predisposición a la PAgG en hombres chinos. 
Además, se sugirió un posible efecto combinado del polimorfismo en –511 
de la IL1b y el tabaco en la predisposición a la PAgG.

Otros dos estudios no lograron mostrar ninguna relación entre los poli
morfismos de IL1 y la gravedad de la periodontitis crónica. En uno (Sakellari 
et al., 2003) se estudió la prevalencia en +4845 de la IL1a y en +3954 de 
la IL1b en una población griega con un grupo de sujetos sanos y otro con 
periodontitis crónica. Se observó una alta prevalencia de estos polimorfis
mos en esta población griega, pero ninguna relación con la presencia o 
ausencia de periodontitis crónica. En el otro estudio (Jepsen et al., 2003) no 
se halló ninguna relación entre el polimorfismo de la IL1 y la gravedad de 
la gingivitis en un estudio de gingivitis experimental.

Se ha investigado la relación entre tabaco y polimorfismos génicos de la 
IL1 (Meisel et al., 2004). Los autores hallaron una interacción entre estos 
dos factores. También observaron que los fumadores portadores de la combi
nación del genotipo positivo del alelo de la IL1 tenían un mayor riesgo de 
periodontitis. Sin embargo, este genotipo de la IL1 no tenía influencia en los 
no fumadores. Esto muestra la importancia de excluir a los fumadores de los 
estudios genéticos de predisposición a la enfermedad periodontal por su 
fuerte influencia.

TakeuchiHatanaka et al., (2008) hallaron antes que la expresión de la 
molécula IL12RB2 de interleucina era un factor regulador básico en la 
diferenciación de los linfocitos T en células de tipo 1 colaboradoras (Th, 
T-helper). Para aclarar el papel de la respuesta inmunitaria celular (CMI, 
cell-mediated immune) en la patogenia de la periodontitis, pacientes japone
ses periodontales se sometieron a análisis de polimorfismo de nucleótido 
único (SNP, single nucleotide polymorphism) de la región 5’ flanqueante de 
IL12RB2, cuyas variantes se detectan con frecuencia en pacientes con 
lepra lepromatosa, en los que la respuesta inmunitaria celular muy débil está 
causada por una expresión baja de IL12RB2. Los polimorfismos génicos 
de la región 5’ flanqueante de IL12RB2 se examinaron en sujetos con 
varios tipos de enfermedad periodontal y en controles sanos. Se determina
ron los valores séricos de inmunoglobulina (Ig)G contra bacterias periodon
topáticas y se compararon en pacientes periodontales con y sin alelos va
riantes de IL12RB2. Los autores hallaron que las frecuencias de alelos 
variantes de IL12RB2 fueron significativamente más altas en pacientes con 
periodontitis agresiva, en comparación con controles sanos o pacientes con pe
riodontitis crónica. Los valores séricos de IgG contra todas las bacterias 
periodontales examinados en sujetos portadores de alelos variantes fueron 
más altos que los de sujetos que no los tenían. Dichos autores concluyeron 
que los SNP de IL12RB2 podían ser útiles como marcadores genéticos de 
predisposición a la enfermedad periodontal en la población general. Las 
respuestas de CMI bajas o tumorales altas se asocian a la patogenia de 
enfermedades periodontales inflamatorias.

La IL2 es un activador de la reacción inmunitaria y una citocina proin
flamatoria de los linfocitos Th1 (cap. 3) y también se ha estudiado su asocia
ción con la periodontitis grave. Se reclutó a un total de 113 sujetos brasileños, 
no fumadores y médicamente sanos de 25 o más años y fueron divididos en 
individuos periodontalmente sanos (44), individuos con periodontitis crónica 
moderada (31) y avanzada (33) (ScarelCaminaga et al., 2002). Se extrajo 
ADN de frotis de células epiteliales vestibulares y se utilizó la técnica de 
PCRRFLP para detectar el polimorfismo en –300 (TG) en la región promo
tora del gen de la IL2. No se hallaron diferencias significativas en el poli
morfismo estudiado entre los tres grupos. Sin embargo, cuando se fusionaron 
los grupos sano y de periodontitis moderada y se compararon con el grupo de 
periodontitis avanzada, se halló una diferencia significativa (p = 0,027) en los 
genotipos TT frente a TG/GC. Esto indica que los individuos con el alelo T 
tuvieron la mitad de probabilidades de desarrollar una periodontitis avanzada 
que los otros genotipos. Además, los sujetos TT homocigotos tuvieron unas 
probabilidades 2,5 veces menores de desarrollar periodontitis avanzada que 
los sujetos GG heterocigotos u homocigotos. Dado que los polimorfismos 
génicos pueden variar entre grupos raciales, este resultado no se relaciona 
necesariamente con otros grupos raciales.

La IL4 promueve la respuesta inmunitaria y dos de sus polimorfismos se 
han asociado con el asma, la atopia y, últimamente, con la periodontitis agre
siva en individuos caucásicos (Pontes et al., 2004). Parece haber diferencias 
raciales en los polimorfismos de este gen y, por tanto, la asociación entre 
estos polimorfismos de la IL4 y la periodontitis crónica se ha comparado 
en una población brasileña de origen africano (Pontes et al., 2004). No se 
hallaron diferencias significativas en las frecuencias de genotipos entre los 
grupos de periodontitis y control y se concluyó que los polimorfismos de 
IL4 no se relacionaban con la predisposición a la enfermedad periodontal 
en esta población.

La IL10 es una citocina antiinflamatoria y recientemente se ha demos
trado que 3 polimorfismos dimórficos en el gen promotor de la IL10 pare
cen afectar su regulación y expresión. Yamazaki et al. (2001) investigaron 
la prevalencia de estos haplotipos en la periodontitis crónica, la periodonti
tis generalizada de inicio temprano y sujetos sanos. Aunque hallaron haplo
tipos diferentes entre los sujetos japoneses y caucásicos, no hallaron 
diferencias entre los grupos de pacientes periodontales y de control. En otro 
estudio sobre polimorfismos de la IL10 (Gonzales et al., 2002) se con
firmó la ausencia de una asociación con la periodontitis crónica y también 
se observó que no había asociación con la periodontitis juvenil (agresiva). 
Sin embargo y por contraste, Berglundh et al. (2003) hallaron una relación 
positiva entre los polimorfismos de este gen en la posición –1087 y la gra
vedad de la periodontitis crónica en una población sueca. También se halló 
que ratones manipulados para carecer de un gen funcional de IL10 mos
traron una pérdida de hueso alveolar un 3040% mayor y más acelerada 
(p = 0,006) que ratones de control normal (AlRasheed et al., 2003). Sasaki 
et al. (2004) también hallaron que el ratón IL10 []/[] estaba muy predis
puesto a sufrir una pérdida ósea inducida por P. gingivalis, mediada por una 
vía independiente de la IL1 (v. también cap. 5). Además, Cullinan et al. 
(2008) demostraron que el genotipo ATA/ACC o ACC/ACC de la interleu
cina 10 contribuyó en la progresión de la enfermedad periodontal.

En otro estudio (Moreira et al., 2005) se observó una mayor predisposi
ción a la periodontitis crónica y periodontitis rápidamente progresiva de un 
polimorfismo funcional del gen de la interleucina 1b en sujetos brasileños.

ScarelCaminaga et al. (2004) investigaron los polimorfismos de nucleó
tido único (SNP) en el gen promotor de la IL10 de la periodontitis crónica 
(PC). Se obtuvo el ADN de 67 pacientes con PC y de 43 sujetos de control, 
todos no fumadores. El SNP en –1087 se investigó por secuenciación de 
ADN, y los SNP en –819 y –592 por polimorfismo de longitud de fragmentos 
de restricción de productos de PCR. Las frecuencias de SNP en –819 y –592 
mostraron diferencias entre los grupos control y de PC. El haplotipo ACC fue 
más prevalente en el grupo control y el haplotipo ATA, más prevalente en el 
grupo de PC. El haplotipo ATA parecía aumentar la predisposición a la PC en 
mujeres (cociente de posibilidades [odds ratio] = 2,57). El haplotipo hetero
cigoto GCC/ACC predominó en el grupo control (OR = 8,26; p = 0,001). Por 
tanto, los haplotipos específicos y los SNP en el gen promotor de la IL10 
parecen asociarse con la predisposición a la PC en pacientes brasileños.

La IL6 es una citocina proinflamatoria y un regulador clave en la respuesta 
del huésped a la infección microbiana. Se han estudiado los polimorfismos del 
gen de esta citocina (Holla et al., 2004) en las posiciones –597(G/A), –572 (G/C) 
y –174(G/C). Se analizaron las distribuciones de alelo, genotipo y haplotipo de 
las variantes del promotor de la IL6 en un estudio de casos y controles con 
148 pacientes con periodontitis crónica y 107 controles sanos. Se hallaron 
diferencias significativas en las distribuciones del polimorfismo de alelos y 
genotipos de la IL6 (572 G/C) entre pacientes y controles (p >0,01). Esto 
se debió a una subrepresentación de los heterocigotos –572 G/C en pacientes 
con periodontitis crónica (6,1%) en comparación con los controles (19,6%). 
Aunque no se detectaron homocigotos variantes «C/C» en los casos y 
controles de este estudio, la heterocigosidad parecía proteger frente a la   
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periodontitis crónica, representando una reducción del 73% en comparación 
con los homocigotos naturales. Sin embargo, no se hallaron diferencias signi
ficativas en las frecuencias de genotipos o alelos entre los dos grupos en los 
polimorfismos en –597(G/A) y –174 (G/C) de la IL6. Este estudio parece 
mostrar que el polimorfismo en 572 (G/C) del gen de la IL6 puede ser uno 
de los factores protectores asociado a una menor predisposición a la perio
dontitis crónica.

Otro estudio (Nibali et al., 2008) investigó el posible papel de los polimor
fismos y haplotipos genéticos de la IL6 en la predisposición a la periodonti
tis agresiva (PAg). Su estudio confirmó la hipótesis de una relación entre los 
factores genéticos de la IL6 y la PAg y destacaron la importancia de dos 
polimorfismos de la IL6 (–1363 y –1480) en la modulación del fenotipo y la 
predisposición a la enfermedad.

Tervonen et al. (2007) compararon las frecuencias de genotipos de cito
cina y molécula de receptor en pacientes con periodontitis crónica, con las 
frecuencias correspondientes en una población de referencia. También estu
diaron la relación entre gravedad de la enfermedad periodontal y los poli
morfismos en los genes relacionados. Los polimorfismos de CD14, IL6, 
TNFa, IL10, IL1a, IL1b y TLR4 de 51 pacientes con periodontitis se 
estudiaron con reacción en cadena de la polimerasa. No se hallaron diferen
cias estadísticamente significativas en las frecuencias de los genotipos de 
citocina entre los pacientes con periodontitis y el grupo de referencia. Sin 
embargo, el grado de enfermedad periodontal fue mayor en los sujetos con el 
genotipo que contiene T de CD14–260 y el genotipo GG de IL6 174 cuando 
se comparó con la extensión en el resto del grupo. Los sujetos portadores del 
genotipo compuesto de los dos anteriores fueron los más afectados por la 
enfermedad periodontal. Por tanto, puede existir una posible asociación entre 
los portadores del genotipo que contiene T de CD14–260 y el genotipo GG 
de IL6 174 y la extensión de la enfermedad periodontal.

Wagner et al. (2007) investigaron la asociación de los polimorfismos en 
los genes de osteoprotegerina (OPG) e interleucina 1 (IL1) con la periodon
titis crónica (PC) en 194 sujetos, 97 pacientes y 97 controles. Los autores 
confirmaron la asociación entre los polimorfismos de IL1 y la PC, pero no 
hallaron asociación entre los polimorfismos de OPG y la PC.

Otros estudios han analizado otros polimorfismos génicos. Trevilatto et al. 
(2003) hallaron una relación positiva entre los polimorfismos del gen de la 
IL6 en la posición –174 y la gravedad de la periodontitis crónica en una 
población brasileña caucásica. Sin embargo, en una población brasileña, no 
se halló ninguna relación entre los polimorfismos del gen IL4 en la posición 
590(CT) y la gravedad de la periodontitis crónica (ScarelCaminaga et al., 
2003).

La interleucina (IL) 18 regula la expresión de la citocina proinflamatoria 
interferón g. Folwaczny et al. (2005) investigaron la supuesta intervención 
de seis polimorfismos génicos diferentes de la IL18 en la predisposición a la 
enfermedad periodontal destructiva en 129 pacientes con periodontitis cró
nica y 121 controles. Sin embargo, observaron que estos polimorfismos géni
cos de la IL18 no estaban asociados con la enfermedad periodontal 
destructiva.

Un polimorfismo de nucleótido único del promotor del gen del TGFb1 se 
ha asociado a un mayor riesgo de asma y otras alergias (de Souza et al., 
2003b). Holla et al. (2002) compararon cinco polimorfismos del gen del 
TGFb1 y la gravedad de la periodontitis crónica y tampoco hallaron relación 
entre ellos. Se ha hallado un polimorfismo de nucleótido único del promotor 
del gen del TGFb1 en el 58% de los sujetos caucásicos con periodontitis 
crónica de moderada a avanzada en comparación con el 38% de los sujetos 
sanos. Por tanto, puede tener un pequeño papel en la predisposición a la 
periodontitis crónica (de Souza et al., 2003b).

Folwaczny et al. (2004a) no hallaron ninguna asociación entre el polimor
fismo del gen en –308 del TNFa y la enfermedad periodontal en un estudio 
de 81 pacientes con periodontitis crónica generalizada y 80 controles sanos.

El receptor 2 del factor de necrosis tumoral (TNFR2) es uno de los recep
tores de la superficie celular del TNFa. Estudios recientes han sugerido que 
el polimorfismo del gen del TNFR2 interviene en enfermedades autoinmuni
tarias y de otro tipo (Shimada et al., 2004). Este grupo estudió la relación del 
polimorfismo del gen del TNFR2 (+587T/G) con la periodontitis crónica 
(PC). Se identificaron 196 sujetos no relacionados (4065 años de edad) con 
diferentes niveles de PC según los criterios establecidos, con mediciones de 
la profundidad de sondaje periodontal (PPD, probing pocket depth), el nivel 
de inserción clínico (CAL, clinical attachment level) y la pérdida de hueso 
alveolar (BL, bone loss). Todos los sujetos eran de ascendencia japonesa y no 
fumadores. El polimorfismo de nucleótido único en la posición +587(T/G) 
en el gen del TNFR2 se detectó por un método de PCRRFLP. La frecuencia 
del alelo +587G fue significativamente más alta en los pacientes con PC 
crónica que en los controles. Además, los valores medios de PPD, CAL y BL 
fueron significativamente más altos en los sujetos positivos al alelo +587G 
que en los sujetos negativos. Por tanto, el alelo polimórfico del TNFR2 
(+587G) podría asociarse a una PC grave en sujetos japoneses.

A este respecto también se ha estudiado la expresión de ARNm de las 
citocinas. Bickel et al. (2001) investigaron la expresión de ARNm para 
IFNg, IL1b, IL2, IL4, IL5, IL6 y TNFa en seis pacientes observados 
durante más de 6 años. Se comparó su expresión en biopsias que mostraban 
periodontitis grave, progresiva, estable o que estaban sanas. Sin embargo, si 
bien se vieron variaciones importantes entre las localizaciones en pacientes 
individuales, no se observaron diferencias significativas entre las localiza
ciones de cada grupo de enfermedad.

Park et al. (2008) hallaron que los haplotipos de los polimorfismos T950C 
y G1181C en el gen de la osteoprotegerina (OPG) pueden ser marcadores 
genéticos útiles en la predicción de la periodontitis. Sin embargo, sugerían 
que es necesario estudiar una población mayor para determinar si estos alelos 
contribuyen directamente en la predisposición a la periodontitis.

Meuric et al. (2008) demostraron un papel crítico para el gen oxyR en la 
aerotolerancia de P. gingivalis. Los genes ahpC-F, batA y hem estaban lige
ramente sobreexpresados (entre 1,65 y 2 veces más) después de la exposi
ción a oxígeno atmosférico en comparación con unas condiciones anaerobias. 
El nivel de transcripción de los genes dps, ftn, tpx y rgpA aumentó >2,5 
veces, y la expresión de ahpC-F, dps, ftn y tpx dependía parcial o totalmente 
de OxyR. Se observó un patrón de transcripción diferente de los genes de  P. 
gingivalis, según el estímulo de estrés oxidativo. Estos autores también apor
taron pruebas nuevas de que la expresión de tpx, que codifica una tiol pero
xidasa, depende parcialmente de OxyR y se induce después de la exposición 
a oxígeno atmosférico.

Un polimorfismo de nucleótido único del promotor en el gen CD14 se ha 
asociado a varias patologías inflamatorias. Folwaczny et al. (2004b) busca
ron determinar la frecuencia del polimorfismo CD14–159CaT entre suje
tos con periodontitis e individuos de control sanos. Se realizó el genotipo 
de este polimorfismo en 70 pacientes con enfermedad periodontal y 75 
controles sanos. Globalmente, la frecuencia del alelo CD14–159T en 
pacientes con periodontitis fue del 39,3 y del 48,0% en controles masculi
nos y femeninos (p = 0,135). Sin embargo, el alelo CD14–159C fue signifi
cativamente más prevalente (p = 0,013) entre mujeres con periodontitis en 
comparación con sujetos de control sanos. En cambio, la distribución del 
polimorfismo CD14–159CaT no mostró diferencias significativas entre 
los hombres, con y sin periodontitis (p = 0,816). Por tanto, el polimorfismo 
del promotor C159T del gen CD14 se asoció con enfermedad periodontal 
en mujeres, pero no en hombres.

Donati et al. (2005) investigaron la asociación de polimorfismos génicos 
relacionados con algunos componentes de la regulación inmunitaria (G308A 
TNFa, Q551R IL4RA y C159T CD14) con la periodontitis crónica grave. 
Esto indica que el polimorfismo génico en –159 de CD14 podría asociarse a 
la periodontitis crónica en sujetos caucásicos de origen norteeuropeo.

Los componentes bacterianos se identifican por CD14 y receptor toll-like 
4 (TLR4), dando lugar a una respuesta inflamatoria basada en el NFB. Por 
esta razón, Laine et al. (2005) investigaron la presencia de polimorfismos 
génicos CD14–260C >T, TLR4 299Asp > Gly y 399Thr > Ile en la perio
dontitis crónica. Se recogió ADN de 100 pacientes con periodontitis grave y 
de 99 controles periodontalmente sanos. Los polimorfismos génicos se deter
minaron por PCR. Se halló el genotipo CD14–260T/T en un 34,0% de los 
pacientes con periodontitis y en un 20,2% de los controles (p < 0,004), lo que 
demuestra que el genotipo CD14–260T/T podría contribuir a la predisposi
ción a la periodontitis grave en holandeses caucásicos.
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El receptor Fc leucocitario de la inmunoglobulina G (IgG) (Fcg R) tiene 
un papel importante en el control de patógenos e inmunocomplejos y los 
polimorfismos del gen de este receptor podrían asociarse a la periodontitis. 
Kobayashi et al. (2003) hallaron una sobreexpresión significativa del alelo Fcg 
RIIaR131 en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) y periodontitis 
crónica en comparación con sujetos sanos sin enfermedad periodontal y 
sujetos con LES y sin periodontitis. Por tanto, el alelo Fcg RIIaR131 puede 
asociarse a un mayor riesgo de progresión de la periodontitis crónica.

Otro grupo (Loos et al., 2003) investigó los polimorfismos del recep
tor Fcg en 68 pacientes con periodontitis y 61 controles sanos. Doce del 
grupo de periodontitis se clasificaron como casos de periodontitis agre
siva (PAg). La frecuencia del alelo Fcg RIIIaV158 fue del 53% en el 
grupo de pacientes y del 39% en los controles (p = 0,034). La tasa de 
portadores en los casos de PAg fue aún mayor (63%). La frecuencia del 
alelo Fcg R IIaH131 fue del 58% en el grupo de pacientes, del 79% en 
los casos de PAg y del 51% en los controles. Esto fue significativo para 
la PAg frente a los controles (p = 0,013). La frecuencia del alelo Fcg 
RIIaH/H131 también fue significativamente mayor en el grupo de PAg 
que en los controles (p = 0,02). Por tanto, algunos de estos polimorfismos 
pueden tener alguna relación con la gravedad de la periodontitis, espe
cialmente PAg. Sin embargo, sería erróneo extraer conclusiones firmes 
de un grupo de estudio relativamente pequeño de casos de PAg como 
este, aunque Nibali et al. obtuvieron resultados similares (2006).

Se ha observado que los polimorfismos funcionales de los receptores Fc 
de la inmunoglobulina G (IgG) Fc IIIa y IIIb (Fcg RIIIa y Fcg RIIIb) son 
factores de riesgo de periodontitis (Yamamoto et al., 2004). Este grupo estu
dió si el polimorfismo de Fcg RIIa se asociaba también a un mayor riesgo 
de enfermedad. Se utilizaron un total de 1.221 adultos caucásicos en el estu
dio, de los que 422 tenían periodontitis crónica de moderada a avanzada. 
Fueron asignados a dos grupos, enfermos y sanos. El genotipo de Fcg RIIa 
de tres polimorfismos bialélicos (Fcg RIIaR/R131, R/H131 y H/H131) se 
determinó por medio de reacciones en cadena de la polimerasa específicas 
del alelo. La distribución del genotipo de Fcg RIIa entre los grupos de 
pacientes y controles fue significativamente diferente, con enriquecimiento 
del genotipo de alta unión al ligando Fcg RIIaH/H131 en los pacientes 
(p = 0,04). El modelo de regresión logística multivariable demostró que la 
edad y el sexo del sujeto, el tabaquismo y el genotipo de Fcg RIIa se asocia
ron significativamente con la gravedad de la periodontitis crónica. En fuma
dores, se produjo una sobrerrepresentación significativa de Fcg RIIaH/
H131 en el grupo de pacientes en comparación con el grupo control 
(p = 0,03). Además, los fumadores con Fcg RIIaH/H131 mostraron una 
pérdida de inserción clínica media significativamente mayor que los que 
tenían Fcg RIIaR/H131 y R/R131 (p = 0,04). Sin embargo, no hallaron nin
guna asociación entre el genotipo Fcg RIIa y la predisposición o gravedad 
de enfermedad en sujetos que no habían fumado nunca. Esto indica que el 
genotipo de Fcg RIIaH/H131 puede asociarse al riesgo de periodontitis 
crónica en fumadores caucásicos.

En otro estudio (Sahingur et al., 2003) se investigó la asociación del poli
morfismo del gen de fibrinógeno –455 G/A en la periodontitis crónica por 
comparación de 79 pacientes con periodontitis crónica y 75 controles perio
dontalmente sanos de edad, sexo y raza equiparables. Hallaron que la fre
cuencia del alelo raro en el gen del fibrinógenob (H2H2) fue del 13% en los 
pacientes con periodontitis crónica y del 3% en los controles sanos (p = 0,01). 
La distribución de los genotipos H1H1 y H1H2 fue del 48 y 39% en el grupo 
de pacientes con periodontitis crónica y del 70% y 27% en el grupo control 
(p = 0,01). Las concentraciones séricas de fibrinógeno también fueron signi
ficativamente mayores en el grupo de pacientes en comparación con el grupo 
control. Esto indica que una proporción significativamente mayor de pacien
tes con periodontitis crónica muestra genotipos asociados con concentracio
nes más altas de fibrinógeno en comparación con los sujetos sanos y esto 
podría aumentar su predisposición a la periodontitis crónica.

También se ha sugerido que un desequilibrio proteasa:inhibidor podría 
alterar la predisposición a la periodontitis crónica (Cox 1995; Fokkema et 
al., 1998; v. también cap. 5). Fokkema et al. (1998) compararon el estado 
periodontal de sujetos con una deficiencia grave de a1PI con la de controles 
normales y hallaron un aumento significativo de periodontitis crónica en 
los sujetos con una deficiencia de a1PI. Además, Peterson y Marsh (1979) 
describieron una prevalencia del 34% de fenotipos de deficiencia de a1PI 
en 50 sujetos con periodontitis grave. Esto parece representar un aumento 
espectacular de las deficiencias de a1PI de leves e intermedias en este trastorno 
en comparación con un grupo de control periodontalmente sano o el nivel 
basal regional de Estados Unidos. Esta proporción también es superior a los 
niveles de fenotipos de deficiencia de a1PI descritos en la población mundial 
(Hutchison, 1998; OMS, 1998). Sin embargo, en otra investigación (Scott et 
al., 2002) no pudo hallarse una asociación entre los alelos PI* mutantes y la 
periodontitis en un pequeño estudio controlado. Por tanto, es probable que 
se necesiten estudios con un número mayor de sujetos, bien diseñados para 
resolver este tema porque es improbable que un pequeño grupo de sujetos 
tenga un número suficiente de individuos con deficiencia de a1PI.

Respecto a las metaloproteinasas de matriz (MMP, matrix metalloprotei-
nases), de Souza et al. (2003) hallaron una relación positiva de los polimor
fismos del gen promotor de MMP1 en una población brasileña. Además, 
Izakovi et al. (2004) examinaron la asociación entre tres polimorfismos de 
promotores del gen de MMP1 y la predisposición y/o gravedad de la perio
dontitis crónica en una población checa. Demostraron que todos tenían una 
asociación significativa con la periodontitis crónica (p <0,05). Sin embargo, 
el nivel de correlación fue relativamente débil y otros cofactores, como el 
tabaquismo, alteraron los resultados. Por tanto, sus resultados muestran que 
estos polimorfismos posiblemente tuvieron solo un pequeño efecto en la 
patogenia de la periodontitis crónica. Otro estudio de Cao et al. (2005) suge
ría que un polimorfismo de nucleótido único en la región promotora de 
MMP1 de –607 pb podía asociarse a una periodontitis agresiva generalizada 
en la población china.

El sistema de activación del plasminógeno es un sistema de proteasa/inhi
bidor básico en la remodelación de la matriz extracelular, con un posible 
papel en la patología periodontal (De Carlo et al., 2007). Algunos estudios han 
descrito que los polimorfismos en los genes de los inhibidores del activador 
del plasminógeno se asocian a la gravedad de la enfermedad periodontal y 
dos polimorfismos génicos (un polimorfismo de longitud de fragmento de 
restricción BamHI en el gen del activador de plasminógeno urocinasa [uPA] 
y un polimorfismo de longitud de fragmento de restricción HindIII en el gen 
del inhibidor del activador de plasminógeno de tipo 1 [PAI1]) se ha asociado 
con patologías que tienen un componente vascular. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la asociación de estos polimorfismos génicos con la pérdida de 
hueso alveolar en la enfermedad periodontal crónica. El genotipo de los 
sujetos se determinó por reacción en cadena de la polimerasa y amplificación 
de sangre total. Las historias se obtuvieron por entrevista y la pérdida de 
hueso alveolar se evaluó por radiografías actuales. Los sujetos eran 77 
pacientes ancianos, con distribución normal de la pérdida de hueso alveolar. 
Mostraron una asociación significativa entre los niveles de pérdida de hueso 
alveolar y estos polimorfismos en los genes de uPA y PAI1. El control de las 
contribuciones del tabaco o la diabetes en la pérdida de hueso periodontal, 
los cocientes de probabilidad calculados para predecir menores niveles de 
pérdida de hueso alveolar, junto con un mayor grado de salud periodontal, 
fueron más fuertes cuando se definieron por la presencia simultánea de un 
genotipo homocigoto del activador de plasminógeno urocinasa y el alelo 
del inhibidor del activador de plasminógeno de tipo 1 sensible a la nucleasa 
(HindIII). Por tanto, los genotipos del activador de plasminógeno urocinasa 
(BamHI) y del inhibidor del activador de plasminógeno de tipo 1 (HindIII) 
pueden ser marcadores útiles de la gravedad de la pérdida ósea asociada a la 
enfermedad periodontal.

Hay poca información de la asociación entre consumo de alcohol y riesgo 
de periodontitis (Nishida et al., 2004). El alcohol primero es oxidado en el 
cuerpo por la alcohol deshidrogenasa (ADH) en aldehído, que luego es oxi
dado por la aldehído deshidrogenasa (ALDH) en acetato.

Los individuos asiáticos con frecuencia tienen polimorfismos de los genes 
metabolizadores de alcohol, como ADH2 y ALDH2, con un papel clave en la 
hipersensibilidad al alcohol de algunos asiáticos. Esta hipersensibilidad es 
máxima en los homocigotos atípicos, ALDH2 *2/*2 seguido de los heterocigotos 
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ALDH2 *1/*2 y es mínima en los homocigotos, ALDH2 *1/*1 (Nishida et al., 
2004). Las frecuencias de los genotipos ALDH2 *2/*2, ALDH2 *1/*2, 
ALDH2 *1/*1 son del 6, 38 y 56% en sujetos japoneses.

Nishida et al. (2004) evaluaron si el consumo de alcohol y el genotipo de 
ALDH2 se asociaban a periodontitis en sujetos japoneses con periodontitis y 
sanos. Los estilos de vida de los sujetos se evaluaron mediante un cuestiona
rio autoadministrado, y como parámetro periodontal se utilizó el porcentaje 
de profundidades de sondaje = 4 mm. Los genotipos de ALDH2 se determina
ron con un método de PCRRFLP. Los análisis logísticos múltiples mostra
ron que el consumo de alcohol se asoció significativamente a periodontitis 
(OR 1,98). No se halló ninguna relación significativa entre el estado perio
dontal y los genotipos de ALDH2. Sin embargo, los sujetos con ALDH2 *1/*2 
que consumían 33 g/día de alcohol tuvieron un porcentaje significativamente 
mayor de profundidades de sondaje = 4 mm que los que tomaban menos alco
hol, mientras que no se hallaron diferencias significativas en el estado perio
dontal asociado al consumo de alcohol en los sujetos con ALDH2 *1/*1. Por 
tanto, estos resultados sugieren que el consumo de alcohol puede ser un fac
tor de riesgo de periodontitis en sujetos con ALDH2 *1/*2 que consumen 
grandes cantidades de alcohol.

También se ha observado que los polimorfismos génicos del receptor 
estrogénico a (ERa) se asocian a alteraciones de la densidad mineral 
ósea y osteoporosis en mujeres (Zhang et al., 2004) y este grupo investigó 
la relación entre polimorfismos génicos ERa y periodontitis. Reclutaron 
a 90 pacientes con periodontitis agresiva, 34 pacientes con periodontitis 
crónica y 91 controles sanos, todos de la etnia china Han. Hallaron que la 
frecuencia de detección de genotipo XX fue significativamente mayor en 
los pacientes con periodontitis crónica que en los controles sanos (p < 0,05) 
y que la diferencia entre mujeres con periodontitis crónica y controles 
sanos fue más significativa estadísticamente (p < 0,01). En cambio, no se 
hallaron diferencias significativas entre los pacientes masculinos y los 
controles. Por tanto, en la población china femenina Han, el genotipo XX 
puede ser un indicador de riesgo de periodontitis crónica.

Los polimorfismos génicos en el gen del receptor de la vitamina D (VDR, 
vitamin D receptor) pueden asociarse a homeostasis y enfermedades óseas, 
en las que la pérdida ósea es un signo fundamental. De Brito Junior et al. 
(2004) investigaron a 44 individuos sanos (grupo control) y 69 sujetos con 
periodontitis crónica para determinar si la enfermedad periodontal crónica 
en una población brasileña se asocia a polimorfismos en el gen del VDR. Se 
obtuvo ADN de células epiteliales de los sujetos por raspado de la mucosa 
vestibular. Se analizaron dos polimorfismos en el gen del VDR por reacción 
en cadena de la polimerasa, seguido de digestión con endonucleasa de 
restricción TaqI y BsmI. Hallaron que los polimorfismos TaqI y BsmI del 
gen del VDR se asociaron a una pérdida de inserción clínica por enfermedad 
periodontal en una población brasileña (p = 0,005).

El tabaquismo es un factor de riesgo de desarrollo y gravedad de la perio
dontitis. Por tanto, la predisposición a la periodontitis individual puede estar 
influida por los polimorfismos de genes que codifican enzimas que metabo
lizan sustancias derivadas del tabaco. Kim et al. (2004) investigaron tres 
enzimas importantes, citocromo P450 (CYP) 1A1, CYP2E1 y glutatión 
Stransferasa (GST) M, que intervienen en la activación metabólica y la 
desintoxicación de sustancias derivadas del tabaco. La prevalencia de los 
polimorfismos de estos genes se examinó en 115 pacientes con periodontitis 
y en 126 sujetos de control. Se observó un riesgo de periodontitis 
significativamente aumentado en sujetos con el alelo polimórfico CYP1A1 
m2 (OR = 2,3) y el alelo GSTM1 (OR = 2,1). Sin embargo, no se observó 
ninguna asociación para el polimorfismo CYP2E1 Pst1. Estos resultados 
sugieren que los polimorfismos GSTM1 y CYP1A1 pueden tener un papel 
importante en el riesgo de periodontitis.

Sin embargo, algunos polimorfismos estudiados de genes de citocina y 
otros genes son negativos o tienen una influencia menor en esta relación. 
Es probable que en el futuro se investiguen otros genes que codifican otros 
factores clave con un papel en la patogenia de la enfermedad periodontal, 
por su posible asociación con la predisposición a la periodontitis crónica. 
Además, las relaciones entre predisposición a la enfermedad periodontal y 
polimorfismos génicos probablemente son variadas y complejas.
Por tanto, existen pruebas limitadas de que algunos polimorfismos en 
los genes que codifican los receptores de IL1, Fcg, IL10 y vitamina D, 
pueden asociarse a la periodontitis en algunos grupos étnicos (Loos et al., 
2005). Sin embargo, se han observado variaciones relativamente grandes 
en las tasas de portadores de alelos raros (R) en estudios de polimorfismos. 
Los estudios disponibles parecen tener poco poder y no tienen en cuenta 
otros factores de riesgo relacionados de periodontitis. Los futuros estudios 
deberían incluir mayores cohortes, definir bien los fenotipos y controlar 
adecuadamente otros factores de riesgo. Además del método del gen candi
dato, deben considerarse otras estrategias para elucidar las variaciones 
génicas, que confieren riesgo de periodontitis.

Los modelos actuales de predisposición a la enfermedad periodontal la 
atribuyen a un desequilibrio entre la microbiota asociada y las alteraciones de 
la función de fagocitos y/o citocinas o las respuestas inmunitarias específicas 
o de otro tipo del huésped (Hart y Kornman, 1997; Korman et al., 1997). Es 
probable que las respuestas del huésped varíen por una variación genética.

Posibles efectos de los factores genéticos en presencia de 
bacterias periodontopatógenas viables

Nibali et al. (2007) estudiaron si los polimorfismos génicos de los marcado
res inflamatorios se asociaban con la presencia de bacterias periodontopató
genas viables. Hallaron que los polimorfismos del receptor Fc y de IL6 
–174 se asociaron a probabilidades aumentadas de detectar A. actinomyce-
temcomitans, P. gingivalis y T. forsythensis después de registrar edad, etnici
dad, tabaquismo y grado de periodontitis. Estos resultados confirman la 
hipótesis de que las complejas interacciones entre microbiota y genoma del 
huésped pueden ser la base de la predisposición a la periodontitis agresiva.

Factores De estrés PsicoLógico

El estrés psicológico puede influir en numerosas patologías y, probable
mente, con efectos bioquímicos y conductuales; los primeros afectan al sis
tema inmunitario y los segundos por alteración del cumplimiento y de la 
conducta de la salud (Andersen et al., 1994). El estrés podría alterar el curso 
de la enfermedad periodontal de ambas formas.

Ya se ha observado que los hábitos de vida negativos pueden influir en los 
síntomas orales agudos o crónicos (Marcenes et al., 1993) y se ha sugerido 
que estos factores también podrían intervenir en la predisposición del paciente 
a la progresión de la enfermedad periodontal, aunque esto se ha puesto en 
entredicho (Wilton et al., 1988; Sculley et al., 1991). Sin embargo, se ha suge
rido que la falta aparente de una relación podría deberse al pequeño tamaño 
de la muestra, a unos criterios de selección inadecuados y al registro de uno 
en vez de varios sucesos vitales (Marcenes y Sheiham, 1992). A este respecto, 
en un reciente estudio de casos y controles se ha investigado el posible papel 
de varios actos conductuales en la periodontitis crónica (Croucher et al., 
1997). Se utilizó a 100 pacientes dentados, de edad y sexo similares, que 
registraron 43 actos en una escala de puntuación positivonegativo. Se com
pararon con el estado periodontal y el cuidado de salud oral, consumo de 
tabaco y datos sociodemográficos. El estudio demostró que la gravedad de la 
periodontitis crónica se correlacionó significativamente con el impacto nega
tivo del número de conductas negativas, el alto nivel de placa dental, el taba
quismo y el desempleo. Por el contrario, los sucesos positivos se asociaron a 
una mejor salud periodontal. Las variables de las actuaciones negativas se 
mantuvieron estadísticamente significativas después de ajustar la conducta de 
salud oral y las variables sociodemográficas, pero no el tabaquismo.

Hugoson et al. (2002) examinaron a 298 adultos de edad avanzada de un estu
dio epidemiológico sueco en cuanto a la relación entre sucesos negativos y la 
gravedad de la enfermedad periodontal. Estos autores observaron que la pérdida 
del cónyuge y el rasgo de personalidad con tendencia a ejercer un control externo 
extremo se asociaron significativamente a la enfermedad periodontal grave.

Locker (1989) ha postulado que los factores sociales que producen estrés y 
que a su vez influencian en la psicología y la conducta pueden aumentar la 
predisposición a la enfermedad. También es posible que los sucesos negativos 
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sean determinantes importantes del tabaquismo que, en sí mismo, es un factor 
de riesgo importante de periodontitis (v. antes). El estudio de Croucher et al. 
(1997) sugeriría que los factores psicológicos y las conductas de riesgo para 
la salud bucal son determinantes importantes de predisposición a la 
periodontitis.

También se ha observado que las concentraciones salivales de cortisol se 
asociaron positivamente con el estrés y el grado y gravedad de la periodonti
tis (Hilgert et al., 2006).

Sin embargo, en su estudio Solis et al. (2004) no lograron demostrar nin
guna asociación entre síntomas de ansiedad y depresión y los factores de 
estrés psicosocial y gravedad de la enfermedad periodontal.

Peruzzo et al. (2007) realizaron una revisión sistemática de factores de 
estrés y psicológicos como posibles factores de riesgo de enfermedad perio
dontal. Dentro de las limitaciones de la revisión sistemática, la mayoría de 
estudios mostró una relación positiva entre factores de estrés/psicosociales y 
enfermedad periodontal.

También se ha estudiado el posible papel del estrés psicológico en la mala 
respuesta al tratamiento de la periodontitis crónica (Axtellius et al., 1988). Se 
compararon dos grupos de pacientes; uno que respondía bien al tratamiento 
periodontal (con respuesta) y otro que no respondía (sin respuesta). Se obtu
vieron datos somáticos y psicológicos por entrevistas y pruebas psicológicas 
y estas variables se compararon estadísticamente en los dos grupos. Los 
resultados muestran que los pacientes del grupo sin respuesta demostraron 
una personalidad pasiva dependiente y signos de mayor tensión psicológica, 
mientras que los del grupo con respuesta tenían una personalidad más fuerte 
y habían tenido menos estrés en el pasado.

Se han utilizado varios modelos que sugieren el papel de los factores psi
cosociales en la enfermedad periodontal. Ninguno ha evaluado el curso de la 
vida, que resalta la importancia de las exposiciones a lo largo del tiempo y en 
momentos concretos de la vida de una persona (Nicolau et al., 2007). Se 
realizó un estudio transversal que consistió en una encuesta a 330 mujeres 
brasileñas seleccionadas aleatoriamente de una amplia muestra de madres 
cuyos hijos participaron en un estudio sobre enfermedad oral crónica en un 
período. En cada mujer se evaluó clínicamente la presencia de enfermedad 
periodontal. En una entrevista se recogió información de factores socioeco
nómicos, conductuales y familiares en dos períodos de la vida de la partici
pante (infancia y vida adulta). El criterio principal de valoración fue la 
pérdida de inserción periodontal. Los datos se analizaron con regresión logís
tica. Se predijeron niveles altos de enfermedad periodontal con <4 años de 
estudios, tabaquismo anterior y actual, niveles altos de disciplina paterna en 
la infancia y niveles bajos de apoyo emocional en la vida adulta. La influen
cia de los factores de la infancia no se atenuó por circunstancias de la vida 
adulta. Por tanto, los factores psicosociales en la infancia y la vida adulta se 
asociaron a niveles altos de enfermedad periodontal esta última.

Otros dos estudios han relacionado la predisposición a la enfermedad 
periodontal con el estado de ánimo depresivo (Saletu et al., 2005) y una mala 
respuesta al tratamiento por ansiedad (Vettore et al., 2005).

Se ha observado que los factores de estrés alteran el sistema inmunitario 
por varios mecanismos. A este respecto, HouriHaddad et al. (2003) han 
demostrado que ratones inmunizados con P. gingivalis y expuestos a aisla
miento y estrés por restricción tuvieron un cociente IgG1/IgG2a menor frente 
a esta bacteria. Esto sugiere una respuesta Th1 elevada durante el estrés.

Los demás factores del huésped se describen en el capítulo 6.

BiBLiograFía

Adams DF: Diagnosis and treatment of refractory periodontitis, Curr Opin Dent 2:33–38, 1992. 
Ah MKB, Johnson GK, Kaldahl WB, et al: The effect of smoking on the response to 

periodontal therapy, J Clin Periodontol 21:91–97, 1994. 
Ahlberg J, Tuominen R, Murtomaa H: Periodontal status among male industrial workers 

in Southern inland with or without access to subsidized dental care, Acta Odontol 
Scand 54:166–170, 1996. 

Ahlquist M, Bengtsson C, Hollender L, et al: Smoking habits and tooth loss in Swedish 
women, Community Dent Oral Epidemiol 17:144–147, 1989. 

Ainamo J: The seeming effect of tobacco consumption on the occurrence of periodontal 
disease and caries, Suomen Hammaslaakariseeuran Toimituksia 67:87–94, 1971. 
Alpagot AL, Wolffe LF, Smith QT, et al: Risk indicators for periodontal disease in a 
racially diverse urban population, J Clin Periodontol 23:983–988, 1996. 

AlRasheed A, Scheerens H, Rennick DM, et al: Accelerated alveolar bone loss in mice 
lacking interleukin10, J Dent Res 82:632–635, 2003. 

Alvesalo I, Reisin S, Hay J, et al: Effects of fluoride and regular dental care on personal 
dental expenditures of young adults in Finland, Community Dent Oral Epidemiol 
10:15–22, 1982. 

Alvi AL, Palmer RM, Odell EW, et al: Elastase in gingival crevicular fluid from smokers and 
non smokers with chronic inflammatory periodontal disease, Oral Dis 1:110–114, 1995. 

Andersen BL, KiecoltGlaser JK, Glaser R: A biobehavioural model of cancer stress and 
disease course, American Psychologist 49:389–404, 1994. 

Andersen P, Pederson OF, Bach B, et al: Serum antibodies and immunoglobulins in 
smokers and nonsmokers, Clin Exp Immunol 47:467–473, 1982. 

Andreou V, D’Addario M, Zohar R, et al: Inhibition of osteogenesis in vitro by a 
cigarette smokeassociated hydrocarbon combined with Porphyromonas gingivalis 
lipopolysaccharide: reversal by Resveratrol, J Periodontol 75:939–948, 2004. 

Anerud A, Löe H, Boysen H: The natural history and clinical course of calculus formation 
in man, J Clin Periodontol 18:160–170, 1991. 

Armitage AK, Dollery CT, George CF, et al: Absorption and metabolism of nicotine from 
cigarettes, Br Med J 4:313–316, 1975. 

Armitage AK, Turner DM: Absorption of nicotine in cigarette and cigar smoke through 
oral mucosa, Nature 226:1231–1232, 1970. 

Armitage GC, Wu Y, Wang HY, et al: Low prevalence of periodontitisassociated 
interleukin1 composite genotype in individuals of Chinese heritage, J Periodontol 
71:164–171, 2000. 

Arno A, Waerhaug J, Lovdal A, et al: Incidence of gingivitis as related to sex, occupation, 
tobacco consumption, toothbrushing and age, Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
11:587–595, 1958. 

Arno A, Schei O, Lovdal A, et al: Alveolar bone loss as a function of tobacco 
consumption, Acta Odontol Scand 17:3–10, 1959. 

Axtellius B, Soderfeldt B, Nilsson A, et al: Therapyresistant periodontitis Psychological 
characteristics, J Clin Periodontol 25:482–491, 1988. 

Baab DA, Oberg PA: The effect of cigarette smoking on the gingival blood flow in 
humans, J Clin Periodontol 14:418–424, 1987. 

Bardell D: Viability of six species of normal oropharyngeal bacteria to cigarette smoke in 
vitro, Microbios 32:7–13, 1981. 

Bartecchi CE, MacKenzie TD, Schrier RW: The human costs of tobacco use, N Engl J 
Med 331:907–912, 1994. 

Bastiaan RJ: The effects of tobacco smoking on the periodontal tissues, J West Soc 
Periodontol Periodontal Abstr 27:120–125, 1979. 

Bastiaan RJ, Waite IM: Effects of tobacco smoking on plaque development and gingivitis, 
J Periodontol 49:480–482, 1978. 

Beck JD, Koch GC, Rozier RG, et al: Prevalence and risk indicators for periodontal 
attachment loss in a population of older communitydwelling blacks and whites,  J 
Periodontol 61:521–528, 1990. 

Beck JD, Cusmano L, GreenHelms W, et al: A 5year study of attachment loss in 
communitydwelling older adults; incidence density, J Periodontal Res 32:506–515, 
1997. 

Berglundh T, Donati M, HahnZoric M, et al: Association of the 1087 IL10 gene 
polymorphism with severe chronic periodontitis in Swedish Caucasians, J Clin 
Periodontol 30:249–254, 2003. 

Bergström J: Shortterm investigation on the influence of cigarette smoking upon plaque 
accumulation, Scand J Dent Res 89:235–238, 1981. 

Bergström J: Cigarette smoking as a risk factor in chronic periodontal disease, Community 
Dent Oral Epidemiol 17:245–247, 1989. 

Bergström J: Oral hygiene compliance and gingivitis expression in cigarette smokers, 
Scand J Dent Res 98:497–503, 1990. 

Bergström J, Elíasson S: Noxious effect of cigarette smoking and periodontal health,  J 
Periodontal Res 22:513–517, 1987a. 

Bergström J, Elíasson S: Cigarette smoking and alveolar bone height in subjects with a 
high standard of oral hygiene, J Clin Periodontol 14:466–469, 1987b. 

Bergström J, Preber H: Influence of cigarette smoking on the development of 
experimental gingivitis, J Periodontal Res 21:668–676, 1986. 

Bergström J, Preber H: Tobacco use as a risk factor, J Periodontol 65:545–550, 1994. 
Bergström J, Elíasson S, Preber H: Cigarette smoking and periodontal bone loss,  J 

Periodontol 62:242–246, 1991. 
Bergström J, FloderusMyrhed B: Cotwin study of the relationship between smoking and 

some periodontal disease factors, Community Dent Oral Epidemiol 11:113–116, 1983. 
Bergström J, Eliasson S, Dock J: 10year prospective study of tobacco smoking and 

periodontal health, J Periodontol 71:1338–1347, 2000. 
Bernzweig E, Payne JB, Reinhardt RA, et al: Nicotine and smokeless tobacco effects on 

gingival and peripheral blood mononuclear cells, J Clin Periodontol 25:246–252, 1998. 
Bickel M, Axtelius B, Solioz C, Attström R: Cytokine gene expression in chronic 

periodontitis, J Clin Periodontol 28:246–252, 2001. 
Bolin A, Lavsted S, Frithiof L, et al: Proximal alveolar bone loss in a longitudinal 

radiographic investigation IV. Smoking and some other factors influencing the progress in 
individuals with at least 20 remaining teeth, Acta Odontol Scand 44:263–269, 1986. 

Bolin A, Eklund G, Frithiof L, et al: The effects of changed smoking habits on marginal 
alveolar bone loss, Swed Dent J 17:211–216, 1993. 

Bolinger G, Alfredsson L, Englund A, et al: Smokeless tobacco use and increased 
cardiovascular mortality amongst Swedish construction workers, Am J Public Health 
84:399–404, 1994. 



Etiología dE la EnfErmEdad pEriodontal 53
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Boström L, Linder LE, Bergström J: Influence of smoking on the outcome of periodontal 
surgery A 5year followup, J Clin Periodontol 25:194–201, 1998a. 

Boström L, Linder LE, Bergström J: Clinical expression of TNFa in smokingassociated 
periodontal disease, J Clin Periodontol 25:767–773, 1998b. 

Bragd L, Dahlén G, Wikström M, et al: The capability of Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Bacteroides gingivalis and Bacteroides intermedius to 
indicate progressive periodontitis, J Clin Periodontol 14:95–99, 1987. 

Brandtzaeg P, Jamison HC: A study of periodontal health and oral hygiene in Norwegian 
army recruits, J Periodontol 35:302–307, 1964. 

Bridges RB, Kraal JH, Huang LJT, et al: The effects of tobacco smoke on chemotaxis 
and glucose metabolism of polymorphonuclear leucocytes, Infection and Immunology 
15:115–123, 1977. 

Calonius PEB: A cytological study on the variation of keratinization in the normal oral 
mucosa of young males, J West Soc Periodontol 10:69–74, 1962. 

Cao Z, Li C, Jin L, et al: Association of matrix metalloproteinase1 promoter 
polymorphism with generalized aggressive periodontitis in a Chinese population,  J 
Periodontal Res 40:427–431, 2005. 

Centers for Disease Control, Tobacco use among high school studentsUnited States, 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 40:617–619, 1989. 

Centers for Disease Control and Prevention, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 42:230–232, 1993. 
Christen AG, Armstrong WR, McDaniel RK: Intraoral leukoplakia, abrasion, periodontal 

breakdown and tooth loss in a snuff dipper, J Am Dent Assoc 98:584–586, 1979. 
Clarke NG, Shephard BC, Hirsch RS: The effects of intraarterial epinephrine and 

nicotine on gingival circulation, Oral Surg Oral Med Oral Pathol 52:577–582, 1981. 
Codd EE, Swim AT, Bridges RB: Tobacco smokers neutrophils are desensitised to 

chemotactic peptidestimulated oxygen uptake, J Lab Clin Med 110:648–652, 1987. 
Costabel U, Bross KJ, Reuter C, et al: Alterations in immunoregulatory Tcell subsets in 

cigarette smokers.A phenotypic analysis of bronchoalveolar and blood lymphocytes, 
Chest 90:39–44, 1986. 

Council on Scientific Affairs: The worldwide smoking epidemic Tobacco trade, use and 
control, JAMA 263:3312–3318, 1990. 

Cox SW: Extending the scope of gingival crevicular fluid elastase research, Oral Dis 
1:103–105, 1995. 

Creath CJ, Cutter G, Bradley DH, et al: Oral leukoplakia and adolescent smokeless 
tobacco use, Oral Surg Oral Med Oral Pathol 72:35–41, 1991. 

Croucher R, Marcenes WS, Torres MCMB, et al: The relationship between lifeevents 
and periodontitis A casecontrol study, J Clin Periodontol 54:481–487, 1997. 

Cullinan MP, Westerman B, Hamlet SM, et al: Progression of periodontal disease and 
interleukin10 gene polymorphism, J Periodontal Res 43:328–333, 2008. 

Daniell HW: Post menopausal tooth loss Contribution to edentulism by osteoporosis and 
cigarette smoking, Arch Intern Med 143:1678–1682, 1983. 

Danielsen B, Manji F, Nagelkerke N, et al: Effect of cigarette smoking on transition 
dynamics in experimental gingivitis, J Clin Periodontol 17:159–164, 1990. 

Dashash M, Drucker DB, Hutchinson IV, et al: Interleukin1 receptor antagonist gene 
polymorphism and gingivitis in children, Oral Dis 13:308–313, 2007. 

de Brito Junior RB, ScarelCaminaga RM, Trevilatto PC, et al: Polymorphisms in 
the vitamin D receptor gene are associated with periodontal disease, J Periodontol 
75:1090–1095, 2004. 

De Carlo AA, Grenett H, Park J, et al: Association of gene poly morphisms for 
plasminogen activators with alveolar bone loss, J Periodontal Res 42:305–310, 2007. 

de Souza AP, Trevilatto PC, ScarelCaminaga RM, et al: Analysis of the TGFb1 
promotor polymorphism (C509T) in patients with chronic periodontitis, J Clin 
Periodontol 30:519–523, 2003b. 

Dolan TA, Gilbert GH, Ringelberg ML, et al: Behavioural risk indicators of attachment 
loss in Floridians, J Clin Periodontol 24:223–232, 1997. 

Donati M, Berglundh T, Hytönen AM, et al: Association of the 159 CD14 gene 
polymorphism and lack of association of the 308 TNF〈, Q551R IL4RA 
polymorphisms with severe chronic periodontitis in Swedish Caucasians, J Clin 
Periodontol 32:474–479, 2005. 

Dzink JL, Tanner ARC, Haffajee AD, et al: Gram negative species associated with active 
destructive periodontal lesions, J Clin Periodontol 12:648–659, 1985. 

Dzink JL, Haffajee AD, Socransky SS: The predominant cultivable microbiota of 
active and inactive lesions of destructive periodontal diseases, J Clin Periodontol 
15:316–323, 1988. 

Ehmke B, Kress W, Karch H, et al: Interleukin1haplotype and periodontal disease 
progression following therapy, J Clin Periodontol 26:810–813, 1999. 

Eichel G, Shahrick HA: Tobacco smoke toxicity: loss of human oral leucocyte function 
and fluid cell metabolism, Science 166:1424–1428, 1969. 

Engebretson SP, Lamster IB, HerreraAbreu M, et al: Interleukin gene polymorphism on 
expression of interleukin1b and tumor necrosis factor alpha in periodontal tissue and 
gingival crevicular fluid, J Periodontol 70:567–573, 1999. 

Ernster V, Grady DG, Green JC, et al: Smokeless tobacco use and health effects amongst 
baseball players, JAMA 264:218–224, 1990. 

Fang MA, Frost PJ, IidaKlein A, et al: Effects of nicotine on cellular function in UMR 
106101 osteoclastlike cells, Bone 12:283–286, 1991. 

Feldman RS, Bravacos JS, Rose CL: Association between smoking different tobacco 
products and periodontal disease indexes, J Periodontol 54:481–487, 1983. 

Feldman RS, Alman JE, Chauncey HH: Periodontal disease indexes and tobacco smoking 
in healthy aging men, Gerodontics 3:43–46, 1987. 

Ferson MA, Edwards A, Lind GW, et al: Low natural killer cell activity and immunoglobulin 
levels associated with smoking in human subjects, Int J Cancer 23:603–609, 1979. 
Fokkema SJ, Timmerman MF, Van der Weijden FA, et al: A possible association of 
a1antitrypsin deficiency with the periodontal condition in adults, J Clin Periodontol 
25:617–623, 1998. 

Folwaczny M, Glas J, Török HP, et al: Lack of association between the TNF a G 308 
A promoter polymorphism and periodontal disease, J Clin Periodontol 31:449–453, 
2004a. 

Folwaczny M, Glas J, Török HP, et al: The CD14 [−] 159CtoT promoter polymorphism 
in periodontal disease, J Clin Periodontol 31:991–995, 2004b. 

Folwaczny M, Glas J, Török HP, et al: Polymorphisms of the interleukin18 gene in 
periodontitis patients, J Clin Periodontol 32:530–534, 2005. 

Galbraith GM, Hendley TM, Sanders JJ, et al: Polymorphic cytokine genotypes as 
markers of disease severity in adult periodontitis, J Clin Periodontol 26:705–709, 
1999. 

Genco RJ, Zambon JJ, Christersson LA: The role of specific bacteria in periodontal 
disease The origin of periodontal infections, Adv Dent Res 2:245–259, 1988. 

Genco RJ, Grossi SG, Ho A, et al: A proposed model linking inflammation to obesity, 
diabetes, and periodontal infections, J Periodontol 76:2075–2084, 2005. 

Ginns LC, Goldenheim PD, Miller LG: Tlymphocyte subsets in smoking and lung cancer 
Analysis of monoclonal antibodies and flow cytometry, Am Rev Respir Dis 126:265–
269, 1982. 

Gonzalez YM, DeNardin A, Grossi SG, et al: Serum cotinine levels, smoking and 
periodontal attachment loss, J Dent Res 75:796–802, 1996. 

Gonzales JR, Michel J, Diete A, et al: Analysis of genetic polymorphisms at the 
interleukin10 loci in aggressive and chronic periodontitis, J Clin Periodontol 
29:816–822, 2002. 

Goodson JM, Haffajee AD, Socransky SS: Periodontal therapy by local delivery of 
tetracycline, J Clin Periodontol 6:83–92, 1979. 

Goodson JM, Tanner ACR, Haffajee AD, et al: Patterns of progression and regression of 
advanced destructive periodontal disease, J Clin Periodontol 9:472–481, 1982. 

Gore EA, Sanders JJ, Pandey JP, et al: Interleukin1b+3953 allene2: association with 
disease status in adult periodontitis, J Clin Periodontol 25:781–795, 1988. 

Goultschin J, Cohen HD, Donchin M, et al: Association of smoking with periodontal 
treatment needs, J Periodontol 61:364–367, 1990. 

Graswinckel JEM, van der Velden U, van Winkelhoff AJ, et al: Plasma antibody levels in 
periodontitis patients and controls, J Clin Periodontol 31:562–568, 2004. 

Grossi SG, Zambon JJ, Ho AW, et al: Assessment of risk for periodontal disease I. Risk 
indicators or attachment loss, J Periodontol 65:260–267, 1994. 

Grossi SG, Genco RJ, Machtei EE, et al: Assessment of risk for periodontal disease I. 
Risk indicators for alveolar bone loss, J Periodontol 66:23–29, 1995. 

Gulsvik A, Fagerhol MK: Smoking and immunoglobulin level, Lancet 1:449, 1979. 
Gunsolley JC, Pandey GP, Quinn SM, et al: the effect of race, smoking and 

immunoglobulin allotypes on IgG subclass concentrations, J Periodontal Res 
32:381–387, 1997. 

Güntsch A, Erler M, Preshaw PM, et al: Effect of smoking on crevicular 
polymorphonuclear neutrophil function in periodontally healthy subjects, J Periodontal 
Res 41:184–188, 2006. 

Haber J: Cigarette smoking: a major risk factor for periodontitis, Compend Contin Educ 
Dent 15:1002–1014, 1994. 

Haber J, Kent RL: Cigarette smoking in periodontal practice, J Periodontol 63:100–106, 1992. 
Haber J, Wattles J, Crowley M, et al: Evidence for cigarette smoking as a major risk 

factor for periodontitis, J Periodontol 64:16–23, 1993. 
Hanes PJ, Schuster GS, Lubas S: Binding, uptake, and release of nicotine by human 

gingival fibroblasts, J Periodontol 62:147–152, 1991. 
Hart TC, Kornman KS: Genetic factors in the pathogenesis of periodontitis, Periodontol 

[2000] 14:202–215, 1997. 
HeitzMayfield LJA: Disease progression: identification of highrisk groups and 

individuals for periodontitis, J Clin Periodontol 32:196–209, 2005. 
Hersey P, Prendergost D, Edwards A: Effects of cigarette smoking on the immune system, 

Med J Australia 15:425–429, 1983. 
Hilgert JB, Hugo FN, Bandeira DR, et al: Stress, cortisol, and periodontitis in a 

population aged 50 years and over, J Dent Res 85:324–328, 2006. 
Hoge HW, Kirkham DB: Clinical management and soft tissue reconstruction 

of periodontal damage resulting from habitual use of snuff, J Am Dent Assoc 
107:744–745, 1983. 

Holla LJ, Fassmann A, Benes P, et al: polymorphisms in the transforming growth factorbeta 
1 gene (TNFbeta 1) in adult periodontitis, J Clin Periodontol 29:336–341, 2002. 

Holla LJ, Fassmann A, Stejskalova A, et al: Analysis of the interleukin6 gene 
promoter polymorphisms in Czech patients with chronic periodontitis, J Periodontol 
75:30–36, 2004. 

Hollenbach KA, BarrettConnor E, Edelstein SL, et al: Cigarette smoking and bone 
mineral density in older men and women, Am J Public Health 83:1265–1270, 1993. 

Holm G: Smoking as an additional risk for tooth loss, J Periodontol 65:996–1001, 1994. 
Holmes LG: Effect of smoking and/or vitamin C on crevicular fluid flow in clinically 

healthy gingiva, Quintessence Int 21:191–195, 1990. 
Holt RG: Immune and inflammatory function in cigarette smokers, Thorax 42:241–249, 

1987. 
Horning GM, Hatch CL, Cohen ME: Risk indicators for periodontitis in a military 

treatment population, J Periodontol 63:297–302, 1992. 
HouriHaddad Y, Itzchaki O, BenNathan D, et al: The effect of chronic emotional stress 

on the humoral response to Porphyromonas gingivalis in mice, J Periodontal Res 
38:204–209, 2003. 



54 pEriodoncia

 

 

 

Hugoson A, Ljungquist B, Breivik T: The relationship between some negative life events 
and psychological factors to periodontal disease in an adult Swedish population 5080 
years of age, J Clin Periodontol 29:247–253, 2002. 

Hutchison DC: alpha1Antitrypsin deficiency in Europe: geographical distribution of Pi 
types S and Z, Respir Med 92:367–377, 1998. 

Imirzalio P, Uckan S, Alaaddino EE, et al: Cigarette smoking and apoptosis, J Periodontol
76:737–739, 2005. 

International Agency for Research on Cancer, Chemistry and analysis of tobacco smoke: 
, IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to 
Humans. Tobacco Smoking, vol 8, Lyon, 1986, IARC, pp 86–89. 

Ismail AI, Burt BA, Eklund SA: Epidemiologic patterns of smoking and periodontal 
disease in the United States, J Am Dent Assoc 106:617–621, 1983. 

Izakovi L, Ová Hollá L, Jurajda M, et al: Genetic variations in the matrix 
metalloproteinase1 promoter and risk of susceptibility and/or severity of chronic 
periodontitis in the Czech population, J Clin Periodontol 31:685–690, 2004. 

Kim JS, Park JY, Chung WY, et al: Polymorphisms in genes coding for enzymes 
metabolizing smokingderived substances and the risk of periodontitis, J Clin 
Periodontol 31:959–964, 2004. 

Jepsen S, Eberhard J, Fricke D, et al: Interleukin1 polymorphisms and experimental 
gingivitis, J Clin Periodontol 30:102–106, 2003. 

Jette AM, Feldman HA, Tennstedt SL: Tobacco use: a modified risk factor for dental 
disease among the elderly, Am J Public Health 83:1271–1276, 1993. 

Johnson CK, Todd GL, Johnson WT, et al: Effects of topical and systemic nicotine on 
gingival blood flow in dogs, J Dent Res 70:906–909, 1991. 

Johnson CK, Organ CC: Prostaglandin E2 and interleukin1 concentrations in 
nicotineexposed oral keratinocyte cultures, J Periodontal Res 32:447–454, 1997. 

Johnson JD, Houchens DP, Kluwe WM, et al: Effects of mainstream and environmental 
tobacco smoke on the immune system in animals and humans A review, CRC Crit Rev 
Toxicol 20:369–395, 1990. 

Jones JK, Triplett RG: The relationship of cigarette smoking to intraoral wound 
healing: a review of evidence and implications for patient care, J Maxillofac Surg 
50:237–239, 1992. 

Kalra J, Chandhary AK, Prasad K: Increased production of oxygen free radicals in 
cigarette smokers, Int J Exp Pathol 72:1–7, 1991. 

Kenny EB, Saxe SR, Bowles RD: The effect of cigarette smoking on anaerobiosis in the 
oral cavity, J Periodontol 46:82–85, 1975. 

Kenny EB, Kraal JH, Saxe SR, et al: The effects of cigarette smoke on human 
polymorphonuclear leukocytes, J Periodontal Res 12:227–234, 1977. 

Kinane DF, Radvar M: The effect of smoking on mechanical and antimicrobial 
periodontal therapy, J Periodontol 68:467–472, 1997. 

Kobayashi T, Ito S, Yamamoto K, et al: Risk of periodontitis in systemic lupus 
erythematosus is associated with Fcgamma receptor polymorphisms, J Periodontol 
74:378–384, 2003. 

Kornman KS, Crane A, Wang HY, et al: The interleukin1 genotype as a severity factor in 
adult periodontal disease, J Clin Periodontol 24:72–77, 1997a. 

Kornman KS, Page RC, Tonetti MS: The host response to the microbial challenge in 
periodontitis: assembling the players, Periodontology 14:33–53, 1997b. 

Koundouros E, Odell EW, Coward PY, et al: Soluble adhesion molecules in serum 
of smokers and nonsmokers, with and without periodontitis, J Periodontal Res 
31:596–599, 1996. 

Kowolik MJ, Nisbet T: Smoking and acute ulcerative gingivitis, Br Dent J 
154:241–242, 1983. 

Krall EA, DawsonHughes B, Garvey AJ, et al: Smoking, smoking cessation, and tooth 
loss, J Dent Res 76:1653–1659, 1997. 

Krall EA, Chancellor MB, Bridges RB, et al: Variations in the gingival 
polymorphonuclear leukocyte migration rate in dogs induced by autogenous serum and
migration inhibitor from tobacco smoke, J Periodontal Res 12:242–249, 1977. 

Kuschner WG, D’Alessandro A, Wong H, et al: Dosedependent cigarettesmokingrelated
inflammatory responses in healthy adults, Eur Respir J 9:1989–1994, 1996. 

Laine ML, Morré SA, Murillo LS, et al: CD14 and TLR4 gene polymorphisms in adult 
periodontitis, J Dent Res 84:1042–1046, 2005. 

Lamster IB: The host response in gingival crevicular fluid: potential applications in 
periodontitis clinical trials, J Periodontol 63:1117–1123, 1992. 

Lang NP, Cumming BR, Löe H: Toothbrushing frequency as it relates to plaque 
development and gingival health, J Periodontol 44:396–405, 1973. 

Lannan S, McLean A, Drost E, et al: Changes in neutrophil morphology and 
morphometry following exposure to cigarette smoke, Int J Exp Pathol 73:183–191, 
1992. 

Lehner T, Wilton JMA, Challacombe S, et al: Sequential cell mediated immune responses 
in experimental gingivitis in man, Clin Exp Immunol 16:481–492, 1974. 

Li QY, Zhao HS, Meng HX, et al: Association analysis between interleukin1 family 
polymorphisms and generalized aggressive periodontitis in a Chinese population, 
J Periodontol 75:1627–1635, 2004. 

Linden GJ, Mullally BH: Cigarette smoking and periodontal destruction in young adults, 
J Periodontol 65:718–723, 1994. 

Linden G, Patterson C, Evans A, et al: Obesity and periodontitis in 6070yearold men, 
J Clin Periodontol 34:461–466, 2007. 

Ling TY, Sims TJ, Chen HA, et al: Titre and subclass distribution of serum IgG reactive 
with Actinobacillus actinomycetemcomitans in localized juvenile periodontitis, J Clin 
Immunol 13:101–112, 1993. 

Listgarten MA: Microbial testing in the diagnosis of periodontal disease, J Periodontol 
63:332–337, 1992. 
Listgarten MA, Levin S: Positive correlation between proportions of subgingival 
spirochaetes and motile bacteria and susceptibility of human subjects to periodontal 
deterioration, J Clin Periodontol 8:122–138, 1981. 

Listgarten MA, Schifter CC, Sulivan P, et al: Failure of a microbial assay to reliably 
predict disease recurrence in a treated periodontitis population receiving regularly 
scheduled prophylaxes, J Clin Periodontol 13:768–773, 1986. 

Listgarten MA, Slots J, Nowotny AH, et al: Incidence of periodontitis recurrence in 
treated patients with and without cultivable Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia: a prospective study, J Periodontol 
62:377–386, 1991. 

Liu L, Wen X, He H, et al: Speciesspecific DNA probe for the detection of 
Porphyromonas gingivalis from adult Chinese periodontal patients and healthy 
subjects, J Periodontol 74:1000–1006, 2003. 

Locker D: Stress in dental practice. An introduction to behavioural science, Tavistock, 
1989, Rutledge, pp 21–38. 

Locker D, Leake JL: Risk indicators and risk markers for periodontal disease experience 
in a population of older adults living independently in Ontario, J Dent Res 72:9–17, 
1993. 

Löe H, Theilade E, Jensen SB: Experimental gingivitis in man, J Periodontol 36:177–
187, 1965. 

Löe H, Anerud A, Boysen H, et al: The natural history of periodontal disease in Man, 
J Periodontol 49:607–620, 1978. 

Loesche WJ: The role of spirochaetes in periodontal disease, Adv Dent Res 2:275–283, 
1988. 

Loos BJ, LeppersVan de Straat FGA, Van den de Winkel JGJ, et al: Fcgamma receptor 
polymorphisms in relation to periodontitis, J Clin Periodontol 30:595–602, 2003. 

Loos BG, John RP, Laine ML: Identification of genetic risk factors for periodontitis and 
possible mechanisms of action, J Clin Periodontol 32:159–179, 2005. 

López NJ, Jara L, Valenzuela CY: Association of interleukin1 polymorphisms with 
periodontal disease, J Periodontol 76:234–243, 2005. 

MacFarlane GD, Herzberg MC, Wolff LF, et al: Refractory periodontitis associated 
with abnormal polymorphonuclear leucocyte phagocytosis and cigarette smoking, 
J Periodontol 63:908–913, 1992. 

Macgregor IDM: Toothbrushing efficiency in smokers and nonsmokers, J Clin 
Periodontol 11:313–320, 1984. 

Macgregor IDM: Survey of toothbrushing habits in smokers and nonsmokers, Clin Prev 
Dent 7:27–30, 1985. 

Macgregor IDM, Edgar WM, Greenwood AR: Effects of cigarette smoking on the rate of 
plaque formation, J Clin Periodontol 12:259–263, 1985. 

Macgregor IDM: Smoking and periodontal disease. In Seymour RA, Heasman PA, 
editors: Drugs, Diseases and the Periodontium, Oxford, 1992, Oxford University 
Press, pp 118–119. 

MacKenzie TD, Bartecchi CE, Schrier RW: The human costs of tobacco use, N Engl J 
Med 331:975–980, 1994. 

Machtei EE, Dunford R, Hausmann E, et al: Longitudinal study of prognostic factors in 
established periodontal patients, J Clin Periodontol 24:102–109, 1997. 

Mancini NM, Bene MC, Gerard H, et al: Effects of shortterm cigarette smoking on the 
human lung: a study of bronchoalveolar fluids, Lung 171:277–291, 1993. 

Marcenes WS, Sheiham A: The relationship between work stress and oral health status, 
Soc Sci Med 35:1511–1520, 1992. 

Marcenes WS, Croucher R, Sheiham A, et al: The association between self reported oral 
symptoms and lifeevents, Psychology and Health 8:123–134, 1993. 

MartinezCanut P, Lorca P, Magan R: Smoking and periodontal disease severity, J Clin 
Periodontol 22:743–749, 1995. 

Massler M, Ludwick W: Relation of dental caries experience and gingivitis to cigarette 
smoking in males 17 to 21 years old (at the Great Lakes Naval Training Center), J Dent 
Res 31:319–322, 1952. 

McDevitt MJ, Wang HY, Knobelman C, et al: Interleukin1 genetic association with 
periodontitis in clinical practice, J Periodontol 71:156–163, 2000. 

McGuire MK, Nunn ME: Prognosis versus actual outcome. IV. The effectiveness of 
clinical parameters and IL1 genotype in accurately predicting prognoses and tooth 
survival, J Periodontol 70:49–56, 1999. 

McLaughlin WS, Lovat FM, Macgregor IDM, et al: The immediate effects of smoking on 
gingival fluid flow, J Clin Periodontol 20:448–451, 1993. 

McSharry C, Banham SW, Boyd G: Effect of cigarette smoking on antibody response 
to inhaled antigens and the prevalence of extrinsic allergic alveolitis among pigeon 
breeders, Clin Allergy 15:487–494, 1985. 

Meisel P, Schwahn C, Gesch D, et al: Doseeffect relation of smoking and the interleukin1 
gene polymorphism in periodontal disease, J Periodontol 75:236–242, 2004. 

Meisel P, Schwahn C, Luedemann J, et al: Magnesium deficiency is associated with 
periodontal disease, J Dent Res 84:937–941, 2005. 

Meuric VP, Gracieux Z, TamanaiShacoori J, et al: Expression patterns of genes induced 
by oxidative stress in Porphyromonas gingivalis, Oral Medicine and Immunity 
23:308–314, 2008. 

Michalowicz BS, Aeppli D, Virag JG, et al: Periodontal findings in adult twins, 
J Periodontol 62:293–299, 1991. 

Michalowicz BS: Genetic and heritable risk factors in periodontal disease, J Periodontol 
65(Suppl 5):479–488, 1994. 

Miller PD Jr: Root coverage with free gingival graft Factors associated with incomplete 
coverage, J Periodontol 58:674–681, 1987. 

Mohlin B, Ingervall B, Hedegård B, et al: Tooth loss, prosthetics and dental treatment 
habits in a group of Swedish men, Community Dent Oral Epidemiol 7:101–106, 1979. 



Etiología dE la EnfErmEdad pEriodontal 55
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Molloy J, Wolff LF, LopezGuzman A, et al: The association of periodontal disease 
parameters with systemic medical conditions and tobacco use, J Clin Periodontol 
31:625–632, 2004. 

Moore WEC, Moore LH, Ranney RR: The microflora of periodontal sites showing active 
destruction progression, J Clin Periodontol 18:729–739, 1991. 

Moreira PR, de Sá AR, Xavier GM, et al: A functional interleukin1 [beta] gene 
polymorphism is associated with chronic periodontitis in a sample of Brazilian 
individuals, J Periodontal Res 40:306–311, 2005. 

Moreira PR, Costa JE, Gomez RS, et al: The IL1A (+889) gene polymorphism is 
associated with chronic periodontal disease in a sample of Brazilian individuals,  J 
Periodontal Res 42:23–30, 2007. 

Newman MG, Kornman KS, Holzman S: Association of clinical risk factors with 
treatment outcomes, J Periodontol 65:489–497, 1994. 

Nibali L, Griffiths GS, Donos N, et al: Association between interleukin6 promoter 
haplotypes and aggressive periodontitis, J Clin Periodontol 35:193–198, 2008. 

Nibali L, Parkar M, Brett P, et al: NADPH oxidase (CYBA) and Fcgamma R 
polymorphisms as risk factors for aggressive periodontitis: A casecontrol association 
study, J Clin Periodontol 33:529–539, 2006. 

Nibali L, Ready DR, Parkar M, et al: Gene polymorphisms and the prevalence of key 
periodontal pathogens, J Dent Res 86:416–420, 2007. 

Nicolau B, Netuveli G, Kim JWM, et al: A lifecourse approach to assess psychosocial 
factors and periodontal disease, J Clin Periodontol 34:844–850, 2007. 

Nishida N, Tanaka M, Hayashi N, et al: Association of ALDH2 genotype and alcohol 
consumption with periodontitis, J Dent Res 83:161–165, 2004. 

Norderyd O, Hugoson A: Risk of severe periodontal disease in a Swedish adult population 
A crosssectional study, J Clin Periodontol 25:1022–1028, 1998. 

Nossal GVA: Life, death and the immune system, Sci Am(Sept):21–30, 1993. 
Nowak D, Ruta U, Piasecka G: Nicotine increases human polymorphonuclear leukocytes’ 

chemotactic response – possible additional mechanism of lung injury in cigarette 
smokers, Exp Pathol 39:37–43, 1990. 

Offenbacher S, Weathers DR: Effects of smokeless tobacco on the periodontal and caries 
status of adolescent males, J Oral Pathol 14:169–181, 1985. 

Österberg T, Mellstrom D: Tobacco smoking: a major risk factor for loss of teeth in three 
70yearold cohorts, Community Dent Oral Epidemiol 14:367–370, 1986. 

Page RC, Schroeder HE: Periodontitis in man and other animals, Basel, 1986, Karger. 
Palmer RM, Tobacco smoking and oral health, 1987, Health Education Authority, 

Occasional Paper No. 6.
Palmer RM, Wilson RF, Hasan AS, et al: Mechanisms of action of environmental factors 

tobacco smoking, J Clin Periodontol 32:180–195, 2005. 
Pankow W, Neumann K, Ruschoff J, et al: Reduction in HLADR density on alveolar 

macrophages in smokers, Lung 169:255–262, 1991. 
Papapanou PN, Wennström JJ, Gröndahl K, et al: A 10 year retrospective study of 

periodontal disease progression, J Clin Periodontol 16:403–411, 1989. 
Papapanou PN, Baelam V, Luan WM, et al: Subgingival microbiota in adult Chinese: 

prevalence and relation to periodontal disease progression, J Periodontol 68:651–666, 1997. 
Papapanou PN, Neiderud AM, Sandros J, et al: Interleukin1 gene polymorphism and 

periodontal status A case control study, J Clin Periodontol 28:389–396, 2001. 
Park OJ, Shin SY, Choi Y, et al: The association of osteoprotegerin gene polymorphisms 

with periodontitis, Oral Dis 14:440–444, 2008. 
Payne JB, Johnson GK, Reinhardt RA, et al: Smokeless tobacco effects on monocyte 

secretion of PGE2 and IL1b, J Periodontol 65:937–941, 1994. 
Peacock ME, Sutherland DE, Schuster GS, et al: The effect of nicotine on reproduction 

and attachment of human gingival fibroblasts in vitro, J Periodontol 64:658–665, 1993. 
Peruzzo DC, Bruno BB, Glaucia MB, et al: A systematic review of stress and 

psychological factors as possible risk factors for periodontal disease, J Periodontol 
78:1491–1504, 2007. 

Peterson RJ, Marsh CL: The relationship of a1antitrypsin to inflammatory periodontal 
disease, J Periodontol 50:31–35, 1979. 

Pindborg JJ: Tobacco and gingivitis I. Statistical examination of the significance of 
tobacco in the development of acute ulceromembranous gingivitis and in the formation 
of calculus, J Dent Res 26:261–264, 1947. 

Pindborg JJ: Tobacco and gingivitis II. Correlation between consumption of tobacco, 
acute ulceromembranous gingivitis and calculus, J Dent Res 28:460–463, 1949. 

Pontes CC, Gonzales JR, Novaes AB, et al: Interleukin4 gene polymorphism and its relation to 
periodontal disease in a Brazilian population of African heritage, J Dent 32:241–246, 2004. 

Preber H, Bergström J: Occurrence of gingival bleeding in smoker and nonsmoker 
patients, Acta Odontol Scand 43:315–320, 1985. 

Preber H, Bergström J: Cigarette smoking in patients referred for periodontal treatment, 
Scand J Dent Res 94:102–108, 1986a. 

Preber H, Bergström J: The effect of nonsurgical treatment on periodontal pockets in 
smokers and nonsmokers, J Clin Periodontol 13:319–323, 1986b. 

Preber H, Bergström J: Effect of cigarette smoking on periodontal healing following 
surgical therapy, J Clin Periodontol 17:324–328, 1990. 

Preber H, Bergström J, Linder LE: Occurrence of periopathogens in smoker and 
nonsmoker patients, J Clin Periodontol 19:667–671, 1992. 

Preber H, Kant T: Effect of tobacco smoking on the periodontal tissue of 15year old 
children, J Periodontal Res 8:278–283, 1973. 

Preber H, Kant T, Bergström J, et al: Cigarette smoking, oral hygiene and periodontal 
health in Swedish army conscripts, J Clin Periodontol 7:106–113, 1980. 

Price P, Calder DM, Witt CS, et al: Periodontal attachment loss in HIVinfected patients 
associated with the major histocompatibility complex 8.1 haplotype (HLAA1, B8, 
DR3), Tissue Antigens 54:391–399, 1999. 
Quappe L, Jara L, López NJ: Association of interleukin1 polymorphisms with aggressive 
periodontitis, J Periodontol 75:1509–1515, 2004. 

Quinn SM, Zhang JB, Gunsolley JC, et al: Influence of smoking and race on 
immunoglobulin G subclass concentrations in earlyonset periodontitis patients, Infect 
Immun 64:2500–2505, 1996. 

Ragnarsson E, Elíasson ST, Ólafsson SH: Tobacco smoking a factor in tooth loss in 
Reykjavíc, Iceland, Scand J Dent Res 100:322–326, 1992. 

Raulin LA, McPherson JC, McQuade MJ, et al: The effect of nicotine on the attachment 
of human fibroblasts to glass and human root surfaces in vitro, J Periodontol 
59:318–325, 1988. 

Robertson MD, Boyd JE, Collins HPR, et al: Serum immunoglobulin levels and humeral 
immune competence in coal workers, Am J Ind Med 6:387–393, 1984. 

Robertson PB, Walsh M, Greene J, et al: Periodontal effects associated with the use of 
smokeless tobacco, J Periodontol 61:438–443, 1990. 

Roome AJ, Walsh SJ, Cartter ML, et al: Hepatitis B vaccine responsiveness in 
Connecticut public safety personnel, JAMA 270:2931–2934, 1993. 

Ryder MI: Nicotine effects on neutrophil Factin formation and calcium release: 
implications for tobacco use and respiratory disease, Exp Lung Res 20:283–296, 1994. 

Ryder MI: Position paper Tobacco use and the periodontal patient, J Periodontol 
67:51–56, 1996. 

Sahingur S, Scharma A, Genco RG, et al: Association of increased levels of fibrinogen 
and the 455G/A fibrinogen gene polymorphism with chronic periodontitis,  J 
Periodontol 74:329–337, 2003. 

Sakai Y, Shimauchi H, Ito HO, et al: Porphyromonas gingivalis specific IgG subclass 
antibody levels as immunological risk indicators of periodontal bone loss,  J Clin 
Periodontol 28:853–859, 2001. 

Sakellari D, Koukoudetsos S, Arsenakis M, et al: Prevalence of IL1a and IL1b 
polymorphisms in a Greek population, J Clin Periodontol 30:35–41, 2003. 

Saletu A, PirkerFrühauf H, Saletu F, et al: Controlled clinical and psychometric studies 
on the relation between periodontitis and depressive mood, J Clin Periodontol 
32:1219–1225, 2005. 

Sasaki H, Okamatsu Y, Kawai T, et al: The interleukin10 knockout mouse is highly 
susceptible to Porphyromonas gingivalisinduced alveolar bone loss, J Periodontal Res 
39:432–441, 2004. 

ScarelCaminaga RM, Trevilatto PC, Souza AP, et al: Investigation of an IL2 
polymorphism in different levels of chronic periodontitis, J Clin Periodontol 
29:587–591, 2002. 

ScarelCaminaga RM, Trevilatto PC, Souza AP, et al: Investigation of the IL4 gene 
polymorphisms in individuals with different levels of chronic periodontitis in a 
Brazilian population, J Clin Periodontol 30:341–345, 2003. 

ScarelCaminaga RM, Trevilatto PC, Souza AP, et al: Interleukin 10 gene promoter 
polymorphisms are associated with chronic periodontitis, J Clin Periodontol 
31:443–448, 2004. 

Schei O, Waerhaug J, Lovdal A, et al: Alveolar bone loss as a function of tobacco 
consumption, Acta Odontol Scand 17:3–10, 1959. 

Schmidt EF, Bretz WA, Hutchinson RA, et al: Correlation of the hydrolysis of 
benzoylarginine naphthylamide (BANA) by plaque with clinical parameters and 
subgingival levels spirochaetes in periodontal patients, J Dent Res 67:1505–1509, 
1988. 

Scott DA, von Ahsen N, Palmer RM, et al: Analysis of two common a1antitrypsin 
deficiency alleles (PI*Z and PI*S) in subjects with periodontitis, J Clin Periodontol 
29:1118–1121, 2002. 

Sculley C, Porter R, Mutlu S: Changing subjectbased risk factors for destructive disease. 
In Johnson N, editor: Risk Markers for Periodontal Diseases, Vol. 3. Periodontal 
Diseases, Cambridge, 1991, Cambridge University Press, pp 139–179. 

Selby C, Drost E, Brown D, et al: Inhibition of neutrophil adherence and movement by 
acute cigarette smoke exposure, Exp Lung Res 18:813–827, 1992. 

Seymour GL: Importance of host response in the periodontium, J Clin Periodontol 
18:421–426, 1991. 

Sheiham A: Periodontal disease and oral cleanliness in tobacco smokers, J Periodontol 
42:259–263, 1971. 

Shimada Y, Tai H, Endo M, et al: Association of tumor necrosis factor receptor type 
[2] +587 gene polymorphism with severe chronic periodontitis, J Clin Periodontol 
31:463–469, 2004. 

Slots J: Bacterial specificity in adult periodontitis A summary of recent work, J Clin 
Periodontol 13:912–917, 1986. 

Slots J, Emrich LJ, Genco R: Relationship between some subgingival bacteria and 
periodontal pocket depth and gain or loss of attachment after treatment of adult 
periodontitis, J Clin Periodontol 12:540–552, 1985. 

Slots J, Bragd L, Wikström M, et al: The occurrence of Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Bacteroides gingivalis and Bacteroides intermedius in 
destructive periodontal disease in adults, J Clin Periodontol 13:570–577, 1986. 

Slots J, Listgarten MA: Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedius and 
Actinobacillus actinomycetemcomitans in human periodontal disease, J Clin 
Periodontol 15:85–93, 1988. 

Socransky SS: Relationship of bacteria to the aetiology of periodontal disease, J Dent Res 
49:203–222, 1970. 

Socransky SS: Criteria for infectious agents in dental caries and periodontal disease,  J 
Clin Periodontol 6:16–21, 1979. 

Socransky SS, Haffajee AD: Microbial risk factors for destructive periodontal diseases. In 
Bader JD, editor: Risk Assessment in Dentistry, Chapel Hill, 1990, University of North 
Carolina Dental Ecology, pp 79–90. 



56 pEriodoncia
Socransky SS, Tanner ACR, Haffajee AD, et al: Present status of studies on the microbial 
etiology of periodontal diseases. In Genco RJ, Mergenhagen SE, editors: Host-Parasite 
Interactions in Periodontal Diseases, Washington DC, 1982, American Society for 
Microbiology, pp 1–12. 

Soga Y, Nishimura F, Ohyama H, et al: Tumor necrosis factoralpha gene (TNFalpha)  
1031/863, 857 singlenucleotide polymorphisms (SNPs) are associated with severe 
adult periodontitis [in Japanese], J Clin Periodontol 30:524–531, 2003. 

Solis ACO, Lotufo RFM, Pannuti CM, et al: Association of periodontal disease to anxiety 
and depression symptoms, and psychosocial stress factors, J Clin Periodontol  31:633–
638, 2004. 

Solomon HA, Priore RL, Bross ID: Cigarette smoking and periodontal disease, J Am Dent 
Assoc 77:1081–1084, 1968. 

Stammers A: Vincent’s infection: observations and conclusions regarding the aetiology 
and treatment of 1,017 civilian cases, Br Dent J 76:147–155, 1944. 

Stoltenberg JL, Osborn JB, Philstrom BL, et al: Association between cigarette smoking 
bacterial pathogens and periodontal status, J Periodontol 64:1225–1230, 1993. 

Struve J, Aronsson B, Frenning B, et al: Intramuscular versus intradermal administration 
of recombinant hepatitis B vaccine: a comparison of response rates and analyses of 
factors influencing the antibody response, Scand J Infect Dis 24:423–429, 1992. 

Summers CJ, Oberman A: Association of oral disease with 12 selected variables: II 
Edentulism, J Dent Res 47:594–598, 1968. 

Swango PA, Kleinman DV, Konzelman JL: HIV and periodontal health A study of 
military personnel with HIV, J Am Dent Assoc 122:49–54, 1991. 

Tai H, Endo M, Shimada Y, et al: Association of interleukin1 receptor antagonist gene 
polymorphisms with early onset periodontitis in Japanese, J Clin Periodontol  29:882–
888, 2002. 

TakeuchiHatanaka K, Ohyama H, Nishimura F, et al: Polymorphisms in the 59 flanking 
region of IL12RB2 are associated with susceptibility to periodontal diseases in the 
Japanese population, J Clin Periodontol 35:317–323, 2008. 

Tangada SD, Califano JV, Nakishima K, et al: The effect of smoking on the serum IgG2 
reactive with Actinobacillus actinomycetemcomitans in earlyonset periodontitis 
patients, J Periodontol 68:842–850, 1997. 

Tanner ARC, Socransky SS, Goodson JM: Microbiota of periodontal pockets losing 
alveolar crestal bone, J Periodontal Res 19:279–291, 1984. 

Tappia PS, Troughton KL, LangleyEvans SG, et al: Cigarette smoking influences 
cytokine production and antioxidant defences, Clin Sci 88:485–489, 1995. 

Telivuo M, Murtomaa H, Lahtinen A: Observations and concepts of the oral health consequences 
of tobacco use of Finnish periodontists and dentists, J Clin Periodontol 19:15–18, 1992. 

Tervonen T, Raunio T, Knuuttila M, et al: Polymorphisms in the CD14 and IL6 genes 
associated with periodontal disease, J Clin Periodontol 34:377–383, 2007. 

Tezal M, Grossi SG, Ho AW, et al: Alcohol consumption and periodontal disease the third 
National Health and Nutrition Examination Survey, J Clin Periodontol 31:484–488, 2004. 

Theilade E: The nonspecific theory in microbial etiology of inflammatory periodontal 
diseases, J Clin Periodontol 13:905–911, 1986. 

Thomson WM, Broadbent JM, Welch D, et al: Cigarette smoking and periodontal disease 
among 32yearolds: a prospective study of a representative birth cohort, J Clin 
Periodontol 34:828–834, 2007. 

Totti N, McCuster KT, Campbell EJ, et al: Nicotine is chemotactic for neutrophils 
and enhances neutrophil responsiveness to chemotactic peptides, Science 
227:169–171, 1994. 
Trevilatto PC, ScarelCaminaga RM, de Brito RB, et al: Polymorphism at position 174 
of the IL6 gene is associated with susceptibility to chronic periodontitis in a Brazilian 
population, J Clin Periodontol 30:438–442, 2003. 

Umeda M, Chen C, Bakker I, et al: Risk indicators for harboring periodontal pathogens,  J 
Periodontol 69:1111–1118, 1998. 

van Palenstein Helderman WH: Microbial etiology of periodontal disease, J Clin 
Periodontol 8:261–280, 1981. 

Van Winkelhoff AJ, Loos BJ, van der Reijden WA, et al: Porphyromonas gingivalis, 
Bacteroides forsythus and other putative periodontal pathogens in subjects with and 
without periodontal destruction, J Clin Periodontol 29:1023–1028, 2002. 

Vettore M, Quintanilha RS, Monteiro da Silva AM, et al: The influence of stress and 
anxiety on the response of nonsurgical periodontal treatment, J Clin Periodontol 
32:1226–1235, 2005. 

Wagner J, Kaminski WE, Aslanidis C, et al: Prevalence of OPG and IL1 gene 
polymorphisms in chronic periodontitis, J Clin Periodontol 34:823–827, 2007. 

Wennström JL, Dahlén G, Swensson J, et al: Actinobacillus actinomycetemcomitans 
Bacteroides gingivalis and Bacteroides intermedius: Predictors of attachment loss? 
Oral Microbiol Immunol 2:158–163, 1987. 

WHO: alpha1Antitrypsin deficiency: memorandum from a WHO meeting, Bull World 
Health Organ 75:397–415, 1998. 

Wilton J, Griffiths G, Curtis M, et al: Detection of high risk groups and individuals for 
periodontal disease Systemic predisposition and markers of general health, J Clin 
Periodontol 15:339–346, 1988. 

Wolff L, Dahlén G, Aeppli D: Bacteria as risk markers for periodontitis, J Periodontol 
65:498–510, 1994. 

Wouters FR, Salonen LF, Frithiof L, et al: Significance of some variables on 
interproximal alveolar bone height based on crosssectional epidemiologic data, J Clin 
Periodontol 20:199–206, 1993. 

Wray A, McGuirt E: Smokeless tobacco usage associated with oral carcinoma Incidence, 
treatment and outcome, Arch Otolaryngol Head Neck Surg 119:929–933, 1993. 

Yamamoto K, Kobayashi T, Grossi S, et al: Association of Fcgamma receptor IIa 
genotype with chronic periodontitis in Caucasians, J Periodontol 75:517–522, 2004. 

Yamazaki K, Tabeta K, Nakajima T, et al: Interleukin10 gene promoter polymorphism 
in Japanese patients with adult and early onset periodontitis, J Clin Periodontol 
28:828–832, 2001. 

Ylöstalo P, SuominenTaipale L, Reunanen A, et al: Association between body weight and 
periodontal infection, J Clin Periodontol 35:297–304, 2008. 

Zambon JJ: Microbial risk factors in human periodontal disease,. In Bader JD, editor: Risk 
Assessment in Dentistry, ChapelHill, 1990, University of North Carolina, pp 91–93. 

Zambon JJ, Grossi SG, Machtei EE, et al: Cigarette smoking incr eases the risk for 
subgingival infection with periodontal pathogens, J Periodontol 67:1050–1054, 1996. 

Zhang L, Meng H, Zhao H, et al: Estrogen receptoralpha gene polymorphisms in patients 
with periodontitis, J Periodontal Res 39:362–366, 2004. 



© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados to
Mecanismos de producción 
de la enfermedad 5
Las bacterias son la causa etiológica primaria de la enfermedad periodontal, 
pero sólo excepcionalmente invaden tejidos en la periodontitis crónica, 
excepto durante la formación de abscesos. Sólo en la gingivitis necrosante 
(antes gingivitis ulcerativa necrosante aguda) se observan espiroquetas que 
invaden el tejido y lo penetran. Cuando el epitelio crevicular está intacto, no 
es permeable a las bacterias, pero sí a los antígenos, metabolitos y enzimas 
bacterianos. La inflamación y la destrucción de los tejidos se producen por la 
acción de estos productos. Por otro lado, las bacterias de la placa producen 
varios factores que actúan en los tejidos de forma directa o indirectamente 
mediante la estimulación de las reacciones inmunitarias e inflamatorias.

En la enfermedad periodontal parece existir un delicado equilibrio entre 
salud y enfermedad que depende de la naturaleza de la flora bacteriana y de su 
virulencia, de la naturaleza de la respuesta del huésped frente a esas bacterias 
y de si la flora bacteriana es predominantemente protectora o patógena.

La virulencia de un microorganismo se manifiesta por una combinación de 
factores complejos como son la transmisión del organismo y la gravedad de la 
enfermedad asociada con la infección. También está influida de manera 
importante por la susceptibilidad del huésped colonizado (Curtis et al., 2005). 
Los factores de virulencia pueden definirse como los productos que necesita 
un microorganismo para completar las distintas fases del ciclo celular, que 
van a producir enfermedad en el huésped. Como no existe un modelo experi-
mental preciso para el estudio de la enfermedad periodontal, nuestros conoci-
mientos sobre los factores y los mecanismos de virulencia microbiana en esta 
enfermedad siguen siendo hipotéticos y basados en gran parte en observacio-
nes in vitro. Sin embargo, los factores que permiten al microorganismo persis-
tir en las localizaciones con enfermedad, a pesar de una buena respuesta 
inmunitaria e inflamatoria, son importantes. La genómica de las bacterias 
periodontales se caracteriza por tener un impacto importante en este campo ya 
que hay un mayor conocimiento sobre la adquisición y la pérdida de genes en 
la evolución de estas bacterias y sobre las consecuencias que la variación 
genética tiene sobre el potencial de virulencia en las distintas cepas.

Las evidencias disponibles parecen indicar que los individuos que tienen 
una predisposición a la enfermedad periodontal presentan unas respuestas 
inmunitarias/inflamatorias anómalas a la placa y que estas respuestas están 
determinadas genéticamente (Fredriksson et al., 1998). Los mecanismos res-
dos los derechos
ponsables serían los niveles inadecuados de leucocitos polimorfonucleares 
(PMN) en la zona, la alteración de la función o de la renovación. Es probable 
que la liberación consiguiente de enzimas y de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) por parte de los PMN sea la responsable de la destrucción de tejido, 
pero esto podría estar influido también por las concentraciones genética-
mente determinadas de inhibidores enzimáticos o antioxidantes neutralizan-
tes (Gustafsson et al., 1997; Chapple, 1996; Chapple et al., 2002). Por tanto, 
en los tejidos periodontales existe un delicado equilibrio entre los factores 
que determinan la salud y la enfermedad (figs. 5.1, 5.2).

La primera barrera que encuentran las bacterias subgingivales es el epite-
lio que reviste el surco gingival, que protege al tejido conjuntivo subyacente. 
El epitelio crevicular y el epitelio de unión son capaces de reaccionar frente 
a las bacterias orales mediante la liberación de moléculas de señalización que 
van a desencadenar la respuesta del huésped, como la interleucina (IL)-1, 
IL-8, la prostaglandina PGE2 y el factor estimulante de las colonias de granu-
locitos-macrófagos (GM-CSF) (v. tabla 3.1). Estas moléculas son fundamen-
tales para establecer la respuesta inflamatoria temprana que consiste en 
cambios vasculares y en el reclutamiento y activación de leucocitos. A conti-
nuación se detallan los factores descritos antes.

EfEctos DirEctos DE Las BactErias

Para causar daño las bacterias deben:

	 Colonizar el surco gingival evadiendo las defensas del huésped.
	 Lesionar la barrera del epitelio crevicular.
	 Producir sustancias que puedan lesionar el tejido directa o 

indirectamente.

A continuación se explicarán individualmente.

Evasión DE Las DEfEnsas DEL HuéspED

Algunos patógenos periodontales poseen potentes mecanismos para evadir o 
lesionar las defensas del huésped, como los siguientes:
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fig. 5.1 Equilibrio entre salud y enfermedad 
periodontal.

fig. 5.2 Influencia de los valores determinados 
genéticamente de los inhibidores de las proteasas  
y de los antioxidantes en el equilibrio entre salud  
y enfermedad.
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Lesión directa de los leucocitos polimorfonucleares  
y de los macrófagos

La leucotoxina (v. cap. 23) producida por algunas cepas de Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (antes Actinobacillus actinomycetemcomitans) puede 
dañar los PMN y los macrófagos (Tsai et al., 1979).

Porphyromonas gingivalis se adhiere a las células del epitelio crevicular, 
y este proceso produce cambios tanto en estas células como en las bacterias 
que se adhieren. Entonces, las bacterias pueden iniciar la colonización y la 
infección y, además, las células epiteliales reunirán sus defensas (Hosogi y 
Duncan, 2005). Estos autores plantearon la hipótesis de que la expresión de 
un grupo determinado de genes de P. gingivalis estaría constantemente hipe-
rregulado durante la infección de las células epiteliales humanas. Se utiliza-
ron microarrays genómicos de P. gingivalis para comparar los perfiles de 
expresión de los genes de las bacterias que se adherían a las células epitelia-
les humanas HEp-2 y de las bacterias que se incubaban solas. Los genes, 
cuya expresión estaba temporalmente hiperregulada, intervenían en la res-
puesta al estrés oxidativo y codificaban las proteínas de choque térmico, 
básicas para mantener la viabilidad celular en condiciones adversas. Los 
resultados sugieren que el contacto con las células epiteliales provoca meca-
nismos de respuesta al estrés en P. gingivalis que promueven la superviven-
cia de la bacteria.

A. actinomycetemcomitans expresa una proteína autotransportadora en la 
membrana externa expuesta en la superficie denominada Aae que participa 
en la unión de esta bacteria a las células epiteliales (Fine et al., 2005). Estos 
autores construyeron una cepa mutante de A. actinomycetemcomitans que 
contenía una inserción del transposón en el gen estructural de Aae (aae) y 
estudiaron el mutante para determinar su capacidad para unirse a las células 
epiteliales vestibulares aisladas de voluntarios sanos. A estas células se unían 
un número significativamente menor de células mutantes que de células tipo 
salvaje. Un plásmido de amplio rango de huésped, que contenía un gen aae 
intacto dirigido por un promotor tac heterólogo restauró la capacidad de la 
cepa mutante para unirse a las células epiteliales a los mismos niveles que las 
cepas tipo salvaje. También se observó que este plásmido confería a 
Escherichia coli la capacidad de expresar la proteína Aae en su superficie y 
la capacidad de unión a las células epiteliales vestibulares humanas. E. coli, 
que expresaba Aae, también se unía a las células epiteliales vestibulares ais-
ladas de seis primates del Viejo Mundo, pero no a las células aisladas de cua-
tro primates del Nuevo Mundo o de otros nueve mamíferos no primates. 
También se unieron a células epiteliales gingivales humanas, pero no a célu-
las epiteliales faríngeas, palatinas, linguales, bronquiales ni cervicales huma-
nas. Estos interesantes resultados indican que la proteína Aae media la unión 
entre A. actinomycetemcomitans y las células epiteliales vestibulares de los 
humanos y de los primates del Viejo Mundo, y que este proceso puede con-
tribuir a la especificidad de rango de huésped y al tropismo de tejido que 
presenta esta bacteria.

Quimiotaxis reducida de los polimorfonucleares

Diversas especies bacterianas, como P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans 
y especies de Capnocytophaga, pueden reducir la quimiotaxis de los PMN y 
disminuir la fagocitosis y la muerte intracelular (Slots y Genco, 1984).

Degradación de inmunoglobulinas

Algunos anaerobios gramnegativos negropigmentados y algunas especies de 
Capnocytophaga producen proteasas que pueden degradar IgG e IgA (Slots 
y Genco, 1984; Kilian, 1981; Jansen et al., 1995).

Modulación de la función de las citocinas

Las citocinas son los principales factores que controlan los sistemas infla-
matorio e inmunitario (v. cap. 3). En la actualidad existen indicios crecien-
tes de que los microorganismos infecciosos son capaces de modificar la red 
de citocinas en su propio beneficio (Henderson et al., 1996b; Takahashi y 
Earnshaw, 1996). También hay pruebas de que algunos de los patógenos 
periodontales tendrían esta capacidad. En este sentido, la proteinasa tipo 
tripsina específica de arginina (RgpA) (v. más adelante) de P. gingivalis 
tanto puede escindir e inactivar ciertas citocinas proinflamatorias y antiin-
flamatorias como activar otras (Aduse-Opoku et al., 1995, 1996; Rangarajan 
et al., 1997a). El equilibrio entre estas dos funciones opuestas puede influir 
en la red local de citocinas y, por tanto, en el estado inflamatorio de los teji-
dos periodontales.

Las células epiteliales gingivales son las primeras células del periodonto 
que entran en contacto con los patógenos periodontales. Reaccionan segre-
gando citocinas que pueden influir en los mecanismos locales de defensa del 
huésped, como la inflamación y la migración de neutrófilos (v. antes). Se ha 
demostrado que la mayoría de los patógenos periodontales, incluidos 
Fusobacterium nucleatum y A. actinomycetemcomitans, estimulan estas 
células para segregar IL-8, que es un potente quimiotáctico y activador de los 
PMN, y para segregar la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) que 
interviene en el reclutamiento de leucocitos, desde los vasos sanguíneos a los 
tejidos (Huang et al., 1998; Huang et al., 2001; Uchida et al., 2001; Sfakianakis 
et al., 2001). Estos efectos incluyen la hiperregulación del ARNm para IL-8 
e ICAM-1 en las células epiteliales gingivales (Huang et al., 1998; Huang et 
al., 2001; Uchida et al., 2001) y la activación de la vía de transducción de 
señales de p38 MARK MAP (Sfakianakis et al., 2001). Se ha observado que 
estos efectos son independientes de los lipopolisacáridos (LPS) de estas bac-
terias (Sfakianakis et al., 2001).

Por el contrario, se ha observado que la estimulación de las células del 
epitelio gingival humano por parte de P. gingivalis inhibe la secreción de 
IL-8 e ICAM-1 (Darveau et al., 1998; Huang et al., 1998; Huang et al., 2001). 
También se ha demostrado que el cultivo conjunto de células de epitelio gin-
gival humano y de P. gingivalis hiporregula la expresión del ARNm para 
IL-8 e ICAM-1 durante el cultivo (Darveau et al., 1998; Huang et al., 2001). 
Además, se ha observado que el cultivo conjunto de P. gingivalis y de células 
del epitelio gingival humano puede reducir significativamente la hiperregu-
lación del ARNm para IL-8 e ICAM-1 producido por otras bacterias, como 
F. nucleatum (Huang et al., 2001). Si bien los efectos de P. gingivalis en las 
proteínas podrían deberse a los efectos de las proteasas de esta bacteria, sus 
efectos sobre la expresión del ARNm y sobre las vías de señalización de las 
cinasas podrían no estar causados por estas proteasas (Huang et al., 2001).

Estos efectos de P. gingivalis, comentados anteriormente, sólo son produ-
cidos por las cepas adherentes de la bacteria y, en concreto, afectan a las 
células del epitelio gingival humano. Por tanto, esta bacteria no afecta a la 
estirpe de células epiteliales KB, ya que esta línea celular no influye en la 
adhesión e invasión de P. gingivalis (Darveau et al., 1998).

Por tanto, mientras la mayoría de los patógenos periodontales estimulan el 
reclutamiento de leucocitos y la inflamación, P. gingivalis inhibe estos meca-
nismos. Estos efectos favorecen que esta bacteria colonice la bolsa periodon-
tal y las células del epitelio gingival mediante la evasión de los mecanismos 
de defensa locales.

Degradación de fibrina

Algunos anaerobios gramnegativos negropigmentados poseen actividad fibrino-
lítica (Slots y Genco, 1984), lo que reducirá la captación de bacterias mediante 
fibrina para la fagocitosis de superficie.

alteración de la función linfocitaria

Diversas bacterias gramnegativas y espiroquetas de la microflora subgingi-
val pueden modificar la función linfocitaria y producir inmunodepresión 
(Schenker, 1987). Se ha sugerido que estos mecanismos podrían producir un 
retraso temporal en la respuesta inmunitaria local, lo que conduciría hacia 
una mayor colonización, posible invasión y lesión del tejido, y explicaría la 
naturaleza episódica de la progresión de la enfermedad periodontal.
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LEsión DEL EpitELio crEvicuLar

Muchas bacterias de la microflora subgingival pueden lesionar el epitelio 
crevicular de manera directa o indirecta. Los factores directamente tóxicos 
para el epitelio los producen P. gingivalis, Prevotella intermedia, A. acti
nomycetemcomitans, Treponema denticola y especies de Capnocytophaga 
(Slots y Genco, 1984). Esto aumentaría la permeabilidad del epitelio crevi-
cular a los productos bacterianos y, posiblemente, a las propias bacterias.

En este sentido, se ha observado (Jarnbring et al., 2002) que, aunque no 
hay diferencias en el número de queratinocitos que proliferan y mueren, en 
la mayor parte de la mucosa bucal, entre pacientes con gingivitis y periodon-
titis, hay más queratinocitos apoptóticos en pacientes con periodontitis en la 
zona más apical del epitelio crevicular, cerca del epitelio de unión. En estos 
pacientes, sólo en esta zona, el número de queratinocitos apoptóticos supera 
al número de queratinocitos que proliferan.

producción de compuestos volátiles sulfurados

Los compuestos volátiles sulfurados comprenden sulfuro de hidrógeno, H2S, 
metil mercaptano, CH3SH, dimetil sulfuro (CH3)2S, y dimetil disulfuro (CH3)2S2. 
Todos son tioles que contienen un grupo -SH característico, que se forma 
cuando el azufre sustituye al átomo de oxígeno del grupo hidroxilo (-OH). Los 
tioles orales son los productos tóxicos del metabolismo de los aminoácidos que 
contienen azufre (cistina, cisteína y metionina), producidos por las bacterias 
anaerobias gramnegativas que residen en la saliva, líquido crevicular, surco 
gingival, bolsa periodontal y en la superficie de la lengua. Este metabolismo 
bacteriano es de naturaleza putrefacta y ocasiona una depleción de oxígeno 
(Tonzetich y Carpenter, 1971; Tonzetich y Catherall, 1976; Tonzetich, 1977; 
Nara, 1977; Persson et al., 1989; Kleinberg y Westbay, 1992).

Se ha demostrado que P. gingivalis, P. intermedia, Prevotella melaninoge
nica, Tannerella forsythia, T. denticola y F. nucleatum pueden producir com-
puestos volátiles sulfurados a través de sus vías metabólicas (Sawyer et al., 
1962; Tonzetich y McBride, 1981; Pianotti et al., 1986; Claesson et al., 1990; 
Persson et al., 1989, 1990; Kleinberg y Westbay, 1992). Todas ellas son bac-
terias gramnegativas anaerobias estrictas.

Se ha observado que los compuestos volátiles sulfurados, y especialmente 
CH3SH, aumentan la permeabilidad de la mucosa bucal y del epitelio crevi-
cular (Ng y Tonzetich, 1984). Por otra parte, los proteoglucanos y las gluco-
proteínas de la matriz extracelular se mantienen unidos mediante enlaces 
disulfuro, y los compuestos volátiles sulfurados pueden inducir su disgrega-
ción mediante la rotura de estos enlaces (Ng y Tonzetich, 1984).

Los compuestos volátiles sulfurados también dificultan a las células del 
huésped la utilización de oxígeno, reaccionan con las proteínas celulares, 
interfieren en la maduración del colágeno, aumentan la solubilidad del colá-
geno, disminuyen la síntesis de ADN y el transporte de prolina, y reducen el 
contenido total de proteínas y la síntesis de colágeno de los fibroblastos 
(Horowitz y Folke, 1972; Tonzetich y Lo, 1978; Johnson y Tonzetich, 1979, 
1982; Johnson et al., 1992a).

Además, los compuestos volátiles sulfurados, especialmente CH3SH, esti-
mulan la secreción de colagenasa y de prostaglandinas en los fibroblastos huma-
nos, estimulan a las células mononucleares para producir IL-1, aumentan la 
actividad de la catepsina B y convierten el colágeno maduro en un producto más 
susceptible a la degradación enzimática (Johnson et al., 1992b; Ratkay et al., 
1995). Los compuestos volátiles sulfurados, especialmente CH3SH, también 
reducen el pH intracelular e inhiben el crecimiento y la migración de las células 
del ligamento periodontal (L’Allemain et al., 1984; Simchowitz y Cragoe, 1986; 
Lancero et al., 1996). Por tanto, contribuyen a la patología periodontal.

Por último, los compuestos volátiles sulfurados también están relaciona-
dos con la producción del mal aliento o halitosis. Aunque antes se creía que 
el indol y las aminas eran los principales componentes del mal aliento 
(Fosdick et al., 1953), se ha determinado que los compuestos volátiles sulfu-
rados son las principales sustancias responsables del mal aliento (Tonzetich 
y Kesterbaum, 1969; Tonzetich, 1971, 1978; Miyaki et al., 1995; Scully et 
al., 1997). Sin embargo, también se ha afirmado que otro posible compo-
nente de la halitosis podría ser la cadaverina, una diamina maloliente produ-
cida por las bacterias anaerobias gramnegativas, presentes en el pescado y en 
la carne, al hidrolizar la benzoil-arginina-2-naftilamida (BANA) (Goldberg 
et al., 1994). Además, todavía no se ha aclarado la posible función de los 
ácidos grasos volátiles (butirato, propionato, valerato) y de la putrescina 
(otra diamina) en la producción del mal aliento (Scully et al., 1997).

DEgraDación DE Los tEjiDos pErioDontaLEs 
por Los EfEctos DE Las BactErias soBrE Las 
céLuLas infLaMatorias

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que produce la des-
trucción del tejido duro y blando del periodonto. P. gingivalis posee una gran 
variedad de factores de virulencia y se ha observado que produce la expresión 
del óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) en las células inflamatorias. Alayan 
et al. (2006) investigaron el efecto de la eliminación del iNOS en un modelo 
de ratones infectados con P. gingivalis. Esto se logró utilizando un modelo de 
absceso cutáneo producido por P. gingivalis y un modelo de pérdida de hueso 
alveolar utilizando una infección oral por P. gingivalis en ratones genoanula-
dos para el iNOS. Los resultados indicaron que estos ratones presentaban des-
trucción de tejido blando y pérdida de hueso alveolar más avanzada que los 
ratones genéticamente intactos como respuesta a la infección con P. gingiva
lis. P. gingivalis producía una respuesta inmunitaria local en los genoanulados 
que se caracterizaba por un mayor número de monocitos polimorfonucleares, 
mientras que la respuesta inmunitaria sistémica se caracterizaba por altas con-
centraciones de IL-12. Estos autores concluyeron que se necesitaba iNOS 
para presentar una respuesta adecuada a la infección por P. gingivalis.

Las bacterias patógenas periodontales se asocian con concentraciones ele-
vadas de IL-1a, pero no está claro si todas las especies pueden causar la pro-
ducción de citocinas por igual. P. gingivalis también puede ser antagonista de 
la IL-1a producida por otras especies a través de la actividad de sus proteasas 
o de su lipopolisacárido (LPS) (Bostanci et al., 2007a). Este grupo de inves-
tigadores demostró que la estimulación conjunta de monocitos y P. gingivalis 
inhibía la capacidad de otras especies bacterianas para causar la producción 
de IL-1a, y también demostraron que su LPS parecía ser el componente fun-
damental en este proceso. Este estudio pone de manifiesto la importancia de 
las infecciones mixtas en la patogénesis de la enfermedad periodontal ya que 
la reducción de las concentraciones de citocinas proinflamatorias puede afec-
tar a la capacidad del huésped para hacer frente a la infección.

DEgraDación DE Los tEjiDos pErioDontaLEs 
por Las EnziMas BactErianas

Las bacterias subgingivales gramnegativas utilizan proteínas para su nutri-
ción y, por tanto, contienen enzimas proteolíticas para descomponer esas 
proteínas en péptidos y aminoácidos que puedan ser digeridos por las bacte-
rias. Algunas de estas proteasas pueden degradar las proteínas esenciales 
para el huésped. En este sentido, varios patógenos de la microflora subgingi-
val producen enzimas que degradan los componentes de los tejidos perio-
dontales y las proteínas esenciales para el sistema de defensa, que se describen 
en detalle a continuación.

Enzimas proteolíticas de los patógenos periodontales

Se ha demostrado que algunos patógenos periodontales producen proteasas 
con la capacidad de degradar tejidos y proteínas estructurales del periodonto 
que participan en las reacciones inflamatorias e inmunitarias características 
de la periodontitis crónica. Las principales proteínas estructurales del tejido 
conjuntivo gingival y del ligamento periodontal son el colágeno y los proteo-
glucanos. Una característica precoz y constante de la enfermedad periodontal 
es la degradación del tejido conjuntivo compuesto por estas proteínas, que 
pueden ser atacadas por proteasas de origen bacteriano o del huésped (Page 
y Schroeder, 1976).

Las bacterias asociadas a la enfermedad periodontal producen varias enzi-
mas proteolíticas que pueden participar en estos procesos. Éstas incluyen 
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enzimas que degradan el colágeno producidas por P. gingivalis, A. actinomy
cetemcomitans y espiroquetas (Robertson et al., 1982); una enzima tipo elas-
tasa producida por espiroquetas (Uitto et al., 1986) y especies de Capno
cytophaga (Gazi et al., 1996, 1997); enzimas tipo tripsina producidas por P. 
gingivalis, T. forsythia, T. denticola y espiroquetas (Suido et al., 1986; Gazi 
et al., 1997); enzimas tipo quimiotripsina producidas por T. denticola y especies 
de Capnocytophaga (Gazi et al., 1997; Uitto et al., 1989a); aminopeptidasas 
producidas por especies de Capnocytophaga (Suido et al., 1986; Gazi et al., 
1997) y T. denticola (Mäkinen et al., 1986; Gazi et al., 1997); y, dipeptidil 
peptidasas producidas por P. gingivalis, P. intermedia y especies de Capno
cytophaga (Cox et al., 1993; Gazi et al., 1995, 1997) (tabla 5.1).

La cantidad de enzima producida por cada especie bacteriana varía conside-
rablemente. Se han estudiado las proteasas bacterianas a partir de sonicados 
celulares de patógenos periodontales, mediante sustratos de péptidos selectivos 
con inhibidores y activadores adecuados (Cox et al., 1993; Gazi et al., 1994, 
1996, 1997). Y lo que se ha observado es lo siguiente: P. gingivalis posee una 
fuerte actividad tipo tripsina; T. denticola y Capnocytophaga gingivalis poseen 
una actividad moderada, y Capnocytophaga ochracea, Capnocytophaga sputi
gena y P. intermedia poseen una actividad débil. La actividad de P. gingivalis y 
P. intermedia tenía las características de una cisteína proteinasa, y en el caso de 
P. gingivalis parecía haber dos cisteína proteinasas distintas, una que degradaba 
sustratos de arginina y otra sustratos de lisina (Gazi et al., 1994, 1996, 1997) 
(v. más adelante). En C. gingivalis, C. ochracea y T. denticola también se ha 
observado una débil actividad tipo quimiotripsina (Gazi et al., 1996, 1997). Sólo 
se ha detectado una actividad débil tipo elastasa en C. sputigena, y una actividad 
muy débil en C. gingivalis y C. ochracea (Gazi et al., 1996). También se ha apre-
ciado una actividad moderada tipo dipeptidil peptidasa (DPP) en P. gin givalis, P. 
intermedia y C. gingivalis, y una actividad débil en C. ochracea, C. sputi
gena y T. denticola (Cox et al., 1993; Gazi et al., 1995, 1997) (tabla 5.1).

Estas proteasas pueden degradar todos los componentes del tejido conjun-
tivo periodontal y los sistemas de defensa del huésped. También pueden 
inactivar componentes clave de los sistemas en cascada de las proteinasas 
plasmáticas, que participan en la respuesta inflamatoria y en la coagulación 
de la sangre, y degradar inhibidores de la proteinasa sérica, inhibidor de la 
a1-proteinasa y a2-macroglobulina. Por otra parte, algunas bacterias tienen 
actividad fibrinolítica y algunas también pueden degradar la hemoglobina 
(Kuramitsu, 1998).

Tiranathanagul et al. (2004) también han observado que el sobrenadante 
de células de A. actinomycetemcomitans y P. gingivalis podía causar la acti-
vación de la MMP-2 derivada del tejido, posiblemente por el desequilibrio 
de la metaloproteinasa 1 tipo membrana (MT1-MMP) y del inhibidor del 
tejido de la metaloproteinasa 2 (TIMP-2) en las células del ligamento perio-
dontal humano, pero cada una mediante diferentes mecanismos. El desequi-
librio de MT1-MMP y TIMP-2 puede ser otro factor que interviene en la 
gravedad de la enfermedad periodontal (v. más adelante).
tabla 5.1 Proteasas bacterianas

Bacteria aminop DDp Elastasa tripsina Quimiot colagenasa

P. gingivalis – ++ – ++ + + – ++ + +

P. intermedia – ++ – ± – ±

A. actino – – – – – +

C. gingivalis ++ ++ ± ++ + ±

C. ochracea ++ + + + ± –

C. sputigena ++ + + + ± –

T. denticola + ± – ++ ++ +

F. nucleatum – – – – – –

C. rectus + – – – – –

E. corrodens – – – – – –

A. actino, Aggregatibacter actinomycetemcomitans; aminoP, aminopeptidasa; dPP, 
dipeptidil peptidasa; quimioT, proteasa tipo quimiotripsina; tripsina, proteasa tipo 
tripsina; elastasa, proteasa tipo elastasa; ++ + +, actividad intensa; ++, actividad 
moderada; +, actividad débil; ±, actividad muy débil; -, sin actividad.
Enzimas hidrolíticas de los patógenos periodontales

Las bacterias periodontales también producen enzimas capaces de degradar 
los elementos no proteínicos del tejido conjuntivo periodontal. C. ochracea, 
F. nucleatum, P. gingivalis y T. denticola tienen actividad hialuronidasa y condroi-
tinasa (Steffan y Hengtes, 1981; Tipler y Embery, 1985; Fiehn, 1986; Seddon y 
Shah, 1989). Estas bacterias pueden hidrolizar los glucosaminoglucanos que 
forman parte de los proteoglucanos de la matriz extracelular. T. forsythia, 
P. melaninogenica y P. gingivalis tienen actividad neuraminidasa (sialidasa) 
(Moncla et al., 1990), pudiendo destruir así las sialoproteínas del epitelio, lo que 
aumentaría la permeabilidad de ese mismo epitelio a los productos bacterianos. 
El daño a la superficie del epitelio y a otras células podría deberse a la acción de 
las fosfolipasas producidas por especies de Porphyromonas, Prevotella y 
Bacteroides (Bulkacz et al., 1979, 1981, 1985). Por último, especies de 
Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides y Capnocytophaga producen fuertes 
actividades de fosfatasa ácida y alcalina (Slots, 1981; Laughton et al., 1982a).

Las enzimas proteolíticas e hidrolíticas de los patógenos periodontales se 
describen con más detalle a continuación.

Porphyromonas gingivalis

Enzimas proteolíticas

P. gingivalis produce, con diferencia, mayor actividad proteolítica que cual-
quier bacteria periodontal (Courant y Bader, 1966; Eley y Cox, 2003). Este 
microorganismo produce varias proteasas de distinto tamaño, pH óptimo, sen-
sibilidad a los inhibidores, capacidad de hidrolizar sustratos específicos y en el 
interior o sobre la superficie de la célula bacteriana (Lawson y Meyer, 1992). 
Cuando se separan mediante electroforesis, se han visto un total de ocho ban-
das distintas de actividad proteolítica, cada una con propiedades diferentes 
(Grenier et al., 1989b). Todas estas proteasas son producidas en grandes canti-
dades por esta bacteria y se reconocen como factores de virulencia importantes 
debido a su potencial para favorecer el crecimiento bacteriano y causar lesión 
en los tejidos del huésped (Loesche et al., 1985). En estudios in vitro se ha 
observado que las proteasas extracelulares de P. gingivalis son determinantes 
básicos para la supervivencia de la bacteria, y la pérdida o reducción de esta 
actividad proteasa mediante inhibidores de la proteasa o mediante la inactiva-
ción del gen hace a las bacterias susceptibles a la fagocitosis y a la destrucción 
mediada por los neutrófilos humanos (Schenkein et al., 1995; Kesavulu et al., 
1996). En modelos animales de periodontitis también se ha observado que la 
pérdida o reducción de esta actividad hace que las bacterias pierdan su virulen-
cia (Schenkein et al., 1995; Kesavulu et al., 1996).

Un grupo de investigadores (Nakamura et al., 1991) separaron las protea-
sas provenientes del sobrenadante de cultivos de P. gingivalis en cuatro acti-
vidades distintas que denominaron proteasas A, B y C, y una Gly-Pro 
dipeptidil peptidasa. Se observó que las proteasas B y C eran cisteína protei-
nasas dependientes de tiol con una actividad tipo tripsina. La proteasa A no 
era ni una cisteína proteinasa, ni tampoco tenía actividad tipo tripsina. La 
proteasa C era la más abundante y tenía un alto peso molecular. A juicio de 
los autores, ésta podría representar una mezcla de dos o tres enzimas. Toda la 
actividad colagenolítica de esta bacteria se halló en esta fracción. Sin 
embargo, los autores señalaron que esto podía deberse a una enzima distinta 
o a varias enzimas de acción conjunta. Se ha observado que estas proteinasas 
se producen en dos formas: proteinasas secretadas y proteinasas asociadas a 
la membrana celular (Grenier y McBride, 1987).

Proteinasas tipo tripsina

En estudios sobre la actividad proteolítica de P. gingivalis se observó que esta 
bacteria tenía una capacidad especial para degradar los sustratos peptídicos 
con grupos terminal arginina, como el benzoil-arginina-2-naftilamida (BANA) 
o el benzoil-arginina-p-nitroanilida (BAPNA); esta actividad se denominó 
tipo tripsina (trypsinlike) (Laughton et al., 1982b; Slots, 1981; Eley y Cox, 
2003). En cultivos de P. gingivalis, la cantidad relativa de actividad tipo trip-
sina en las células bacterianas y en el medio depende tanto de la fase de creci-
miento como de la velocidad del mismo. Durante las velocidades rápidas de 
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fig. 5.3 Representación esquemática de la proteína prpR1 producida por el gen 
prpR1 de P gingivalis. La proteína se compone de 1.706 aminoácidos y se organiza 
en cuatro dominios mayores pro-, a, b y g. El propéptido va precedido de una 
secuencia señal habitual de Escherichia coli. La presencia de residuos de arginina 
en la unión de estos dominios sugiere un procesado autolítico de la poliproteína I, 
indicado por las flechas verticales, para producir Arg1 (ab) dimérica o Arg1A (a) 
monomérica. La anotación LPS junto a Arg1B indica la amplia modificación lipídica 
de esta forma.
crecimiento, las enzimas se asocian principalmente a las células, pero a 
medida que el cultivo envejece o en las velocidades de crecimiento lentas, la 
proporción de actividad liberada al medio aumenta (Fujimura y Nakamura, 
1989; Minas y Greenman, 1989; Suido et al., 1986; Tokuda et al., 1986). Una 
importante proporción de la actividad está asociada a las membranas bacteria-
nas (Fujimura y Nakamura, 1989; Tsutsui et al., 1987; Yoshimura et al., 1984), 
y las enzimas se localizan en la membrana interna de la célula y en la superfi-
cie celular (Lantz et al., 1993). También se ha encontrado una actividad ele-
vada en las vesículas extracelulares de la membrana externa (Grenier y 
Mayrand, 1987; Smalley y Birss, 1987), y la cantidad relativa varía de forma 
similar a la del sobrenadante (Minhas y Greenman, 1989).

La enzima purificada es inhibida por los bloqueantes del tiol y potenciada 
por los compuestos sulfhidrilo (Fujimura y Nakamura, 1987; Lantz et al., 
1993; Otsuka et al., 1987; Shah et al., 1991; Smalley y Birss, 1987; Sorsa et 
al., 1987; Suido et al., 1987; Sundqvist et al., 1987; Tsutsui et al., 1987; 
Yoshimura et al., 1984). Tiene acciones similares a otras cisteína proteinasas 
habituales, como la papaína y, por analogía, se ha propuesto que sea cono-
cida como «gingipaína» o «gingivaína» (v. más adelante).

Existen estudios contradictorios sobre otras propiedades de la actividad 
tipo tripsina. Algunos investigadores han observado que son sensibles a los 
inhibidores de la serina proteinasa (Sorsa et al., 1987; Suido et al., 1987; 
Sundqvist et al., 1987; Tsutsui et al., 1987), pero otros no (Fujimura y 
Nakamura, 1987; Nilsson et al., 1985; Lantz et al., 1991a). Algunos grupos 
también han observado que se necesitan iones metálicos (Yoshimura et al., 
1984; Fujimura y Nakamura, 1987; Sorsa et al., 1987; Sundqvist et al., 1987; 
Tsutsui et al., 1987), pero otros no (Suido et al., 1987; Okamoto et al., 1998). 
Por otra parte, los valores de pH óptimo oscilan entre 6,0 y 8,5 (Yoshimura 
et al., 1984; Fujimura y Nakamura, 1987; Otsuka et al., 1987; Suido et al., 
1987; Sundqvist et al., 1987; Tsutsui et al., 1987), mientras que el peso mole-
cular estimado varía entre 18 y 300 kDa (Fujimura y Nakamura, 1987; 
Otsuka et al., 1987; Lantz et al., 1993; Smalley y Birss, 1987; Sorsa et al., 
1987; Tsutsui et al., 1987).

La explicación más probable para estas variaciones es que hay más de una 
enzima tipo tripsina. En este sentido, en un estudio se obtuvieron cuatro acti-
vidades de proteinasa tipo tripsina diferentes y todas parecían clasificarse 
como cisteína proteinasas (Fujimura y Nakamura, 1989). Otro estudio las 
separó en tres cisteína proteinasas, dos de las cuales rompían enlaces de argi-
nina; otra, enlaces de lisina, y una cuarta proteasa se comportaba como una 
serina proteinasa (Hinode et al., 1991). Otros autores han obtenido resultados 
similares (Nakamura et al., 1991). Además, numerosos trabajos sobre las 
proteinasas tipo tripsina incluyen descripciones de actividad colagenasa, lo 
que podría deberse a la separación de las proteinasas colagenolíticas (v. más 
adelante).

Shah et al. (1991) separaron la actividad tipo tripsina de P. gingivalis tanto 
de las vesículas de la membrana externa como del sobrenadante del cultivo 
de esta bacteria. Estos autores demostraron que se trata de una cisteína pro-
teinasa dependiente de tiol, que degrada sustratos de arginina sintética y pro-
pusieron el nombre de gingivaína para esta enzima. Chen et al. (1992) 
aislaron una proteinasa similar, y probablemente idéntica, del sobrenadante 
del cultivo de P. gingivalis, a la que denominaron gingipaína. Estos autores 
demostraron que tenía un espectro de actividad limitado frente a los enlaces 
peptídicos que contenían arginina, que era resistente a la inhibición mediada 
por los inhibidores de la serina proteinasa y que se activaba mediante las 
dipeptidasas que contienen glicina. Observaron que tenía un peso molecular 
de 50 kDa y un pH óptimo de 6,0 y sugirieron que esta enzima podía deno-
minarse arg-gingipaína o gingipaína-R.

Pike et al. (1994) también separaron la actividad tipo tripsina en el sobre-
nadante de cultivos de P. gingivalis y observaron que había dos actividades 
de cisteína proteinasa distintas, una con especificidad por la arginina y otra 
por la lisina, respectivamente. La proteinasa específica de arginina era una 
forma de gingipaína de alto peso molecular y resultó ser una gingipaína de 
50 kDa que formaba un complejo con unas proteínas de unión de 44 kDa, que 
resultaron ser hemaglutininas (Aduse-Opoku et al., 1995; Curtis et al., 
1993b). La proteinasa con actividad específica de lisina tenía un peso mole-
cular de 60 kDa y un pH óptimo de 8,0-8,5; y también formaba un complejo 
con la hemaglutinina (Curtis et al., 1993b). Esta proteasa recibió el nombre 
de lis-gingipaína, pero también se conoce como gingipaína-K. Se creía que 
estos complejos de proteinasa/hemaglutinina podían intervenir en la capta-
ción de hemina, un metabolito esencial para P. gingivalis, por medio de la 
hemaglutinación y posterior hemólisis de los eritrocitos.

Scott et al. (1993) también aislaron e identificaron esta actividad especí-
fica de lisina, y llamaron a esta enzima lis-gingivaína. Este grupo demostró 
que podía degradar quininógenos de alto peso molecular para generar bradi-
quinina, y que también podía degradar fibrinógeno. Esta proteasa también es 
capaz de activar las colagenasas intersticiales de los fibroblastos y neutrófi-
los (metaloproteinasas de la matriz [MMP] 1 y 8) (De Carlo et al., 1997; 
Sorsa et al., 1992). Por tanto, parece que P. gingivalis produce dos cisteína 
proteinasas con actividad tipo tripsina. Una de ellas es específica de arginina 
y se llama arg-gingipaína o arg-gingivaína, y la otra es específica de lisina y 
se llama lis-gingipaína o lis-gingivaína.

Los métodos para clonar los principales genes de la arginina y de la lisina 
proteinasas han consistido en la exploración, en E. coli, del ADN genómico 
de P. gingivalis utilizando oligonucleótidos dirigidos contra el anticuerpo 
específico o su extremo N-terminal (Curtis et al., 1999). El primer gen clo-
nado y secuenciado fue arg-gingipaína-1(rgp1) de la cepa HG66 (99), 
seguido por la proteasa poliproteínica arg-1(prp1) de la cepa W50, arg-gin-
gipaína-A (rgpA) de la cepa 381, prpR de la cepa W50 y prpH de la cepa 
W83 (Aduse-Opoku et al., 1995, 1996; Curtis et al., 1993b; Fletcher et al., 
1994; Kerzbaum et al., 1995; Lewis y Macrina, 1998; Okamoto et al., 1995; 
Pavloff et al., 1995). En la actualidad se cree que todos estos genes están 
estrechamente relacionados y que es probable que ocupen locus homólogos 
en las diferentes cepas bacterianas (Curtis et al., 1999) y, por tanto, sería 
legítimo utilizar un único descriptor para todos ellos, rgpA.

La secuencia de aminoácidos deducida de este gen (fig. 5.3) revela (Curtis 
et al., 1999) un propéptido N-terminal, un dominio catalítico de 50 kDa y una 
larga extensión C-terminal que codifica la hemaglutinina/adhesina (Aduse-
Opoko et al., 1995; Pike et al., 1994). Esta estructura del gen puede producir 
la traducción de múltiples formas de proteinasa específica de arginina, que 
diferentes grupos de investigación han descrito como dímeros y polímeros 
(Curtis et al., 1999). El método Southern blot también reveló regiones de 
homología en múltiples locus del cromosoma, lo que sugiere la presencia de 
una familia de genes cuya secuencia está relacionada. Las sondas de ADN 
para la región catalítica hibridaron con dos locus separados, lo que sugiere la 
presencia de un segundo gen estrechamente relacionado. Por otra parte, las 
sondas dirigidas contra la extensión C-terminal también hibridaron con múl-
tiples locus, sugiriendo la presencia de varios genes de secuencias relaciona-
das con la actividad hemaglutinina (Aduse-Opoko et al., 1995; Barkocy-Ga -
llagher et al., 1999; Curtis et al., 1996; Nakayama et al., 1995).

Los estudios sobre la inactivación insercional del gen han demostrado la 
existencia de un segundo gen específico de arginina. Estos estudios demos-
traron que se necesitaban dos inserciones para suprimir toda la actividad 
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(Aduse-Opoko et al., 1999; Curtis et al., 1999; Mortensen y Kilian, 1984). El 
segundo gen era muy similar a rgpA, pero carecía de su extensión C-terminal 
(Mikolajczyk-Pawlinska et al., 1998; Nakayama, 1997; Rangarajan et al., 
1997b; Slakeski et al., 1998). Es posible que este segundo gen surgiera por 
un proceso de duplicación del gen. Este segundo gen específico de arginina 
se ha denominado rgpB (Curtis et al., 1999).

La primera secuencia completa del gen de la proteinasa específica de 
lisina se determinó a partir de la cepa W12 y se llamó prpP (Barkocy-
Gallagher et al., 1999). Esto se siguió de otras cinco secuencias con produc-
tos específicos de lisina, que se incluyeron en la base de datos (Curtis et al., 
1999). Estas secuencias eran kgp de las cepas HG66 y 381, kgp(381)hagD 
de 381, prpP de W80 y prtK de W50 (Lewis y Macrina, 1998; Okamoto et 
al., 1996; Pavloff et al., 1997; Slakeski et al., 1999). En cada caso se observó 
que la organización genómica de estos locus era muy similar al gen de la 
proteinasa específica de arginina/hemaglutinina, rgpA.

La comparación entre los genes específicos de lisina reveló que todos eran 
muy homogéneos, especialmente en los dominios proproteína y catalítico. 
Sin embargo, la extensión C-terminal tenía algunos reordenamientos entre 
las cepas (Curtis et al., 1999). Los experimentos de hibridación, mediante la 
técnica Southern blot, han confirmado que el dominio catalítico sólo se 
encuentra como una copia en el cromosoma de P. gingivalis (Barkocy-
Gallagher et al., 1999; Lewis y Macrina 1998). Por tanto, se ha concluido que 
los genes kgp, prtK y prtP tienen locus homólogos en diferentes cepas, y que 
podrían redefinirse con un único descriptor, kgp.

El kgp purificado de las cepas HG66 y 33277 (Otsuka et al., 1987) y el 
prtK de la cepa W50 parecen ser específicos de los enlaces de lisina, aunque 
se ha encontrado el prtK, asociado a células, en unión no covalente con el 
prpR, una proteinasa específica de arginina (Slakeski et al., 1998). Por el 
contrario, se ha sugerido que la proteinasa del gen prtP de la cepa W12 tiene 
doble actividad específica para los enlaces de arginina y de lisina (Ciborwski 
et al., 1994). Sin embargo, esta controversia se ha resuelto con los experi-
mentos de inactivación de genes (Nakayama, 1997; Nakayama et al., 1995). 
En primer lugar, la inactivación de los dos genes específicos de arginina 
suprime toda la actividad proteinasa de arginina en las cepas 33277 
(Nakayama et al., 1995) y W50 (Nakayama, 1997), lo que indica que estos 
genes son responsables de toda esta actividad. En segundo lugar, se ha 
observado que la proteinasa prtP de especies de Bacteroides sólo tiene acti-
vidad lisil (Barkocy-Gallagher et al., 1999). Tercero, la inactivación del gen 
prtP en la cepa W12 (Barkocy-Gallagher et al., 1999), el gen kgp en la cepa 
ATCC 33277 (Okamoto et al., 1998) y el gen prtK en la cepa W50 (25) no 
tuvo efecto sobre la actividad proteinasa de arginina, mientras que la activi-
dad proteinasa de lisina se redujo hasta alcanzar los niveles basales. Así 
pues, parece que la actividad de la proteinasa de lisina deriva de un único 
producto génico completamente específico de los enlaces lisil peptídicos 
(Curtis et al., 1999).

La nomenclatura propuesta (Curtis et al., 1999) es rgpA (arg-gingipaína A) 
y rgpB (arg-gingipaína B) para los dos genes específicos de arginina, y kgp 
(lis-gingipaína) para el gen específico de lisina.

La organización de los genes se muestra en la figura 5.3 (Curtis et al., 
1999). Puede verse que, mientras los genes rgpA y kgp contienen dominios 
propéptido, catalítico y de hemaglutinina/adhesina, rgpB sólo contiene domi-
nios propéptido y catalítico.

Estos genes dan lugar a un proceso complejo de traducción que lleva a la 
producción de múltiples isoformas de proteinasa (Curtis et al., 1999; Chen et 
al., 1992; Pike et al., 1994; Rangarajan et al., 1997b; Slakeski et al., 1998), 
que son (fig. 5.3):

	 Formas heteroméricas o multiméricas de RgpA formadas por la cadena 
catalítica en unión no covalente con adhesina y, ocasionalmente, 
formando un complejo con Kgp, que se ha denominado HRgpA.

	 Formas monoméricas solubles de las cadenas catalíticas de Rgp o Kgp 
(∼50 kDa). Éstas se han denominado RgpA(cat) y RgpB(cat).

	 Formas de estos monómeros asociadas a la membrana que contienen 
grandes adiciones posteriores a la traducción (∼70-80 kDa), conocidas 
como mtRgpA(cat) y mtRgpB(cat).
El gen kgp también puede dar lugar a productos similares, pero éstos aún 
no han sido totalmente determinados (Curtis et al., 1999).

Las poliproteínas, RgpA y Kgp se procesan proteolíticamente y se trans-
forman en proteinasas y adhesinas. Veith et al. (2004) han demostrado, utili-
zando espectrometría de masas tipo trampa de iones, que las proteinasas y 
adhesinas RgpA y Kgp son procesadas a nivel C-terminal por la carboxipep-
tidasa CPG70 mediante la secuenciación de los péptidos C-terminales de 
ambos tipos, nativo y un mutante CPG70 isogénico.

En un estudio experimental de Rangarajan et al. (2005) también se ha 
sugerido que se necesita RgpB para la glucosilación postraduccional normal 
de las arg-gingipaínas derivadas de rgpA, y que este proceso es necesario 
para la estabilización de la enzima.

La regulación y la activación de las gingipaínas de P. gingivalis se cono-
cen poco. Sin embargo, Vanterpool et al. (2004) han presentado indicios de 
que el gen vimE, que se encuentra hacia 3’ de vimA, se expresa de forma 
independiente e interviene en la modulación de la actividad proteolítica en P. 
gingivalis W83.

Mediante la hibridación Southern blot del ADN cromosómico de P. gingi
valis con sondas derivadas de rgpA se ha sugerido la presencia en el genoma 
de esta bacteria de otros dos miembros de la familia de genes de la proteasa 
y de la hemaglutinina (Aduse-Opoko et al., 1995; Barkocy-Gallagher et al., 
1996; Naskayama et al., 1995). El primero es el gen para la proteína de 
superficie hemaglutinina A (hag A) que contiene cuatro repeticiones directas 
que comparten una homología significativa en la secuencia con el área que 
codifica la hemaglutinina de rgpA y kgp (Han et al., 1996). El segundo es una 
adhesina unida a TonB (tla) que codifica la proteína de superficie involu-
crada en la captura y utilización de la hemina. Ésta tiene una región interna 
de 460 aminoácidos, con una homología del 98% con el dominio hemagluti-
nina de RgpA.

Las gingipaínas de P. gingivalis afectan en gran medida al sistema de 
defensa del huésped al degradar algunas citocinas, componentes del sistema 
del complemento y varios receptores de las células inmunitarias. Mezyk-
Kope et al. (2005) observaron que las gingipaínas eran capaces no sólo de 
degradar el TNF-a soluble, sino también de destruir la forma de esta citocina 
asociada a la superficie de la membrana celular. Además, pensaban que de 
esta forma podría modificarse la regulación de la red de citocinas. También 
se ha demostrado, en cultivo de fibroblastos gingivales humanos que las gin-
gipaínas específicas de arginina estimulan la producción del factor de creci-
miento de hepatocitos (factor de dispersión) a través de los receptores 
activados por proteasas (Uehara et al., 2005). Los mecanismos implicados 
pueden participar activamente en los procesos inflamatorios y reparadores de 
las enfermedades periodontales.

Yun et al. (2006) proporcionaron indicios de que las gingipaínas de P. gin
givalis pueden reducir la expresión funcional de CD99 en las células endote-
liales, provocando indirectamente la alteración de la expresión de las 
moléculas de adhesión y del reclutamiento de los leucocitos en los focos 
inflamatorios.

Sheets et al. (2006) habían demostrado antes que las gingipaínas de  
P. gingivalis W83 pueden provocar la desinserción de las células, la rotura 
de las moléculas de adhesión celular y la apoptosis en las células endoteliales, 
pero no quedaban claras las funciones específicas individuales de las gingi-
paínas. Estos autores utilizaron gingipaínas purificadas y determinaron que 
cada una de ellas puede romper la molécula de adhesión celular en varios 
grados y con una cinética diferente. Kgp y HRgpA actuaron a la vez para 
desinsertar rápidamente las células endoteliales. Además, en ausencia de cas-
pasas activas, los extractos de gingipaína activa de W83 y la HRgpA y la 
RgpB purificadas provocaban apoptosis, lo que sugiere que las gingipaínas 
eran capaces de inducir apoptosis tanto de forma dependiente como indepen-
diente de las caspasas.

Beikler et al. (2005) usaron células de P. gingivalis para estudiar las varia-
ciones de secuencia en el centro activo de los genes que codifican la protei-
nasa específica de Arg-X, rgpA y rgpB, y analizaron su prevalencia en 
pacientes con periodontitis, antes y 3 meses después del tratamiento perio-
dontal mecánico. Sin embargo, no hallaron ninguna variación específica en 
la secuencia de rgpA en estas situaciones.
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A pesar de que las gingipaínas tienen una función muy amplia en la super-
vivencia de P. gingivalis, otros autores han hallado más mecanismos relacio-
nados. En este sentido, Slaney et al. (2006) investigaron la función del 
sistema del complemento en la defensa del huésped frente a la infección, y 
concluyeron que el principal mecanismo de resistencia sérica de P. gingivalis 
era la producción de un polisacárido aniónico de superficie (un manano 
ramificado fosforilado) en la superficie de P. gingivalis, en lugar de la sínte-
sis de arg- y lis-gingipaína.

Proteinasas colagenolíticas

Los estudios sobre la actividad colagenolítica de las proteinasas tipo tripsina 
de P. gingivalis (Smalley et al., 1988a; Sorsa et al., 1987; Tsutsui et al., 1987; 
Eley y Cox, 2003) pueden haber reflejado la contaminación de la prepara-
ción de la enzima con colagenasas reales (Fujimura y Nakamura, 1987). Sin 
embargo, hay algunas pruebas de que la descomposición del colágeno tipo I 
por parte de P. gingivalis puede comportar la acción conjunta de ambos tipos 
de enzimas, colagenasa y tipo tripsina (McDermid et al., 1988).

En P. gingivalis se ha observado con frecuencia actividad colagenolítica 
(Birkedal-Hansen et al., 1988; Robertson et al., 1982; Toda et al., 1984). Esta 
actividad suele describirse como unida a la célula y también se ha hallado en las 
vesículas extracelulares de la membrana externa (Grenier y Mayrand, 1987). 
A diferencia de la colagenasa de los mamíferos, esta enzima rompe el colágeno 
en múltiples fragmentos (Birkedal-Hansen et al., 1988; Robertson et al., 1982; 
Sundqvist et al., 1987; Toda et al., 1984), pero el ataque inicial se produce en la 
región de triple hélice, lo que indica que es una verdadera colagenasa (Birkedal-
Hansen et al., 1988). La posterior degradación probablemente se debe a otras 
proteasas. La actividad la inician compuestos sulfhidrilos y la inhiben los blo-
queantes de los tioles y los quelantes de metales (Birkedal-Hansen et al., 1988; 
Robertson et al., 1982; Sundqvist et al., 1987; Toda et al., 1984). Por tanto, 
parece ser una cisteína proteinasa que necesita iones metálicos y, probable-
mente, que tiene especificidad de unión por los residuos de arginina (Birkedal-
Hansen et al., 1988; Toda et al., 1984). P. gingivalis también degrada el colágeno 
tipo IV, pero esta actividad no resulta afectada por los bloqueantes de los tioles, 
lo que indica la participación de otra enzima (Uitto et al., 1988b).

Varios autores han investigado las distintas enzimas colagenolíticas de 
P. gingivalis y recientemente se han aislado estas distintas actividades proteina-
sas. Lawson y Meyer (1992) purificaron las actividades colagenolíticas de 
P. gingivalis con técnicas de electroforesis, demostrando que las enzimas se 
encontraban en la pared de la célula bacteriana y que se liberaban al medio 
de cultivo. La enzima purificada podía degradar el colágeno tipo IV unido a 
la membrana basal y los sustratos sintéticos de las colagenasas bacterianas. 
La actividad tenía características de una cisteína proteinasa, y parecía existir 
como una proteína precursora activa de 94 kDa de peso molecular que sufría 
una fragmentación proteolítica, y se convertía en formas de 75, 56 y 19 kDa. 
También parecía funcionar como una adhesina, permitiendo que las bacterias 
se adhiriesen al colágeno del tejido.

Sojar et al. (1993) purificaron las proteasas de P. gingivalis que eran capa-
ces de degradar el sustrato de la colagenasa bacteriana llamado péptido pZ, y 
demostraron que la actividad de la enzima purificada se encontraba en la 
pared de la célula bacteriana, y que también se liberaba al medio de cultivo. 
La enzima purificada podía hidrolizar colágeno tipo I solubilizado por salado, 
quininógeno y transferrina en presencia tanto de calcio como de ditiotreitol 
(un reductor necesario para las cisteína proteinasas). También podía funcio-
nar como gelatinasa. Sin embargo, no podía degradar el colágeno tipo I o IV 
solubles en ácido, ni fibrinógeno, y tampoco podía degradar los sustratos de 
péptidos sintéticos de arginina, de lisina, o de glicil-prolil. Por tanto, parecía 
ser una cisteína proteinasa colagenolítica, sin actividades tipo tripsina o 
dipeptidil peptidasa, que necesitaban calcio y sal para funcionar. La enzima 
nativa tenía un peso molecular de 120 kDa y su intervalo de actividad sugería 
que tenía especificidad por la secuencia Pro-X-Gly hallada en varias proteí-
nas, como el colágeno.

Se ha aislado un gen (prt C) en P. gingivalis. Se ha observado que este gen 
codifica una proteína con actividad colagenolítica (Kato et al., 1992). El gen 
se clonó en E. coli y la proteína resultante se purificó mediante filtración en 
gel y cromatografía iónica. La enzima purificada tenía un peso molecular de 
35 kDa y la enzima activa se comportaba como un dímero. Además, esta 
enzima degradaba colágeno tipo I soluble y fibrilar reconstituido, colágeno 
tipo I desnaturalizado por calor, pero no degradaba gelatina ni sustratos sin-
téticos de las colagenasas bacterianas. Su actividad no dependía de reducto-
res, se potenciaba con iones de calcio y era inhibida por quelantes. Por tanto, 
no era una cisteína proteinasa y tenía algunas propiedades como de una metalo-
proteinasa.

Las tres proteinasas colagenolíticas descritas antes (Kato et al., 1992; 
Lawson y Meyer, 1992; Sojar et al., 1993) difieren entre sí en aspectos 
importantes, por lo que parece que P. gingivalis produce al menos tres protei-
nasas colagenolíticas distintas. Estas enzimas también son distintas de las 
tres cisteína proteinasas, arg-gingipaína A y B, lis-gingipaína y dipeptidil 
peptidasa, y probablemente también de otras proteinasas que degradan otras 
proteínas.

Los estudios han demostrado que P. gingivalis y las MMP cumplen una 
función importante en la destrucción de tejido asociada con la enfermedad 
periodontal. Sin embargo, todavía no está claro que las MMP o sus inhibido-
res estén regulados por P. gingivalis en el aspecto transcripcional y/o proteí-
nico (Zhou y Windsor, 2006). Por tanto, este grupo investigó los efectos que 
tenía el sobrenadante de P. gingivalis en la capacidad de degradar el colágeno 
de fibroblastos gingivales humanos (HGF) y cómo se regulaba la activación, 
la expresión del ARNm y la inhibición de las MMP.

Se pudo demostrar que P. gingivalis aumentaba la degradación del colá-
geno en los HGF, en parte, mediante el aumento de la activación de las MMP 
y mediante la disminución de la cifra de proteína TIMP-1, así como al modi-
ficar la expresión del ARNm de múltiples MMP y TIMP.

Otras proteasas

Se han aislado otros dos genes que codifican proteasas (tpr y prtT) en P. gin
givalis; se han clonado en E. coli y se ha observado que se traducen cuando 
hay un bajo nivel de actividad proteasa (Kuramitsu, 1998; Eley y Cox, 2003). 
La enzima resultante del gen tpr tenía un peso molecular de 64 kDa y se 
activaba frente a sustratos de proteínas en general, pero no frente a colágeno 
(Bourgeau et al., 1992). Además, también se han aislado, en P. gingivalis, 
dos proteinasas de 120 y 150 kDa que degradaban fibrinógeno (Kato et al., 
1992) y fibronectina (Lantz et al., 1991a, 1991b) y una proteinasa neutra tipo 
colagenasa de 70 kDa (Sorsa et al., 1987). Se ha demostrado que la fracción 
de 150 kDa es una cisteína proteinasa con actividad tipo tripsina, que se une 
a fibrinógeno y fibronectina antes de degradarlos (Lantz et al., 1991b). 
También se ha observado que se encuentra en la membrana celular externa y 
que interviene en la adhesión de las bacterias a estas proteínas (Lantz et al., 
1991b). Dado que descompone el fibrinógeno igual que la plasmina, también 
puede activar la procolagenasa y degradar fibrina y glucoproteínas de la 
matriz extracelular y de la membrana basal.

Por último, P. gingivalis produce actividad dipeptidil peptidasa frente a 
dipéptidos glicil-prolil y alanil-prolil (Cox et al., 1993; Gazi et al., 1995; 
Nakamura et al., 1991; Suido et al., 1986). Varios investigadores han estu-
diado las actividades glicil-prolil arilamidasa (Abiko et al., 1985; Barua et 
al., 1989; Grenier y McBride, 1987; Kay et al., 1989; Suido et al., 1987). 
Estas actividades pertenecían a las serinaproteinasas, con un pH óptimo de 
7,5-8,5, y se encontraban en las células bacterianas unidas a la membrana 
externa y también en las vesículas extracelulares de la membrana externa 
(Grenier y McBride, 1987; Kay et al., 1989).

Enzimas hidrolíticas

P. gingivalis también produce actividad hialuronidasa y condroitinasa (Fiehn, 
1986; Seddon y Shah, 1989; Steffan y Hengtes, 1981; Tipler y Embery, 
1985), actividades que parecen encontrarse en las vesículas de la membrana 
externa (Smalley et al., 1988b). Esta bacteria también produce actividad neu-
raminidasa (Moncla et al., 1990) y una fuerte actividad fosfatasa ácida y 
alcalina (Laughton et al., 1982a; Slots et al., 1986).
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Efectos de las enzimas de Porphyromonas gingivalis  
en el huésped

Proteasas

Las proteasas de P. gingivalis se producen en beneficio de las bacterias y han 
demostrado tener efectos tanto internos como externos (Kuramitsu, 1998).

EfEctos intErnos

Esta bacteria, como todas las demás bacterias gramnegativas de la bolsa 
periodontal, obtiene su energía y nutrición de la descomposición de las pro-
teínas. Por tanto, la producción defectuosa de una o más de sus principales 
proteinasas probablemente altere su crecimiento y su reproducción (Kura-
mitsu, 1998; Imamura, 2003). En este sentido, se ha observado que las mutacio-
nes de los genes rgpA, prtT y tpr reducen el crecimiento (Pavloff et al., 1995; 
Scott et al., 1993; Tokuda et al., 1998) y disminuyen la producción de las fim-
brias que participan en la adhesión (Tokuda et al., 1996, 1998). Estos mutantes 
también mostraron niveles reducidos de adhesión a células epiteliales y a 
otras bacterias (Tokuda et al., 1996, 1998). Las mutaciones del gen rgpA 
también mostraron una reducción en la producción de hemaglutininas 
(Nakayama et al., 1995; Yoneda y Kuramitsu, 1996).

En el mecanismo de adhesión de P. gingivalis intervienen dos tipos diferen-
tes de fimbrias (Umemoto y Hamada, 2003). Estos investigadores construye-
ron unos mutantes para estudiar su función en la adhesión y la invasión, usando 
un modelo de ratón. Los niveles de adhesión e invasión de los dos tipos de 
P. gingivalis mutante, en células KB humanas, fueron menores que los de la cepa 
salvaje. Asimismo, la pérdida de hueso alveolar en los ratones infectados por 
el mutante de fimA fue mayor que la de las infectadas con el mutante de mfa1. 
Por otra parte, la pérdida ósea en ratones infectados con el mutante por ausen-
cia de los dos genes (ratones genoanulados) fue mayor que en los ratones infec-
tados con la cepa salvaje. Por tanto, los dos tipos de fimbrias parecen tener una 
función importante en la patogénesis de la enfermedad periodontal.

Estas fimbrias pueden unirse a componentes de la saliva humana, a bacte-
rias comensales y a varias células del huésped, como células epiteliales, 
macrófagos y fibroblastos (Amano, 2003). También se cree que son muy 
importantes en la invasión de las células del huésped. En estudios clínicos 
(Amano, 2003) se ha demostrado una estrecha relación entre las bacterias 
con FimA de tipo II y el desarrollo de periodontitis. Missailidis et al. (2004) 
también observaron que los tipos de fimbrias de P. gingivalis pueden divi-
dirse en seis genotipos. Estos autores observaron que las cepas con fimbrias 
de tipo II, seguidas por las de tipo Ib, fueron las más prevalentes en pacientes 
con periodontitis en una población brasileña multirracial, lo que sugiere un 
mayor potencial patogénico de estos tipos de fimbrias.

Nakagawa et al. (2006) compararon la eficacia de las cepas de P. gingivalis 
con distintos tipos de fimbrias en la invasión de células epiteliales y en la 
degradación de los complejos celulares de adhesión focal, paxilina, y cinasa de 
adhesión focal (FAK). Se estudiaron seis cepas representativas de los diferen-
tes tipos de fimbrias, y P. gingivalis con fimbrias de tipo II (P. gingivalis de tipo II) 
se adhirió e invadió las células epiteliales en mucha mayor medida que las 
otras cepas. Se encontraron diferencias mínimas en la actividad de las gingipaí-
nas de las seis cepas; sin embargo, P. gingivalis de tipo II aparentemente degra-
daba la paxilina intracelular asociada con la pérdida de fosforilación 30 min 
después de la infección. La degradación se bloqueó con citocalasina D o en 
mutantes con el FimA alterado. El mutante con la lis-gingipaína alterada 
degradó la paxilina y esta degradación se evitó inhibiendo la actividad Arg-
gingipaína mediante N-p-tosil-L-lisina clorometil cetona. P. gingivalis de tipo II 
también degradó a la FAK. Los complejos celulares de adhesión focal con 
macroagregados de proteína-paxilina verde fluorescente se destruyeron, y esto 
se asoció con cambios morfológicos celulares y con el desensamblaje de los 
microtúbulos. Además, en un ensayo in vitro sobre cicatrización de heridas, 
P. gingivalis de tipo II inhibió significativamente la migración y proliferación 
celular en comparación con la migración y proliferación celular observada con 
los otros tipos de fimbrias. Estos resultados sugieren que P. gingivalis de tipo II 
invade de forma eficaz las células epiteliales y degrada componentes de adhe-
sión focal con la Arg-gingipaína, lo que se traduce en el deterioro celular 
durante la cicatrización de las heridas y la regeneración del tejido periodontal.

Tamura et al. (2005) demostraron que un número limitado de niños japo-
neses tenían P. gingivalis y que la distribución de los genotipos de FimA de 
tipo II y IV era muy bajo. Además, se observó que algunos adolescentes 
poseían el genotipo FimA de tipo IV, que posiblemente esté relacionado con 
la periodontitis del adulto, a diferencia de los tipos I, III y V.

Noiri et al. (2004) detectaron reacciones positivas con un suero antifim-
brias de P. gingivalis en la placa bacteriana insertada en el cemento de las 
zonas profundas de la bolsa. Con el estudio mediante inmunocitoquímica de 
las llamadas «zonas libres de placa», se observó que las fimbrias de P. gingi
valis estaban en contacto con la cutícula dental en seis de las nueve muestras 
examinadas. Estos resultados sugieren que las fimbrias de P. gingivalis están 
estrechamente relacionadas con la adhesión de esta bacteria a la superficie 
radicular, en el fondo de la bolsa periodontal.

El gen fimA, que codifica la fimbrilina (FimA), se encuentra en P. gingiva
lis y se ha clasificado en seis genotipos según la secuencia de nucleótidos. 
P. gingivalis posee el gen fimA tipo II y es frecuente en la periodontitis del 
adulto (Miura et al., 2005). Estos autores investigaron la prevalencia de 
genotipos FimA de P. gingivalis en pacientes japoneses con periodontitis 
agresiva. Examinaron su virulencia en muestras subgingivales de 18 pacien-
tes japoneses con periodontitis agresiva y 22 adultos jóvenes periodontal-
mente sanos. Mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se detectó 
A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis y T. forsythia, se determinó el geno-
tipo FimA de P. gingivalis y se cuantificó P. gingivalis. También se examina-
ron las actividades proteolíticas de FimA tipo I y II, de P. gingivalis. Dichos 
autores observaron que las cepas de P. gingivalis con FimA tipo I mostraban 
actividades significativamente mayores que las cepas con FimA tipo II, en 
individuos con periodontitis agresiva. Sus resultados sugieren diferencias en 
la virulencia entre los diferentes genotipos de FimA, que parece relacionada 
con la coagregación con otros patógenos, en la periodontitis agresiva aso-
ciada a P. gingivalis con FimA tipo II, y al aumento cuantitativo de P. gingi
valis en la periodontitis agresiva asociada a FimA tipo I.

Inaba et al. (2008) estudiaron la actividad proteolítica de clones de P. gin
givalis con fimbrias de tipo II y sus resultados sugerían que la heterogenei-
dad patogénica de esta bacteria estaba relacionada con las actividades prote-
olíticas e invasivas de estos clones. Tachibana-Ono et al. (2008) observaron 
la misma relación.

P. gingivalis puede adherirse e invadir el epitelio de la bolsa y se ha estu-
diado la capacidad de seis serotipos encapsulados y no encapsulados de 
P. gingivalis de adherirse a monocapas cultivadas de células de la bolsa periodon-
 tal de pacientes con periodontitis crónica (Dierickx et al., 2003). Se observó 
que las cepas no encapsuladas se adherían de forma significativamente mayor 
que sus variantes encapsuladas. El serotipo encapsulado de tipo 4 (K-4) se 
adhirió ligeramente mejor que otros tipos K encapsulados, lo que indica que la 
presencia y tipo de cápsula puede influir en la adhesión al epitelio.

Se sabe que P. gingivalis invade las células del epitelio bucal en las lesiones 
periodontales, aunque el mecanismo no está claro (Tamai et al., 2005). Estos 
autores observaron que el anticuerpo policlonal molécula de adhesión antiin-
tercelular 1 de cabra (anti-ICAM-1) inhibía la invasión de P. gingivalis en las 
células KB (células del epitelio bucal humano), y también que las fimbrias de 
P. gingivalis se unían a la ICAM-1 recombinante humana, como se demostró 
mediante ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). Mediante 
microscopio de inmunofluorescencia se observó también la presencia de 
P. gingivalis junto con ICAM-1 en las células KB, y la expresión reducida de 
ICAM-1 en las células KB, mediante interferencia por el ARN inhibió la inva-
sión de P. gingivalis. Además la metil-b-ciclodextrina, un agente de fijación 
del colesterol, inhibió la presencia conjunta de P. gingivalis con ICAM-1 y la 
invasión por el microorganismo. También se observó la presencia conjunta de 
caveolina 1, una proteína marcadora caveolar, en las células KB con P. gingi
valis, y la expresión reducida de caveolina 1 en las células KB redujo el grado 
de invasión de P. gingivalis. Estos resultados sugieren que la ICAM-1 y la 
caveolina 1 son necesarias para que P. gingivalis invada las células del epite-
lio bucal humano y que estas moléculas parecen estar asociadas con las pri-
meras fases del desarrollo y progresión de la periodontitis crónica.
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EfEctos ExtErnos

transMisión DE POrPhyrOmOnas GinGivalis

Por lo general, P. gingivalis suele aislarse en pacientes adultos enfermos y la 
transmisión de este patógeno parece limitada en gran medida a los individuos 
adultos (Van Winkelhoff y Boutaga, 2005). Por tanto, la transmisión horizon-
tal de P. gingivalis puede controlarse con el tratamiento periodontal que 
incluya la eliminación o supresión significativa del patógeno en las personas 
enfermas y con un alto nivel de higiene oral. Van Winkelhoff et al. (2007) 
estudiaron la transmisión de P. gingivalis en la población de una zona remota 
en el sur de Java, en Indonesia. Estos autores observaron que la transmisión 
vertical de P. gingivalis tenía lugar en las unidades familiares, con toda pro-
babilidad de padres a hijos. Sin embargo, no pudo establecerse la transmisión 
de P. gingivalis entre cónyuges.

sistEMas infLaMatorio E inMunitario

Las proteinasas de P. gingivalis son capaces de degradar las inmunoglobuli-
nas A1, A2 y G (Grenier et al., 1989a; Kilian, 1981; Mortensen y Kilian, 
1984; Sato et al., 1987). La RgpA (arg-gingipaína) refinada puede degradar 
IgG pero no IgA (Bedi y Williams, 1994; Kadowaki et al., 1994) y, por tanto, 
parece que la IgA es degradada por una de las otras proteinasas (Potempa et 
al., 1995b). Estas funciones pueden reducir la respuesta del huésped frente a 
estas bacterias al reducir la opsonización inmunitaria (Grenier, 1992). P. gin
givalis atenúa la actividad bactericida del suero (Grenier, 1992) y la RgpA 
podría ser responsable de este hecho por la degradación de las inmunoglobu-
linas y del complemento (Kuramitsu, 1998).

Se ha observado que las proteinasas de P. gingivalis degradan los compo-
nentes del complemento (Jagle et al., 1996; Schenkein, 1995; Scott et al., 
1993; Sundqvist et al., 1985). La RgpA (arg-gingipaína) degrada C3 y esto 
podría reducir también la opsonización (Schenkein, 1995). Este proceso eli-
mina la creación de opsoninas derivadas de C3 y hace que P. gingivalis sea 
resistente a la fagocitosis por los neutrófilos. Se ha demostrado que RgpA y 
Kgp (lis-gingipaína) degradan C5 y como resultado liberan C5a. El C5a 
atrae a los PMN, por lo que puede estimular la inflamación (Schenkein, 
1995; Travis et al., 1997). Estos efectos combinados producen una acumu-
lación masiva de neutrófilos en los tejidos, que a su vez producen una gran 
variedad de proteinasas que pueden degradar el tejido conjuntivo. La pro-
ducción resultante de péptidos permite a su vez el crecimiento de estas 
bacterias.

Las proteinasas de P. gingivalis son capaces de modular la función de 
las citocinas (Fletcher et al., 1997, 1998; Sharp et al., 1998). En este sen-
tido, se ha observado que la arg-gingipaína puede escindir e inactivar 
determinadas citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias (Fletcher et 
al., 1997, 1998). Además, se ha observado que una proteína de 16 kDa de 
la membrana de la superficie externa de esta bacteria tiene función induc-
tora de citocinas, ya que provoca la producción de IL-6 (Sharp et al., 
1998). Esta proteína comparte la secuencia de parte de la cadena catalítica 
de la proteína RgpA, y puede ser un fragmento de esta cadena. Por tanto, 
la proteinasa RgpA parece tener una doble acción, activando e inactivando 
ciertas citocinas. Las gingipaínas también degradan el CD14 de los macró-
fagos y por tanto inhiben la activación de los leucocitos por el receptor 
LPS. De ese modo, facilitan la colonización continua de P. gingivalis 
(Imamura, 2003).

La modulación de la función de las citocinas también podría ser responsa-
ble de que P. gingivalis pueda modificar el reclutamiento de los leucocitos 
(Potempa et al., 1995b). Esto podría deberse a la degradación de las citocinas 
por parte de las proteinasas de P. gingivalis, y se ha observado que degradan 
el TNF-a (Catkins et al., 1998), IL-1 (Darveau et al., 1998), IL-6 (Fletcher et 
al., 1997) e IL-8 (Huang et al., 1998).

Se ha demostrado que P. gingivalis altera el receptor C5a en los PMN 
(Jagle et al., 1996). Sin embargo, esto no es una función de sus cisteína pro-
teinasas y debe ser realizada por una de sus otras proteinasas (Jagle et al., 
1996). También atenúa la actividad bactericida de los PMN (Kadowaki et al., 
1994), posiblemente por los efectos sobre los receptores de la superficie 
celular.

Además, P. gingivalis inhibe la migración de PMN a través del epitelio 
(Madianos et al., 1997) y esto podría implicar la degradación de IL-8 e 
ICAM-1 en las células epiteliales por acción de las proteinasas (Huang et al., 
1998). Por tanto, las proteinasas de P. gingivalis pueden inhibir (Madianos et 
al., 1997) y estimular (Schenkein, 1995) la migración de PMN en el surco 
gingival. Por otra parte, la RgpA purificada puede atenuar el estallido respi-
ratorio característico de la destrucción bacteriana por PMN (Kadowaki et al., 
1994). Por último, las cisteína proteinasas de P. gingivalis pueden degradar 
la lisozima (Endo et al., 1989) hallada en el líquido crevicular y la saliva.

Se ha observado que el sobrenadante del cultivo de P. gingivalis activa la 
producción de MMP-2 en las células del ligamento periodontal, efecto que 
podría evitarse con los inhibidores de las MMP (Puttamapun et al., 2003). 
Estos autores observaron que el sobrenadante hiperregulaba la expresión de 
la MT1-MMP en estas células, tanto en términos de transcripción como de 
traducción, y la activación de la MMP-2 por parte de la bacteria podría incluir 
este mecanismo.

P. gingivalis origina la producción de citocinas proinflamatorias en neutrófi-
los, monocitos y macrófagos (Cohen et al., 2004). También puede desensibili-
zar las células inmunitarias in vitro e in vivo. Estos autores analizaron la 
capacidad de los lipopolisacáridos (LPS) de P. gingivalis para producir toleran-
cia a las endotoxinas. El tratamiento de las células dendríticas (CD), la estirpe 
celular de macrófagos humanos THP-1 y de los monocitos (células presentado-
ras de antígeno, CPA) con LPS de P. gingivalis inhibió la maduración de las 
CPA, evaluada mediante la expresión de CD80 y CD86, e inhibió la producción 
de las quimiocinas CCL3 y CCL5. El pretratamiento con glucocorticoides y 
con IL-10 anuló el efecto del LPS de P. gingivalis sobre la producción de CD80, 
CD83 y CD86, y sobre CCL3 y CCL5. También observaron que los lipopolisa-
cáridos (LPS) de P. gingivalis mejoraban las propiedades tolerogénicas de las 
CPA e hiperregulaban la expresión de ILT-3 y B7-H1. Por tanto, parece que 
P. gingivalis provoca la tolerancia de las CPA y este mecanismo podría ser un 
factor importante en la patogénesis de la enfermedad periodontal.

Mahanonda et al. (2004) estudiaron la posible hiperrespuesta de los mono-
citos a los LPS bacterianos en pacientes con periodontitis agresiva. Utilizaron 
cultivos de sangre completa para comparar la activación de los monocitos 
por los LPS de P. gingivalis, entre sujetos tailandeses con periodontitis agre-
siva generalizada y sin periodontitis. Tras la estimulación con los LPS de 
P. gingivalis, la expresión de las moléculas coestimuladoras en monocitos y la 
expresión de CD69 en las células NK y en las células T, g y , se analizó con 
citometría de flujo. La producción de IL-1b y prostaglandina E2 se monito-
rizó mediante ELISA. La estimulación con LPS produjo una hiperregulación 
dependiente de la dosis de CD40, CD80 y CD86 en los monocitos, y una 
hiperregulación de CD69 en las células NK y en las células T, g y , tanto en 
grupos de pacientes con y sin periodontitis. Las cifras de marcadores de acti-
vación y la producción de mediadores después de la estimulación con el LPS 
fueron muy similares en ambos grupos. Por tanto, no se observó ninguna 
hiperrespuesta de los monocitos a la inoculación del LPS de P. gingivalis en 
pacientes tailandeses con periodontitis agresiva.

La modulación de la actividad de las citocinas proinflamatorias es una 
posible diana terapéutica en la enfermedad periodontal. El péptido intestinal 
vasoactivo (VIP) interviene en la inmunorregulación y se ha identificado 
como una molécula con efectos inmunodepresores terapéuticamente benefi-
ciosos en las enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias. En este sentido, 
Foster et al. (2005) investigaron el efecto del VIP en las respuestas inmuni-
tarias causadas por LPS de P. gingivalis, in vitro. Observaron que el VIP 
(10-8 M) inhibía de forma significativa (p < 0,05) la producción de TNF por parte 
de las células monocíticas THP1 humanas estimuladas con LPS de P. gingi
valis y, también, que inhibió la translocación nuclear de NFb y c-Jun de una 
manera tiempo dependiente, pero no disminuyó la expresión de los recepto-
res CD14. Por tanto, el VIP puede ser inmunomodulador en los monocitos 
humanos de los mecanismos inflamatorios estimulados por P. gingivalis.

Walter et al. (2004) demostraron in vitro que dos cepas de P. gingivalis 
(ATCC 53799 y DSMZ 20709) pudieron infectar las células endoteliales y 
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desencadenar cascadas de señalización que producían la activación endote-
lial lo que, a su vez, podía producir o favorecer una inflamación local y sis-
témica intensa.

sistEMa vascuLar

Las proteinasas de P. gingivalis pueden degradar algunos factores clave de la 
cascada de las proteínas séricas lo que, a su vez, aumenta la permeabilidad 
vascular (Kaminishi et al., 1993; Nilsson et al., 1985; Travis et al., 1997). Se 
ha observado que RgpA y RgpB activan el sistema de precalicreína y produ-
cen la formación de bradiquinina, lo que causa vasodilatación (Imamura et 
al., 1997). RgpA y RgpB activan la precalicreína mientras que, junto a Kgp, 
pueden degradar el quininógeno de alto peso molecular directamente en bra-
diquinina (Imamura et al., 1997; Travis et al., 1997). Así pues, arg-gingipaína 
y lis-gingipaína parecen actuar conjuntamente para producir vasodilatación 
y aumentar la permeabilidad vascular. Estos procesos aumentan la produc-
ción de líquido crevicular y, por tanto, proporcionan nutrientes a esta bacteria 
continuamente, aumentando su crecimiento y su virulencia.

P. gingivalis posee varias propiedades relacionadas con las proteasas que 
impiden la coagulación sanguínea y favorecen la hemorragia (Imamura et al., 
1995). Sus proteasas pueden modificar el factor de coagulación X (Imamura 
et al., 1997; Nilsson et al., 1985).

El fibrinógeno es particularmente susceptible a la degradación por las pro-
teinasas de P. gingivalis (Grenier, 1992; Schenkein et al., 1995; Travis et al., 
1997; Imamura, 2003), y esto parece causado, principalmente, por la activi-
dad Kgp (Imamura et al., 1995). Las gingipaínas actúan como adhesinas y 
tienen una gran afinidad por el fibrinógeno. Esta interacción inhibe la hema-
glutinación (Travis et al., 1997). A continuación, todas las proteínas unidas 
se degradan fácilmente por acción del dominio funcional proteasa. La degra-
dación del fibrinógeno aumenta el tiempo de coagulación local produciendo 
sangrado gingival. El sangrado en las localizaciones periodontales es muy 
importante para el crecimiento de P. gingivalis, ya que garantiza un gran 
aporte de hemo y hierro que requiere la bacteria para sobrevivir.

Por último, la preparación de proteinasas purificadas, principalmente 
RgpA, puede producir la agregación plaquetaria (Curtis et al., 1999).

DEstrucción DE Los tEjiDos DEL HuéspED

Además de ser esenciales para la nutrición de P. gingivalis, las proteinasas 
podrían intervenir en la degradación del tejido periodontal (Eley y Cox, 2003), 
y se ha demostrado que degradan sustratos proteicos como la albúmina 
(Fujimura y Nakamura, 1987; Hinode et al., 1992; Otsuka et al., 1987; Tsutsui 
et al., 1987) y las proteínas de unión al hierro (Carlsson et al., 1984b).

Gran parte de la destrucción de los tejidos en la periodontitis parece estar 
mediada por las enzimas derivadas del huésped (Sorsa et al., 1992). Sin 
embargo, se ha observado que las proteinasas de P. gingivalis pueden influir en 
estos sistemas del huésped (Potempa et al., 1995b; Sorsa et al., 1992). No obs-
tante, se ha demostrado que P. gingivalis es capaz de degradar colágeno tipo I 
(Birkedal-Hansen et al., 1988; Gibbons y MacDonald, 1961; Tokuda et al., 
1998; Toda et al., 1984). En algunos estudios, esto se ha atribuido a la arg-gin-
gipaína (Bedi y Williams, 1994; Tokuda et al., 1998), aunque se ha puesto en 
duda (Potempa et al., 1995a). A este respecto, se han aislado proteinasas cola-
genolíticas de P. gingivalis (Kato et al., 1992; Lawson y Meyer, 1992; Sojar et 
al., 1993), incluidos los productos del gen prt C (Kato et al., 1992), y estas 
proteinasas podrían ser responsables de la degradación del colágeno tipo I.

Sin embargo, se ha observado que la preparación de proteinasas purifica-
das, principalmente RgpA, activa los fibroblastos y los PMN para producir 
MMP-1 y MMP-8, respectivamente (Sorsa et al., 1992), que luego daría 
lugar a la degradación del colágeno por las MMP del huésped. También se ha 
demostrado que puede escindir el principal inhibidor de MMP, TIMP I, en 
fragmentos de menor peso molecular (Grenier y Mayrand, 2001). Además, 
esta proteasa también puede provocar que los fibroblastos segreguen activa-
dor del plasminógeno (Uitto et al., 1989a), lo que dará lugar a la formación 
de plasmina que también puede activar procolagenasas. Por último, se ha 
observado que esta proteasa degrada los inhibidores de las proteinasas plas-
máticas, inhibidor de la proteinasa a1 y a2-macroglobulina (Carlsson et al., 
1984a; Potempa et al., 1995b; Grenier, 1996), antiquimiotripsina, antitrom-
bina III, antiplasmina y cistatina C (Grenier, 1996), lo que conllevaría a una 
mayor degradación del tejido conjuntivo.

También se ha demostrado que RgpA degrada el colágeno tipo IV de la 
membrana basal (Potempa et al., 1995b) y otros componentes de la matriz 
extracelular como fibronectina, laminina y otras glucoproteínas de la super-
ficie celular (Lantz et al., 1991a, 1991b; Potempa et al., 1995b; Smalley et 
al., 1988b; Uitto et al., 1988b, 1989). Las gingipaínas tienen una gran afini-
dad de unión por la fibronectina y la laminina, lo que inhibe la hemaglutina-
ción (Travis et al., 1997). Entonces, todas las proteínas unidas se degradan 
fácilmente por acción del dominio funcional proteasa. Mediante estos proce-
sos, estas proteinasas pueden unirse progresivamente a las proteínas diana, 
degradarlas y separarse de ellas. Dado que se encuentran complejos pro-
teinasa-adhesina en las superficies de las vesículas y en la membrana de 
P. gingivalis, estos complejos pueden tener una función importante en la adhe-
 sión de esta bacteria a las células del huésped (Kuramitsu, 1998).

Así pues, las proteinasas de P. gingivalis podrían desempeñar una función 
importante en la patología periodontal, ya que tienen el potencial para degra-
dar el tejido conjuntivo y la membrana basal; para interferir en las defensas 
del huésped al degradar inmunoglobulinas y complemento, y degradar o activar 
proteínas inflamatorias (Sojar et al., 1993), además de para activar MMP-1 
y 8 del huésped (Sorsa et al., 1992).

Todas las cisteína proteinasas, proteinasas colagenolíticas, dipeptidil pep-
tidasas y otras proteasas descritas antes parecen estar localizadas en la pared 
celular, concentrarse en vesículas de la membrana externa y liberarse al 
medio ambiente. Así, podrían entrar en los tejidos periodontales y participar 
en la patología periodontal. En resumen, estas proteinasas podrían:

	 Degradar la membrana basal y las proteínas de la matriz extracelular, 
incluyendo colágenos, proteoglucanos y glucoproteínas como la 
fibronectina. Esto destruiría el tejido conjuntivo periodontal y 
facilitaría la invasión bacteriana de los tejidos del huésped.

	 Interferir en la reparación del tejido al inhibir la formación de coágulos 
o lisar la matriz de fibrina en las lesiones periodontales.

	 Activar colagenasas hísticas latentes del huésped (MMP-1 y 8), lo que 
podría aumentar la destrucción de los tejidos del huésped mediada por 
enzimas.

	 Inactivar proteínas importantes en la defensa del huésped.

Shelburne et al. (2005) utilizaron la visualización diferencial de fragmentos 
de restricción (RFDD) para identificar y medir los genes de P. gingivalis 
expresados en condiciones de estrés en el entorno, como el calor y el estrés 
oxidativo, y se analizaron mediante PCR cuantitativa de transcripción inversa. 
Se seleccionaron 16 genes inducidos diferencialmente a partir de más de 800 
fragmentos de restricción observados en el gel de RFDP para su posterior 
caracterización. Con primers diseñados a partir de estos fragmentos, se 
observó que un choque térmico de +5 °C producía un aumento estadística-
mente significativo de la expresión, comparando con 12 de los 18 genes no 
tratados que se estudiaron. La exposición de P. gingivalis al oxígeno atmosfé-
rico producía aumentos estadísticamente significativos en cinco de los genes 
diana. Es probable que estos genes intervengan en el transporte y la síntesis de 
los componentes de la vía biosintética del LPS, que es importante para el 
anclaje de Arg-gingipaínas (necesarias para las actividades relacionadas con 
la virulencia de la bacteria). Estos resultados resaltan la necesidad de realizar 
estudios para medir las respuestas coordinadas de bacterias, tipo P. gingivalis, 
que utilizan numerosas actividades metabólicas interrelacionadas para sobre-
vivir a los peligros ambientales del proceso infeccioso.

Enzimas hidrolíticas

Las enzimas hidrolíticas también pueden cumplir un cometido comple-
mentario en la degradación del tejido del huésped y, en este sentido,  
la hialuronidasa y la condroitinasa podrían hidrolizar los componentes 
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glucosaminoglucanos del proteoglucano (Fiehn, 1986; Seddon y Shah, 
1989; Steffen y Hengtes, 1981; Tipler y Embery, 1985). La neuraminidasa 
(Moncla et al., 1990) podría destruir las sialoproteínas entre las células del 
epitelio, aumentando la permeabilidad del epitelio crevicular o de la bolsa, 
y causando su ulceración.

Prevotella intermedia y Prevotella nigrescens

Enzimas proteolíticas

Las proteasas de P. intermedia y P. nigrescens pueden degradar varias proteí-
nas del tejido, proteínas del líquido hístico y proteínas inmunitarias (Eley y 
Cox, 2003). Se ha demostrado que las proteasas tienen actividad tipo trip-
sina, con propiedades de cisteína proteinasas (Gazi et al., 1997). Sin embargo, 
esta actividad tipo tripsina es débil comparada con la producida por P. gingi
valis (Gazi et al., 1994, 1996, 1997). Además, se ha observado que estas 
bacterias no tienen actividad aminopeptidasa, tipo quimiotripsina o tipo elas-
tasa (Laughton et al., 1982a; Seddon y Shah, 1989; Slots, 1981; Suido et al., 
1988a, b). Sin embargo, producen niveles moderados de actividad dipeptidil 
peptidasa (Cox et al., 1993; Gazi et al., 1995, 1997; Suido et al., 1986).

Kim et al. (2004) han demostrado que el LPS de P. intermedia causaba 
completamente la expresión de iNOS y la producción de óxido nítrico (NO) 
en una estirpe celular de macrófagos, en ausencia de otros estímulos. La 
capacidad del LPS de P. intermedia para estimular la producción de NO 
puede ser importante en la patogénesis de la enfermedad periodontal infla-
matoria.

Enzimas hidrolíticas

Esta bacteria también produce una fuerte actividad de fosfatasa ácida y alca-
lina (Laughton et al., 1982b; Slots, 1981).

EfEctos DE Las EnziMas DE PrEvOtElla 
intErmEdia Y PrEvOtElla niGrEscEns  
En EL HuéspED

sistEMas infLaMatorio E inMunitario

Las proteinasas tipo tripsina de la especie Prevotella pueden degradar las 
inmunoglobulinas, especialmente IgG (Jansen et al., 1995; Kilian, 1981), y 
el fibrinógeno (Smalley et al., 1988a) y, por tanto, reducir la eficacia de las 
defensas inmunitarias e inflamatorias del huésped.

Proteínas hísticas del huésped

Las proteasas de la especie Prevotella pueden contribuir a la degradación de 
varias proteínas hísticas, como el colágeno (Uitto et al., 1989b) y la fibronec-
tina (Larjarva et al., 1987; Wikström y Lindhe, 1986). En este sentido, se ha 
observado actividad proteolítica contra la gelatina (Seddon y Shah, 1989; 
Wikström y Lindhe, 1986) y la fibronectina (Larjarva et al., 1987; Wikström 
y Lindhe, 1986), y también se ha observado que activa las procolagenasas 
del huésped (Sorsa et al., 1992). Sin embargo, estas bacterias sólo producen 
niveles relativamente bajos de actividad tipo tripsina (tabla 5.1), responsa-
bles de estas acciones (Gazi et al., 1994, 1996, 1997).

Especies de treponema

Las espiroquetas de la bolsa periodontal que se han cultivado son T. denti
cola, Treponema pectinovorum, Treponema socranskii y Treponema vincen
tii, y de todas ellas T. denticola parece ser la más virulenta (Chen y Mc-
Laughlin, 2000; Eley y Cox, 2003).

El nicho principal de las espiroquetas orales es el surco gingival/bolsa 
periodontal, y para evitar ser eliminadas por el líquido crevicular deben 
adherirse a un sustrato. Se ha observado que T. denticola se adhiere a los 
fibroblastos, por una unión mediada por la lectina, y también a las proteínas 
de la membrana basal, fibronectina, laminina y colágeno tipo IV y colágeno 
tipo I, gelatina y fibrinógeno (Chen y McLaughlin, 2000). La principal pro-
teína de superficie de T. denticola que interviene en esta adhesión es una 
proteína de 53 kDa.

Enzimas proteolíticas

T. denticola tiene una cubierta celular externa que contiene una serie de 
proteasas importantes para su nutrición y que se han denominado ectoenzi-
mas (Makinen y Makinen, 1996). Éstas incluyen la proteinasa tipo quimio-
tripsina asociada a la membrana que, además de ser proteolítica, también 
puede mediar la adhesión de esta bacteria al ácido hialurónico (Chen y 
McLaughlin, 2000).

T. denticola también puede aglutinar y lisar eritrocitos (Grenier, 1991). 
Para ello la bacteria se adhiere a los eritrocitos y luego daña su membrana 
celular. En estos procesos interviene una hemolisina de 46 kDa de T. denti
cola, que es un producto de su gen hly (Chen y McLaughlin, 2000). Su prin-
cipal enzima proteolítica (la proteinasa tipo quimiotripsina) también puede 
producir hemólisis. Es una proteína de 30,4 kDa y producto de su gen prtB.

T. denticola muestra una importante actividad proteolítica frente a una 
serie de componentes del huésped como colágeno tipo IV, fibronectina, que-
ratina y fibrina (Lantz et al., 1991b; Larjarva et al., 1987; Mikx y De Jong, 
1987; Smalley et al., 1988b; Uitto et al., 1988a, b; Wikström y Lindhe, 1986). 
El gen que codifica la actividad tipo quimiotripsina de T. denticola se ha 
aislado y se ha insertado en E. coli. El producto proteico (la enzima clonada) 
mostró propiedades similares a las de la propia bacteria, en cuanto a sus efec-
tos sobre algunas proteínas del huésped (Que y Kuramitsu, 1990). Sin 
embargo, hay pruebas de que la proteinasa tipo quimiotripsina clonada no 
hidroliza directamente fibronectina, colágeno tipo IV ni laminina (Arakawa 
y Kuramitsu, 1994).

Se ha demostrado también, que las proteasas de T. denticola pueden acti-
var procolagenasas de fibroblastos y neutrófilos (Sorsa et al., 1992). También 
se ha observado que la proteinasa tipo quimiotripsina de T. denticola degrada 
el inhibidor de la proteinasa a1, la antiquimiotripsina, la a2-macroglobulina, 
la antitrombina III, la antiplasmina y la cistatina (Grenier, 1996), e IgA, IgG, 
albúmina sérica y transferrina, y convierte la angiotensina en angiotensina II, 
descomponiendo la angiotensina II en tetrapéptidos (Makinen et al., 1995). 
T. denticola también hidroliza varios péptidos sintéticos, como los degrada-
dos por la aminopeptidasa, la actividad tipo tripsina, tipo quimiotripsina y 
tipo colagenasa bacteriana (Laughton et al., 1982b; Mäkinen et al., 1986; 
Uitto et al., 1988a,b) (tabla 5.1).

La proteinasa tipo quimiotripsina de T. denticola ha mostrado un potente 
efecto citotóxico sobre el cultivo de células epiteliales (Chen y McLaughlin, 
2000). Se ha observado que la proteína purificada puede degradar fibronec-
tina pericelular endógena en las células epiteliales y en los fibroblastos y 
esto puede ser el origen de sus efectos citotóxicos. La proteína de superficie 
de 53 kDa, además de funcionar como una adhesina, también actúa como 
una porina.

Puede detectarse actividad tipo tripsina en cepas de T. denticola y T. pec
tinovorum, pero no en cepas de T. socranskii o T. vincentii. Esta proteinasa 
difiere de la enzima de P. gingivalis, y parece tener una función mucho menor 
en la virulencia (Chen y McLaughlin, 2000).

Por el contrario, T. vincentii tiene actividades tipo tripsina y tipo quimio-
tripsina insignificantes (Laughton et al., 1982a; Mäkinen et al., 1986; Uitto 
et al., 1988a, b), a pesar de que parece tener actividad tipo colagenasa y tipo 
aminopeptidasa (Mäkinen et al., 1986). Estas proteinasas también se encuen-
tran en la cubierta externa y en las vesículas extracelulares de estas bacterias 
(Rosen et al., 1995).

La capacidad de T. denticola para degradar proteínas parece estar asociada 
con la actividad tipo quimiotripsina. La actividad parcialmente purificada 
tiene un peso molecular de 95 kDa, un pH óptimo de 7,5 y las características 
de una cisteína proteinasa (Uitto et al., 1988a, b). Sin embargo, la enzima 
completamente purificada tiene un peso molecular de 30,4 kDa (Chen y 
McLaughlin, 2000).
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Esta enzima tiene un amplio rango de actividad proteolítica y descompone 
la transferrina, el fibrinógeno y la gelatina; y produce una descomposición 
limitada del inhibidor de la proteinasa a1 y de las inmunoglobulinas. También 
se ha observado que ataca a los componentes de la membrana basal como el 
colágeno tipo IV, fibronectina y laminina. Esta capacidad, junto con su loca-
lización en el exterior de la cubierta celular, indica un posible papel de esta 
proteinasa en la destrucción e invasión del epitelio por parte de T. denticola 
(Grenier et al., 1990).

Las proteinasas tipo tripsina de T. denticola son activas contra sustratos 
BANA y BAPNA, y hay evidencia de que cada uno de estos sustratos es 
fragmentado por una enzima diferente. Además, estas actividades pueden 
variar según las diferentes cepas de esta bacteria. La proteinasa activa contra 
BAPNA tiene un peso molecular del orden de 40-69 kDa y un pH óptimo de 
8,5 (Ohta et al., 1986), y presentaba las características de una serina protei-
nasa, pero no era capaz de degradar la hemoglobina ni la gelatina.

T. denticola y T. vincentii pueden fragmentar sustratos sintéticos debido a 
la actividad colagenasa de estas bacterias (Mäkinen et al., 1988). Los extrac-
tos celulares de T. vincentii produjeron dos fracciones activas contra este sus-
trato, con un peso molecular de 23 y 75 kDa, y un pH óptimo de 7,0-8,0 y 
6,5-7,5, respectivamente (Mäkinen et al., 1988). Ambas actividades tienen 
las características de las MMP, y la fracción de 75 kDa hidrolizaba la gelatina 
a una baja velocidad.

El gen que codifica la actividad tipo colagenasa de T. denticola se ha ais-
lado e insertado en E. coli. Por otra parte, se ha purificado y caracterizado la 
enzima clonada (Que y Kuramitsu, 1990). Esta enzima clonada tiene un peso 
molecular de 36 kDa y un pH óptimo de 7,5, y al igual que la colagenasa de 
T. vincentii tiene las características de una MMP. Sin embargo, no puede 
hidrolizar directamente colágeno tipo I y IV o gelatina.

T. denticola produce una iminopeptidasa y una aminopeptidasa. La imino-
peptidasa tiene un peso molecular de 100 kDa, un pH óptimo de 7,5 y las 
características de una cisteína proteinasa (Mäkinen et al., 1986, 1987). Dado 
que el colágeno es rico en prolina, es posible que la enzima actúe sobre los 
productos de degradación del colágeno para proporcionar nutrición al orga-
nismo. Algunas cepas de T. denticola también producen una aminopeptidasa 
que rompe residuos terminales de ácido aspártico (Mäkinen et al., 1986). 
 T. vincentii mostró mayor actividad aminopeptidasa en la rotura de los residuos 
terminales de arginina, y esta enzima tenía un peso molecular de 200 kDa y 
un pH óptimo de 7,0-8,0 (Mäkinen et al., 1988). Por último, se ha observado 
que T. denticola produce también actividad dipeptidilpeptidasa (Gazi et al., 
1997).

Enzimas hidrolíticas

T. denticola produce actividad hialuronidasa y condroitinasa (Fiehn, 1986; 
Seddon y Shah, 1989; Steffan y Hengtes, 1981; Tipler y Embery, 1985).

EfEctos DE Las EnziMas DE EspEciEs DE 
trEPOnEma En EL HuéspED

sistEMas infLaMatorio E inMunitario

La cisteína proteinasa tipo quimiotripsina de T. denticola puede degradar 
inmunoglobulinas y fibrinógeno (Uitto et al., 1988a, b; Eley y Cox, 2003) y, 
por tanto, reducir la eficacia de las defensas inmunitarias e inflamatorias del 
huésped.

McDowell et al. (2005) investigaron la capacidad de T. denticola para unir 
el factor H (proteína reguladora del complemento) y la proteína 1 tipo factor 
H (FHL-1). Antes se había demostrado que la unión de estas proteínas facili-
taba la evasión de la vía alternativa del complemento y/o participaba en la 
adhesión e invasión. Estos autores demostraron que T. denticola se unía 
específicamente a FHL-1 a través de una proteína de 14-kDa expuesta en la 
superficie, a la que denominaron FhbB. Según su especificidad de unión a 
FHL-1, la FhbB se unía sólo a fragmentos recombinantes del factor H, que 
abarcaban las repeticiones cortas de consenso (SCR) 1-7 (construcción H7) 
y no a las SCR 8-15 o 16-20. La unión de H7 a FhbB se inhibió con heparina. 
La participación específica de la SCR 7 en esta interacción se demostró uti-
lizando un mutante H7 (H7AB) en el que los residuos específicos cargados 
en la SCR 7 se sustituyeron por alanina. Esta construcción perdió la capaci-
dad de unión a FhbB. Los análisis de la capacidad de FHL-1 unido a la super-
ficie de T. denticola para actuar como cofactor en la fragmentación mediada 
por el factor I de C3b reveló que el C3b se fragmentaba de forma indepen-
diente del FHL-1/factor I, quizás por una proteinasa no identificada. A partir 
de estos datos, se planteó la hipótesis de que la principal función de la unión 
de FHL-1 por T. denticola podría haber sido la de facilitar la adhesión a 
FHL-1 presente en las células de anclaje y en la matriz extracelular.

Thomas et al. (2006) demostraron que el pretratamiento de PMN en huma-
nos con la proteína mayor de la cubierta externa (Msp) de Treponema denti
cola inhibía la quimiotaxis inducida por formil-metionil-leucil-fenilalanina 
(fMLP), la fagocitosis de las microesferas recubiertas por IgG, el aumento 
transitorio de calcio intracelular estimulado por fMLP y el ensamblaje de 
actina. La Msp no alteraba ni las respuestas oxidativas al forbol miristato, ni 
a fMLP, ni tampoco inducía apoptosis. Por tanto, la Msp puede modificar 
selectivamente la quimiotaxis y la fagocitosis al impactar en el citoesqueleto 
de los PMN.

Proteínas hísticas del huésped

La cisteína proteinasa tipo quimiotripsina de T. denticola puede degradar una 
amplia gama de proteínas hísticas (transferrina, gelatina, inhibidor de la pro-
teinasa a1) y componentes de la membrana basal (colágeno tipo IV, fibronec-
tina y laminina) (Uitto et al., 1988a, b). Esta última habilidad puede ayudarle 
a invadir el epitelio (Grenier et al., 1990). También se ha observado que esta 
proteinasa es capaz de activar colagenasas latentes de tipo neutrófilo y fibro-
blasto y, por tanto, estimular así la degradación del colágeno (Sorsa et al., 
1992). Sus efectos sobre el inhibidor de la proteinasa a1 también modificarán 
la balanza hacia la degradación del colágeno (Uitto et al., 1988a, b).

Las serinaproteinasas tipo tripsina de T. denticola limitan su actividad a 
los productos de la degradación y no son capaces de degradar la gelatina 
intacta (Ohta et al., 1986). La actividad iminopeptidasa, aminopeptidasa 
(Mäkinen et al., 1986, 1987) y dipeptidilpeptidasa (Gazi et al., 1997) tam-
bién actúan sobre los productos de la degradación de tejido. Asimismo, la 
actividad colagenasa de estas bacterias no puede degradar el colágeno tipo I 
o IV intacto y, por tanto, sólo puede tener un cometido secundario en la 
degradación del colágeno (Mäkinen et al., 1988; Que y Kuramitsu, 1990).

Enzimas hidrolíticas

La actividad hialuronidasa y condroitinasa producidas por T. denticola 
(Fiehn, 1986; Seddon y Shah, 1989; Steffan y Hengtes, 1981; Tipler y Em-
bery, 1985) pueden hidrolizar los glucosaminoglucanos contenidos en los pro-
teoglucanos.

EspEciEs DE caPnOcytOPhaGa

Enzimas proteolíticas

Las especies de Capnocytophaga muestran una actividad de baja a moderada 
contra las proteínas del huésped (tabla 5.1) y pueden degradar el colágeno 
tipo I y IV y las inmunoglobulinas (Kilian, 1981; Seddon y Shah, 1989). En 
un estudio se observó que las cepas de superficie lisa y rugosa poseían una 
actividad de débil a moderada contra el colágeno tipo I, gelatina, polipépti-
dos del colágeno y sustratos de la colagenasa bacteriana sintética (Söderling 
et al., 1991). La principal fracción de la muestra separada, que contenía estas 
actividades, tenía un peso molecular de 54 kDa. La fragmentación de IgA1 
por la proteinasa de C. gingivalis, C. ochracea y C. sputigena fue inhibida 
por los quelantes de metal, lo que sugiere la intervención de las MMP.

En varios estudios se ha observado una actividad débil tipo tripsina en C. 
gingivalis, C. ochracea y C. sputigena (Gazi et al., 1994, 1996, 1997; 
Laughton et al., 1982b; Nakamura y Slots, 1982; Seddon y Shah, 1989; Slots, 
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1981; Söderling et al., 1991; Suido et al., 1986). Sin embargo, se ha demos-
trado que esta actividad constaba de dos proteinasas distintas, una específica 
de sustratos de arginina y otra de lisina (Gazi et al., 1997). También se ha 
detectado una actividad débil tipo quimiotripsina en varias especies de 
Capnocytophaga (Gazi et al., 1996, 1997). Además, se ha observado activi-
dad elastasa débil en C. sputigena, y muy débil en C. gingivalis y C. ochra
cea (Gazi et al., 1996, 1997).

Varios estudios han observado que todas las cepas y especies de 
Capnocytophaga poseen una elevada actividad aminopeptidasa (Slots, 1981; 
Söderling et al., 1991; Suido et al., 1986) y dipeptidilpeptidasa (Gazi et al., 
1997).

Enzimas hidrolíticas

C. ochracea presenta actividad hialuronidasa y condroitinasa (Fiehn, 1986; 
Seddon y Shah, 1989; Steffan y Hengtes, 1981; Tipler y Embery, 1985). Las 
especies de Capnocytophaga también producen una fuerte actividad de fos-
fatasa ácida y alcalina (Laughton et al., 1982b; Slots, 1981).

EfEctos DE Las EnziMas DE EspEciEs  
DE caPnOcytOPhaGa En EL HuéspED

proteasas

sistema inmunitario

Las especies de Capnocytophaga muestran una actividad de baja a moderada 
contra las inmunoglobulinas (Kilian, 1981; Seddon y Shah, 1989). Esto 
puede implicar la acción de las MMP y de las cisteína proteinasas provenien-
tes de estas especies.

Proteínas hísticas del huésped

Las especies de Capnocytophaga muestran una actividad baja a moderada 
contra las proteínas del huésped, como el colágeno tipo I y IV y las gelatinas 
(Kilian, 1981; Robertson et al., 1982; Seddon y Shah, 1989). Sin embargo, 
no se han determinado las proteasas encargadas de esta actividad y esta acti-
vidad podría ser tanto directa como indirecta.

Enzimas hidrolíticas

C. ochracea produce actividad hialuronidasa y condroitinasa (Fiehn, 1986; 
Seddon y Shah, 1989; Steffan y Hengtes, 1981; Tipler y Embery, 1985) y 
puede hidrolizar los glucosaminoglucanos contenidos en los proteoglucanos.

aGGrEGatibactEr actinOmycEtEmcOmitans 
(antEs actinObacillus 
actinOmycEtEmcOmitans)

Enzimas proteolíticas

Algunos estudios han demostrado que A. actinomycetemcomitans puede 
degradar el colágeno tipo I (Robertson et al., 1982; Rozanis y Slots, 1982; 
Rozanis et al., 1983) y un sustrato sintético de las colagenasas bacterianas 
(Rozanis et al., 1983) (tabla 5.1). La actividad se encontraba tanto en el 
material celular bacteriano como en el medio de cultivo (Robertson et al., 
1982; Rozanis y Slots, 1982). Estas proteinasas (Eley y Cox, 2003) produ-
cen múltiples roturas en la molécula de colágeno (Robertson et al., 1982) y 
su actividad tiene características de una MMP (Robertson et al., 1982; 
Rozanis y Slots, 1982; Rozanis et al., 1983). También se ha descrito una 
actividad gelatinasa débil. Sin embargo, en estudios con otros sustratos se 
ha demostrado que esta bacteria no produce actividad tipo tripsina, tipo qui-
miotripsina, tipo elastasa, tipo dipeptidil peptidasa ni tipo aminopeptidasa 
(Laughton et al., 1982a; Seddon y Shah, 1989; Slots, 1981; Suido et al., 
1986) (tabla 5.1). Sin embargo, se ha detectado actividad alanina/lisina no 
identificada (Gazi et al., 1997).
invasión celular

Se ha demostrado que A. actinomycetemcomitans es capaz de invadir los teji-
dos gingivales superficiales en la periodontitis agresiva localizada (v. cap. 23). 
En esta bacteria se han aislado dos locus relacionados con la invasión celular, 
apiA y el operón de los genes apiBC (Li et al., 2004). El gen apiA codificaba 
una proteína de 32,5 kDa que facilitaba la unión de la superficie de la bacte-
ria al colágeno tipo II, III y V y a la fibronectina. Los genes apiB y apiC 
codificaban proteínas de 130,1 y 70,6 kDa, respectivamente, que aumenta-
ban la unión al colágeno tipo III. Los mutantes deficientes en ApiB mostraron 
una capacidad cuatro veces menor para invadir las células epiteliales KB, 
mientras que los mutantes deficientes en apiA mostraron una mayor invasión 
celular. Así, estos genes y sus proteínas, localizadas en la superficie de esta 
bacteria, están relacionados con su capacidad de invadir las células epitelia-
les y de unirse a las proteínas del tejido conjuntivo.

A. actinomycetemcomitans también se adhiere a la superficie radicular, 
probablemente por medio de sus fimbrias. Kaplan et al. (2002) investigaron 
la secuencia de ADN del gen de la subunidad fimbrial mayor (flp1) y obser-
varon la presencia de siete variaciones de este gen en 43 muestras de esta 
bacteria aislada en Europa, Japón y Estados Unidos. Esto podría utilizarse 
para detectar diferentes cepas genéticas de esta bacteria.

Efectos de las enzimas de aggregatibacter 
actinomycetemcomitans en el huésped

colagenasa

A. actinomycetemcomitans produce una proteinasa colagenolítica que puede 
destruir colágeno tipo I (Robertson et al., 1982; Rozanis y Slots, 1982; 
Rozanis et al., 1983). Esto podría contribuir a la degradación del colágeno y 
a la descomposición del tejido conjuntivo en los tejidos periodontales.

Además, a partir del sobrenadante del cultivo de células de A. actinomyce
temcomitans, se ha purificado una proteinasa específica de arginina y lisina 
de aproximadamente 50 kDa de peso molecular, y esta enzima era capaz de 
degradar el colágeno (Wang et al., 1999).

Esta proteinasa purificada (Wang et al., 1999) ha demostrado reducir la 
velocidad de crecimiento celular, la velocidad de síntesis de ADN y la con-
centración de fibronectina en las células del epitelio gingival humano, de 
forma dependiente de la dosis in vitro (Wang et al., 2001). Por tanto, esta 
proteinasa puede inhibir la proliferación de estas células.

sistemas inflamatorio e inmunitario

El polisacárido capsular Y4 de A. actinomycetemcomitans ha demostrado ser 
capaz de inhibir la liberación de IL-6 e IL-8 en los fibroblastos gingivales 
humanos, y este mecanismo podría modular la respuesta inflamatoria (Ohgu-
chi et al., 2003). Este efecto se invirtió con anticuerpos específicos anti-Y4 
de A. actinomycetemcomitans, lo que sugiere una relación importante entre 
esta bacteria y la respuesta humoral del huésped.

FusObactErium nuclEatum

Las especies bacterianas que colonizan de manera temprana la boca tienden a 
persistir una vez establecidas. Para obtener información detallada sobre la 
dinámica poblacional de los anaerobios orales que participan en la coloniza-
ción temprana, Haraldsson et al. (2004) examinaron la diversidad clonal y la 
persistencia de los mismos entre poblaciones de F. nucleatum oral, en lactan-
tes durante los primeros dos años de vida. Se recogieron muestras de saliva 
de 12 lactantes a los 2, 6, 12, 18 y 24 meses de edad, y se aislaron un total de 
546 colonias de F. nucleatum para el tipaje clonal mediante PCR con primers 
arbitrarios (AP-PCR). Se detectaron hasta siete tipos de AP-PCR simultánea-
mente en cada muestra. Además, en 11 de los 12 niños examinados los tipos 
de AP-PCR persistieron hasta 1 año. La velocidad de recambio de las cepas 
fue elevada durante el primer año de vida y después aumentó la permanen-
cia de los clones. Los resultados indicaron que había una amplia diversidad 
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genética dentro de esta especie, y aportaron pruebas sobre la persistencia cada 
vez mayor de los clones de F. nucleatum en la cavidad bucal con la edad.

Enzimas proteolíticas

F. nucleatum parece tener poca capacidad para degradar proteínas o sustratos 
sintéticos mediante actividad tipo tripsina, tipo quimiotripsina, tipo elastasa, 
tipo dipeptidil peptidasa o tipo aminopeptidasa (Suido et al., 1986) (tabla 5.1).

Enzimas hidrolíticas

F. nucleatum presenta actividad hialuronidasa y condroitinasa (Fiehn, 1986; 
Seddon y Shah, 1989; Steffan y Hengtes, 1981; Tipler y Embery, 1985).

EfEctos DE Las EnziMas DE FusObactErium 
nuclEatum En EL HuéspED

La capacidad de esta bacteria de degradar proteínas estructurales o vascula-
res parece limitada y su función en la degradación del tejido conjuntivo 
parece muy limitada, ya que no producen proteasas. Probablemente por esta 
razón siempre se encuentra asociado a otras bacterias, y dentro de la bolsa 
periodontal parece depender de las funciones proteolíticas de otras bacterias 
para que le proporcionen una fuente de aminoácidos.

Sin embargo, Gendron et al. (2004) han investigado la capacidad de las 
subespecies de F. nucleatum para aumentar su potencial de invasión del 
tejido mediante la adquisición de actividad metaloproteinasa de la matriz 9 
(MMP-9) asociada a las células. Ellos demostraron la unión de la pro-MMP-9 
a las fusobacterias mediante ELISA y también mediante zimografía y un 
ensayo colorimétrico, que la pro-MMP-9 unida podía convertirse en una 
forma proteolíticamente activa. Esto indica que esta bacteria puede utilizar 
este mecanismo en la invasión de tejido y esto se demostró utilizando una 
membrana basal reconstituida.

LipopoLisacáriDo

Grenier y Grignon (2006) evaluaron la respuesta de los monocitos humanos 
(diferenciados en macrófagos adheridos) a la estimulación por el LPS de  
F. nucleatum subespecie nucleatum. La adhesión del LPS 3H a las células 
tipo macrófagos fue parcialmente inhibida por anticuerpos policlonales anti-
CD14 y anti-TLR4. El LPS fusobacteriano no producía apoptosis celular ni 
bloqueaba la apoptosis causada por camptotecina. El LPS hiperregulaba la 
secreción de citocinas proinflamatorias y de IL-8 en las células tipo macró-
fagos. Además, aumentaba la actividad fosfolipasa C y D, que puede contri-
buir a las altas concentraciones de prostaglandina E2 detectadas en el 
sobrenadante de cultivos celulares. Por último, la cantidad de MMP-9 produ-
cida por las células tipo macrófagos aumentaba significativamente con la 
adición de LPS. Por tanto, el LPS de F. nucleatum subespecie nucleatum 
parecía poseer una gran variedad de efectos biológicos en las células tipo 
macrófagos. Esta capacidad de respuesta monocítica al LPS puede ser uno de 
los reguladores de la periodontitis.

camPylObactEr rEctus

Enzimas proteolíticas

Campylobacter rectus produce aminopeptidasas, pero hasta ahora no se han 
detectado proteinasas (tabla 5.1) (Umemoto et al., 1991).

Efectos de las enzimas de campylobacter rectus en el 
huésped

Las proteasas de C. rectus parecen ser activas sólo frente a productos de degra-
dación proteica producidos por otras bacterias con fines nutricionales; pero 
estas proteasas no se han seguido caracterizando (Umemoto et al., 1991).
EikEnElla cOrrOdEns

Enzimas proteolíticas

Eikenella corrodens produce proteasas relacionadas con el uso nutricional 
de las proteínas (tabla 5.1), pero aún no se han caracterizado (Umemoto et 
al., 1991).

Efectos de las enzimas de Eikenella corrodens en el huésped

La falta de caracterización de las proteasas de E. corrodens hace que sea 
imposible evaluar este tema (Umemoto et al., 1991).

BactErias anaEroBias graMpositivas

La incierta taxonomía de los bacilos anaerobios grampositivos orales y su 
lento crecimiento ha limitado el conocimiento de su función en la enferme-
dad periodontal. Ante esto, Booth et al. (2004) utilizaron sondas de oligonu-
cleótidos específicas de especies para investigar la relación entre algunos 
bacilos anaerobios grampositivos y la enfermedad periodontal. Se obtuvie-
ron muestras subgingivales y parámetros clínicos de 40 pacientes con perio-
dontitis y de 40 controles. Se detectó Mogibacterium timidum y Bulleidia 
extracta en sólo tres y cuatro muestras, respectivamente. Sin embargo, el 
número de Eubacterium nodatum y Slackia exigua fue significativamente 
mayor en las bolsas profundas que en las superficiales (Wilcoxon, p < 0,001). 
La cantidad de E. nodatum (no así de S. exigua) fue mayor en los pacientes 
que en los controles (U de Mann-Whitney, p < 0,03). Mediante un modelo 
de regresión logística ordenada, la profundidad de sondaje de las localizacio-
nes estudiadas tenía la mayor influencia sobre la concentración de ambas 
especies, con variaciones significativas entre los individuos. El sangrado 
gingival también influía en las concentraciones de las dos especies; la placa 
supragingival también influía en S. exigua. Por tanto, se observó que E. 
nodatum y S. exigua se asociaban a indicadores clínicos de enfermedad 
periodontal.

EfEctos coMBinaDos DE EspEciEs BactErianas

Kesavalu et al. (2007) documentaron que P. gingivalis, T. denticola y T. fors
ythia no sólo existían como un consorcio, sino que se asociaban con la 
periodontitis crónica. También demostraron que su acción virulenta sinér-
gica producía resorción ósea inmunoinflamatoria, característica de la perio-
dontitis.

virus Y EnfErMEDaD pErioDontaL

Se han publicado algunos artículos sobre la presencia de virus en la placa 
subgingival. Las observaciones de estos estudios comienzan a sentar las 
bases para establecer una relación causal entre el herpesvirus y la perio-
dontitis agresiva. Una teoría es que los virus del herpes colaboran con bac-
terias específicas en la etiopatogenia de la enfermedad. Yapar et al. (2003) 
investigaron la presencia del citomegalovirus humano (CMVH) y del virus 
de Epstein-Barr (VEB) en muestras de placa subgingival de 17 pacientes 
con periodontitis agresiva y 16 controles sanos, utilizando PCR. Estos 
autores recogieron muestras de los pacientes con periodontitis antes y des-
pués del tratamiento, así como los parámetros clínicos correspondientes. 
Hallaron CMVH en el 64,7% de los pacientes con periodontitis agresiva y 
en ninguno de los controles sanos (p < 0,001). El VEB estaba presente en 
el 70,6% de los pacientes con periodontitis agresiva y en el 6,3% de los 
controles sanos (p < 0,0001). Por otra parte, se observó una coinfección de 
los dos virus en el 41,7% de los pacientes con periodontitis agresiva y en 
ninguno de los controles sanos (p < 0,001). También se hallaron reduc-
ciones estadísticamente significativas en los parámetros clínicos, en la  
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presencia de CMVH y VEB después del tratamiento (p < 0,001) y, después 
del tratamiento, no se detectó CMVH en ningún paciente y sólo uno con-
tenía VEB. Estos resultados indican que la presencia subgingival de 
CMVH y VEB parece estar estrechamente asociada con la periodontitis 
agresiva. Kubar et al. (2005) y Slots et al. (2006) obtuvieron resultados 
similares.

Saygun et al. (2004) investigaron si la presencia de los virus del her-
pes, como CMVH, VEB de tipo 1 y virus del herpes simple (VHS) de tipo 
1 y 2, se asociaban con la presencia de bacterias patógenas (P. gingivalis, 
P. intermedia, T. forsythia, C. rectus y A. actinomycetemcomitans) en lesiones 
de periodontitis agresiva. Estos autores compararon a 18 adultos jóvenes 
con periodontitis avanzada y a 16 sujetos periodontalmente sanos de Ankara 
(Turquía). Con cureta se recogieron muestras subgingivales agrupadas de 
dos localizaciones en cada sujeto. Se utilizó PCR cualitativa para identifi-
car los virus del herpes y las bacterias. Se utilizaron pruebas de chi al cua-
drado para determinar asociaciones estadísticas entre los virus del herpes, 
las bacterias y la enfermedad periodontal. Se detectó la presencia de 
CMVH, VEB-1 y VHS-1 en el 72-78% de los pacientes con periodontitis 
agresiva; VHS-2 en el 17% de los pacientes con periodontitis, y, VEB-1 en 
un sujeto periodontalmente sano. P. gingivalis, T. forsythia y C. rectus se 
detectaron en el 78-83% y P. intermedia y A. Actinomycetemcomitans, en 
el 44% de los pacientes con periodontitis agresiva. Todas las bacterias estu-
diadas se detectaron sólo en una minoría de pacientes sanos. El CMVH, 
VEB-1 y VHS-1 se asociaron positivamente con P. gingivalis, P. interme
dia, T. forsythia y C. rectus, pero no con A. actinomycetemcomitans. El 
VHS-2 no se asoció con ninguna de las bacterias estudiadas. Ling et al. 
(2004) obtuvieron resultados similares para los virus del herpes y observa-
ron que el VHS parecía estar relacionado con la gravedad de las enferme-
dades periodontales en términos de pérdida de inserción clínica, y que la 
coinfección con cualquiera de los dos virus del herpes podía tener inciden-
cia. Estos resultados confirman la idea de que la evolución clínica de algu-
nos tipos de infección periodontal avanzada puede estar influida por la 
presencia simultánea de virus del herpes y patógenos bacterianos específi-
cos. Estos resultados deben confirmarse mediante estudios sobre los aspec-
tos perjudiciales de las infecciones combinadas de virus del herpes-bacterias 
en las localizaciones periodontales, ya que los estudios actuales sólo mues-
tran asociaciones.

En una revisión sobre virus y patogénesis periodontal (Cappuyns et al., 
2005) se concluyó que los métodos de obtención de muestras, la metodología 
general de muchos estudios y la interpretación de los datos planteaban dudas 
sobre la función de los virus en la etiología de la enfermedad periodontal. En 
otro estudio (Konstantinidis et al., 2005) la detección de VEB con PCR-TR 
(PCR a tiempo real) también produjo resultados negativos.

MEtaBoLitos Y factorEs tóxicos BactErianos

Numerosos metabolitos y productos tóxicos bacterianos pueden lesionar 
los tejidos o estimular la inflamación. Entre ellos se encuentran el amo-
níaco, las aminas tóxicas, el indol, los ácidos orgánicos, el sulfuro de 
hidrógeno, el metilmercaptano y el dimetildisulfuro (Slots y Genco, 
1984).

Las paredes celulares de las bacterias gramnegativas contienen lipopoli-
sacáridos (LPS, endotoxinas) que se liberan al morir. Algunas especies 
producen LPS distintos, pero comparten propiedades comunes, como la 
activación del complemento por la vía alternativa y la estimulación de la 
resorción ósea en cultivo de tejidos. El ácido lipoteicoico y los peptido-
glucanos de las paredes celulares de las bacterias grampositivas también 
estimulan la resorción ósea (Meikle et al., 1986). Los extractos de bacte-
rias gramnegativas aisladas en bolsas periodontales pueden provocar la 
activación policlonal de células B, que podrían contribuir a la patología 
periodontal mediante la inducción de linfocitos B para producir anticuer-
pos con determinantes no relacionados con el activador. También pueden 
inducir la liberación de linfocinas que intervienen en la inflamación y en la 
resorción ósea.
LipopoLisacáriDos DE BactErias 
graMnEgativas

Los lipopolisacáridos (LPS, endotoxinas) son componentes de la pared celu-
lar de las bacterias gramnegativas que se liberan cuando las bacterias mueren 
o son lisadas. También se encuentran en menores cantidades en la cápsula o 
asociados a la superficie en la pared celular de muchas de estas especies y, a 
partir de ahí, pueden encontrar su camino hacia los tejidos. Los códigos 
genéticos para los LPS están muy conservados y tienen acciones comunes a 
todas las especies gramnegativas. Son mediadores inflamatorios clave y, 
entre sus acciones se incluye la activación del complemento por la vía alter-
nativa y, por tanto, la producción de inflamación y estimulación de la resor-
ción ósea (v. más adelante). Con estas acciones y por su antigenicidad 
también pueden alertar al huésped de que se está produciendo una infección 
bacteriana potencial.

Sin embargo, existen algunas diferencias de menor importancia en la codi-
ficación del LPS y, por tanto, de algunas de sus funciones entre las especies. 
En este sentido, el LPS de P. gingivalis produce una respuesta del huésped 
muy importante (Bainbridge y Darveau, 2001). Es agonista de los monocitos 
humanos, pero antagonista de las células del endotelio vascular humano. 
A diferencia de otros LPS bacterianos, el de P. gingivalis no activa las molé-
culas de la vía de transducción de señales p38, ni la vía ERK MAP cinasa, en 
estas células que regulan el reclutamiento de células inflamatorias de los 
vasos sanguíneos a los tejidos. Por tanto, el LPS de P. gingivalis reduce el 
paso de estas células, en concreto de PMN, a los tejidos al interferir en la 
activación de la MAP cinasa, lo que favorece su supervivencia en la bolsa 
periodontal y en las células del epitelio gingival. Mediante PCR-TR y meto-
dología Northern blot, Nociti et al. (2004) investigaron si el LPS de P. gingi
valis (P-LPS) podría regular la expresión de los genes en los cementoblastos 
de ratones. Estos autores observaron que la exposición de los cementoblastos 
al P-LPS puede modificar la función celular mediante la regulación de los 
marcadores de actividad osteoclástica (p. ej., el ligando del receptor activa-
dor del factor nuclear KB (RANKL) y su inhibidor natural, la osteoprotege-
rina (OPG) (v. más adelante), de modo que puede alterar la resorción asociada 
a la inflamación de los tejidos mineralizados.

Cho et al. (2005) investigaron la función de P. gingivalis, T. denticola y 
T. socranskii en la inducción de osteoclastogénesis por inducción de prosta-
glandina E2 (PGE2), a través de su efecto sobre el receptor activador del fac-
tor nuclear KB (RANK). Sus resultados sugieren que la osteoclastogénesis 
producida por P. gingivalis, T. denticola y T. socranskii estaba mediada por 
una vía dependiente del RANKL, y que la PGE2 era un factor principal en la 
vía al aumentar la expresión de RANKL y reducir la expresión de la osteo-
protegerina, un inhibidor del RANKL.

antígEnos BactErianos

Cada especie bacteriana contiene antígenos que pueden estimular el sistema 
inmunitario y provocar distintas reacciones inmunitarias y de hipersensibili-
dad, lo que puede contribuir a la protección del huésped y a la lesión de los 
tejidos. Se ha observado que los pacientes con enfermedades inflamatorias 
crónicas tienen concentraciones elevadas de anticuerpos séricos contra diver-
sas bacterias periodontopatógenas (Taubman et al., 1992). También se ha 
observado que una de estas bacterias (A. actinomycetemcomitans) tiene 13 ban-
das antigénicas mayores que son reconocidas por el suero de los pacientes 
con periodontitis agresiva (Watanabe et al., 1989). Los pacientes con periodon-
titis agresiva también producen anticuerpos séricos contra su leucotoxina 
(v. cap. 23).

Se sabe que muchos sitios antigénicos importantes se localizan en o cerca 
de la membrana celular externa bacteriana, y se ha demostrado que los com-
ponentes del material asociado a la superficie (SAM, surface associated 
material) (v. más adelante) pueden provocar una respuesta inmunitaria. Se ha 
establecido que uno de los principales componentes del SAM de muchas bac-
terias son las chaperoninas (Coates, 1996), y ellas (concretamente la chapero-
nina 60) son importantes antígenos inmunodominantes en las infecciones 
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bacterianas. En este sentido, se ha observado que una proporción de pacientes 
con periodontitis agresiva localizada presenta anticuerpos séricos contra el 
SAM de A. actinomycetemcomitans que pueden inhibir la actividad osteolí-
tica de este material (Meghji et al., 1993). Es probable que el antígeno inmu-
nodominante en estos casos sea la chaperonina 60. También se sabe que cerca 
de la mitad de los pacientes con periodontitis agresiva localizada producen 
anticuerpos séricos que neutralizan la actividad inhibidora del ciclo celular de 
la estatina (White et al., 1995).

focos DE infEcción pErioDontaL

En la figura 5.4 se muestran los focos de infección periodontal, que se enu-
meran a continuación:

1. Placa supragingival.
2. Flora subgingival que se encuentra:

a. Adherida a la superficie radicular.
b. Libre dentro de la bolsa.
c. En el interior del cemento o de la dentina radicular.
d. Adherida al epitelio que reviste la bolsa.
e. En el interior de la pared blanda de la bolsa.

Las bacterias están presentes en la superficie radicular, en la pared blanda de 
la bolsa y libres dentro de la bolsa en todas las etapas de la periodontitis. 
Desde estos focos, los productos bacterianos pueden penetrar en los tejidos a 
través del epitelio de la bolsa, que suele estar ulcerado.

pEnEtración BactEriana En EL cEMEnto  
Y En La DEntina raDicuLar

Las especies de Actinomyces pueden penetrar pequeñas distancias en el inte-
rior del cemento y los productos bacterianos, como el LPS, pueden contami-
narlo. Sin embargo, el grado de penetración de estos productos parece 
superficial (Moore et al., 1986).

Muchas bacterias gramnegativas son capaces de unirse a bacterias grampo-
sitivas y a las células epiteliales (Slots y Genco, 1984). Esta capacidad es un 
factor importante en la colonización del medio ambiente subgingival y tam-
bién les permite colonizar las células superficiales del epitelio de la bolsa.

Los primeros investigadores pensaban que la invasión bacteriana del 
cemento y de la dentina radicular era un factor importante en la patogénesis 
de la enfermedad periodontal y Miller (1890) observó que las bacterias inva-
dían la dentina radicular de dientes con enfermedad periodontal. Más tarde, 
las observaciones con microscopio óptico, microscopio electrónico de barrido 
y los cultivos bacterianos mostraron que algunas bacterias invaden el cemento 
y la dentina radicular, y que los túbulos dentinarios pueden servir de reservo-
rio de patógenos periodontales (Adriaens et al., 1984, 1987, 1988a, b).

Giuliana et al. (1997) intentaron determinar las especies bacterianas que 
invadían la dentina radicular. Se obtuvieron muestras de la capa media de la 
dentina radicular de 26 dientes con enfermedad periodontal y 14 dientes 
sanos, y a su vez, las muestras se dividieron en partes externa, media e 
fig. 5.4 Focos de infección periodontal.
interna. Se realizó el cultivo anaerobio de todas estas muestras y las concen-
traciones bacterianas en estas zonas se expresaron como unidades formado-
ras de colonias (UFC) por mg de tejido. Se detectaron bacterias en 14 (54%) 
de los dientes con enfermedad periodontal y en ninguno de los dientes sanos. 
Las concentraciones de bacterias oscilaron entre 831 y 11.971 UFC/mg, y las 
bacterias detectadas incluyeron muchos de los patógenos periodontales, 
como P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia, F. nucleatum, Parvomonas 
micra (antes Peptostreptococcus micros) y Streptococcus intermedius.

Gonçalves et al. (2008) afirmaron que los datos anteriores demuestran que 
el cemento radicular puede alterar la regeneración periodontal y realizaron un 
estudio con el objetivo de investigar los posibles mecanismos del proceso en 
el que observaron que la osteopontina estaba alterada en el tejido adyacente.

Todos estos hallazgos sugieren que la dentina radicular actuaría como 
reservorio bacteriano desde el que los patógenos periodontales podrían reco-
lonizar las bolsas periodontales tratadas y contribuir, por tanto, a la recurren-
cia de la enfermedad.

invasión BactEriana

Las evidencias de que bacteriemias transitorias pueden aparecer después de 
un traumatismo gingival demuestran que, de vez en cuando, las bacterias 
penetran en los tejidos blandos de la bolsa. Sin embargo, la infección del 
tejido blando suele ser poco frecuente por la capacidad de los sistemas infla-
matorio e inmunitario para destruir bacterias en los tejidos.

La invasión bacteriana de los tejidos en la periodontitis se ha descrito prin-
cipalmente en casos de periodontitis crónica avanzada (Takeuchi et al., 1974; 
Frank, 1980; Saglie et al., 1982b, 1985; Manor et al., 1984) y en la periodon-
titis agresiva (Gillett y Johnson, 1982; Carranza et al., 1983; Christersson et 
al., 1987). Algunos estudios han indicado que los patógenos periodontales 
pueden penetrar en el epitelio, en las células epiteliales y en el tejido conjun-
tivo (Saglie et al., 1986; 1988b; Wolinsky et al., 1987; Papapanou et al., 
1994; Sandros et al., 1994). Sin embargo, en otro estudio de periodontitis 
crónica avanzada y agresiva (Liakoni et al., 1987) se concluyó que las pocas 
bacterias encontradas en los tejidos era más probable que fueran una conse-
cuencia de la entrada pasiva en el tejido que a la invasión activa.

Se ha propuesto que la invasión bacteriana podría ser un factor en la pro-
ducción de un episodio agudo de progresión en la periodontitis crónica 
(Pertuiset et al., 1987; Saglie et al., 1987, 1988c). En este sentido, se ha suge-
rido que el mecanismo podría ser la producción de necrosis local o de 
microabscesos (Allenspach-Petrzilka y Guggenheim, 1983).

Saglie et al. (1987) intentaron probar esta hipótesis mediante la monitoriza-
ción de la progresión de la periodontitis crónica avanzada en 20 pacientes. 
Estos autores realizaron cirugía periodontal cuando se detectaron localizacio-
nes activas con pérdida de inserción significativa. Se tomaron biopsias de las 
localizaciones activas e inactivas de control en el mismo paciente, con pro-
fundidades de sondaje similares. Estos tejidos se examinaron con microsco-
pio electrónico e inmunocitoquímica y se observó un número mayor de 
bacterias estadísticamente significativo en el tejido conjuntivo gingival de las 
localizaciones activas frente a las de control. En las localizaciones activas se 
detectaron con mayor frecuencia P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans.

Varios estudios han identificado específicamente las especies bacterianas 
detectadas en los tejidos periodontales de pacientes con periodontitis crónica 
avanzada o agresiva, con técnicas de inmunofluorescencia o sondas de ADN 
(cap. 14) (v. tabla 5.2).

En estos estudios se procuró evitar la translocación de bacterias durante la 
cirugía y el procesado de los tejidos. Saglie et al. (1987) afirmaron que la 
translocación se descartaba en su trabajo porque las biopsias de las localiza-
ciones control no contenían bacterias, se observó un patrón de invasión del 
tejido conjuntivo en los espacios intercelulares, se hallaron bacterias en el 
mismo plano que los tejidos y las bacterias también se vieron en el interior 
de las células fagocíticas.

Los estudios en animales, con ratones normales e inmunodeprimidos 
(Savani et al., 1985) demostraron que la invasión bacteriana de la encía sólo 
se producía cuando las bacterias virulentas superaban las defensas normales 
del huésped o cuando estaban afectadas por la inmunodepresión.
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tabla 5.2 Identificación específica de bacterias en el tejido gingival

autor/año Método Bacteria Enfermedad

courant y 
Bader (1966)

inmunofluorescencia Bacteroides 
melaninogenicus

Periodontitis 
crónica

Takeuchi et 
al. (1974)

inmunofluorescencia B. melaninogenicus

Corynebacterium

Periodontitis 
crónica

saglie et al. 
(1982a)

inmunoperoxidasa Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans

Capnocytophaga 
sputigena

Periodontitis 
agresiva

Periodontitis 
crónica

Pekovic 
y fillery  
(1984)

inmunofluorescencia Actinomyces viscosus

Actinomyces naeslundii

Porphyromonas 
gingivalis

Prevotella intermedia

Periodontitis 
crónica

saglie et  
al. (1988b)

inmunoperoxidasa P. gingivalis

A. actinomycetemcomitans

Capnocytophaga

Fusobacterium 
nucleatum

Bacterionema 
matruchotii

Periodontitis 
crónica y 
agresiva

saglie et  
al. (1988a)

sondas de adn Mycoplasma pneumoniae Periodontitis 
crónica y 
agresiva

christersson 
et al. (1987)

inmunofluorescencia A. actinomycetemcomitans Periodontitis 
agresiva

Wolinsky  
et al. (1987)

inmunoperoxidasa Treponema vincentii Periodontitis 
crónica
Saglie et al. (1988b) también estudiaron la infiltración celular asociada 
con la invasión bacteriana del tejido conjuntivo gingival. A partir de estos 
hallazgos afirmaron que los períodos inactivos se asociaban con linfocitos T 
colaboradores, células NK y macrófagos, y los períodos activos, con linfoci-
tos B, linfocitos T citotóxicos/supresores, células de Langerhans, panlinfoci-
tos y polimorfonucleares. Además se ha demostrado que las bacterias en el 
tejido conjuntivo gingival se asociaban con anticuerpos específicos y, con 
frecuencia, también al complemento (Pekovic y Fillery, 1984). Esto indica 
que se desencadena una intensa reacción inmunitaria contra las bacterias que 
invaden la encía. En la mayoría de situaciones, los mecanismos locales de 
defensa destruirán rápidamente las bacterias invasoras y evitarán su multi-
plicación. Parece que las bacterias rara vez se multiplican en los tejidos gin-
givales y que habitualmente lo hacen en la periodontitis avanzada. La 
multiplicación de las bacterias en el interior de los tejidos puede conllevar la 
formación de un absceso periodontal lateral.

Las observaciones in vitro han revelado que P. gingivalis puede invadir las 
células epiteliales gingivales y crecer en su interior (Rautemaa et al., 2004). 
Este grupo intentó detectar P. gingivalis en tejidos gingivales de 13 pacientes 
con periodontitis crónica mediante técnicas inmunohistoquímicas con anticuer-
pos monoclonales específicos de una tiol proteinasa unida a la membrana celu-
lar de P. gingivalis. También buscaron la presencia de P. gingivalis en el tejido 
gingival mediante PCR. El análisis inmunohistoquímico de los tejidos perio-
dontales reveló una tinción positiva para la tiol proteinasa de P. gingivalis en 11 
de los 13 pacientes. Ésta se localizó principalmente en el interior de la célula, en 
la región perinuclear del citoplasma de las células epiteliales periodontales, y 
podía detectarse a lo largo de toda la profundidad de la bolsa y del epitelio 
bucal. La sensibilidad de la técnica inmunohistoquímica fue comparable con la 
de la PCR. Estos resultados han aportado pruebas in vivo sobre la capacidad de 
P. gingivalis para penetrar en las células epiteliales gingivales. La localización 
intracelular de P. gingivalis puede contribuir a su evasión del sistema inmunita-
rio local y aumentar su resistencia al tratamiento periodontal convencional.

Para realizar un estudio sobre la supervivencia intracelular de P. gingivalis 
(Eick et al., 2006), esta bacteria se cultivó con células KB, y el número de 
bacterias intracelulares se determinó hasta 3 días después de la infección. 
Los autores observaron que P. gingivalis sobrevivía bien y que la invasión de 
estas células modulaba sus propiedades de virulencia, además de modular la 
respuesta inflamatoria de las células.

Vitkov et al. (2005) investigaron el mecanismo de invasión de las células 
epiteliales, analizando biopsias del epitelio de la bolsa de pacientes con perio-
dontitis mediante microscopio electrónico de barrido y de transmisión, con tin-
ción ultrahistoquímica con rojo rutenio para ver el glicocálix. Estos autores 
demostraron que las bacterias orales se adherían sólo a través de fimbrias. La 
internalización de las bacterias en la periodontitis se producía por un meca-
nismo de invasión llamado fagocitosis por cremallera causada por fimbrias, en 
el que la célula fagocítica adopta forma de cáliz (copa). Sin embargo, en el estu-
dio no se hallaron signos del mecanismo desencadenante del proceso de inter-
nalización. Además, se observaron frecuentes apoptosis de las células epiteliales 
fagocíticas. La adhesión mediada por fimbrias puede ser un prerrequisito para 
la invasión bacteriana en la periodontitis. Dado que el mecanismo de internali-
zación parece producir apoptosis, esta destrucción celular podría desempeñar 
un cometido importante en la eliminación de los patógenos periodontales.

Andrian et al. (2006) también han revisado las interacciones P. gingivalis-
células epiteliales.

Daño Hístico inDirEcto

Los pacientes con riesgo de periodontitis progresiva probablemente sufran 
una alteración de la respuesta inflamatoria o inmunitaria a la placa micro-
biana (v. una descripción detallada más adelante).

inMuniDaD

función del sistema inmunitario en la protección y las 
lesiones del tejido

Las bacterias y antígenos bacterianos pueden penetrar en el epitelio crevicular 
para a su vez penetrar en el tejido y estimular la inmunidad. Los dos brazos 
del sistema inmunitario pueden proteger y lesionar el tejido del huésped.

La activación de la inmunidad humoral produce una acumulación de células 
plasmáticas y la producción de inmunoglobulinas. Estos anticuerpos activan la 
cascada del complemento que a su vez estimula la inflamación y la formación 
de prostaglandinas. Estos procesos apoyan al sistema inmunitario liberando 
anticuerpos protectores en el exudado inflamatorio, en el sitio de la infección, 
y al atraer un aporte continuo de células fagocíticas, primero PMN y después 
macrófagos. Después estas células fagocitan las bacterias con ayuda de los 
anticuerpos opsonizantes y las destruyen dentro de sus fagosomas. Por tanto, 
los anticuerpos protectores destruyen bacterias, ya sea al facilitar su fagocitosis 
o por lisis mediada por el complemento. También pueden neutralizar los pro-
ductos tóxicos (v. cap. 3 y más adelante). La acumulación de células inflama-
torias, diseñada para destruir bacterias en sus fagosomas, también puede liberar 
enzimas en el interior del tejido y dañar el tejido como consecuencia del ver-
tido del fagosoma o después de la lisis mediada por PMN (v. más adelante).

La estimulación de la inmunidad celular conlleva la producción de citoci-
nas por los linfocitos T activados que modulan la actividad de los macrófa-
gos, aumentando la fagocitosis y la destrucción intracelular. Los macrófagos 
activados (cap. 3) liberan un número de citocinas que pueden afectar a otros 
tipos de células. En algunos casos, estas interacciones dañan los tejidos. Las 
citocinas liberadas incluyen IL-1, TNF e interferón g (IFN-g) (tabla 5.3). La 
IL-1 puede provocar la liberación de colagenasa en diversas células del tejido 
conjuntivo, como fibroblastos y osteoblastos. Se ha observado que el factor 
de activación de osteoclastos es idéntico a la IL-1 (Dewhirst et al., 1985). 
Los linfocitos T-8 activados (cap. 3) también liberan citocinas citotóxicas 
conocidas como perforantes que desorganizan las membranas celulares, y las 
células del tejido conjuntivo próximas a las células T-8 activadas podrían 
dañarse. Algunos hallazgos clínicos apoyan la idea de que la respuesta inmu-
nitaria participa en la patogénesis de la enfermedad periodontal:

	 Los pacientes tratados con medicamentos inmunodepresores o 
que tienen enfermedades por inmunodeficiencias presentan menos 
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tabla 5.3 Factores del huésped y bacterianos implicados en la resorción ósea

bacterianos
Material capsular y asociado a la superficie

lipopolisacáridos

Ácidos lipoteicoicos

Peptidoglucano

Muramil dipéptido

lipoproteína

huésped

mediadores inflamatorios
Prostaglandinas, p. ej., PGe2

leucotrienos

12-HeTe

Heparina

Trombina

Bradiquinina

citocinas

interleucina 1

interleucina 6

factores de necrosis tumoral

factores de crecimiento transformante b

factor de crecimiento derivado de las plaquetas
inflamación gingival de la que se esperaría por su estado de higiene 
oral.

	 La gravedad de la gingivitis aumenta si se administran fármacos que 
mejoran la respuesta inmunitaria.

	 Los pacientes con deficiencia de leucocitos (agranulocitosis) son 
propensos a las infecciones y su enfermedad periodontal está mucho 
más avanzada.

	 Los pacientes con inmunodepresión tienden a desarrollar infecciones 
como la gingivitis necrosante, tal vez como una complicación de la 
infección por VIH. Estos pacientes también son propensos a desarrollar 
una forma agresiva de periodontitis (Winkler et al., 1988).

Es probable que la respuesta humoral sea especialmente importante en el 
resultado periodontal ya que las células plasmáticas dominan las lesiones 
activas de gingivitis y periodontitis. Los anticuerpos que se producen proba-
blemente son importantes al facilitar la eliminación de las bacterias orales, 
que ocasionalmente pueden penetrar en los tejidos desde el surco gingival o 
la bolsa periodontal. Esta eliminación se realiza por procesos de opsoniza-
ción y activación del complemento que conducen a la fagocitosis y a la des-
trucción. En este sentido, parecen tener mucho éxito, ya que la infección del 
tejido por las bacterias orales es un fenómeno poco habitual en todos los 
estadios de la enfermedad periodontal.

Las inmunoglobulinas (Ig) halladas en los tejidos periodontales y en el 
líquido crevicular derivan de fuentes locales y sistémicas (Kinane et al., 
1999a). Este grupo de investigación ha demostrado que las células plasmáticas 
locales pueden producir anticuerpos de clase IgM, IgG e IgA, incluido el 
dímero de IgA unido por la cadena J. En la lesión periodontal se han localizado 
células plasmáticas específicas de Ig y de subclase IgA, y células plasmáticas 
que expresan ARNm de Ig específicas (Takahashi et al., 1997). La inmuno-
globulina predominante es la IgG y se ha observado que un 65% se produce 
localmente (Kinane et al., 1999b; Takahashi et al., 1997). Estos estudios mues-
tran que gran parte de la IgA también se produce localmente y que se encuen-
tran células plasmáticas específicas de IgA1 e IgA2 en los tejidos periodontales. 
Se ha observado que los valores de IgA en el tejido gingival son del 30,7% para 
la IgA1 y del 7,5% para la IgA2. Sin embargo, la proporción de células plas-
máticas específicas de IgA es menor en las zonas más profundas de la lesión 
que en las zonas superficiales (Kinane et al., 1999b; Takahashi et al., 1997).

Al parecer, las zonas más superficiales de la lesión tienen características 
más coherentes con la respuesta inmunitaria mucosa, mientras que los tejidos 
más profundos presentan una respuesta parecida a la inmunitaria sistémica. 
Por tanto, las áreas adyacentes al epitelio tienen más células plasmáticas 
secretoras de IgA, mientras que los tejidos más profundos presentan más 
células secretoras de IgG e IgM.

Lappin et al. (2003) utilizaron la hibridación in situ y la inmunohistoquí-
mica para detectar la expresión de quimiocinas, moléculas de adhesión e inmu-
noglobulinas en secciones de tejido gingival y de tejido de granulación de las 
localizaciones afectadas por periodontitis, y de tejido sano y con gingivitis. Se 
observó un mayor número de células plasmáticas en el tejido gingival y en el 
tejido de granulación de las lesiones de periodontitis en comparación con las 
lesiones de gingivitis. Las células que expresaban IgA1 predominaban en todas 
las lesiones, mientras que las células que expresan IgA2 y la cadena J se encon-
traron en mayores proporciones en tejido gingival que en el tejido de granula-
ción. La expresión de ICAM-1 era mayor en la periodontitis que en la gingivitis, 
y el ARNm de la IL-8 se expresaba más en las lesiones con una marcada infil-
tración de neutrófilos. La molécula 1 de adhesión celular vascular (VCAM-1, 
vascular cell adhesion molecule) se localizaba en el tejido conjuntivo profundo 
e indicaba la presencia de una respuesta inmunitaria sistémica en esta región. 
Los tejidos periodontales no parecían expresar la molécula de adhesión de 
adresina de mucosa 1 (MAdCAM-1, mucosal addressin adhesion molecule), 
lo que parece demostrar un predominio de la respuesta inmunitaria sistémica 
en la enfermedad periodontal. Aunque la respuesta inmunitaria mucosa es 
menor y se limita a los tejidos superficiales, aún podría tener un cometido 
importante en la defensa del huésped frente a los patógenos periodontales.

En las lesiones de periodontitis, las células plasmáticas son el tipo celular 
más común y representan aproximadamente el 50% de las células, mientras que 
las células B representan cerca del 18% (Berglundh y Donati, 2005). La propor-
ción de células B es mayor que la de células T, y la de células Th mayor que la 
de células T citotóxicas. Las células polimorfonucleares y los macrófagos se 
encuentran en fracciones de menos del 5% de todas las células. Las lesiones en 
la periodontitis agresiva y crónica muestran una composición celular similar. 
Sin embargo, las diferencias en la gravedad de la enfermedad pueden reflejar el 
aumento de la densidad de células plasmáticas y de células B. Las células B son 
importantes células presentadoras de antígeno en la periodontitis. La lesión de 
periodontitis expresa un repertorio único del gen Tcr (receptor de células T), 
que es diferente del de la sangre. No está clara la función de los superantígenos 
en la periodontitis. Hay pocos estudios que utilicen diseños comparativos y 
métodos cuantitativos no sesgados que evalúen las células Th-1 y Th-2 en la 
periodontitis. La dominancia relativa de células B y células plasmáticas en las 
lesiones de periodontitis no puede explicarse del todo por el aumento de las 
funciones Th-2, sino quizás por un desequilibrio Th-1/Th-2. Las reacciones 
autoinmunitarias son evidentes en las lesiones de periodontitis. No obstante, 
debe aclararse la función de los autoanticuerpos en la regulación de la respuesta 
del huésped en la periodontitis. Las células B autorreactivas se producen en 
mayor proporción en sujetos con periodontitis que en controles sanos.

Papapanou et al. (2004) examinaron las respuestas de la IgG sérica frente a 
las bacterias periodontales en pacientes con periodontitis y en individuos sin 
periodontitis durante 30 meses. Se incluyó a 89 pacientes con periodontitis cró-
nica y a 42 individuos en el grupo control, sin bolsas periodontales profundas y 
sin pérdida de inserción o con una mínima pérdida de inserción (30-72 años; 
hombres, 43%). Los pacientes con periodontitis se examinaron al inicio del 
estudio, una vez finalizado el tratamiento periodontal, a los 4 y a los 30 meses. 
Los controles se examinaron al inicio del estudio y a los 30 meses. Los anticuer-
pos IgG frente a 19 especies de bacterias periodontales se determinaron por 
inmunoblotting en tablero de ajedrez. De media, los pacientes con periodontitis 
mostraron unas cifras de anticuerpos 800 veces superiores a los controles en el 
inicio del estudio, frente a todas las bacterias menos frente a tres especies bacte-
rianas. Durante el período de 30 meses, los valores se mantuvieron estables con 
cifras bajas en los individuos control. Con el tiempo, los valores de anticuerpo 
mostraron una ligera disminución en los pacientes con periodontitis, pero se 
mantuvieron significativamente elevados a los 30 meses en comparación con los 
controles. Los cambios en las concentraciones de anticuerpo, a lo largo del estu-
dio, no mostraron diferencias significativas entre sujetos que recibieron antibió-
ticos sistémicos como coadyuvante al tratamiento o que no los recibie  ron. Por 
tanto, existen diferencias manifiestas en los valores de IgG frente a las bacterias 
periodontales, entre pacientes con periodontitis y controles periodon  talmente 
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sanos. A pesar de los resultados del tratamiento periodontal, los valores de anti-
cuerpo se mantuvieron elevados durante los 30 meses, lo que sugiere que la 
serología puede reflejar la historia de una infección periodontal pasada.

También es posible que los mecanismos autoinmunitarios puedan contri-
buir a la patogénesis de la enfermedad periodontal. Rajapakse y Dolby (2004) 
investigaron lo anterior midiendo mediante ELISA los anticuerpos del tejido 
contra un autoantígeno del colágeno tipo I y contra antígenos de los patóge-
nos periodontales P. gingivalis (Pg), A. actinomycetemcomitans (Aa) y 
Bacteroides fragilis (Bfr), una bacteria no oral, en el tejido granulomatoso 
obtenido de 13 pacientes con periodontitis crónica, sometidos a cirugía 
periodontal. Estos autores observaron que los valores de anticuerpos en el 
tejido frente al colágeno tipo I fue significativamente mayor que en el suero 
(p < 0,0001). La concentración de anticuerpos en el tejido frente a Pg tam-
bién fue significativamente mayor que en el suero (p < 0,0271), pero los anti-
cuerpos contra Aa y contra Bfr no lo eran. Estos resultados parecen confirmar 
la producción local de anticuerpos frente al autoantígeno del colágeno tipo I 
y frente a antígenos bacterianos en la periodontitis crónica, y sugieren la 
participación de un proceso autoinmunitario en la destrucción del tejido.

rEspuEsta HuMoraL frEntE a patógEnos 
pErioDontaLEs

Porphyromonas gingivalis

El sistema inmunitario responde a proteínas específicas de superficie con la 
producción de anticuerpos específicos. Los individuos con periodontitis cró-
nica presentan concentraciones de anticuerpos elevadas frente a varios antíge-
nos de P. gingivalis, y en cantidades mucho mayores que las producidas frente 
a otras bacterias asociadas (Lamster et al., 1998; Kinane et al., 1993). Se ha 
observado que estos anticuerpos tienen funciones opsonizantes y de activación 
del complemento (Saito et al., 1999). Las enzimas proteolíticas producidas por 
P. gingivalis (v. antes) pueden degradar inmunoglobulinas y complemento y, 
por tanto, pueden modificar esta respuesta (Schenkein, 1988). Un componente 
importante de la superficie de P. gingivalis es el complejo adhesina-proteinasa 
RgpA-Kgp (v. antes). Se ha observado que existe una respuesta de anticuerpos 
IgG específica contra este antígeno y que este anticuerpo es significativamente 
mayor en pacientes con periodontitis crónica que en sujetos sanos (O’Brien-
Simpson et al., 2000). También se han detectado anticuerpos contra Prp C, una 
proteasa colagenolítica (v. antes), en 34 pacientes periodontales en fase de 
mantenimiento (Beikler et al., 2003). Se hallaron anticuerpos IgG en los 34 
pacientes y anticuerpos IgA en 33 pacientes.

Rams et al. (2006) demostraron que las concentraciones séricas de anti-
cuerpos IgG contra A. actinomycetemcomitans o P. gingivalis en pacientes 
con periodontitis estable fueron superiores a las de los pacientes con perio-
dontitis activa. Estos resultados sugieren que los valores elevados de anti-
cuerpos IgG contra A. actinomycetemcomitans y P. gingivalis podrían haber 
tenido un efecto protector frente a las infecciones periodontales producidas 
por estos microorganismos.

La respuesta de los subgrupos de IgG predominante frente a esta bacteria 
es IgG4 > IgG2 > IgG3 e IgG1 (O’Brian-Simpson et al., 2000). En este estu-
dio también se demostró que, si bien los valores de IgG2 se correlacionaron 
positivamente con los índices de gravedad de la enfermedad, los valores de 
IgG4 lo hicieron negativamente. También se halló que IgG4 era menor y que 
IgG2 era mayor en los pacientes en comparación con los sujetos sanos. Esto 
demuestra que puede haber algunas variaciones en la respuesta inmunitaria 
frente a esta bacteria en los individuos sanos y enfermos y, aunque se desco-
noce la causa, podría deberse en parte a diferencias genéticas.

También parece haber diferencias en la respuesta inmunitaria frente a P. gin
givalis entre pacientes con periodontitis crónica y periodontitis agresiva. Los 
individuos con periodontitis agresiva tienen una respuesta de anticuerpos frente 
a esta bacteria parecida a la hallada en sujetos sanos (Hagewald et al., 2000). 
Además, la afinidad de los anticuerpos IgG por P. gingivalis es mucho menor en 
sujetos con periodontitis agresiva que en los sujetos con encías sanas o una perio-
dontitis crónica de progresión lenta (Lamster et al., 1998). En casos avanzados 
de periodontitis crónica se ha observado que las afinidades de los anticuerpos por 
P. gingivalis son menores (Kinane et al., 1993). Por tanto, una menor concen-
tración de anticuerpos eficaces frente a esta bacteria podría ser un factor impor-
tante en la producción de una enfermedad avanzada y rápidamente progresiva.

En otros estudios se ha sugerido también que las respuestas séricas de 
anticuerpos específicos y de subclases de IgG podrían relacionarse con el 
estado periodontal. Se sabe que los anticuerpos contra las bacterias periodon-
tales varían según la subclase de IgG (McArthur y Clark, 1993). Por otra 
parte, también se ha descrito una correlación positiva entre los valores de 
IgG contra P. gingivalis y la gravedad de la periodontitis crónica (Gmür et 
al., 1986; Lopatin y Blackburn, 1992; Lamster et al., 1998). Además, se han 
observado aumentos de IgG2, IgG1 e IgG4 específicas contra P. gingivalis 
en la periodontitis crónica y en la agresiva (Kinane et al., 1999b).

Otros investigadores (Sakai et al., 2001) realizaron un estudio sobre sub-
clases específicas de IgG contra P. gingivalis en pacientes con periodontitis 
crónica y en controles. Examinaron a tres grupos de pacientes, 20 con perio-
dontitis crónica tratada y mantenida, 30 con periodontitis crónica no tratada y 
19 individuos sin enfermedad periodontal. El grupo de mantenimiento se con-
troló durante 5 años, con mediciones al inicio del estudio y a los 5 años. Se 
hallaron valores de IgG1 significativamente mayores en ambos grupos de 
pacientes que en los controles. El grupo no tratado también mostró respuestas 
de IgG2 bastante más altas que otros grupos. Además, los valores de IgG4 
fueron significativamente mayores en los pacientes mantenidos que en el grupo 
no tratado. Por otra parte, se observó una correlación estadísticamente signifi-
cativa en el grupo de mantenimiento entre los valores de IgG2 y los cambios 
en el hueso. Los individuos de este grupo con valores altos de IgG2 y bajos de 
IgG4 mostraron una mayor pérdida ósea que los que tenían cifras de IgG2 
bajas e IgG4 altas, a pesar de que la prevalencia media de P. gingivalis no fue 
diferente entre los dos grupos. Este trabajo sugiere que una concentración per-
sistentemente alta de IgG2 contra P. gingivalis después del tratamiento perio-
dontal puede indicar una destrucción periodontal recurrente o persistente.

Takeuchi et al. (2006) analizaron los valores de subclases de IgG contra 
P. gingivalis en pacientes con periodontitis agresiva y periodontitis crónica. 
Observaron que la infección por P. gingivalis producía una respuesta de anti-
cuerpos de subclase de IgG en pacientes con periodontitis y en los individuos 
sanos, mientras que se hallaron valores mayores de IgG1 contra P. gingivalis 
en los grupos de periodontitis en comparación con el grupo control sano.

Booth et al. (2006) demostraron que los anticuerpos IgG1 e IgG2 recono-
cían un antígeno dominante de 47 kDa, probablemente Arg-gingipaína, de 
P. gingivalis. Gran parte de la respuesta al antígeno compuesto por carbohidra-
tos era de subclase IgG2. También observaron que ni la concentración de IgG1 
ni de IgG2 específico contra P. gingivalis se relacionaba con la IgG total.

La hemaglutinina A (hagA) y la proteína de la membrana externa (OMP, 
outer membrane protein) son factores importantes de virulencia asociados con 
la colonización de P. gingivalis en el surco gingival. Kobayashi et al. (2006) 
realizaron un estudio clínico y de laboratorio sobre las respuestas inmunitarias 
a estos antígenos. Dichos autores hallaron que la distribución sérica de sub-
clases de IgG en los pacientes test y en los controles fue IgG1 > IgG4 > IgG2 > IgG3, 
y que las respuestas séricas de IgG fueron superiores contra la OMP de P. gin
givalis que contra la hagA. También hallaron pruebas de que esta respuesta 
podía ser más activa en la periodontitis crónica que en condiciones de salud.

En estudios con genes anulados, se ha observado que dos proteínas de la 
membrana externa de P. gingivalis (PG32 y PG33) tienen un cometido 
importante en el crecimiento bacteriano (Ross et al., 2004). En este estudio 
se crearon dos péptidos truncados de estas proteínas, en una forma insoluble 
adecuada para la producción de vacunas. Se observó que estos péptidos con-
ferían altos niveles de protección en ratones con enfermedad periodontal pro-
ducida por P. gingivalis. Estos péptidos pueden considerarse candidatos 
potenciales como vacunas para la enfermedad periodontal en humanos.

P. gingivalis se une a fibrinógeno, fibronectina, hemoglobina y colágeno 
tipo V, con un perfil similar al de su principal factor de virulencia, el complejo 
adhesina-proteinasa RgpA-Kgp de la superficie celular. O’Brien-Simpson et 
al. (2005) utilizaron el método ELISA de inhibición competitiva para detectar 
anticuerpos dirigidos contra péptidos específicos y técnicas de mapeo de epí-
topes para identificar potenciales sitios de unión a la adhesina (ABM, adhe
sin binding motifs) en el complejo RgpA-Kgp, responsable de la unión a las 
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proteínas del huésped. A continuación, desarrollaron una vacuna mediante conju-
gación del complejo RgpA-Kgp, ABM sintético y péptidos de la zona activa 
de la proteinasa conjugada con toxoide de difteria. Esta vacuna protegía frente 
a la pérdida de hueso periodontal inducida por P. gingivalis. Se observó que el 
péptido y las vacunas proteicas más eficaces producían una respuesta elevada 
de anticuerpos IgG1. Además, los ratones vacunados tenían una respuesta con 
predominio de la IL-4 específica contra P. gingivalis, mientras que los ratones 
con enfermedad tenían una respuesta predominante de IFN. Los anticuerpos 
péptido específicos dirigidos contra la secuencia ABM2 protegieron frente a la 
pérdida de hueso periodontal e inhibieron la unión del complejo RgpA-Kgp a 
fibrinógeno, fibronectina y a colágeno tipo V. Además, los anticuerpos péptido 
específicos dirigidos contra la secuencia ABM3 protegieron frente a la pérdida 
de hueso periodontal e inhibieron la unión a la hemoglobina. Sin embargo, la 
mayoría de los anticuerpos de protección estaban dirigidos contra las zonas 
activas de las proteinasas RgpA y Kgp. Los resultados sugieren que cuando se 
utiliza el complejo RgpA-Kgp, o el sitio de unión funcional o péptidos de la 
zona activa, como vacuna se induce una respuesta Th2 que bloquea la función 
del complejo RgpA-Kgp y protege frente a la pérdida de hueso periodontal.

La proteína de la membrana externa con un peso molecular de 53 kDa 
(Ag53) aislada en P. gingivalis produce una fuerte respuesta inmunitaria 
humoral en muchos pacientes con periodontitis. A este respecto, Kato et al. 
(2005) demostraron que sólo las estirpes de células Th con un cociente Th2/
Th1 alto inducían la producción de IgG específica contra Ag53, cuando se 
cultivaron junto con leucocitos con depleción de células T. Estos autores 
consideraron que la diferencia en el equilibrio Th2/Th1 podría regular la 
producción de IgG específica contra Ag53.

Se ha observado que la inmunización sucesiva de ratones con F. nucleatum y 
P. gingivalis modula las respuestas de IgG sérica específica contra estos orga-
nismos. Esto se investigó examinando las subclases de IgG (Gemmell et al., 
2004a). Se observó una respuesta Th1/Th2 sistémica en ratones inmunizados 
con P. gingivalis y/o F. nucleatum, con una tendencia hacia una respuesta Th2 
en ratones inmunizados con P. gingivalis, y un aumento significativo de la res-
puesta de IgG2a (Th1) anti P. gingivalis en ratones inmunizados con F. nuclea
tum antes de inmunizarlos con P. gingivalis. Además, la inhibición de la 
fagocitosis mediada por neutrófilos de células de P. gingivalis opsonizadas con 
suero inmunitario fue modulada por la presencia de anticuerpos anti F. nuclea
tum, mientras que los anticuerpos anti P. gingivalis indujeron un efecto inhibi-
dor de la respuesta fagocítica frente a F. nucleatum. Por tanto, el tipo de respuesta 
inmunitaria se ve regulada por la secuencia de exposición a estas bacterias.

Califano et al. (2004) han demostrado que los pacientes con formas agre-
sivas de periodontitis que eran seropositivos para P. gingivalis tenían menos 
pérdida de inserción que los que eran seronegativos para esta bacteria, lo que 
sugiere que el anticuerpo reactivo contra los antígenos de P. gingivalis puede 
tener un efecto protector y disminuir la gravedad y la extensión de la enfer-
medad. Además, estudios con modelos de abscesos en ratones y sobre la 
respuesta de anticuerpos del huésped en pacientes con periodontitis crónica 
sugieren que los anticuerpos reactivos contra la hemaglutinina de P. gingiva
lis pueden constituir una respuesta humoral protectora importante. Por tanto, 
estos autores investigaron la relación entre el anticuerpo reactivo contra la 
hemaglutinina de P. gingivalis y la pérdida de inserción periodontal. La IgG 
reactiva contra la hemaglutinina de P. gingivalis se halló tanto en pacientes 
con periodontitis crónica como con periodontitis agresiva generalizada, y en 
su mayoría de subclase IgG1 e IgG3. Sin embargo, no se observó que el anti-
cuerpo reactivo contra la hemaglutinina de P. gingivalis tuviera una relación 
significativa con la pérdida de inserción periodontal.

Yonezawa et al. (2005) habían demostrado antes que una vacuna de ADN 
del gen rgpA de P. gingivalis producía respuestas inmunitarias protectoras 
contra la infección por P. gingivalis en ratones. Estos autores han demostrado 
que se produce una reducción de la mortalidad (por la infección con dosis 
letales de P. gingivalis) en ratones inmunizados con la vacuna de ADN de 
rgpA. También se han evaluado los valores de citocinas en el modelo de ratón 
con dosis no letales de infección por P. gingivalis para analizar el mecanismo 
de protección mediante la inmunización con la vacuna de ADN de rgpA. 
Después del contacto no letal con P. gingivalis W50, aumentó la producción 
de IL-2, 4, 5 y 12. Sin embargo, se observó que el valor de interferón (IFN) 
era menor en el suero de los ratones inmunizados con la vacuna de ADN que 
en el suero de los no inmunizados. La regulación de la producción de IFN 
causada por la inmunización con la vacuna de ADN de rgpA puede tener una 
función importante en la protección contra la infección por P. gingivalis en 
ratones, y promete tener una respuesta similar en los seres humanos.

Koizumi et al. (2008) investigaron recientemente la expresión global de los 
genes de las células ST2 de la estroma de ratón infectadas con el patógeno 
periodontal P. gingivalis utilizando tecnología de microarrays y observaron 
que esta bacteria producía una amplia expresión de genes proinflamatorios. 
Las células ST2 y los osteoblastos de la calota extraídos de ratones C3H/HeN, 
C57BL/6 y de ratones con deficiencia de MyD88 (MyD88-/-) se infectaron con 
P. gingivalis ATCC33277 y su mutante KDP136 (deficiente en gingipaína).

Estos autores observaron que varias respuestas proinflamatorias de las 
células estroma/osteoblásticas infectadas con P. gingivalis dependen del 
NF-ab, pero que no siempre dependen de la vía del receptor tipo toll/MyD88, 
mientras que algunas respuestas están relacionadas con la activación de los 
receptores activados por proteasas. Por tanto, P. gingivalis no utiliza plena-
mente las moléculas de reconocimiento de patógenos claramente estableci-
das como los receptores tipo toll (TLR).

En un estudio realizado en ratones, Lee et al. (2006) demostraron que la 
proteína de choque térmico 60 (HSP60, heat shock protein 60) de P. gingivalis 
podía utilizarse como vacuna, y demostraron que inhibía la pérdida de hueso 
alveolar inducida por múltiples bacterias (v. cap. 11 para más detalles).

La etiología infecciosa de la periodontitis es compleja y no existe ninguna 
modalidad de tratamiento curativa (Persson, 2005). Los estudios en primates 
no humanos que utilizan periodontitis experimentales producidas por ligadu-
ras sugieren que las respuestas de anticuerpos a la inmunización activa contra 
P. gingivalis pueden inducirse, potenciarse y obtenerse a lo largo del tiempo y 
de forma segura. En diferentes modelos animales se han evaluado las respues-
tas inmunitarias contra células bacterianas enteras y contra proteínas purifica-
das, y se ha demostrado que varias preparaciones pueden considerarse buenas 
candidatas a vacunas. Los datos sugieren que la inmunización reduce la velo-
cidad y la gravedad de la pérdida ósea. Temporalmente también puede modi-
ficarse la composición de la microflora subgingival. La inmunización activa 
natural que tiene lugar tras las intervenciones terapéuticas provoca un aumento 
de los valores de anticuerpos y mejora potencialmente los resultados del tra-
tamiento. La inmunización pasiva de los seres humanos con anticuerpos 
monoclonales contra P. gingivalis impide temporalmente la colonización de 
P. gingivalis. El tratamiento probiótico puede ser un método alternativo. 
Además deben considerarse los temas de regulación y de seguridad cuando se 
realicen estudios con vacunas periodontales en humanos. La etiología infec-
ciosa compartida entre las periodontitis y las enfermedades sistémicas puede 
potenciar el desarrollo de las vacunas. También debe analizarse el impacto de 
la inmunización natural y de la inmunización pasiva en humanos que, por el 
momento, puede ser más viable que los estudios de inmunización activa.

Koizumi et al. (2008) habían afirmado antes que la inmunoglobulina G 
específica (IgG) producida tras la inmunización transcutánea (ITC) con una 
proteína de la membrana externa (OMP, outer membrane protein) de 40 kDa 
(40k-OMP) de P. gingivalis, conjugada con la toxina del cólera (TC) como 
adyuvante, inhibía la coagregación de P. gingivalis. En este estudio analiza-
ron el potencial de la 40k-OMP como vacuna transcutánea.

La ITC de los ratones a los que se administró la 40k-OMP causó una 
importante producción sérica de IgG e IgA específicas contra 40k-OMP, ade-
más de anticuerpos IgG salivales. Es importante señalar que estas respuestas 
humorales fueron provocadas sin adyuvante. Por tanto, los valores de anti-
cuerpos en suero y en saliva producidos por la ITC con la 40k-OMP sola 
fueron idénticos a los producidos por la 40k-OMP más la toxina del cólera 
como adyuvante. Las respuestas de anticuerpos séricos producidas por la 
40k-OMP persistieron durante más de 140 días. Por otro lado, los anticuerpos 
salivales IgG anti-40k-OMP disminuyeron gradualmente. El análisis de las 
células formadoras de anticuerpos (CFA) confirmó los valores de anticuerpos 
mediante la detección de un elevado número de CFA de IgG específicas con-
tra 40k-OMP en el bazo y en los ganglios linfáticos cervicales. Dado que la 
IgG específica contra 40k-OMP inhibía la coagregación de P. gingivalis con 
Streptococcus gordonii y la actividad de la hemaglutinina de P. gingivalis, se 
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concluyó que la ITC con la 40k-OMP sin adyuvante puede ser importante 
como inmunógeno para la prevención de la periodontitis crónica.

Kato et al. (2008) han descrito anteriormente que los anticuerpos inmuno-
globulina G (IgG) específicos inducidos por la inmunización transcutánea (ITC) 
con una proteína de membrana externa de 40-kDa (40k-OMP) de P. gingivalis, 
con toxina de cólera (TC) como adyuvante, inhiben la coagregación por P. gin
givalis. En su estudio actual, buscan posteriormente el potencial de 40k-OMP 
como una vacuna transcutánea. La ITC de ratas a las que se les administra 40k-
OMP dio lugar a títulos importantes de anticuerpos séricos IgG e IgA específi-
cos de 40k-OMP, además de IgG salivar. De forma importante, estas respuestas 
de anticuerpos fueron inducidas sin adyuvante. Por tanto, tanto los títulos de 
anticuerpos en suero como en saliva inducidos por ITC con 40k-OMP sola fue-
ron idénticos a los inducidos por 40k-OMP más toxina de cólera como adyu-
vante. Las respuestas séricas de anticuerpos inducidas por 40k-OMP persistieron 
durante más de 140 días. Por otro lado, los anticuerpos salivares IgG anti-40k-
OMP disminuyeron de forma gradual. El análisis de las células formadoras de 
anticuerpos (CFA) confirmó los títulos de anticuerpos al detectar cifras elevadas 
de CFA IgG específica de 40k-OMP en el bazo y los ganglios linfáticos cervica-
les. Concluyeron que puesto que la IgG específica de 40k-OMP inhibía la coa-
gregación de P. gingivalis con S. gordonii, y la actividad hemaglutinina de 
P. gingivalis, la ITC con 40k-OMP puede ser importante como un inmunógeno 
libre de coadyuvante para la prevención de la periodontitis crónica.

Una razón por la que P. gingivalis puede alterar el sistema inmunitario es por 
la posible estimulación de algunas partes del sistema de citocinas (v. más ade-
lante y cap. 3). Se sabe que P. gingivalis puede estimular la producción de 
IFN-g (Kobayashi et al., 2000). Además, se ha observado que una molécula 
(CD69), que se encuentra en la superficie de P. gingivalis, estimula monocitos 
y activa las células B y NK (Champaiboon et al., 2000). Este grupo también 
observó que P. gingivalis producía una estimulación dependiente de la dosis de 
IL-10 que, a su vez, aumentaba la proliferación de células B. En 1991 De-Waal-
Malefyt et al. demostraron que los monocitos eran estimulados por la IL-10 
para suprimir su producción de IL-1, IL-6 y TNF-a. El cuerpo parece producir 
más IL-10 en presencia de P. gingivalis y esto puede ser como un intento del 
organismo de reducir o prevenir la hiperactivación del sistema inmunitario 
producida por esta bacteria. También se ha observado que la IL-10 estimula a 
los PMN para disminuir su producción de IL-1a, IL-1b, IL-8 y TNF-a.

La IL-10, es una citocina antiinflamatoria segregada por los linfocitos Th2 
estimulados que puede hiporregular las respuestas inflamatorias causadas 
por la presencia de bacterias. Houri-Haddad et al. (2007) pensaron que la 
liberación local de IL-10 usando transferencia de genes hiporregularía las 
respuestas inflamatorias. Estos autores examinaron el efecto de la inyección 
de un plásmido de IL-10 sobre la respuesta local de las citocinas. Dos sema-
nas después de la implantación de cámaras subcutáneas en la zona dorsolum-
bar de los ratones, se les inyectó el plásmido o el vector control de la IL-10. 
Cuatro días más tarde fueron estimulados con una inyección intracámara de 
P. gingivalis. Los valores intracámara de IL-10, IFN, TNF e IL-1b se evalua-
ron al cabo de 2 y 24 h. Los resultados demuestran que la liberación local del 
gen de la IL-10 aumentó los valores de IL-10 en los dos períodos. También 
se atenuaron los valores de IFN y TNF a las 2 h, y de IL-1b a las 24 h. Los 
resultados indican la posibilidad de modular la respuesta inflamatoria local 
contra P. gingivalis mediante transferencia directa del gen de la IL-10.

También se ha demostrado que P. gingivalis aumenta la producción de cito-
cinas producidas por las células epiteliales bucales (Sandros et al., 2000). Estos 
autores observaron que aumentaba la expresión del ARNm de IL-1, IL-6, IL-8 
y TNF-a. El grado de respuesta de las citocinas también se correlacionó posi-
tivamente con las propiedades de adhesión e invasión de varias cepas de P. gin
givalis. Por tanto, parece que estas reacciones pueden ser estimuladas por la 
adhesión de estas bacterias al epitelio bucal (Sandros et al., 2000).

Dye et al. (2005) examinaron la relación entre los anticuerpos séricos con-
tra P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans, y el fibrinógeno plasmático y la 
proteína C reactiva (CRP, Creactive protein) en suero. Tanto los valores ele-
vados en suero contra P. gingivalis como la presencia de enfermedad perio-
dontal estaban inversamente relacionados con los valores elevados de CRP.

Zhou et al. (2005) investigaron el perfil de las citocinas producidas por las 
células viables de P. gingivalis, sus lipopolisacáridos (LPS) y su proteína fim-
brial mayor, fimbrilina (FimA). El LPS y la FimA de P. gingivalis produjeron 
un perfil similar de expresión de citocinas cuando se expusieron a macrófagos 
peritoneales de ratón, pero este perfil difería significativamente en la res-
puesta contra P. gingivalis viable. In vitro, los macrófagos peritoneales de 
ratón fueron estimulados por P. gingivalis viable para producir IL-6, factor 
estimulante de las colonias de granulocitos y linfotactina, pero no fueron esti-
mulados por el LPS ni por la FimA de P. gingivalis, mientras que RANTES 
(regulated on activation normal T cell expressed and secreted), IFN-g, IL-17, 
VCAM-1 y el factor de crecimiento endotelial vascular fueron producidos por 
el LPS o por la FimA de P. gingivalis, pero no por P. gingivalis viable. In vivo, 
el ARNm de IL-6 fue producido claramente sólo por P. gingivalis viable, 
mientras que el ARNm de la proteína quimiotáctica de monocitos 1 fue fuer-
temente producida sólo por el LPS y por la FimA de P. gingivalis en calota de 
ratón, lo que confirma aún más las diferencias en el perfil de las citocinas 
inducido in vitro. También descubrieron que las citocinas inducidas por el 
LPS o por la FimA de P. gingivalis eran señalizadas por TLR2, mientras que 
la mayoría de las citocinas inducidas por P. gingivalis viable eran señalizadas 
por TLR2 y TLR4. Curiosamente, la activación de TLR2 por P. gingivalis via-
ble inhibió la liberación de RANTES, VCAM-1 e IL-1a de los macrófagos 
peritoneales de ratón. Estos resultados indican que las células inmunitarias del 
huésped detectan a P. gingivalis y sus componentes de forma diferente, lo que 
se traduce en la expresión de diferentes perfiles de citocinas inflamatorias.

Para describir la función de P. gingivalis y sus componentes en la enfer-
medad periodontal, Zhou y Amar (2006) investigaron los perfiles de las cito-
cinas producidas por P. gingivalis, su lipopolisacárido (LPS) y la proteína 
fimbrial mayor, fimbrilina (FimA). Una serie de anticuerpos anticitocinas 
reveló que los macrófagos derivados de monocitos humanos eran inducidos 
a producir quimiocinas, como la proteína quimiotáctica de monocitos 1, la 
proteína inflamatoria de macrófagos 1b (MIP-1b) y MIP-3, tan sólo 1 h des-
pués de la exposición a P. gingivalis, con un descenso de la producción 24 h 
después de la exposición. Después de la infección se producía, también, un 
amplio repertorio de mediadores inflamatorios, con predominio de TNF-a, 
IL-1b, IL-6, IL-10 y factor estimulante de las colonias de granulocitos/
macrófagos. La inducción de citocinas por P. gingivalis no se desencadenó 
simplemente por los componentes de la superficie celular bacteriana, puesto 
que el LPS y la FimA purificados de P. gingivalis produjeron patrones simi-
lares de citocinas, mientras que el patrón de citocinas producido por P. gingi
valis viable fue significativamente diferente. Esto indica que el sistema de 
defensa del huésped detecta las bacterias vivas de forma diferente que los 
componentes de la superficie celular, como el LPS y la FimA. Para entender 
mejor los mecanismos por los que las células viables de P. gingivalis y sus 
componentes ejercen sus efectos, estos autores utilizaron un método de 
inmunoblot de detección de alto rendimiento (Becton-Dickinson PowerBlot) 
para analizar las proteínas intracelulares que intervienen en la infección por 
P. gingivalis, en macrófagos humanos. La exposición de los macrófagos 
humanos a P. gingivalis viable, sus LPS o su proteína FimA llevó a la hiper-
regulación de las proteínas 12, 8 y 10, y a la hiporregulación de las proteínas 
15, 8 y 17, respectivamente. En la expresión de las proteínas participaba la 
transcripción de genes (p. ej., factor potenciador de monocitos 2D [MEF2D, 
monocyte enhancer factor 2D], transductor de señales y activador de la trans-
cripción 1 [STAT1], STAT3, STAT6, y factores potenciadores de la unión de 
IL, ILF3), de las proteínas cinasas (p. ej., proteína cinasa activada por mitó-
geno 3 [MAPK3, mitogenactivated protein kinase], MAP3K8, proteína 
cinasa activada por ARN de doble cadena [PRKR] y MAP2K4). También 
participaban proteínas implicadas en la respuesta inmunitaria (p. ej., el miem-
bro 6 de la superfamilia del TNF [TNFSF6, TNF super family] y la proteína 
producida por el interferón con repeticiones tetratricopéptido 4 [IFIT4]), la 
apoptosis (p. ej., genes asociados con la mortalidad producida por retinoides 
e interferón 19 [GRIM19, genes associated with retinoid interferoninduced 
mortality 19]) y otros procesos celulares fundamentales (p. ej., el polipéptido 
de la cadena pesada de la clatrina, calreticulina). Se observó que la proteína 
asociada a Ras (RAB27A) estaba modulada de forma diferente por P. gingi
valis, su LPS y la FimA. Estas diferencias se interpretaron como una activa-
ción de la vía de señalización preferencial en las respuestas inmunitaria/
inflamatoria del huésped a la infección por P. gingivalis.
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Ohno et al. (2008) investigaron recientemente la expresión global de los 
genes de las células ST2 de la estroma de ratón infectadas con el patógeno 
periodontal P. gingivalis utilizando tecnología de microarrays, y observaron 
que esta bacteria producía una amplia expresión de genes proinflamatorios. 
Sus resultados sugieren que varias respuestas proinflamatorias de las células 
estroma/osteoblásticas infectadas por P. gingivalis son factor nuclear gB I 
(NF-gB I). Esto sugiere que varias respuestas proinflamatorias de las células 
estroma/osteoblásticas infectadas con P. gingivalis dependen del NF-gB, pero 
que no siempre dependen de la vía del receptor tipo toll/MyD88, mientras que 
algunas respuestas están relacionadas con la activación de los receptores acti-
vados por proteasas. Por tanto, P. gingivalis no utiliza plenamente las molé-
culas de reconocimiento de patógenos bien establecidas como los TLR.

aggregatibacter actinomycetemcomitans

La respuesta de anticuerpos séricos contra A. actinomycetemcomitans se rela-
ciona con la presencia de esta bacteria en el surco gingival o en la bolsa perio-
dontal (Kinane et al., 1993). Existen tres serotipos de esta bacteria y la respuesta 
de anticuerpos de los pacientes a cada uno de ellos puede ser diferente 
(Nakashima et al., 1998). Los pacientes también muestran una respuesta humo-
ral al lipopolisacárido (LPS) y a la leucotoxina de esta bacteria (Califano et al., 
1997a). Los pacientes con periodontitis agresiva localizada (v. cap. 23) tienen 
respuestas de anticuerpos IgG elevadas contra ambos factores (Califano et al., 
1997; Farida et al., 1986). En el caso del LPS, la zona antigénica dominante es 
la cadena-O de esta molécula (Page et al., 1991). Se ha observado un aumento 
de anticuerpos IgG dirigidos contra esta zona del LPS en pacientes con perio-
dontitis agresiva localizada y generalizada (Gu et al., 1998). El 80% de estos 
anticuerpos anti-LPS se dirigen contra la estructura compuesta por carbohi-
dratos y sólo un 20% contra el componente proteico de esta molécula. Los 
pacientes portadores de la cepa serotipo b presentan una cifra elevada de anti-
cuerpos contra esta cepa y se ha observado que presentan la fracción IgG2.

Los anticuerpos dirigidos contra la leucotoxina son capaces de neutrali-
zarla y, por tanto, pueden desempeñar una función protectora frente a esta 
toxina (Califano et al., 1997a). En este sentido, se ha observado que los indi-
viduos con valores menores de este anticuerpo específico presentan cantida-
des bastante mayores de pérdida de inserción que los individuos con cifras 
mayores (Califano et al., 1997a). En otro estudio (Sakellari et al., 1997) se 
observó que las concentraciones séricas de anticuerpos contra el serotipo b en 
pacientes con periodontitis crónica presentaban una media de 124 mg/ml, dato 
que coincidió con las concentraciones observadas en otros estudios. También 
se ha demostrado (Kinane et al., 1993) que las concentraciones de anticuerpos 
contra esta bacteria son significativamente mayores en individuos sanos que 
en los que presentan periodontitis, lo que sugiere una función protectora.

tannerella forsythia (antes bacteroides forsythus)

Hay pruebas de que la presencia de T. forsythia en el surco gingival de los 
pacientes hace que éstos tengan cinco veces más probabilidades de perder 
inserción periodontal en al menos una localización de la boca (Tran et al., 
2001). Sin embargo, en este estudio las localizaciones con pérdida de inser-
ción no siempre contenían T. forsythia, sino que con mayor frecuencia era 
P. gingivalis y/o A. actinomycetemcomitans, lo que sugiere algún tipo de 
interacción entre estas especies bacterianas. Aunque la detección de T. fors
ythia fue positiva en el 53% de las bolsas periodontales mayores de 6 mm, se 
hallaron bastante menos resultados seropositivos frente a esta bacteria en 
comparación con P. gingivalis (Califano et al., 1997b).

En otro estudio se examinó la presencia de T. forsythia en la flora subgingi-
val de un grupo de adolescentes durante 3 años mediante PCR (Hamlet et al., 
2004) y se relacionó con la pérdida de inserción. La prevalencia de T. forsythia 
en las localizaciones con pérdida de inserción aumentó a 86% en comparación 
con las cifras iniciales de 64%. Por el contrario, las localizaciones sin pérdida 
de inserción siempre tuvieron una prevalencia significativamente menor de 
25-36%. También se observó que la probabilidad de que hubiera una pérdida 
de inserción era 8,16 veces mayor en los individuos infectados con T. forsythia 
en cada uno de los tres exámenes realizados a lo largo del estudio.
P. gingivalis y T. forsythia con frecuencia se aíslan simultáneamente en las 
localizaciones con periodontitis activa y estas bacterias pueden interaccionar 
con el entorno periodontal. En este sentido, Yoneda et al. (2005) examinaron 
si T. forsythia estimulaba el crecimiento de P. gingivalis. Añadieron extractos 
celulares de T. forsythia a un medio de cultivo con escasos elementos nutri-
cionales para P. gingivalis y examinaron el efecto sobre su crecimiento. Un 
producto o componente de T. forsythia parecía estimular el crecimiento de 
P. gingivalis en condiciones limitadas de nutrición para esta bacteria. También 
consideraron que las gingipaínas cumplían un cometido importante en la 
digestión o absorción de este factor promotor del crecimiento. La interacción 
entre T. forsythia y P. gingivalis en el crecimiento puede estar en parte rela-
cionada con una virulencia sinérgica entre ellas.

En este sentido, Inagaki et al. (2006) demostraron que la proteína de super-
ficie BspA era la responsable de la adhesión de T. forsythia a las células epi-
teliales y de su invasión. También observaron que P. gingivalis o sus vesículas 
de la membrana externa mejoraban la adhesión e invasión de T. forsythia 
sobre las células epiteliales. La conclusión fue que las interacciones entre 
estas dos bacterias pueden tener una función importante en la virulencia al 
promover la adhesión y la invasión de las celulas del huésped.

Persson et al. (2000) observaron una variación considerable en la res-
puesta de anticuerpos contra esta bacteria entre individuos, demostrando que 
esta respuesta era independiente del estado de salud. Por tanto, no se conoce 
el cometido exacto de esta bacteria en el proceso de la enfermedad.

El hecho de que T. forsythia sea difícil de cultivar a partir de infecciones 
mixtas ha impedido hacer cálculos precisos de su distribución en una determi-
nada población. Narayanan et al. (2005) determinaron la distribución de 
T. forsythia en una población de adultos y en una de adolescentes. Para distin-
guir T. forsythia a partir de la infección mixta que supone la placa gingival, fue 
necesario utilizar la PCR basada en la fracción 16S del ARN ribosómico. El 
25% de la población de adolescentes eran portadores de T. forsythia, aunque en 
cifras relativamente bajas. En la población de adultos, el 37,8% y el 11% eran 
portadores del organismo detectado con el primer 2 y 1 respectivamente, lo que 
sugiere que alrededor del 27% contenían entre 103 y 107 organismos. No se 
observó aumento significativo de su número con la edad. Sin embargo, los 
hombres fumadores positivos para T. forsythia presentaban una enfermedad 
más grave en comparación con los sujetos negativos para T. forsythia. Este 
estudio ha demostrado que al menos el 25% de la población de adolescentes es 
portadora de un número reducido de T. forsythia, mientras que al menos el 37% 
de los adultos son portadores del organismo, con el 11% de individuos con un 
número relativamente alto. Sin embargo, no se ha determinado aún la relación 
entre T. forsythia y la progresión de la enfermedad en estas poblaciones.

inMunorrEguLación En La EnfErMEDaD 
pErioDontaL

Aunque la periodontitis crónica está causada principalmente por bacterias, la 
susceptibilidad del paciente también tiene una gran importancia en la veloci-
dad de progresión (v. cap. 4). Además, la respuesta inmunitaria del huésped 
frente a las bacterias periodontales es fundamental para su resultado (Sey-
mour, 1987). Baker (2005) llevó a cabo una revisión de las evidencias con el 
propósito de analizar si los factores genéticos contribuyen a controlar la respues-
ta inmunitaria en las enfermedades periodontales, y las pruebas sugieren que 
la susceptibilidad y la resistencia a la enfermedad periodontal son rasgos 
hereditarios, y que las diferencias en la expresión basal del ARNm se corre-
laciona con diferencias en la susceptibilidad. También se observó que los 
genes que cambiaban la expresión en respuesta a la infección se correlacio-
naban con diferencias en la susceptibilidad.

Los estudios histológicos demuestran que en la lesión periodontal predomi-
nan los linfocitos y las células inflamatorias (v. cap. 8) y que, mientras que los 
linfocitos T predominan en la lesión estable, el número de linfocitos B y de 
células plasmáticas aumenta de manera importante en la lesión progresiva 
(Seymour, 1987, 1991). Los estudios inmunitarios también sugieren que las res-
puestas mediadas por células pueden estar suprimidas en la enfermedad perio-
dontal activa. Por tanto, la lesión activa de la periodontitis crónica parece ser una 
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respuesta mediada predominantemente por linfocitos B (Cole et al., 1986, 1987; 
Taubman et al., 1984; Seymour et al., 1985; Seymour y Gemmell, 2001).

En muchas enfermedades inflamatorias crónicas, los glucanos de IgG son 
deficientes en galactosa y, por tanto, son capaces de activar el complemento 
por la vía de la lectina. Novak et al. (2005) investigaron si la IgG en suero y 
líquido crevicular, y la IgG producida localmente por las células plasmáticas 
en la encía de pacientes con enfermedad periodontal tenían alterada la gluco-
silación. Estos autores desarrollaron un ELISA de captura que detectaba los 
antígenos de lectina para medir los valores de IgG deficiente en galactosa en 
el suero y en el líquido crevicular, y utilizaron la tinción por inmunofluores-
cencia para detectar células productoras de IgG deficiente en galactosa en la 
encía. Sus resultados indicaron mayores valores de IgG deficiente en galac-
tosa en suero y líquido crevicular de los pacientes con enfermedad periodon-
tal, en comparación con los de los controles sanos. Además, la encía de los 
pacientes con enfermedad periodontal presentaba una infiltración de células 
plasmáticas productoras de IgG. Muchas de estas células contenían IgG defi-
ciente en galactosa en el citoplasma. Estos resultados sugieren que la IgG 
segregada por las células B tenía una glucosilación alterada que dio lugar a 
la producción de IgG proinflamatoria deficiente en galactosa.

función DE Las citocinas En La 
inMunorrEguLación DE La EnfErMEDaD 
pErioDontaL

Las citocinas son fundamentales para la inmunorregulación de muchas enfer-
medades. La producción de las citocinas adecuadas parece esencial para 
desarrollar la inmunidad protectora. Por el contrario, si las citocinas son ina-
decuadas, la enfermedad puede progresar (Kelso, 1990). La liberación de la 
citocina adecuada depende de la activación del gen adecuado que, a su vez, 
depende de la naturaleza del genoma del sujeto (v. cap. 3).

La mayor parte del proceso inmunitario está dirigido por la liberación 
celular de citocinas. Algunas son producidas por un tipo celular restringido, 
como la IL-2, producida sólo por los linfocitos T, mientras que otras, como 
la IL-1 e IL-6, son producidas por muchas células (Seymour y Gemmell, 
2001) (v. tabla 3.1).

Muchas citocinas son pleiotrópicas y tienen múltiples actividades en dife-
rentes células diana. La respuesta de una célula a una citocina determinada 
también depende de su concentración local, del tipo de células estimuladas y 
de otras citocinas reguladoras a las que la célula ha estado expuesta antes 
(Seymour y Gemmell, 2001). Además, las citocinas sólo persisten en los 
tejidos durante períodos cortos antes de degradarse.

Las citocinas interactúan en una red, primero inducidas entre sí; segundo, 
por transmodulación de los receptores de la superficie celular y tercero, por 
interacciones sinérgicas, aditivas o antagonistas en la función celular 
(Balkwill y Burke, 1989; Seymour y Gemmell, 2001). Parece existir una red 
de interacciones especialmente compleja en el control del sistema inmunita-
rio, complejidad que puede ser esencial para superar las diversas estrategias 
de defensa de los microorganismos que evolucionan más rápido que sus 
huéspedes mamíferos (Mosmann, 1991).

Las citocinas son factores fundamentales en la respuesta inmunitaria a los 
patógenos periodontales. En este sentido, Tanaka et al. (2006) observaron 
que las citocinas IL-1b, IL-1a, IFN-a, IL-12 y PGE2 eran necesarias para la 
producción óptima de anti A. actinomycetemcomitans humana y la necesidad 
de citocinas proinflamatorias, como las citocinas liberadas por las células T 
colaboradoras 1 (Th1), coincidía con una respuesta basada en un compo-
nente importante de IgG2.

intErLEucina 1 coMo MEDiaDora  
DE La DEstrucción DE tEjiDo

La producción incontrolada de IL-1 parece ser un mediador importante de la 
destrucción de tejido en la enfermedad periodontal y otras enfermedades infla-
matorias (Page et al., 2000). Aunque su principal fuente son los macrófagos, esto 
parece improbable en la periodontitis crónica ya que sólo se encuentran unas 
pocas de estas células en la lesión periodontal progresiva (Seymour y Gemmell, 
2001). La fuente más probable de IL-1 en la enfermedad periodontal parece ser 
los linfocitos B, que se encuentran en gran número en la lesión progresiva 
(Seymour y Gemmell, 2001). Además, se ha observado que P. gingivalis puede 
producir la liberación de IL-1 por los linfocitos B (Gemmell y Seymour, 1998).

Al igual que en todas las reacciones inflamatorias, es el equilibrio de las 
citocinas el que determina el resultado final. En este sentido, se sabe que 
citocinas como la IL-10 e IL-11 hiporregulan la producción de IL-1, y se ha 
observado que la inyección subcutánea de IL-11 recombinante reduce signi-
ficativamente la pérdida de inserción periodontal en un modelo de periodon-
titis inducida por ligaduras en perros de raza Beagle (Martuscelli et al., 2000). 
Por tanto, es posible que la destrucción del tejido periodontal pueda deberse 
a la producción no regulada de IL-1 por los linfocitos B en la lesión perio-
dontal (Seymour y Gemmell, 2001).

Ejeil et al. (2003a) hicieron crecer muestras de tejido gingival con inflama-
ción leve, moderada e importante en cultivo de órganos, durante 72 h. Midieron 
los valores de citocinas liberadas en el medio y determinaron histológica-
mente la zona ocupada por el colágeno en las muestras. Ésta disminuyó pro-
gresivamente desde el tejido sano al gravemente inflamado. En comparación 
con los controles, hubo aumentos significativos de los valores de IL-1b y una 
disminución significativa de la IL-4, sin cambios en la concentración de EGF. 
La zona ocupada por colágeno se correlacionó significativamente con las can-
tidades de IL-4. Se correlacionó significativamente, pero de forma inversa, 
con las cantidades de IL-1b. Por tanto, los valores relativos de estas dos cito-
cinas podrían relacionarse con la progresión de la enfermedad periodontal.

Hou et al. (2003) realizaron un estudio inmunocitoquímico del tejido 
enfermo adyacente a las bolsas profundas en pacientes con periodontitis cró-
nica y del tejido correspondiente a las localizaciones sanas. Utilizaron anti-
cuerpos para detectar IL-1b y PMN (elastasa neutrófila) y monocitos/
macrófagos (CD68). Las localizaciones se clasificaron según el índice gingi-
val (GI, gingival index) y la profundidad de sondaje de la bolsa (PPD, pro
bing pocket depth), y las localizaciones biopsiadas se analizaron histo-
métricamente para determinar el porcentaje de infiltrado de células infla-
matorias (PICI, percentage of inflammatory cell infiltration). La cantidad 
de IL-1b se midió con la técnica de ELISA. La IL-1b hística total, la concen-
tración de IL-1b y el PICI fueron significativamente mayores en las localiza-
ciones enfermas que en las sanas. Los PMN y los macrófagos predominaron 
en los infiltrados y la IL-1b hística total se correlacionó con el GI y el PICI. 
Por tanto, la cantidad de IL-1b en los tejidos parece estar relacionada con la 
intensidad de la inflamación, lo que indica que puede tener una función sig-
nificativa en los mecanismos que la producen.

Dayan et al. (2004) demostraron que los ratones transgénicos que sobreex-
presan la forma de IL-1a de 17 kDa en la capa basal del epitelio de la mucosa 
bucal desarrollan un síndrome con todas las características de la enfermedad 
periodontal, incluidas la proliferación y la migración apical del epitelio, la pér-
dida de inserción y la destrucción de cemento y de hueso alveolar. En este 
modelo no se necesitaron la colonización y la infección bacteriana, ya que las 
cifras de bacterias periodontales eran equivalentes en los ratones transgénicos 
y en los normales genéticamente, y el tratamiento continuo con antibióticos 
desde el nacimiento no mejoró la enfermedad. Por tanto, los resultados indican 
que los valores elevados de IL-1a en el microambiente oral pueden participar 
en todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad periodontal.

La IL-1 y el TNF son citocinas proinflamatorias que estimulan una serie de 
fenómenos en la enfermedad periodontal (Graves y Cochrane, 2003; Takashiba 
et al., 2003). Éstos incluyen la estimulación de las metaloproteinasas de la 
matriz y la resorción ósea (v. más adelante). El uso de antagonistas de la IL-1 y 
del TNF en periodontitis experimentales ha demostrado una relación causa/
efecto entre su actividad y la propagación de la inflamación a las zonas más 
profundas del tejido conjuntivo, la pérdida de inserción, la formación de osteo-
clastos y la resorción de hueso alveolar. Además la pérdida de fibroblastos 
durante la inflamación puede estar en parte mediada por el TNF. Por tanto, gran 
parte del daño hístico que se produce en la actividad de la enfermedad periodon-
tal puede ser consecuencia de una reacción exagerada de la respuesta del hués-
ped a los patógenos periodontales causado por la producción de IL-1 y TNF.

También se ha observado que la IL-4 puede inhibir la expresión de la 
MMP-3 producida por IL-1b en los fibroblastos gingivales humanos (HGF, 
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human gingival fibroblasts) de pacientes con periodontitis crónica (Jenkins 
et al., 2004). Antes se han descrito efectos similares de esta citocina en fibro-
blastos de la piel, en fibroblastos sinoviales y en condrocitos articulares. Se 
observó que el efecto de la IL-4 sobre los HGF era independiente de la PGE2 
y de la inhibición de la unión del ADN de los factores de transcripción cono-
cidos al promotor de la MMP-3.

Ide et al. (2004) midieron la respuesta de las proteínas de la fase aguda en 
el tratamiento periodontal a corto plazo y observaron que los valores circu-
lantes de TNF-a e IL-6 aumentaban significativamente después de un episo-
dio de raspado subgingival. El grado de cambio en el TNF-a se correlacionó 
con la intensidad de la destrucción periodontal. Esto puede explicar casos 
anecdóticos de fiebre después del raspado subgingival y podría ser impor-
tante en la relación entre enfermedad periodontal, bacteriemia y enfermedad 
cardiovascular (v. caps. 6 y 18).

Las interleucinas 11 y 17 son citocinas que modulan el proceso inflamato-
rio. La IL-17 la producen exclusivamente las células T activadas y puede 
producir una respuesta inflamatoria, reforzar la respuesta inmunitaria (Th1) 
y estimular la resorción ósea osteoclástica junto con el receptor del activador 
del NF-kB (RANK) y el ligando de RANK (RANKL). Estas funciones bio-
lógicas pueden ser importantes en la etiopatogenia de la periodontitis.

Se han comparado sus concentraciones en el tejido gingival humano nor-
mal e inflamado (Johnson et al., 2004). Se obtuvieron biopsias de tejido gin-
gival sano e inflamado y las concentraciones de IL-11, IL-17, IL-6 y RANTES 
se midieron con ELISA y se compararon en los diferentes tipos de tejido. La 
concentración de IL-11 fue máxima en el tejido con gingivitis y la de IL-17 
fue la mayor en el tejido con periodontitis en fase temprana. Las concentra-
ciones de ambas citocinas fueron bastante más altas que en otras localizacio-
nes (p < 0,001). Sin embargo, las concentraciones de estas dos citocinas 
fueron bastante menores en el tejido con periodontitis en fase avanzada. Las 
concentraciones de RANTES fueron bastante mayores en tejidos con perio-
dontitis avanzada comparados con otros tipos de tejido (p < 0,001). Las con-
centraciones de IL-11, IL-6 y RANTES se correlacionaron significativamente 
con la profundidad de sondaje. Esto sugiere que las concentraciones de estas 
citocinas pueden cambiar como consecuencia de la progresión de gingivitis 
a periodontitis, y que pueden intervenir en este proceso.

Keiso et al. (2005) investigaron si se produce IL-17 en las lesiones perio-
dontales y también evaluaron la relación existente en la expresión genética 
entre IL-17 y otras citocinas para determinar el efecto de la IL-17 sobre la 
producción de IL-6 por parte de los fibroblastos gingivales humanos (HGF, 
human gingival fibroblasts). La IL-17 se detectó y se midió en biopsias de 
tejido periodontal obtenidas durante cirugía periodontal y en los sobrenadan-
tes libres de células, de placas cultivadas ex vivo, mediante método Western 
blot y ELISA, respectivamente. La expresión genética de IL-17 y otras cito-
cinas se determinó también mediante PCR-TR. Por último, se estudió la con-
tribución de la IL-17 en la producción de IL-6 por los HGF. La proteína 
IL-17 se detectó de manera moderada en los tejidos periodontales. Por el 
contrario, el ARNm de IL-17 se expresó sólo en 9 de 23 muestras de tejido 
con periodontitis mediante PCR-TR. Las muestras positivas para el ARNm 
de IL-17 expresaron simultáneamente ARNm que codificaba IFN-g, IL-2, 
RANK y RANKL, pero no IL-4 ni IL-10 (citocina Th2). Esto también se 
detectó con mayor frecuencia en las muestras que el IFN-g y la IL-2 (citocina 
Th1). La IL-17 recombinante humana causó la producción de IL-6 por parte 
de los HGF de forma dependiente del tiempo y de la dosis. Estos resultados 
parecen indicar que la IL-17 se produce en las lesiones periodontales y puede 
intervenir en la modulación Th1. También puede potenciar las reacciones 
inflamatorias a través de los mediadores derivados de fibroblastos gingivales 
en la enfermedad periodontal. Por tanto, la IL-17, junto con otras citocinas, 
tiene un posible papel en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal.

Se ha observado que la IL-17 hiperregulaba IL-1b y TNF-a. Beklen et al. 
(2007) sugirieron que esto se incrementaba en la periodontitis, hiperregu-
lando a estas citocinas y a las MMP destructoras de tejido, en las células 
locales migratorias y residentes. Utilizando inmunocitoquímica, estos auto-
res detectaron valores altos de IL-1b, TNF e IL-17 en la periodontitis. Estas 
citocinas indujeron pro-MMP-1 y, especialmente, MMP-3 en los fibroblastos 
gingivales, mientras que no indujeron MMP-8 ni MMP-9. La IL-17 era 
menos potente como inductor directo de MMP que la IL-1b y TNF, pero 
causó la producción de IL-1b y TNF a partir de macrófagos, e IL-6 e IL-8 a 
partir de fibroblastos gingivales. La inmunocitoquímica también reveló un 
aumento de MMP-1 y MMP-3 en la periodontitis. Por tanto, los fibroblastos 
gingivales pueden tener una función muy importante en la destrucción hística 
en la periodontitis a través de la producción de MMP-1 y MMP-3 inducidas 
por citocinas, en la que la IL-17 interviene como citocina reguladora clave.

Dado que no se ha descrito antes la presencia de IL-23 en encías inflama-
das, Lester et al. (2007) evaluaron su concentración en el tejido de localiza-
ciones normales y con enfermedad periodontal crónica. Obtuvieron tejido 
gingival antes de la extracción de los dientes y lo clasificaron según la pér-
dida de inserción clínica (CAL, clinical attachment loss): 0-2 mm (normal), 
3-4 mm (moderada) y más de 5 mm (avanzada). Los tejidos se solubilizaron, 
las concentraciones de IL-12, 23, 6, 17 y 1b, IFN-g y TNF-a se evaluaron 
con ELISA y los datos se analizaron estadísticamente. Las concentraciones 
gingivales de IL-23, 17, 1b y 6 y de IFN-a fueron significativamente mayo-
res en las localizaciones con CAL moderada que en las localizaciones norma-
les. Las concentraciones gingivales de IL-23, 1b, 17 y 6 y de TNF-a fueron 
bastante mayores en las localizaciones con CAL avanzada que en las norma-
les. Además las concentraciones gingivales de IL-23, 17 y 6 y de TNF-a 
fueron bastante mayores y las concentraciones de IL-12 e IFN-a bastante 
menores, en las localizaciones con CAL avanzada que en las localizaciones 
con CAL moderada. Las concentraciones gingivales de IL-23, 17, 6 y 1b y de 
TNF-a se correlacionaron positivamente con la CAL. La concentración gin-
gival de IL-23 se correlacionó significativamente con la de IL-17, 1b y 6 y de 
TNF-a, y negativamente con la de IL-12 e IFN-a. Estos resultados sugieren 
la posibilidad de que la respuesta inmunitaria de IL-23/IL-17 esté activada en 
el tejido gingival crónicamente inflamado, y que esta respuesta del huésped 
pueda ser un factor importante en la naturaleza crónica de la enfermedad.

Suzuki et al. (2006) evaluaron los efectos de un antagonista del TNF-a 
sobre la resorción ósea inflamatoria y la formación de osteoclastos en un 
modelo de infección por patógenos periodontales. El péptido antagonista del 
TNF-a prevenía significativamente la reducción de densidad mineral ósea 
causada por P. gingivalis en la calota de los ratones. Las evaluaciones histo-
morfométricas revelaron los efectos inhibidores del péptido antagonista del 
TNF-a sobre el aumento del número de células inflamatorias inducido por 
P. gingivalis y en la zona de la sutura sagital de la calota. Por otra parte, se obser-
vó también un efecto inhibidor sobre el aumento del número de osteoclastos 
por unidad de superficie ósea inducido por P. gingivalis en la calota. Estos resul-
tados también indicaron que el bajo peso molecular de los antagonistas del 
TNF-a podría ser beneficioso para el tratamiento de la pérdida ósea inflama-
toria local causada mediante la infección por patógenos periodontales.

Vernal et al. (2005) investigaron la presencia de IL-17 en muestras de 
LCG y en el sobrenadante del cultivo de células gingivales de pacientes con 
periodontitis crónica. Las muestras de LCG se recogieron durante 30 s en dos 
localizaciones de 16 pacientes con afectación periodontal. Se compararon 
con las muestras de LCG recogidas en 8 voluntarios sanos. Mediante ELISA 
se determinó la cantidad total de IL-17. El sobrenadante de células gingiva-
les se obtuvo de biopsias tomadas de 12 pacientes con periodontitis y de 8 con-
troles sanos durante la extracción quirúrgica de un tercer molar. Los valores 
de IL-17 estimulados con fitohemaglutinina (PHA, phytohaemagglutinin) y 
espontáneos se determinaron mediante ELISA. La cantidad total de IL-17 
fue bastante mayor en el grupo de periodontitis que en el grupo control 
(p = 0,005). Se obtuvieron un volumen de LCG y una cantidad de proteínas 
totales bastante mayores en los pacientes con periodontitis que en los sujetos 
control (p = 0,0005). Se detectó una concentración mayor de IL-17 en el 
sobrenadante del cultivo en los pacientes con periodontitis que en los sujetos 
sanos, con o sin estimulación (p = 0,01). El tratamiento con PHA produjo un 
aumento significativo de la producción de IL-17 en los sujetos sanos y en los 
pacientes con periodontitis (p = 0,001). Por tanto, la cantidad total de citocina 
IL-17 en las muestras de LCG y en el sobrenadante del cultivo de células 
gingivales parece estar bastante aumentada en la enfermedad periodontal.

Oda et al. (2003) observaron que el antígeno de P. gingivalis (OMP) esti-
mulaba las células T para que expresaran IL-17, pero no RANKL, tanto en 
pacientes con gingivitis como con periodontitis.
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Johnson y Serio (2005) observaron que la inflamación periodontal puede no 
resolverse satisfactoriamente debido a la acumulación de IL-6 e IL-18 y a la 
disminución de la concentración de IL-12 dentro del tejido gingival enfermo.

Lester et al. (2007) evaluaron la concentración de IL-23 en el interior del 
tejido gingival de localizaciones normales y de localizaciones con enferme-
dad periodontal crónica. Los resultados sugirieron la posibilidad de que exis-
tiese una respuesta inmunitaria de IL-23/IL-17 en el tejido gingival cróni-
camente inflamado. Es una respuesta del huésped que no se había descrito 
todavía en la enfermedad periodontal y puede ser otro factor importante en la 
naturaleza crónica de la enfermedad.

EQuiLiBrio EntrE Las rEspuEstas inMunitarias 
tH1 Y tH2 En La EnfErMEDaD pErioDontaL

Se ha sugerido (Seymour y Gemmell, 2001) que el desarrollo de la lesión 
progresiva de la enfermedad periodontal está relacionado con el cambio de 
una respuesta de linfocitos T colaboradores 1 (Th1) a una respuesta Th2 
(v. cap. 3). La lesión estable ocupa un área pequeña y consiste en una res-
puesta de linfocitos T/macrófagos. Se ha observado que los linfocitos T en 
esta lesión no expresan CD25, lo que parece indicar que no proliferan local-
mente en el interior de los tejidos (Seymour et al., 1988).

Se ha sugerido que una intensa respuesta inmunitaria innata provocaría la 
producción de IL-12, que a su vez daría lugar a una respuesta Th1 (Seymour 
y Gemmell, 2001). La producción consiguiente de IFN-g aumentaría la acti-
vidad de los macrófagos y de los PMN para contener la infección. En los 
tejidos periodontales la lesión estable persiste debido a la presencia continua 
de placa bacteriana.

El predominio de linfocitos B y de células plasmáticas en la lesión pro-
gresiva sugiere que el cambio de la respuesta de Th1 a Th2 puede llevar a la 
posible destrucción de tejido como resultado de la liberación no regulada de 
IL-1 a partir de las células plasmáticas. En este sentido, si la respuesta innata 
a un patógeno es deficiente, no se controlará la infección y se producirá la 
activación policlonal de células B y la posterior producción de IL-4, lo que 
estimularía el desarrollo de una respuesta Th2 (Seymour y Gemmell, 2001). 
Si los anticuerpos generados por esta respuesta son protectores y eliminan la 
infección, la enfermedad no progresará. Sin embargo, si los anticuerpos no 
son protectores, la lesión persistirá y la activación continuada de linfocitos B 
provocará la producción no regulada de IL-1, con la consiguiente destruc-
ción de tejido (Gemmell y Seymour, 1988, 1994; Seymour et al., 1993).

La mayoría de estudios que intentan delinear el perfil Th1/Th2 en el tejido 
periodontal de pacientes con periodontitis crónica (Seymour y Gemmell, 
2001) aportan datos del cambio de Th1 a Th2 en la enfermedad periodontal. 
En este sentido, en varios de ellos se ha observado una disminución de res-
puestas Th1 (Fujihashi et al., 1991; Sigushi et al., 1998) y/o un aumento de 
respuestas Th2 (Aoyagi et al., 1995; Yamazaki et al., 1994, Reinhardt et al., 
1989; Tokoro et al., 1997; Manhardt et al., 1994; Gemmell y Seymour, 1988) 
en la enfermedad periodontal. Sin embargo, a diferencia de estos estudios, 
otros han observado un aumento de la respuesta Th1 (Ebersole y Taubman, 
1994; Salvi et al., 1998) o la participación conjunta de células Th1, Th2 y 
Th0 en toda la diversidad de respuestas (Fujihashi et al., 1994, 1996; Takeichi 
et al., 1994; Prabhu et al., 1996) en la enfermedad periodontal.

Los estudios sobre estirpes y clones de células T también han arrojado 
resultados contradictorios. Se han utilizado citometría de flujo y PCR-TR 
para mostrar que los linfocitos CD4 y CD8 obtenidos de un paciente con 
gingivitis positivo para P. gingivalis y de un paciente con periodontitis posi-
tivo para P. gingivalis produjeron IL-4, IL-10 e IFN-g (Gemmell et al., 1995). 
Por el contrario, en otro estudio del mismo grupo, utilizando una serie de 
estirpes celulares obtenidas de pacientes con gingivitis y periodontitis positi-
vos para P. gingivalis, se observaron perfiles de citocinas muy variables 
(Gemmell et al., 1999). Sin embargo, otro grupo (Wassenar et al., 1995) esta-
bleció las estirpes de células T a partir del tejido gingival de cuatro pacientes 
con periodontitis crónica y halló que el 80% de los clones CD4 tenía perfiles 
Th2 y producía altos valores de IL-4 y bajos valores de IFN-g.

Las células T reguladoras (Tr) CD4 + /CD25+ parecen ser fundamentales 
en la regulación de la respuesta inmunitaria y, por tanto, pueden ser impor-
tantes para la defensa contra la infección y el control de enfermedades autoin-
munitarias. Nakajima et al. (2005) identificaron células Tr CD4 + CD25+ en 
los tejidos con periodontitis y las compararon con las de los tejidos con gin-
givitis. El análisis inmunohistológico de CD4, CD25 y CTLA-4 y el análisis 
de expresión genética de FOXP3, TGF-b1 e IL-10 en las biopsias gingivales 
reveló la presencia de células Tr CD4 + CD25+ en todos los tejidos. En 
periodontitis, el porcentaje de células Tr CD4 + CD25+ aumentó con el 
incremento de la proporción de células B respecto a células T. FOXP3, un 
marcador característico de las células Tr CD4 + CD25 + , y TGF-b1 e IL-10 
se expresaron más en la periodontitis que en la gingivitis. Estos resultados 
sugieren que existen células Tr CD4 + CD25+ y posiblemente otras pobla-
ciones de células T reguladoras, y que pueden tener una función reguladora 
en las enfermedades periodontales.

Al interpretar estos estudios hay que ser precavidos porque en muchos 
casos es muy difícil estar seguro de que el tejido utilizado estaba realmente 
en una fase activa o en una fase estable de la enfermedad en el momento de 
obtener las muestras.

Por otra parte, a partir de una serie de estudios sobre el perfil de citocinas 
en la enfermedad periodontal surge la idea de que la producción de IL-10 
puede tener una importancia fundamental en el control de la progresión de la 
enfermedad periodontal (Gemmell et al., 1997). Un grupo de investigadores 
(Yamamoto et al., 1997) pudo demostrar dos patrones distintos de citocinas 
en las células de los tejidos periodontales. Un perfil mostraba la presencia de 
ARNm de IFN-g, IL-6, IL-10 e IL-13 y el otro era similar, pero sin IL-10. 
Esto sugiere que las lesiones que producen valores elevados de IL-10 se man-
tienen estables, mientras que las que tienen valores bajos pueden progresar. 
Estos resultados se confirman por los indicios de que los ratones que carecían 
de ambos genes de IL-10 presentaban cifras aceleradas de pérdida de hueso 
alveolar en comparación con los ratones control normales (IL-10 + / + ) 
(Al-Rasheed et al., 2003). En otro estudio que utilizó el mismo modelo, este 
grupo (Al-Rasheed et al., 2004) observó que la rápida pérdida de hueso 
alveolar en los ratones IL-10 (–/–) se produjo al cabo de 9 meses y, por tanto, 
parecía ser un trastorno de inicio tardío. Los resultados también sugieren que 
la falta de IL-10 puede influir sobre la homeostasis ósea (v. también cap. 4).

Sasaki et al. (2004) comprobaron la hipótesis de que la IL-10 endógena es 
un potente supresor de la pérdida de hueso alveolar producida por P. gingiva
lis in vivo. Se inoculó con P. gingivalis por vía intraoral a ratones genoanu-
lados (–/–) y sin genoanular (+/ + ) para la IL-10. Los animales no infectados 
sirvieron de controles negativos. La pérdida de hueso alveolar, los valores de 
citocinas gingivales y la expresión genética gingival se evaluaron mediante 
análisis morfométrico, ELISA y PCR semicuantitativa de transcripción 
inversa respectivamente. El día 42 los ratones IL-10 (–/–) infectados con 
P. gingivalis mostraron una pérdida importante de hueso alveolar en compara-
ción con los ratones IL-10 (–/–) y (+/ + ) no infectados. Sorprendentemente, 
las citocinas de resorción ósea (IL-1a y TNF-a) no estaban hiperreguladas 
en los tejidos gingivales debido a la infección de P. gingivalis. Se concluyó 
que el ratón IL-10 (–/–) es tremendamente susceptible a la pérdida ósea pro-
ducida por el patógeno periodontal P. gingivalis, lo que es mediado por una 
vía independiente de la IL-1.

Sin embargo, hay que tener precaución al interpretar los datos sobre cito-
cinas, ya que la redundancia dentro de las redes de citocinas asegura que, si 
una de ellas está ausente, otra con una actividad similar puede ocupar su 
lugar (Seymour y Gemmell, 2001). En este sentido, IL-6 e IFN-g tienen 
muchas de las funciones de la IL-1, y la IL-13 puede sustituir a la IL-4 y, en 
muchos casos, la IL-11 puede reemplazar a la IL-10.

función DE La céLuLa prEsEntaDora DE 
antígEno (cpa)

La naturaleza de la CPA puede tener una importancia fundamental para 
determinar si se produce el perfil de citocinas Th1 o Th2 después de produ-
cirse el contacto con el antígeno (Seymour y Gemmell, 2001). El desarrollo 
de una respuesta Th1 depende principalmente de la producción de IL-12 que 
pueden segregar las CPA, los monocitos, los macrófagos y los PMN. Por el 
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contrario, un perfil de citocinas Th2 depende de la secreción de IL-4 produ-
cida por linfocitos Th2, mastocitos y linfocitos B transformados (Seymour y 
Gemmell, 2001). Por tanto, la respuesta puede depender de distintos facto-
res, como el estado genético que determina la respuesta de la CPA, la res-
puesta local de citocinas y la naturaleza del patógeno.

Generalmente, se acepta que después de la activación por un antígeno, las 
células Th0 se diferencian en células Th1 o Th2. Sin embargo, también se ha 
propuesto (Kelso, 1995) que las células Th1 y Th2 conforman un espectro y 
un clon particular que puede segregar citocinas Th1 y/o Th2, según la natura-
leza del estímulo. También se ha observado (Gemmell et al., 1999) que al 
utilizar células mononucleares de sangre periférica para presentar antígenos 
de P. gingivalis a las células T específicas de P. gingivalis, se produjeron 
perfiles de citocinas muy variados. Esto podría deberse a diversas células, 
como las CPA dendríticas, monocitos y células B que actúan como células 
presentadoras de antígeno en la sangre periférica. Utilizando las mismas 
estirpes celulares, este grupo demostró que, cuando los antígenos de P. gin
givalis se presentaron ante células B transformadas por VEB autógeno, los 
perfiles de citocinas fueron predominantemente positivas para IL-4, con un 
número bajo de células T positivas para IFN-g y muy pocas células T positi-
vas para IL-10, y los perfiles de estas citocinas fueron consistentes en todas 
las estirpes de células T examinadas (Seymour y Gemmell, 2001). Si bien 
estos resultados pueden indicar un espectro de Th0, Th1, Th2, estos autores 
no pudieron probarlo. Sin embargo, indican que las CPA tienen una impor-
tancia fundamental para dirigir la respuesta adecuada ante el antígeno, al cual 
se unen y presentan (Hart, 1997). En este sentido, se ha observado (Choi et 
al., 2000) que los clones de células T procedentes de ratones inmunizados 
con F. nucleatum seguido de P. gingivalis mostraron un perfil Th2, mientras 
que los clones de los ratones inmunizados sólo con P. gingivalis mostraron 
un perfil Th1. Aunque estos resultados aún no se han confirmado de manera 
independiente, estos autores sugieren que los complejos de organismos, 
como los que se ven habitualmente en las enfermedades periodontales, son 
necesarios para promover una respuesta Th2, y un activador policlonal de 
células B, como F. nucleatum, podría ser fundamental en la estimulación de 
este tipo de respuesta.

Diferentes subpoblaciones de CPA pueden activar diferentes subgrupos de 
células T. Gemmell et al. (2002) ha utilizado una técnica de inmunoperoxi-
dasa para investigar la presencia de células dendríticas CD1a +  CMRF-44 +,  
CMRF-58+ y CD83 +, macrófagos CD14+ o precursores dendríticos y 
células B CD19 +, en biopsias gingivales de 21 individuos sanos o con gin-
givitis y en 25 pacientes con periodontitis. Las muestras también se dividie-
ron en tres grupos, según el tamaño del infiltrado. Se observó la presencia de 
un gran número de células de Langerhans CD1a+ en el epitelio de todos los 
grupos, sin diferencias entre ellos. El porcentaje de células dendríticas 
CD83+ fue mayor que el de células dendríticas CD1a +, CMRF-44+ o 
CMRF-58+ en los infiltrados. Las células endoteliales CD83+ se hallaron 
sobre todo en las zonas adyacentes al infiltrado celular. Muchas células den-
dríticas CD83+ se encontraron adyacentes a las células endoteliales CD 83 +,  
El porcentaje de macrófagos CD14+ fue similar al de células dendríticas 
CD83 +  en los infiltrados. Las células B CD19+ fueron las CPA predomi-
nantes en los grupos de infiltrados mayores y el porcentaje de células B 
aumentó en el grupo de periodontitis en comparación con el grupo sano/gin-
givitis. Aún no está claro cuál es el cometido exacto de los subgrupos de CPA 
en la patología periodontal.

Bodineau et al. (2006) observaron que las células de Langerhans expresa-
ban MMP-2 y 9, e inhibidores hísticos de las MMP-1 y 2 en tejidos gingiva-
les sanos y enfermos. Las células de Langerhans positivas para MMP se 
observaron sobre todo en las capas superiores del epitelio. Las células de 
Langerhans positivas para MMP-9 se observaron en especial durante la 
periodontitis y en la capa basal del epitelio o atravesando la membrana basal. 
A juicio de estos autores, durante la enfermedad periodontal los cambios en 
la expresión de las MMP y sus inhibidores hísticos, por las células de 
Langerhans gingivales, podrían haber intervenido en la migración de las 
células hacia el tejido conjuntivo. Puede hallarse información adicional sobre 
la inmunorregulación de la enfermedad periodontal en una serie de revisio-
nes sobre este tema en Periodontology 2000 (v. Bibliografía más adelante).
infLaMación

La inflamación produce la acumulación de PMN, macrófagos y mastocitos, 
células que son muy importantes en la protección contra la infección. Sin 
embargo, contienen enzimas destructivas dentro de los lisosomas, que nor-
malmente utilizan para degradar el material fagocitado y que pueden lesionar 
los tejidos si se liberan. Estas enzimas pueden ser liberadas por las células 
inflamatorias durante la función o cuando degeneran y mueren. Los PMN y 
los macrófagos también producen ROS para destruir las bacterias fagocita-
das, pero también pueden liberarse en los tejidos. Estas dos fuentes de poten-
cial daño hístico se considerarán por separado más adelante.

Los componentes bacterianos/factores de virulencia pueden intervenir en 
la modulación de las respuestas inflamatorias e incluyen los lipopolisacári-
dos (LPS), los peptidoglucanos, los ácidos lipoteicoicos, las fimbrias, las 
proteasas, las proteínas de choque térmico, los péptidos formil-metionil y las 
toxinas (Madianos et al., 2005). Los receptores celulares del huésped que 
intervienen en el reconocimiento de los componentes bacterianos y en el 
inicio de las vías de señalización, que conducen a las respuestas inflamato-
rias, incluyen: TLR, CD14, proteínas de unión a nucleótidos con dominios de 
oligomerización (Nod) y receptores acoplados a proteína G, como receptores 
de péptidos formil-metionil y receptores activados por proteasas. De las 
anteriores moléculas bacterianas y de las moléculas del huésped, los datos de 
estudios experimentales con animales muestran que el LPS, las fimbrias, las 
proteasas, los TLR y los CD14 intervienen en la destrucción del tejido perio-
dontal o del hueso alveolar. Sin embargo, no hay pruebas que corroboren la 
participación de alguna de estas moléculas en la destrucción del tejido perio-
dontal en humanos.

No se conoce bien la asociación entre variabilidad genética y la respuesta 
inflamatoria producida por la infección periodontal (Shapira et al., 2005). 
Hasta la fecha no se ha observado una correlación clara entre cualquiera de 
los polimorfismos genéticos y los indicadores clínicos de la inflamación. El 
poder de los estudios para revelar asociaciones entre los polimorfismos de un 
nucleótido o de múltiples nucleótidos y los parámetros inflamatorios tendrá 
que incluir un número mucho mayor de individiuos que el que se ha utilizado 
en el pasado. Los datos disponibles (incluido el genotipo compuesto de IL-1) 
actualmente no confirman la utilidad de estas pruebas en el diagnóstico y en 
la valoración del pronóstico de las enfermedades periodontales.

EspEciEs rEactivas DE oxígEno

Una vez estimuladas las células inflamatorias, y concretamente los PMN, pro-
ducen especies reactivas de oxígeno (ROS) a través de la vía metabólica del 
estallido respiratorio, que se produce durante el proceso de fagocitosis. Las 
ROS incluyen el anión superóxido (O2

–) y el peróxido de hidrógeno (H2O2), 
que reaccionan juntos en presencia de iones metálicos de transición para pro-
ducir el radical hidroxilo (OH). Los PMN también producen ácido hiperclo-
roso a través de la mieloperoxidación. La producción de estas especies muy 
reactivas de oxígeno permite a las células inflamatorias destruir los patógenos 
fagocitados. Sin embargo, los datos sugieren que las ROS pueden destruir el 
tejido conjuntivo (Freeman y Crapo, 1982), dando como resultado la pérdida 
de la integridad estructural y de la función de los tejidos periodontales, cuando 
estas sustancias se vierten a los tejidos. Las células epiteliales y del tejido 
conjuntivo son muy sensibles a las ROS (que dañan el ADN), producen pero-
xidación de lípidos, dañan las proteínas y causan la oxidación de importantes 
enzimas, como los inhibidores de las proteasas. La formación de ROS durante 
la enfermedad periodontal podría asociarse con la degradación del tejido con-
juntivo gingival. En este sentido, se ha observado que las ROS liberadas por 
los PMN dañan los proteoglucanos (Moseley et al., 1995). Las células y los 
tejidos próximos a las células inflamatorias se lesionarán por estos procesos 
(Fredriksson et al., 1998; Chapple, 1997; Battino et al., 1999, Bartold et al., 
1984; Waddington et al., 2000), y este tipo de lesión alrededor de estas células 
se conoce como efecto bystander (daño colateral). El daño celular causado 
por las ROS también comporta la liberación de citocinas proinflamatorias.

Las ROS también pueden producirlas los osteoclastos y los osteoblastos, 
que pueden intervenir en la resorción ósea durante el recambio normal y la 
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enfermedad. Probablemente las células óseas intervienen en la destrucción 
patológica de la matriz mineralizada como consecuencia de su actividad 
metabólica alterada durante la enfermedad activa, después de la estimulación 
por factores bacterianos y por mediadores, como las prostaglandinas y la 
IL-1 de los fibroblastos gingivales y de monocitos circulantes (Hausmann, 
1974; Reynolds et al., 1994). Se ha observado que la estimulación de los 
osteoclastos con hormona paratiroidea e IL-1 produce aniones superóxido 
(Garrett et al., 1990). Además, la resorción ósea debida a los osteoclastos fue 
inhibida por la superóxido dismutasa, una enzima que digiere superóxido 
(v. más adelante).

sistEMas DE DEfEnsa antioxiDantE

Los antioxidantes protegen a los tejidos contra los efectos de las ROS. Se 
trata de sustancias que a bajas concentraciones pueden retrasar o inhibir la 
oxidación de grandes cantidades de sustratos. Algunos importantes antioxi-
dantes que rompen la cadena de acumulación de radicales son las vitaminas 
antioxidantes E, C y A, y el ácido úrico, la bilirrubina y las sustancias que 
contienen grupos sulfhidrilo (SH, tiol) (Halliwell y Gutterridge, 1990). Todos 
ellos trabajan en conjunto a través de un ciclo redox y se regeneran mutua-
mente a través de reacciones antioxidantes que rompen la cadena (Chapple, 
1997). Chapple et al. (1997) y Brock et al. (2004) usaron una prueba de qui-
mioluminiscencia capaz de medir la capacidad antioxidante total (TAOC, 
total antioxidant capacity) para observar que los pacientes con periodontitis 
tienen la TAOC significativamente reducida (periféricamente en el plasma y 
localmente en el LCG), en comparación con controles emparejados por edad 
y sexo. También demostraron que la capacidad oxidante del LCG difería de 
la del suero y la saliva en que el componente activo predominante era el glu-
tatión (GSH), presente a concentraciones 1.000 veces superiores a las del 
suero (Chapple et al., 2002). Las otras zonas del cuerpo donde se encuentra 
GSH en estas cantidades son en los líquidos que revisten los alvéolos pulmo-
nares (Cantin et al., 1987) y el cuello uterino (Cope et al., 1999). Se sabe que 
el GSH tiene una función importante en el pulmón en el equilibrio redox del 
interior de las células epiteliales (Cantin et al., 1987; Pacht et al., 1991). Si se 
altera este equilibrio, se activan importantes factores de transcripción como el 
NF-kB, lo que lleva a la producción de citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, 
IL-8, PGE2 y TNF-a) que, a su vez, inician una respuesta inflamatoria. En 
este sentido, se sabe que los pacientes con fibrosis pulmonar y síndrome de 
dificultad respiratoria aguda presentan un déficit de GSH en las células epite-
liales alveolares (Cantin et al., 1987; Pacht et al., 1991). Dado que parece que 
el GSH es el principal antioxidante en el LCG, un mecanismo similar podría 
ser la explicación de algunos casos de alta susceptibilidad a la periodontitis.

Brock et al. (2004) realizaron un estudio transversal para determinar la 
capacidad antioxidante local (saliva y LCG) y periférica (plasma y suero) en 
salud y en enfermedad periodontal. Se obtuvieron muestras de un total de 20 
voluntarios no fumadores con periodontitis crónica, y de 20 controles no 
fumadores emparejados por edad y sexo. Tras una noche en ayunas, se reco-
gió saliva (total no estimulada y estimulada) y sangre, y se determinó la 
TAOC con un método de quimioluminiscencia amplificada. La concentra-
ción de antioxidantes en el LCG fue significativamente menor en los indivi-
duos con periodontitis comparados con los controles sanos (p < 0,001). 
Aunque los valores medios de la TAOC periférica y salival también fueron 
menores en la periodontitis, la diferencia sólo fue significativa en plasma 
(p < 0,05). La concentración de antioxidantes en el LCG de los individuos 
sanos también fue significativamente mayor que la del suero o plasma 
(p < 0,001). Los datos agrupados por sexo no alteraron los resultados y se 
detectó un sesgo masculino en todas las muestras clínicas excepto en el LCG. 
Estos resultados sugieren que la capacidad antioxidante del LCG es cualita-
tiva y cuantitativamente distinta de la de saliva, el plasma y el suero. No está 
claro si los cambios en el LCG de la periodontitis reflejan la predisposición 
al daño o los resultados del mismo mediado por las ROS. La reducida capa-
cidad antioxidante total del plasma podría deberse a una inflamación sisté-
mica de bajo grado producida por la respuesta del huésped a las bacterias 
periodontales, o podría ser una característica innata de los pacientes con perio-
dontitis.
En una revisión sobre las acciones no antimicrobianas de las tetraciclinas 
en la lucha contra el estrés oxidativo en la enfermedad periodontal y metabó-
lica, Soory (2008) demostró que las tetraciclinas tenían diversos mecanis-
mos para superar el estrés oxidativo y potenciar la síntesis de matriz (v. también 
cap. 17).

Para entender las posibles funciones de las enzimas y de las ROS en la 
patología periodontal es necesario considerar también los procesos de degra-
dación de colágeno y proteoglucanos (v. más adelante).

Marcadores inflamatorios

La periodontitis avanzada se asocia con valores elevados de marcadores 
inflamatorios en poblaciones sanas. D’Aiuto et al. (2004) evaluaron si el 
grado de respuesta al tratamiento periodontal se asociaba con cambios en los 
marcadores séricos de inflamación sistémica. En un ensayo de intervención, 
ciego y prospectivo a 6 meses se reclutó a 94 individuos sistémicamente 
sanos con periodontitis generalizada avanzada. Se evaluaron los parámetros 
periodontales y los marcadores inflamatorios (proteína C reactiva [CRP] e 
IL-6), antes y 2 y 6 meses después del tratamiento periodontal; 6 meses des-
pués del tratamiento se observó una reducción significativa de IL-6 (p = 0,001) 
y CRP (p = 0,001) en el suero. La disminución de los marcadores inflamato-
rios también fue significativa en los sujetos con una respuesta clínica al tra-
tamiento por encima de la media, después de corregir los posibles factores de 
confusión. Por tanto, la periodontitis puede añadir una carga a la inflamación 
sistémica de los individuos afectados.

Otro grupo (Joshipura et al., 2004) evaluó la asociación transversal entre la 
enfermedad periodontal y los valores séricos de CRP, fibrinógeno, factor VII, 
activador hístico del plasminógeno (t-PA), lipoproteína de baja densidad C 
(LDL-C), factor de von Willebrand y receptor soluble del factor de necrosis 
tumoral 1 y 2. El grupo de estudio contó con 468 hombres de 47-80 años, sin 
enfermedad cardiovascular (ECV), diabetes ni cáncer. Se utilizó un modelo de 
regresión multifactorial que controlaba la edad, el tabaquismo, el consumo de 
alcohol, la actividad física y la ingesta de ácido acetilsalicílico. La enfermedad 
periodontal se asoció con valores significativamente mayores de CPR, t-PA y 
LDL-C. Este dato indica que la enfermedad periodontal puede asociarse con 
los biomarcadores de disfunción endotelial y dislipidemia, y que éstos pueden 
mediar la asociación sugerida entre periodontitis y ECV (v. cap. 4).

Degradación de colágeno

La degradación de colágeno es un proceso de múltiples fases (fig. 5.5). Cada 
molécula de colágeno consta de dos regiones distintas. La mayor (96% del 
peso) es la región triple helicoidal, que es resistente al ataque de la mayoría 
de las proteinasas, excepto a la colagenasa. Las regiones terminales más 
pequeñas constan de péptidos conocidos como péptidos terminales, que con-
tienen enlaces cruzados intramoleculares e intermoleculares. Estas zonas 
pueden ser atacadas por una serie de proteinasas. Las fibrillas de colágeno, 
con enlaces cruzados intermoleculares, son resistentes a la acción de las 
colagenasas y, en condiciones fisiológicas, una serie de enzimas puede actuar 
conjuntamente (Harris y Cartwright, 1977). Las colagenasas de los mamífe-
ros son metaloproteinasas que actúan a pH neutro, en presencia de iones 
metálicos, para romper la triple hélice en dos fragmentos. Las colagenasas no 
pueden dividir más la molécula, pero la exponen a la acción de otras protei-
nasas (hísticas o celulares). Las colagenasas ahora conocidas como MMP-1 
y 8 se encuentran en muchas células y tejidos como enzimas latentes, ya sea 
como proenzimas o como complejos de inhibidores enzimáticos (Meikle et 
al., 1986; Birkedal-Hansen, 1993; Reynolds et al., 1994; Reynolds, 1996), y 
necesitan ser activadas por otras proteinasas. En condiciones fisiológicas, los 
tejidos presentan un pH neutro y las proteinasas neutras tienen más probabi-
lidad de estar involucradas en este proceso.

Las evidencias de la posible función de las MMP, y especialmente de las 
MMP derivadas de células inflamatorias (MMP-8 y 9) son bastante sólidas 
(Ryan et al., 1996; Birkedal-Hansen et al., 1993a,b; Vernillo et al., 1994). 
Estas pruebas incluyen la producción de valores elevados en cultivos de 
tejido gingival enfermo, la detección de colagenasa activa en lugar de latente 
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fig. 5.5 Diagrama de degradación del colágeno que muestra las enzimas proteolíticas y los inhibidores implicados.

fig. 5.6 Diagrama de degradación de los proteoglucanos que muestra  
las enzimas proteolíticas implicadas.
en LCG y en extractos de tejido gingival adyacente en pacientes con perio-
dontitis crónica (Fullmer y Gibson, 1966; Golub et al., 1985; Lee et al., 1995) 
y la presencia de ARN mensajero de MMP en las células de la lesión perio-
dontal, así como en los fibroblastos del ligamento periodontal y gingivales, 
queratinocitos, células endoteliales, osteoblastos y osteoclastos. Se cree que 
las células inflamatorias, especialmente los PMN, tienen una función impor-
tante en la lesión destructiva mediada por las MMP (Lee et al., 1995; Golub 
et al., 1989, 1995, 1998). Otras pruebas de este mecanismo patogénico son la 
presencia de MMP elevadas en las lesiones periodontales, demostrada 
mediante pruebas inmunocitoquímicas (Birkedal-Hansen et al., 1993b; Ryan 
et al., 1996). Además, la capacidad de los inhibidores de las MMP, como la 
doxiciclina, para retrasar la destrucción periodontal (v. cap. 17) apoya tam-
bién la posible función patogénica de estas proteinasas.

Otras proteinasas, como la elastasa, podrían intervenir también en estos 
procesos (Eley y Cox, 1996a; Booth et al., 2007). Por otra parte, en estados 
inflamatorios, los tejidos que rodean las células inflamatorias pueden acidifi-
carse y así proporcionar las condiciones adecuadas para la acción de las pro-
teinasas ácidas, como la catepsina B (Burleigh, 1977; Eley y Cox, 1996b).

En este sentido, Cox et al. (2006a) usaron un modelo de cultivo de 
fibroblastos gingivales para demostrar que la MMP-1 de los fibroblastos 
probablemente era responsable de la disolución del colágeno en este 
modelo, mientras que la catepsina B podría ser parte del proceso de acti-
vación. Diversas metaloproteinasas, cisteína y serina proteasas probable-
mente, contribuyen a la destrucción de la matriz extracelular en el tejido 
gingival inflamado, donde pueden activarse entre sí en las cascadas 
proteolíticas.

Degradación de proteoglucanos

Cuando el tejido conjuntivo se degrada en la enfermedad periodontal, el 
catabolismo del colágeno a menudo va precedido por el de los proteogluca-
nos. Los proteoglucanos están formados por un núcleo central proteico al 
que se une un número variable de cadenas de glucosaminoglucanos (GAG) 
altamente aniónicos (Bartold, 1987). La estructura de los proteoglucanos 
(fig. 5.6) depende del tipo de cadenas de GAG insertadas en el núcleo pro-
teico (v. cap. 1). Se producen varias interacciones entre los distintos proteo-
glucanos y las superficies celulares, lámina basal y el colágeno. El GAG más 
común en la encía y en el ligamento periodontal es el ácido hialurónico (hia-
luronano), que se encuentra en grandes cantidades en la encía. Los principa-
les proteoglucanos en estos tejidos son el dermatán sulfato y un proteoglucano 
condroitín sulfato de mayor peso molecular (versicán) que es capaz de inte-
raccionar con el ácido hialurónico (Embery et al., 1979, 1987; Larjava et al., 
1992; Pearson y Pringle, 1986; Purvis et al., 1984). En hueso y cemento, los 
principales proteoglucanos son dos proteoglucanos condroitín sulfato (CS) 
de bajo peso molecular (decorina y biglicano) que contienen una y dos cade-
nas de CS respectivamente (Waddington y Embery, 1991).

En la degradación de los proteoglucanos (fig. 5.6), primero se produce la 
fragmentación proteica para liberar los GAG del núcleo proteico. Esto pueden 
hacerlo varias metaloproteinasas, serina proteinasas y cisteína proteinasas. 
Las metaloproteinasas con esta función (Birkedal-Hansen, 1993; Reynolds et 
al., 1994; Reynolds, 1996) se conocen como estromelisinas (MMP-3, 10 y 11). 
Los GAG liberados suelen permanecer intactos, pero pueden degradarse. El 
cometido de las enzimas hidrolíticas (hialuronidasa, condroitinasas, aril sulfa-
tasa y glucuronidasas) en la degradación de los proteoglucanos es confuso, 
porque ninguna de las enzimas es proteolítica. Éstas podrían intervenir en la 
posterior degradación de los GAG liberados, pero las observaciones en GAG 
aislados de encías inflamadas indican que pueden permanecer intactos a pesar 
de la abundancia de enzimas hidrolíticas en los tejidos.

También se ha observado que las ROS dañan los proteoglucanos (Moseley 
et al., 1995). Tanto las ROS generadas por medios químicos como las gene-
radas por la estimulación de PMN aislados in vitro producen despolimeriza-
ción de la cadena, modificación del ácido hexurónico y de los residuos 
hexurónicos, y desulfatación limitada. Los radicales OH y los GAG no sul-
fatados eran más sensibles a este daño que los GAG sulfatados.
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Enzimas proteolíticas

Las enzimas proteolíticas pueden clasificarse según la bioquímica de su sitio 
activo (serina, metalo-, cisteína o aspártico), su sustrato predominante o su 
pH óptimo (Owen y Campbell, 1999; Uitto et al., 2003). Las proteasas acti-
vas a pH neutro pueden participar en la actividad intracelular y extracelular, 
tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Las activas a pH ácido 
son más adecuadas para la actividad lisosómica intracelular, pero todavía 
pueden tener una actividad extracelular limitada en las proximidades de la 
superficie celular.

serinaproteinasas

Son activas a pH neutro y su actividad depende de la tríada catalítica de ácido 
aspártico, histidina y serina, que están muy separadas en la secuencia prima-
ria, pero que se juntan en el sitio activo cuando la molécula se pliega sobre sí 
misma para originar su estructura terciaria (Owen y Campbell, 1999; Uitto et 
al., 2003). Las principales enzimas de este grupo son la elastasa de los leuco-
citos humanos (HLE), la catepsina G, la proteinasa 3, el activador del plas-
minógeno, la triptasa, la quimasa y las granzimas A y B. En conjunto, pueden 
degradar elastina, fibronectina, laminina, vitronectina, proteoglucanos, colá-
genos III, IV y VII, fibrina, fibrinógeno, componentes del complemento, fac-
tores de coagulación, proteína de choque térmico e inmunoglobulinas. 
También pueden activar procolagenasas, fragmentar receptores CD2, 4 y 8 y 
pro-IL1b y TNF-a y b, y convertir la angiotensina I en angiotensina II, que 
interviene en los cambios vasculares de la hiperemia inflamatoria. Además, 
pueden activar linfocitos y plaquetas y producir la secreción de citocinas y 
factores quimiotácticos de fagocitos mononucleares, fibroblastos, células 
endoteliales y epiteliales. Por último, las granzimas A y B activan los linfo-
citos citotóxicos para funcionar y procesar la molécula segregada perforina.

Los inhibidores de las serinaproteinasas incluyen al inhibidor de la a1-pro-
teinasa, a1-antiquimiotripsina, inhibidor de la a2-plasmina, antitrombina III, 
inhibidores del activador del plasminógeno, inhibidor de C1, inhibidor de la 
proteinasa leucocitaria secretora (SLPI) y antileucoproteinasa derivada de la 
piel (SKALP) (v. más adelante).

metaloproteinasas de la matriz (mmP)

Las MMP dependen del Zn2+ intrínseco y del Ca2+ extrínseco para actuar a 
pH neutro. Pueden dividirse en colagenasas verdaderas (MMP-1, 8 y 13), 
gelatinasas (MMP-2 y 9), estromelisinas (MMP-3, 10, 11 y 19), matrilisinas 
(MMP-7 y 26), metaloelastasa (MMP-12) y MMP ancladas a la membrana o 
MT-MMP (MMP-14, 15, 16, 17, 24 y 25). Las MMP-1, 8, 13 son las únicas 
que pueden romper la triple hélice del colágeno a pH neutro (Werb, 1997; 
Owen y Campbell, 1999; Uitto et al., 2003). La familia de MMP puede 
degradar colectivamente todos los componentes de la matriz extracelular 
como los colágenos I, II, III, IV, V, VII, IX, X y XI, gelatina, elastina, fibro-
nectina, laminina, entactina y proteoglucanos. Las estromelisinas (MMP-3, 
10 y 11) también pueden activar la pro-MMP-1, 8 y 9. Las MMP son inhibi-
das por inhibidores hísticos de las MMP (TIMP) y la a2-macroglobulina 
(a2M) (v. más adelante).

El desequilibrio en su secreción, actividad, inhibición y funciones puede 
ser clave en la enfermedad oral y periodontal (Sorsa et al., 2004).

cisteína proteinasas

Dependen de la presencia de cisteína e histidina en el sitio activo de la estruc-
tura terciaria. Incluyen catepsinas B, L y K. Son activas a pH ácido y se adap-
tan para tener una función importante en la degradación lisosómica 
intracelular de las proteínas fagocitadas. La catepsina B también tiene una 
función importante en la activación del receptor antigénico del MHC clase 
II. También pueden activar diversas proenzimas. Al mismo tiempo tienen 
una función esencial en la descomposición del colágeno óseo en la resorción 
ósea, especialmente la catepsina K (v. más adelante). Son inhibidas por la 
a2M y las cistatinas (v. más adelante).
aspártico proteinasas

Estas proteinasas son activas a pH ácido y en el interior de las células 
inflamatorias; la más destacada es la catepsina D. También son las más 
adecuadas para la degradación lisosómica intracelular de las proteínas. 
Igual que la catepsina B, la catepsina D también puede activar el receptor 
antigénico del MHC clase II. Dado que no existen inhibidores séricos 
conocidos de estas enzimas, también podrían funcionar en la zona perice-
lular donde el pH puede ser lo bastante bajo para permitir que funcione la 
catepsina D.

Enzimas proteolíticas en células inflamatorias

La mayoría de estas proteinasas se almacenan en los lisosomas de las células 
inflamatorias (fig. 5.7).

leucocitos polimorfonucleares neutrófilos

Los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos (PMN) sintetizan proteinasas 
en la fase promielocítica del desarrollo y luego las almacenan en sus lisoso-
mas (fig. 5.7A). Después de la activación celular, estas enzimas pueden tras-
ladarse a su superficie celular, donde se activan.

Los PMN parecen ser hiperactivos en la enfermedad periodontal. 
Fredriksson et al. (2003) estudiaron PMN extraídos de sangre venosa de 
pacientes con periodontitis avanzada y controles sanos. Los PMN se activa-
ron y la liberación total de radicales de oxígeno se midió por quimioluminis-
cencia amplificada con luminol. Los PMN de los pacientes con periodontitis 
tenían una quimioluminiscencia significativamente mayor que los controles 
cuando se activaron por la vía del FcgR, y esto sugiere que su mayor activi-
dad en la periodontitis puede deberse a la mayor capacidad de respuesta de 
este receptor.

En un estudio de sangre venosa de 23 pacientes adultos con periodontitis 
crónica de moderada a avanzada Restaíno et al. (2007) demostraron que los 
neutrófilos periféricos de los pacientes con periodontitis eran más reactivos. 
Esto estaba indicado por la respuesta significativamente mayor a extractos de 
patógenos periodontales y otros estimulantes.

Los PMN contienen y liberan proteinasas ácidas y neutras (Baggiolini et 
al., 1980). Durante la maduración de los polimorfonucleares se forman cua-
tro tipos distintos de cuerpos citoplásmicos: azurófilo, específico, gránulos C 
y vacuolas secretoras.

Los gránulos azurófilos contienen serina proteinasas neutras. Las más 
importantes son la elastasa, la catepsina G y pequeñas cantidades de protei-
nasas ácidas. Los gránulos específicos contienen colagenasas, principal-
mente colagenasa 2 (MMP-8) (Kiili et al., 2002) y otras metaloproteinasas, 
conocidas como gelatinasas y estromelisinas, que pueden degradar el colá-
geno una vez fragmentado por la colagenasa. También contienen colagena-
sas y proteoglucanos de membrana basal. De estos, los PMN contienen 
(Birkedal-Hansen, 1993; Reynolds et al., 1994; Reynolds, 1996) gelatinasa 
B (MMP-9) y algunas estromelisinas (MMP-3 y quizás también MMP-10 y 
11). Los gránulos C contienen las hidrolasas ácidas catepsinas B y D (Raw-
lings y Barrett, 2000; Dickinson, 2002). El activador del plasminógeno se 
almacena en las vacuolas secretoras. Mientras que las proteinasas unidas a grá-
nulos sólo se liberan durante la fagocitosis, el activador del plasminógeno se 
segrega. Las proteinasas pueden pasar de las células a los tejidos durante la 
fagocitosis y también se liberan durante la degeneración celular. También 
pueden tener MMP asociadas a la membrana, unidas a la superficie celular, 
principalmente MMP-14, que se activa y luego puede degradar la matriz 
colágena pericelular durante la migración celular (Werb, 1997; Uitto et al., 
2003).

La elastasa puede detectarse sólo ocasionalmente en los PMN de la encía 
humana inflamada utilizando sustratos peptídicos histoquímicos que sólo 
detectan enzimas activas (Kennett et al., 1995). Por el contrario, la elastasa 
puede detectarse inmunocitoquímicamente en todos los PMN gingivales uti-
lizando un anticuerpo monoclonal que pueda detectar enzima activa e inac-
tiva. Esto sugiere que la inmensa mayoría de los PMN gingivales contienen 
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fig. 5.7 Liberación de enzimas proteolíticas y de sustancias vasoactivas por las 
células inflamatorias: (A) leucocito polimorfonuclear neutrófilo; (B) macrófago;  
(C) mastocito; (D) fibroblasto.
elastasa inactiva. Mediante inmunocitoquímica se ha observado que los 
PMN que contienen elastasa se encuentran a lo largo de la lesión periodontal 
y en el epitelio de unión migrando hacia el surco. En el surco también pueden 
encontrarse numerosos PMN que contienen elastasa (Kennett et al., 1997a). 
Se han detectado algunos PMN con elastasa activa sólo en unos pocos indi-
viduos con periodontitis avanzada (Kennett et al., 1995) y se han encontrado 
en el epitelio de unión y en el frente activo de la lesión, y podrían asociarse 
con la actividad de la enfermedad.

La actividad proteolítica no controlada en las secreciones durante las 
enfermedades inflamatorias podría deberse a la resistencia de las proteasas 
unidas a la membrana a ser inhibidas (Korkmaz et al., 2005). Estos autores 
han utilizado un sustrato fluorogénico de elastasa de neutrófilo para medir la 
actividad de la elastasa libre y la unida a la membrana del neutrófilo humano, 
en presencia del inhibidor de la a1-proteinasa (a1PI). Los neutrófilos fijados 
y los no fijados presentaban las mismas cantidades de elastasa activa en su 
superficie. Sin embargo, la elastasa unida a la superficie de los neutrófilos no 
fijados estaba inhibida totalmente por cantidades estequiométricas de a1PI, a 
diferencia de los neutrófilos fijados. En presencia de a1PI, la elastasa unida a 
la membrana se eliminaba casi totalmente de la membrana de los neutrófilos 
no fijados para formar complejos solubles irreversibles. Estos autores con-
cluyeron que la actividad elastasa en la superficie de los neutrófilos humanos 
está totalmente controlada por a1PI cuando las células están en suspensión. 
La proteólisis pericelular podría limitarse a zonas de contacto entre los neu-
trófilos y los sustratos de proteasa subyacentes, donde los inhibidores natu-
rales no pueden penetrar.

Los PMN también producen ROS a través de la vía metabólica del esta-
llido respiratorio, que se produce durante la fagocitosis (Freeman y Crapo, 
1982). Pueden salir de estas células durante la fagocitosis o cuando estas 
células mueren y se degeneran, y pueden causar un efecto bystander (daño 
colateral) (v. antes).

Figueredo et al. (2005) compararon la actividad de los granulocitos neu-
trófilos en pacientes con periodontitis avanzada y en pacientes con gingivi-
tis. La actividad elastasa libre y la actividad neutrófila, calculada como el 
cociente entre elastasa y lactoferrina, fueron significativamente mayores 
en las muestras de los pacientes con periodontitis. Estas diferencias tam-
bién se observaron en las bolsas superficiales de pacientes con periodonti-
tis en comparación con las bolsas similares de pacientes con gingivitis. 
Esto puede explicar parte de la destrucción de tejido observada en la perio-
dontitis.

Johnstone et al. (2007) examinaron la función de los neutrófilos en una 
población de pacientes con periodontitis agresiva refractaria (PAR). El 
mayor estallido respiratorio, independiente del receptor, y la mayor activi-
dad fagocítica en los PMN procedían de pacientes con PAR en compara-
ción con los PMN derivados de pacientes con periodontitis crónica y 
controles periodontalmente sanos. Estos autores creen que la mayor activi-
dad intrínseca intracelular del sistema nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato oxidasa podría explicar la continua destrucción periodontal, a pesar 
del tratamiento periodontal continuo en estos pacientes difíciles (v. tam-
bién cap. 23).

Los receptores IIa para la fracción Fcg de la IgG (FcgRIIa) de los PMN 
intervienen en la fagocitosis y la activación celular. Estudios previos han 
demostrado que una de las variantes genéticas del FcgRIIa (131 H/H) se 
asocia a una mayor destrucción periodontal que la R/R. Esto podría deberse 
a la hiperreactividad de los PMN H/H en la interacción con las bacterias. 
Nicu et al. (2007) genotiparon una cohorte de 98 pacientes con periodon-
titis para estudiar si el genotipo FcgRIIa modifica la reactividad de los 
PMN en pacientes con periodontitis. De estos pacientes, sólo consintieron 
en participar 10 H/H y 10 R/R. Los PMN se incubaron con A. actinomyce
temcomitans (Aa) opsonizado con suero inmunitario. Se evaluaron la 
fagocitosis, la degranulación (expresión de CD63 y CD66b), el estallido 
respiratorio y la liberación de elastasa. Los pacientes del genotipo H/H 
mostraron más pérdida ósea que los que tenían el genotipo H/R o R/R 
(p = 0,038). Los PMN H/H fagocitaron más Aa opsonizada que los PMN 
R/R (p = 0,019). Los PMN H/H también expresaron más CD63 y CD66b 
que los PMN R/R (p = 0,004 y 0,002, respectivamente) y liberaron más 
elastasa (p = 0,001).

Los resultados del genotipado parecen confirmar otros informes anterio-
res: que la destrucción periodontal es mayor con el genotipo H/H que con el 
genotipo H/R o R/R. Los estudios funcionales indican una hiperreactividad 
del PMN H/H como respuesta a las bacterias, que puede ser una de las vías 
que conducen a una mayor destrucción periodontal (v. también cap. 4).
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macrófagos

Los macrófagos (fig. 5.7B) sintetizan diversas proteinasas (Baggiolini et al., 
1980). Los valores suelen ser bajos en comparación con los valores de los 
PMN, pero las cantidades producidas pueden llegar a ser considerables con 
el tiempo.

Las proteinasas ácidas y neutras están confinadas en diferentes comparti-
mentos intracelulares. Las proteinasas ácidas (catepsinas B y D) se encuen-
tran en los lisosomas y las proteinasas neutras en las vacuolas secretoras 
(Rawlings y Barrett, 2000; Dickinson, 2002). La principal proteinasa neutra 
de los macrófagos inflamatorios activados es el activador del plasminógeno. 
Las otras proteinasas neutras se encuentran en pequeñas cantidades e incluyen 
la serina proteinasa elastasa y las metaloproteinasas colagenasa 1 (MMP-1) 
y gelatinasa (MMP-9). La colagenasa 3 (MMP-13) también se ha localizado 
por inmunocitoquímica en el interior de los macrófagos (Kiili et al., 2002). 
Además, contienen metaloelastasa (MMP-12), conocida también como la 
elastasa de los macrófagos (Uitto et al., 2003; Owen y Campbell, 1999). 
También pueden tener MMP asociadas a la membrana en su superficie que, 
al activarse, pueden degradar la matriz colágena pericelular durante la migra-
ción celular (Werb, 1997; Uitto et al., 2003).

Los monocitos contienen muchas serina proteinasas (fig. 5.7) con una acu-
sada variación entre subgrupos (Uitto et al., 2003; Owen y Campbell, 1999). 
Por lo general, también expresan estas enzimas en la superficie celular. Un 
subgrupo conocido como monocitos proinflamatorios contiene grandes can-
tidades de elastasa de leucocitos humanos (HLE) y catepsina G en los lisoso-
mas y en la superficie celular. Todos los monocitos tienen una capacidad 
muy limitada para segregar MMP. Sin embargo, cuando los monocitos madu-
ran a macrófagos, pierden progresivamente sus serina proteinasas y expresan 
y segregan cada vez más MMP. Los macrófagos, en segundo lugar, pueden 
adquirir serina proteinasas en sus lisosomas mediante la fagocitosis de PMN 
muertos y de proteínas extracelulares.

Las proteinasas ácidas lisosómicas (Dickinson, 2002) se liberan durante 
la fagocitosis y, aunque pueden salir pequeñas cantidades durante este pro-
ceso, generalmente permanecen en el interior de la célula. Las proteinasas 
neutras se segregan todas. La secreción enzimática, en concreto del activa-
dor del plasminógeno, es una propiedad característica de los macrófagos 
activados.

La catepsina B puede detectarse en macrófagos y fibroblastos de la encía 
humana, ya sea utilizando histoquímica, con sustratos peptídicos que sólo 
detectan enzima activa, como por inmunocitoquímica, utilizando un anti-
cuerpo que detecte enzima activa e inactiva (Kennett et al., 1994). Esto 
sugiere que la catepsina B lisosómica de las células gingivales se encuentra 
en una forma activa. Los estudios ultraestructurales también han detectado 
esta proteinasa en el interior de los lisosomas y asociada a la membrana de la 
superficie de los macrófagos (Kennett et al., 1997b). Además se ha obser-
vado catepsina B en la superficie de las fibrillas de colágeno en el tejido 
conjuntivo adyacente a estas células. Esto sugiere que podría intervenir en la 
degradación del tejido conjuntivo alrededor de estos infiltrados celulares. En 
relación con esto, los macrófagos que contienen esta enzima se han visto en 
las zonas de infiltrado celular inflamatorio y también en el epitelio de unión, 
migrando hacia el surco. Además, las células que contienen estas enzimas se 
encuentran en el surco gingival (Kennett et al., 1997a).

Los macrófagos también producen ROS durante la fagocitosis (Freeman y 
Crapo, 1982), que pueden filtrarse de las células para causar un efecto bystan
der (daño colateral). Se liberan menos ROS de estas células que de los PMN. 
Los macrófagos viven mucho más tiempo que los PMN y, por tanto, la libe-
ración de ROS a partir de los macrófagos en fase de muerte celular y dege-
neración es mucho menor.

Los macrófagos también contienen el inhibidor de la a1-antiproteinasa, la 
a2-macroglobulina y el inhibidor hístico de las metaloproteinasas (TIMP) 
(fig. 5.7D). Todas estas enzimas e inhibidores pueden ser segregados por 
estas células cuando son estimuladas adecuadamente.

Los monocitos sanguíneos son una población heterogénea con fenotipos 
que cambian con la activación o la diferenciación (Nagasawa et al., 2004). 
En su mayoría, estas células expresan con intensidad el receptor (CD14) del 
lipopolisacárido (LPS) y no expresan el receptor III de Fcg, CD16 (CD14 ++ 
CD16–). Sin embargo, los monocitos que expresan CD16 con expresión 
reducida de CD14 aumentan de número en las enfermedades inflamatorias, 
la sepsis y la bacteriemia (CD14+ CD16 + ). Además los monocitos activa-
dos también expresan CD45A, que se considera un marcador de la activa-
ción. Nagasawa et al. (2004) investigaron el fenotipo y la alteración funcional 
de los monocitos en pacientes con periodontitis (33 con periodontitis agre-
siva, 55 con periodontitis crónica y 30 individuos sanos). El porcentaje de 
monocitos CD14+ CD16+ aumentó bastante en pacientes con periodontitis 
crónica, al igual que el porcentaje de monocitos CD45A+ en pacientes con 
periodontitis agresiva en comparación con los sujetos sanos. Los monocitos 
CD16+ y CD16– produjeron IL-6 en respuesta al LPS de E. coli o A. acti
nomycetemcomitans. Sin embargo, el porcentaje de células productoras de 
IL-6 fue mayor en monocitos CD16+ que CD16–. Esto sugiere que los 
monocitos CD14+ CD16+ representan un fenotipo hiperreactivo y que pre-
dominan en la periodontitis crónica, mientras que los monocitos CD45A+ 
predominan en la periodontitis agresiva.

mastocitos

Los mastocitos (fig. 5.7C) son importantes en la inflamación porque liberan 
histamina y otros compuestos vasoactivos. También contienen heparina y 
varias proteinasas, que se asocian a la heparina como tetrámeros activos. Sin 
heparina, las enzimas se disocian en monómeros inactivos. Las principales 
enzimas proteolíticas son la triptasa y una enzima tipo quimiotripsina.

Los mastocitos son abundantes bajo y dentro de varios tipos de epitelios 
mucosos (Steinsvoll et al., 2004). Según el contenido de sus proteinasas, se 
dividen en fenotipos de tejido conjuntivo y mucoso. El fenotipo de tejido 
conjuntivo produce triptasa y quimasa, mientras que el fenotipo mucoso sólo 
produce triptasa. Los mastocitos pueden fagocitar, procesar y presentar antí-
genos de forma tan eficaz como los macrófagos.

La triptasa puede detectarse histoquímicamente en los mastocitos de la 
encía humana inflamada y sana mediante sustratos peptídicos sintéticos 
(Kennett et al., 1993). Los mastocitos se encuentran principalmente en la 
lámina propria, pero también en el epitelio de unión, migrando hacia el surco. 
El número de células es mayor en la encía inflamada que en la sana. Los 
mastocitos que contienen triptasa también se encuentran en el surco gingival 
(Kennett et al., 1997a).

Se han hallado grandes cantidades de mastocitos en el tejido gingival 
inflamado de sujetos con periodontitis crónica (Steinsvoll et al., 2004). El 
número era incluso mayor en pacientes positivos para el VIH con periodon-
titis crónica. Estos mastocitos expresan metaloproteinasas de la matriz de 
forma intensa. Y pueden liberar citocinas preformadas que dirigen las res-
puestas inmunitarias locales innata y adaptativa.

También se ha demostrado que producen citocinas que pueden dirigir el 
desarrollo de subgrupos de células T (Gemmell et al., 2004b). Estos autores 
estudiaron la relación entre mastocitos y la respuesta Th1/Th2 en la enferme-
dad periodontal humana. El número de mastocitos triptasa+ estaba reducido 
en los tejidos con periodontitis crónica en comparación con los tejidos sanos 
o con gingivitis. Números menores de células c-kit + , que se mantuvieron 
constantes independientemente del estado clínico, indicaron que no hay una 
mayor migración de mastocitos hacia las lesiones de enfermedad periodon-
tal. Si bien no se hallaron diferencias en el número de células IgG2+ o 
IgG4+ en las muestras sanas/gingivitis, hubo un aumento de células IgG4+ 
en comparación con células IgG2+ en las lesiones con periodontitis, cifras 
que aumentaban con la gravedad de la enfermedad. Esto indica un predo-
mino de células Th2 en la periodontitis, aunque los mastocitos pueden no ser 
la fuente de citocinas inductoras de Th2.

Fibroblastos

Los fibroblastos (fig. 5.7D) se encuentran a lo largo del tejido conjuntivo y son 
las principales células que segregan y degradan colágeno en condiciones fisio-
lógicas (Everts et al., 1996). Pequeñas cantidades de colágeno son fagocitadas 
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y degradadas en el interior de la célula principalmente por cisteína protei-
nasas (v. cap. 1). Estas células pueden degradar grandes cantidades de 
colágeno fuera de la célula mediante la secreción de metaloproteinasas. 
Contienen dos formas de lisosomas: uno que contiene catepsina B, catepsina 
L y dipeptidilpeptidasa (DPP) II, y el otro con colagenasa (MMP-1) y otras 
MMP (MMP-2, 3, 10 y 11). También presentan MMP asociadas a la mem-
brana unidas a la superficie celular, principalmente MMP-14, que se activan 
y luego pueden degradar la matriz pericelular durante la migración celular 
(Werb, 1997; Uitto et al., 2003). La degradación intracelular de colágeno 
puede estar mediada por cualquiera de las cisteína proteinasas en los lisoso-
mas ácidos o por MMP en los lisosomas neutros. La degradación de la matriz 
extracelular comporta la acción conjunta de numerosas proteinasas segrega-
das y de proteinasas asociadas a la superficie celular.

La IL-6 es muy abundante en las lesiones inflamatorias y activa fibroblas-
tos en presencia de receptores solubles de IL-6. También estimula a los fibro-
blastos gingivales para producir enzimas colagenolíticas que provocan la 
destrucción de tejido (Takashiba et al., 2003).

La proteína de unión al lipopolisacárido (LBP) participa en la interacción 
del lipopolisacárido (LPS) con CD14 para modular la expresión de citocinas 
(Ren et al., 2005). Este grupo de investigadores ha demostrado que la LBP 
puede hiporregular la expresión de IL-6 proveniente de los fibroblastos gin-
givales humanos.

La MMP-1 tiene una función importante en las enfermedades inflamato-
rias como la periodontitis, que se caracteriza por la destrucción de tejido y 
por la infiltración densa de células mononucleares. Domeij et al. (2006) 
investigaron el efecto de las interacciones celulares entre fibroblastos gingi-
vales y monocitos humanos en la producción de MMP-1, en un modelo de 
cultivo conjunto. Demostraron que los monocitos estimulaban la producción 
de MMP-1 en los fibroblastos gingivales mediante interacciones celulares, lo 
que puede contribuir a mantener la destrucción de tejido mediada por MMP 
en la periodontitis.

células del epitelio crevicular y del epitelio de unión

Cuando el tejido conjuntivo gingival se degrada por debajo del margen api-
cal del epitelio de unión, las células de este epitelio proliferan y migran api-
calmente. Las células del epitelio crevicular y del epitelio de unión disponen 
de numerosas enzimas proteolíticas que podrían liberarse una vez estimula-
das (Werb, 1997). Se han encontrado colagenasa 2 (MMP-8) y colagenasa 3 
(MMP-13) en las células del epitelio crevicular y del epitelio de unión (Kiili 
et al., 2002), y la expresión de la MMP-13 es estimulada por el TNF-a y el 
factor de crecimiento de queratinocitos (KGF) (Uitto et al., 2003). Ilgenli et 
al. (2006) observaron que, en pacientes con periodontitis crónica, los valores 
en el LCG del fragmento de 29-30 kDa de MMP-13, MMP-13 total y la 
forma activada de MMP-13 fueron bastante mayores que en pacientes sanos, 
con gingivitis y periodontitis agresiva. Esto parece indicar que las concen-
traciones elevadas de MMP-13 en el LCG pueden tener una función impor-
tante en la patogénesis de la periodontitis crónica. Las células crevicular 
también contienen gelatinasas A y B (MMP-2 y 9) y matrilisina (MMP 7), y 
presentan MMP asociadas a la membrana en sus superficies (Werb, 1997). 
Todas estas enzimas podrían ayudar a su migración.

También contienen y segregan activador del plasminógeno tipo urocinasa 
(uPA) y tienen lisosomas que contienen serina proteinasas tipo elastasa, cis-
teína y aspartato proteasas y DPP I (catepsina C) (Uitto et al., 2003). 
Curiosamente, la catepsina C debe ser una enzima importante en algún pro-
ceso esencial de la respuesta inmunitaria, ya que un defecto en el gen de esta 
enzima produce una rápida destrucción periodontal (Uitto et al., 2003).

La endotelina 1 (ET-1) es un péptido que se expresa en las superficies 
celulares durante la inflamación. Por PCR-TR, ELISA e inmunocitoquímica 
se ha detectado (Yamamoto et al., 2003) que la ET-1 estaba firmemente indu-
cida por la infección por P. gingivalis en las células epiteliales KB. Además, 
la ET-1 se expresó más intensamente en las células del epitelio gingival y del 
endotelio vascular del tejido gingival inflamado que del sano. La concentra-
ción de ARNm de ET-1 también fue mayor en el tejido gingival inflamado 
que en el sano. Por tanto, la expresión de ET-1 parece reflejar el grado de 
inflamación en estos tejidos.

Las células epiteliales gingivales humanas producen factores quimiotácti-
cos, IL-8 y proteína quimiotáctica de monocitos 1 cuando son estimuladas 
por P. gingivalis (Kusumoto et al., 2004). Estos autores han observado que 
este mecanismo está mediado por TLR en la superficie de las células epite-
liales. Estas células expresan TLR-2, 4, 5 y 9 y este mecanismo parece estar 
mediado por el TLR-2 y es más eficaz cuando es estimulado por sonicados 
de P. gingivalis que por LPS o por fimbrias de P. gingivalis. El TLR 2 parece 
participar en la vía de señalización para provocar la producción de qui-
miocinas por las células epiteliales gingivales cuando son estimuladas por 
P. gingivalis.

Vankeerberghen et al. (2005) investigaron la posible función de las b-de-
fensinas a partir de cultivos de células epiteliales gingivales humanas prima-
rias de pacientes con periodontitis, en salud gingival y enfermedad perio-
dontal. Hubo una correlación en el epitelio bucal inflamado entre los perfiles 
de la defensina inducidos y la patogenicidad de las cepas bacterianas orales.

Ji et al. (2007) describieron antes las diferentes sensibilidades de las bac-
terias patógenas y no patógenas a péptidos antimicrobianos y a la fagocitosis 
mediada por neutrófilos. Las diferencias entre los dos grupos de bacterias 
también pueden hallarse en su capacidad para producir respuestas inmunita-
rias en el huésped. Por tanto, evaluaron los efectos de diferentes bacterias 
orales sobre las respuestas inmunitarias innatas de las células epiteliales gin-
givales. Las células HOK-16B se cultivaron conjuntamente con especies 
bacterianas patógenas (n = 5) o no patógenas (n = 3), vivas o lisadas. Las con-
centraciones de b-defensina 1, 2 y 3 y de catelicidina LL-37 se examinaron 
mediante PCR-TR de transcripción inversa, y la IL-8 y IL-1a acumuladas se 
midieron utilizando ELISA. Se observó que las bacterias no patógenas hiper-
regulaban algunos péptidos antimicrobianos, sin modificar los valores de 
citocinas. En el grupo de patógenos periodontales, las bacterias del grupo 
naranja (bacterias no patógenas) inducían péptidos antimicrobianos e IL-8 
eficazmente, pero las bacterias del complejo rojo (bacterias patógenas) a 
menudo mostraban efectos supresores. A diferencia de las bacterias vivas, las 
lisadas no presentaban efectos supresores. Además, algunos lisados bacteria-
nos demostraron una menor capacidad para inducir péptidos antimicrobianos 
en comparación con las vivas. Estos resultados indican que las bacterias 
periodontales no patógenas del grupo naranja y las bacterias patógenas del 
grupo rojo tienen efectos diferentes sobre la respuesta inmunitaria innata de 
las células epiteliales gingivales, lo que puede alterar el resultado de la inte-
racción huésped-microorganismo en el surco gingival.

Otras células

La MMP-8 también se ha localizado en las células plasmáticas del tejido 
gingival, utilizando inmunocitoquímica de doble tinción (Kiili et al., 2002). 
Además, los eosinófilos contienen HLE y MMP -1, pero en cantidades meno-
res que los PMN (Uitto et al., 2003; Owen y Campbell, 1999). Los linfocitos 
y las células asesinas naturales (NKC) contienen granzimas A y B y pueden 
liberarlas. Las granzimas A y B pueden procesar la molécula perforina segre-
gada por los linfocitos T citotóxicos.

inhibidores de las proteinasas

Los inhibidores de las proteinasas pueden dividirse en inhibidores de serina, 
cisteína, aspartato y metaloproteinasas (Barrett, 1980). Además de éstos, 
existe otro importante inhibidor general de las proteinasas, la a2-macroglo-
bulina, que puede unirse a todas las proteinasas pero no reacciona con exo-
peptidasas, hidrolasas no proteolíticas ni proteinasas inactivas (Barrett y 
Starky, 1973; James, 1990).

Las enzimas proteolíticas liberadas por las células inflamatorias y por los 
patógenos periodontales se dividen en tres clases principales: metaloprotei-
nasas, cisteína proteinasas y serina proteinasas. El efecto que tienen sobre 
los tejidos no sólo depende de su liberación, sino del equilibrio enzima/
inhibidor que ocurre en los tejidos. Por ello, es pertinente considerar 
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 también la naturaleza y distribución de los inhibidores de estas clases de 
proteinasas.

inhibidores de las metaloproteinasas

Los inhibidores de las MMP tienen una función importante en la regulación 
del tejido conjuntivo, porque un desequilibrio entre la cantidad de enzima 
activada y sus inhibidores puede producir la degradación patológica de la 
matriz extracelular. Los inhibidores naturales de las MMP son los inhibido-
res hísticos de las MMP (TIMP) y la a2-macroglobulina (a2M) (Ryan et al., 
1996). Los TIMP con probabilidad funcionan sobre todo alrededor de la 
célula, mientras que la a2M funciona como reguladora en los líquidos corpo-
rales. Sin embargo, durante la inflamación, es posible que esta proteína de 
gran peso molecular salga de los vasos sanguíneos junto con el exudado y 
pueda ir hacia los tejidos. La a2M actúa por atrapamiento de la proteinasa 
susceptible, seguido de la rotura de un enlace peptídico en la región diana, un 
mecanismo similar al de la planta carnívora Venus atrapamoscas (Birkedal-
Hansen, 1993b).

Los TIMP son expresados por los fibroblastos, los queratinocitos, las célu-
las endoteliales, los monocitos y los macrófagos y también están amplia-
mente distribuidos en los líquidos hísticos (Ryan et al., 1996). Pueden 
inactivar todas las MMP uniéndose a sus dominios catalíticos y también pue-
den impedir la activación de algunas MMP latentes.

El TIMP-1 es una glucoproteína, y el TIMP-2 es su homólogo no glucosi-
lado. El TIMP-3 se ha aislado recientemente y aún no se ha caracterizado del 
todo. Los TIMP pueden inactivarse por reducción y alquilación, y por la 
fragmentación realizada por algunas serina proteinasas.

El TIMP-1 se une más a menudo a la MMP-1 y 9, y el TIMP-2 principal-
mente a la MMP-2. La función de los TIMP está controlada por los sistemas 
de hormonas y citocinas, y el TIMP-1 está hiperregulado por retinoides, glu-
cocorticoides, IL-1, EGF, TGF-b y TNF-a, mientras que el TIMP-2 está 
hiporregulado por el TGF-b.

inhibidores de las cisteína proteinasas

Los dos grupos de inhibidores que actúan sobre las cisteína proteinasas son 
el inhibidor general de las proteinasas, a2-macroglobulina, descrita antes, y 
las cistatinas (Henskens et al., 1996a; Turk y Bode, 1991; Turk et al., 2000; 
Dickinson, 2002).

Las cistatinas son inhibidores específicos, derivadas de los tejidos de las 
cisteína proteinasas, y son proteínas de bajo peso molecular que se dividen 
en tres familias.

La familia 1 (antes conocida como la familia de las estefinas) está for-
mada por proteínas con 100 residuos aminoácidos y un peso molecular de 
11 kDa. Las cistatinas humanas de este grupo incluyen a las cistatinas A y B 
(Henskens et al., 1996a; Turk y Bode, 1991; Turk et al., 2000). La cistatina 
A es una proteína ácida que se encuentra en la saliva, el hígado, el bazo, la 
placenta, la mucosa bucal, otras células epiteliales y los PMN. También es 
la principal cistatina del LCG. Al parecer tiene una función más bien defen-
siva contra las cisteína proteinasas producidas por los patógenos invasores. 
La cistatina B tiene pI de 5,7-6,3 y un peso molecular de 11,2 kDa. Está 
ampliamente distribuida por células y tejidos como hígado, bazo, placenta, 
células epiteliales, linfocitos y monocitos. Parece tener una función defen-
siva general.

La familia 2 consta de proteínas con 115-120 residuos aminoácidos y 
pesos moleculares de 13-14 k Da (Henskens et al., 1996a; Turk y Bode, 
1991). También tienen dos asas disulfuro cerca de sus extremos carboxilo. 
Incluye las cistatinas C, D, S, SA y SN. La cistatina C se encuentra en la 
mayoría de los líquidos biológicos como plasma, saliva, líquido seminal, 
lágrimas y LCG. Se cree que tiene una función reguladora y defensiva contra 
las cisteína proteinasas derivadas del huésped y del patógeno. Las cistatinas 
S, SA y SN se aislaron por primera vez en saliva (Henskens et al., 1996a), y 
se originan principalmente en las glándulas salivales submandibulares y 
sublinguales. La cistatina D se origina sólo en la glándula salival parotídea y 
también pasa a la saliva. Se cree que estas cistatinas protegen la cavidad 
bucal y los ojos de las cisteína proteinasas producidas por las bacterias, virus 
y células inflamatorias del huésped.

La familia 3 comprende los quininógenos plasmáticos, que son proteínas 
multifactoriales que contienen tres dominios tipo cistatina. Se sintetizan en el 
hígado y pasan al plasma. Dos de ellos, los quininógenos L y H, probable-
mente funcionan como inhibidores de la cisteína proteinasa en el plasma 
(Henskens et al., 1996a).

En cuanto a su función protectora en la cavidad bucal, las cistatinas A, C, 
D, S, SA y SN se encuentran en la saliva y en la cavidad bucal, y las cistatinas 
A y C también en el LCG (Henskens et al., 1996a). Además, las concentra-
ciones salivales de cistatina son mayores en pacientes con periodontitis cró-
nica que en controles sanos, y disminuyen después del tratamiento periodontal 
(Henskens et al., 1993a, b, 1996b, c). También se ha observado (Henskens et 
al., 1994, 1996b) que la saliva de pacientes sanos contiene principalmente 
cistatina S, mientras que la de pacientes con periodontitis crónica contiene 
además cistatina C (v. también cap. 13).

inhibidores de las serina proteinasas

Los principales inhibidores de las serina proteinasas se conocen como serpi-
nas y son pequeñas glucoproteínas con una única cadena polipeptídica y un 
número variable de cadenas laterales de oligosacáridos. Tienen una estruc-
tura terciaria bien conservada y el centro reactivo de cada serpina es especí-
fica de la secuencia de aminoácidos de la proteína a la que se une (Loebermann 
et al., 1984). Son proteínas suicidas que forman complejos 1:1 con la protei-
nasa diana. Los complejos se eliminan después de la circulación y luego se 
catalizan. Se cree que las serpinas funcionan por exposición del centro reac-
tivo como consecuencia del cambio de su forma, que después es presentado 
a la proteinasa y se une a ella mediante un mecanismo de llave (Carrell y 
Boswell, 1986).

La serpina más importante es el inhibidor de la a1-proteinasa (a1PI), cono-
cido también como a1-antitripsina. Inhibe varias serina proteinasas como la 
elastasa neutrófila (Ohlsson et al., 1974), la tripsina (Schulze et al., 1962), la 
quimiotripsina (Schwick et al., 1966), la catepsina G (Travis et al., 1978), la 
plasmina y trombina (Rimon et al., 1966), y la calicreína hística (Hirano et 
al., 1984). Sin embargo, la cinética de la asociación de la a1PI con la elastasa 
es más favorable en varios órdenes de magnitud que la de otras proteinasas 
(Travis y Salvensen, 1983).

El complejo a1PI-elastasa es quimiotáctico para los PMN (Banda et al., 
1988a, b). La elastasa también aumenta la síntesis de a1PI en monocitos y 
macrófagos, pero la respuesta depende de la presencia del complejo a1PI-
elastasa (Perlmutter et al., 1988; Perlmutter y Pierce, 1989).

La concentración normal de a1PI en el plasma humano es de 1,5-5,0 mg/ml 
(Fragerhol y Laurell 1970). La tasa de producción diaria es de 34 mg/kg de 
peso corporal, de la que cada día se degrada un tercio (Permutter y Pierce, 1989). 
La producción de a1PI aumenta tres veces durante la respuesta del huésped 
a la lesión y a la inflamación (Aronsen et al., 1972), probablemente refle-
jando la mayor producción y liberación de elastasa por las células inflamato-
rias, especialmente PMN.

Se han descrito otros inhibidores de la elastasa de bajo peso molecular en 
otros tejidos y también en tejido gingival (Cox et al., 2001). Uno de estos 
inhibidores de bajo peso molecular, el inhibidor de la proteasa secretora del 
leucocito (SLPI), se ha hallado en la saliva (Wahl et al., 1997) y en los mas-
tocitos humanos (Westin et al., 1999). Su elevada presencia es una caracte-
rística del tejido gingival inflamado y sano.

Se ha observado que la concentración molar de elastasa, catepsina B, a1PI 
y SLPI es significativamente mayor en el LCG que en la saliva, y que la con-
centración de a1PI es mayor que la de SLPI (Cox et al., 2006b). En el LCG, el 
principal inhibidor de la elastasa era a1PI, pero en la saliva, también se ha 
observado que el SLPI reduce su actividad. Se ha observado que la encía 
inflamada es una fuente adicional de SLPI en la cavidad bucal, pero aquí tam-
bién es escindida por las cisteína proteinasas del LCG, como la catepsina B.

Los mastocitos del tejido conjuntivo también inmunorreaccionan con la 
bicunina, la porción antiproteinasa de la familia de inhibidores de la inter-a-
tripsina (IaI) (Odum y Nielsen, 1994). La bicunina y la a1-microglobulina se 
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localizan en el mismo gen, pero se separan en la traducción como productos 
proteicos distintos (Salier et al., 1996). En la síntesis de los miembros de la 
familia de inhibidores de la inter-a-tripsina intervienen como mínimo cuatro 
genes, que codifican las cadenas pesadas de la proteína final y se conocen 
como H1-H4. Cada una de estas cadenas pesadas puede asociarse luego con 
la bicunina para formar un inhibidor funcional.

Posiblemente, existen otros inhibidores de la elastasa gingival de bajo 
peso molecular, que son la antileucoproteinasa derivada de la piel de 12 kDa 
(SKALP) (Molhuizen y Schalkwijk, 1995) y las serpinas de 27-31 kDa, que 
se asocian con la matriz extracelular y los fibroblastos (Rao et al., 1995). Se 
ha hallado la SKALP en células epiteliales bucales y del tejido gingival (Cox 
et al., 2003). Algunos estudios han confirmado la presencia de SLPI en saliva 
de parótida y que han demostrado que es segregada por las células del epite-
lio gingival (Cox et al., 2001). Además, Booth et al. (2006) observaron que 
las proteasas y sus inhibidores en el LCG y en la saliva se relacionaban mejor 
con la actividad de la elastasa en estos líquidos que las variables clínicas, y 
concluyeron que el SLPI puede ser un importante inhibidor de la actividad de 
la elastasa en el periodonto.

La presencia de múltiples inhibidores de la elastasa y su producción en 
grandes cantidades probablemente reflejan la potencial capacidad destruc-
tiva de la elastasa en los tejidos del huésped. Esto se refleja en la alta predis-
posición para desarrollar enfisema pulmonar en los pacientes genéticamente 
deficientes en a1-antiproteinasa (Perlmutter y Pierce, 1989).

El gen de la a1PI está plenamente caracterizado, igual que las formas 
humanas de la deficiencia genética de a1PI. Esto se atribuye a dos alelos 
mutantes, PI*Z y PI*S (Crystal, 1994). En comparación con el alelo normal 
(PI*M), el alelo PI*Z se caracteriza por una sustitución de G por A en el exón 
5, lo que codifica un cambio de glutamina a lisina en la posición 342 (Nukiwa 
et al., 1986). El PI*S se caracteriza por una sustitución de A por T en el exón 
3, de 7 exones, lo que codifica un cambio de glutamina a valina en la posi-
ción 264 (Long et al., 1984).

Se sabe que las deficiencias genéticas de la a1PI predisponen al desarrollo 
de cirrosis hepática y enfermedades inflamatorias como enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, paniculitis y, posiblemente, enfermedad intestinal 
inflamatoria (Mahadeva y Lomas, 1998; Smith et al., 1989; OMS 1998; Yang 
et al., 2000). Incluso las deficiencias leves o intermedias (heterocigotos que 
contienen el alelo PI*M, PI*S y PI*Z) se han asociado con una reducción de 
la función pulmonar en comparación con los homocigotos PI*M (Dahl et al., 
2001). En individuos PI*ZZ, se cree que la destrucción del tejido pulmonar y 
la aparición del enfisema se deben a un desequilibrio entre las enzimas pro-
teolíticas y sus inhibidores en los focos de inflamación (Steenbergen, 1993).

Se ha planteado la hipótesis de que un desequilibrio proteasa/inhibidor 
también podría ser importante para la velocidad de progresión de la perio-
dontitis crónica (Cox, 1995; Fokkema et al., 1998). Fokkema et al. (1998) 
compararon el estado periodontal de individuos con una deficiencia grave de 
la a1PI con el estado periodontal de controles normales y observaron un 
aumento significativo en el porcentaje de bolsas profundas en individuos con 
deficiencia de la a1PI. Anteriormente Peterson y Marsh (1979) describieron 
una prevalencia del 34% para el fenotipo deficiente en a1PI, en 50 individuos 
con periodontitis avanzada. Esto parece representar un aumento importante 
en las deficiencias de a1PI leves e intermedias en este trastorno, en compara-
ción con un grupo control periodontalmente sano o con el nivel regional de 
Estados Unidos. Este porcentaje también es superior al de los fenotipos defi-
cientes en a1PI descritos en la población mundial sana (Hutchison, 1998; 
OMS, 1998). Sin embargo, en otro pequeño estudio controlado (Scott et al., 
2002) no pudo hallarse asociación entre los alelos PI* mutantes y la perio-
dontitis. Por tanto, es probable que se necesiten grandes estudios controlados 
para resolver totalmente esta cuestión.

Petropoulou et al. (2003) compararon los niveles de formas naturales e 
inactivas de a1PI en los líquidos inflamatorios extracelulares en humanos. En 
el LCG de individuos con periodontitis crónica hallaron un 73,5 ± 16,6% de 
a1PI inactiva en comparación con el plasma humano normal (8,4 ± 4,9%), 
con el líquido sinovial de la rodilla de pacientes con artritis reumatoide 
(8,0 ± 1,2%) y de pacientes con artritis (8,6 ± 8,2), y con el plasma de pacien-
tes con artritis (95,7 ± 4,8%). Los altos valores de a1PI inactiva en individuos 
con periodontitis podrían deberse a las proteasas bacterianas en la bolsa 
periodontal. Si esta situación se produjera en el tejido gingival, esto permiti-
ría a las serina proteinasas intervenir en la descomposición del tejido en la 
periodontitis crónica. Sin embargo, la situación probablemente es diferente 
en los tejidos gingivales.

control de las enzimas proteolíticas

Macrófagos, fibroblastos y el medio extracelular contienen inhibidores de las 
proteinasas: inhibidor de la a1-proteinasa (a1PI) y a2-macroglobulina (a2M) 
(Kennett et al., 1995). También se encuentran cistatinas A y B en PMN y 
monocitos, respectivamente (Henskens et al., 1996a; Turk y Bode, 1991; 
Turk et al., 2000), TIMP en células epiteliales y macrófagos (Ryan et al., 
1996), y SLPI y SKALP en células epiteliales y mastocitos (Cox et al., 2001; 
Westin et al., 1999; Odum y Nielsen, 1994). Por tanto, el tejido gingival tiene 
el aporte de todos los inhibidores de las proteinasas necesarios. Por consi-
guiente, la enzima activa en estos tejidos sólo puede causar daño si existe un 
desequilibrio enzima/inhibidor, lo que podría producirse en el entorno pró-
ximo a estas células donde podría ocurrir un efecto bystander (daño colate-
ral). También podría ser una manifestación local de la actividad episódica de 
la enfermedad periodontal.

El control de la síntesis y secreción de proteinasas e inhibidores en la salud 
y en la enfermedad es consecuencia de la activación del gen o genes corres-
pondientes mediante el sistema de mensajeros celulares, que está bajo el con-
trol de la activación de receptores de la superficie celular mediada por el 
factor de crecimiento o citocina correspondiente. La transcripción de estas 
enzimas en las células inflamatorias está hiperregulada por las citocinas 
proinflamatorias (Uitto et al., 2003; Owen y Campbell, 1999) (v. fig. 3.1). En 
este sentido, se ha observado que la IL-1b puede hiperregular la MMP-3 en 
el ARNm y las proteínas, en las células del ligamento periodontal (Nakaya et 
al., 1997), y podría controlar la liberación de esta proteinasa en condiciones 
de salud y de enfermedad. Las MMP (Uitto et al., 2003; Owen y Campbell, 
1999) también están hiperreguladas por varios factores de crecimiento 
(v. fig. 3.1). Se segregan como proenzimas que deben activarse mediante la 
ruptura de la prosecuencia antes de convertirse en funcionales. Además, tam-
bién se ha observado que IL-1b y TNF-a estimulan la liberación de catepsina 
B (Hussain et al., 1997) y el TNF-a estimula la liberación de dipeptidil pep-
tidasa IV (Kennett et al., 1997c) en cultivos de fibroblastos gingivales.

La migración de las proteinasas a la membrana de la superficie celular 
también está mediada por las citocinas, la fagocitosis y la exposición a inmu-
noclomplejos y sustratos opsonizados. En concreto, las serina proteinasas se 
unen a la membrana de la superficie celular, situación en la que se activan.

Para que funcionen en la proteólisis, estas proteinasas deben eludir las 
actividades de sus inhibidores, que están presentes en gran cantidad en el 
suero y en el líquido hístico. Esto se puede lograr mediante varios mecanis-
mos (Uitto et al., 2003; Owen y Campbell, 1999). Primero, los inhibidores 
pueden inhibirse a sí mismos por escisión, llevada a cabo por algunas protei-
nasas o por las ROS liberadas por las células inflamatorias. Segundo, la 
unión de las proteinasas a la superficie de la membrana celular puede impe-
dir el acceso del inhibidor a la enzima. Tercero, cuando las células entran en 
contacto con su sustrato, la zona de actividad entre ellas puede compartimen-
talizarse entre la membrana de superficie y la proteinasa unida activa y el 
sustrato. Esto limitaría gravemente el acceso de las moléculas inhibidoras. 
Por último, la estrecha unión entre las serina proteinasas y las MMP y sus 
sustratos también puede impedir la entrada de moléculas inhibidoras.

Degradación de tejido conjuntivo mediante  
las proteinasas de las células inflamatorias

Los proteoglucanos pueden ser degradados a pH neutro por la elastasa y la 
catepsina G (serina proteinasas, SP), y a pH ácido por la catepsina B (cisteína 
proteinasa, CP) y la catepsina D (carboxilproteinasa).

Las colagenasas (MMP) pueden ser activadas a pH neutro por la trip-
tasa y la plasmina (SP), y a pH ácido por la catepsina B (CP). Las regiones 
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péptido-terminales del colágeno pueden ser escindidas a pH neutro por la 
elastasa, y a pH ácido por la catepsina B.

La triple hélice del colágeno es escindida específicamente por colagenasas 
específicas (MMP-1 y 8), y se sigue degradando a pH neutro por acción de 
las gelatinasas (MMP-3 y 9) y la elastasa (SP), y a pH ácido por la catepsina 
B (CP).

Los proteoglucanos, el colágeno de la membrana basal (tipo IV, X y XI), 
la laminina y la fibronectina pueden ser degradados a pH neutro por las estro-
melisinas (MMP-3, 10 y 11) y la elastasa (SP), y a pH ácido por las catepsi-
nas B y L (CP).

La triptasa (SP) también puede escindir el complemento para formar C3a 
y aumentar así la permeabilidad vascular; la quimasa (SP) de los mastocitos 
puede atacar la lámina basal, lo que produciría un aumento de la permeabili-
dad epitelial.

Se han encontrado productos de degradación de los proteoglucanos 
(GAG) en el líquido crevicular (Embery et al., 1982); y las MMP, la elas-
tasa, las catepsinas B, D y G, la triptasa, la quimiotripsina y las aminopepti-
dasas en el tejido gingival y/o líquido crevicular (Cox y Eley, 1987, 1989a, 
b, c; Meikle et al., 1986; Uitto et al., 2003). Existe una correlación positiva 
entre la actividad de varias proteasas del líquido crevicular y la gravedad de 
la periodontitis crónica, y también se ha visto que disminuyen significativa-
mente después del tratamiento periodontal básico y cirugía (Cox y Eley, 
1992; Eley y Cox, 1992a, b, c). Hasta la fecha, en estudios longitudinales se 
ha observado que la elastasa, catepsina B y las dipeptidilpeptidasas II y IV 
predicen la actividad de la enfermedad (Eley y Cox, 1995, 1996a, b) (v. tam-
bién cap. 14).

Ejeil et al. (2003b) cultivaron muestras de tejido gingival de controles 
sanos, pacientes con inflamación gingival leve y pacientes con inflamación 
grave durante 3 días. Luego midieron la liberación de MMP y TIMP en el 
medio. Las muestras gingivales se procesaron histológicamente y se exami-
naron para determinar la zona ocupada por las fibras de colágeno. La zona 
ocupada por el colágeno disminuyó progresivamente y se correlacionó con 
un patrón similar de aumento de las concentraciones de MMP-1, 2, 9 y 13 y 
de las formas activas de MMP-2 y 9. Esto indica su probable participación en 
la degradación del tejido conjuntivo en la periodontitis.

Ma et al. (2003) diseñaron un pequeño estudio para demostrar que las 
colagenasas producidas por las células del huésped en la periodontitis cró-
nica rompen las fibras colágenas en esta enfermedad. Estos autores utilizaron 
un anticuerpo policlonal unido a avidina-biotina-peroxidasa para detectar un 
producto específico del colágeno escindido en los cortes de tejido gingival de 
10 pacientes con periodontitis crónica y de 10 individuos sanos. Hubo una 
tinción positiva significativamente mayor en los pacientes con periodonti-
tis crónica en comparación con los controles estadísticamente significativa 
(p < 0,01). Esto parece indicar que las colagenasas de las células del huésped 
contribuyen a la destrucción de tejido y a la pérdida de inserción en la perio-
dontitis crónica.

receptores activados por proteasas

Las enzimas proteolíticas de las células inflamatorias y las bacterias subgin-
givales también pueden actuar procesando y, por tanto, activando los recep-
tores activados por proteasas (PAR) en las superficies celulares, e influir así 
sobre la función celular (Schmidlin y Bunnett, 2001). Esto lo consiguen 
mediante la señalización celular directa al escindir los PAR, que son miem-
bros de la familia de receptores acoplados a proteínas G. Las proteasas con 
esta función son proteínas generadas durante la coagulación de la sangre, 
como la trombina y los factores de coagulación activados, VIIa y Xa, la trip-
sina secretada por el epitelio gastrointestinal, la triptasa segregada por los 
mastocitos y la catepsina G por los PMN (Schmidlin y Bunnett, 2001).

El primer PAR (PAR-1) se descubrió en 1991(Schmidlin y Bunnett, 2001) 
y desde entonces se han clonado cuatro (PAR-1, 2, 3 y 4). La trombina activa 
PAR-1, PAR-3 y PAR-4 con una potencia PAR-1 > PAR-3 > PAR-4. El fac-
tor Xa también activa PAR-1 y la tripsina activa PAR-2 y PAR-4 (PAR-
2 > PAR-4). La triptasa de los mastocitos, los factores VIIa, Xa y la serina 
proteinasa de membrana tipo 1 también pueden activar el PAR-2 (Camerer et 
al., 2000; Compton et al., 2001; Schmidlin y Bunnett, 2001). La catepsina G 
de los PMN también puede activar el PAR-4 (Sambrano et al., 2000).

Los PAR-1, 2 y 3 se presentan como receptores en la superficie de las pla-
quetas, células endoteliales, leucocitos, fibroblastos, miocitos y neuronas 
(Schmidlin y Bunnett, 2001). El PAR-2 es expresado por las células epitelia-
les del tubo gastrointestinal, las células pancreáticas, las hepáticas, de las 
vías respiratorias, prostáticas, ováricas y oculares, y también se encuentra en 
estirpes de células epiteliales, de músculo liso, fibroblastos, células endote-
liales, estirpes de células T, neutrófilos, células tumorales y neuronas.

Una vez activados, los PAR pueden acoplarse a diversas proteínas G 
heterotriméricas y desencadenar una cascada de fenómenos de señaliza-
ción, lo que provoca importantes cambios fenotípicos en las células esti-
muladas (Schmidlin y Bunnett, 2001). Este acoplamiento activa las vías de 
señalización que alteran la motilidad, la adhesión y la migración, la secre-
ción, el crecimiento y la supervivencia celular (Coughlin, 2000; Macfarlane 
et al., 2001).

Los PAR son receptores desechables de «un disparo» y una vez activados 
no pueden reactivarse (Schmidlin y Bunnett, 2001). Una vez que ha cum-
plido su función, el PAR se internaliza y se dirige a los lisosomas celulares 
para degradarse. Entonces la célula fabrica un nuevo PAR que ocupará su 
lugar.

La trombina se forma después de una lesión hística y mediante la activa-
ción de sus PAR-1, 3 y 4, estimula la agregación plaquetaria, la formación de 
estímulos inflamatorios neurogénicos, la adhesión de PMN al endotelio vas-
cular antes de la migración, la contracción de miocitos, que intervienen en 
algunos de los cambios vasculares inflamatorios, y la proliferación de fibro-
blastos. Los PAR-1 y 4 también pueden ser activados por la gingivaína pro-
ducida por P. gingivalis, y el PAR-4 por la catepsina G de los PMN (Sambrano 
et al., 2000; Loubakos et al., 2001).

La triptasa de los mastocitos es uno de los principales activadores de 
PAR-2 (Compton et al., 2001; Schmidlin y Bunnett, 2001); por este meca-
nismo se pueden producir estímulos inflamatorios neurogénicos, la prolifera-
ción de fibroblastos y la proliferación y contracción de miocitos. La triptasa 
también puede estimular a las células del endotelio vascular para causar la 
adhesión y migración de leucocitos (Compton et al., 1999), casi con toda 
seguridad como consecuencia de la escisión de los receptores PAR-2 en estas 
células (Compton et al., 2001; Schmidlin y Bunnett, 2001).

Todos estos mecanismos podrían tener una misión importante en la forma-
ción y el mantenimiento de la lesión inflamatoria en las enfermedades perio-
dontales inflamatorias crónicas.

rEsorción ósEa

En la tabla 5.3 se resumen los factores del huésped y bacterianos que inter-
vienen en la resorción ósea. Entender cómo funcionan requiere conocer la 
fisiología de la resorción ósea, descrita brevemente en este apartado.

La resorción ósea probablemente es el factor más importante en la pérdida 
de inserción periodontal que conduce a la pérdida final de los dientes. Las 
sustancias producidas por la flora bacteriana subgingival y los tejidos durante 
la inflamación y las reacciones inmunitarias pueden alterar el recambio óseo, 
ya sea mediante la diferenciación y estimulación de osteoclastos o por la 
inhibición de la formación ósea por los osteoblastos.

factorEs DEL HuéspED Y BactErianos 
invoLucraDos En La rEsorción ósEa

Los factores que intervienen en la resorción ósea se han estudiado en siste-
mas de cultivo hístico utilizando hueso embrionario marcado con calcio 
radiactivo, y la pérdida ósea puede detectarse y medirse por la liberación de 
este marcador. Las sustancias que pueden provocar resorción en la enferme-
dad periodontal proceden de dos fuentes:

	 Bacterias subgingivales.
	 Tejidos periodontales.
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factores bacterianos

Las sustancias bacterianas como los lipopolisacáridos (LPS) de las bacte-
rias gramnegativas (Hausmann et al., 1970; Hausmann, 1974), el ácido lipo-
teicoico de Actinomyces viscosus (Hausmann, 1974; Hausmann et al., 
1975), el peptidoglucano (Lensgraf et al., 1979), el muramil dipéptido 
(MDP) (Dewhirst, 1982), la lipoproteína bacteriana (Millar et al., 1986) y el 
material capsular o asociado a la superficie (MAS) de las bacterias gramne-
gativas (Wilson et al., 1985) pueden estimular la resorción ósea in vitro 
usando el modelo de calota en los ratones. La potencia para causar resorción 
in vitro varía con cada fuente, y el LPS es 10 veces más potente que el ácido 
lipoteicoico, y el material capsular es 1.000 veces más potente que el LPS 
correspondiente (Hopps y Sisney-Durrant, 1991). El peptidoglucano, el 
MDP y la lipoproteína bacteriana son menos potentes que los tres materiales 
anteriores.

El efecto de estos materiales procedentes de diferentes cepas bacterianas 
también es diferente. En este sentido, los LPS de P. gingivalis son más acti-
vos que los de A. actinomycetemcomitans, C. ochracea o F. nucleatum. 
Algunos LPS bacterianos, como el de E. corrodens, también liberan citoci-
nas como IL-1 y/o IL-6 a partir de los osteoblastos y fibroblastos, pero la 
mayoría no (Reddi et al., 1995a; Wilson, 1995). Sin embargo, se sabe que el 
LPS activa la cascada del complemento por la vía alternativa lo que, a su vez, 
genera prostaglandinas.

Se ha observado que las proteínas asociadas a las superficies externas de 
algunos (no todos) los patógenos periodontales son potentes inductores de 
patología celular y del tejido in vitro (Wilson et al., 1985, 1993; Meghji et al., 
1992a; Wilson y Henderson, 1995). El material capsular o MAS puede esti-
mular la producción de PGE2 y colagenasa a partir de las células óseas 
(Harvey et al., 1987).

Los MAS de P. gingivalis y E. corrodens parecen conseguirlo mediante 
la liberación de IL-1, que luego estimula la liberación de PGE2 y colage-
nasa (Henderson y Blake, 1992). La inhibición del ADN óseo y la produc-
ción de colágeno por los osteoblastos en las calotas de los ratones se 
produce con concentraciones menores del MAS de P. gingivalis y E. 
corrodens. Esto puede deberse a este mecanismo, ya que está bloqueado 
por la indometacina, un inhibidor de las prostaglandinas (Meghji et al., 
1992a).

El MAS de A. actinomycetemcomitans es el estimulante de la resorción 
ósea más potente in vitro. Sin embargo, parece producir este efecto imitando 
la acción de la IL-1. La principal citocina liberada por el tejido conjuntivo y 
las células óseas debido al MAS es la IL-6, y parece que esta liberación 
puede estimularse o bien directamente o por la IL-1. Esto es especialmente 
importante porque se ha observado que la IL-6 estimula la formación de 
osteoclastos (Löwick et al., 1989).

Se han caracterizado los componentes del MAS de A. actinomycetemco
mitans (Wilson y Henderson, 1995). Este MAS consta de varias proteínas 
y péptidos con potentes acciones biológicas que son relevantes para la 
patología de la periodontitis crónica y agresiva (Wilson y Henderson, 
1995). Estos incluyen en primer lugar una proteína con potente actividad 
osteolítica que presenta una homología próxima a la chaperona molecular 
de E. coli, conocida como chaperonina 60 o GroEL (Meghji et al., 1994; 
Kirby et al., 1995). En segundo lugar, una proteína con actividad antimitó-
tica denominada gapstatina (White et al., 1995), y tercero, una potente cito-
cina que induce un péptido que actúa mediante la estimulación de la 
transcripción del gen de la IL-6 (Nair et al., 1996). Esta citocina es proin-
flamatoria y participa en la diferenciación y maduración de los linfocitos T 
y B (v. cap. 3 y tabla 3.1). Estas proteínas son activas en el intervalo de 
concentración de picogramos a nanogramos/ml, y se presume que sus 
acciones son importantes en la patogénesis de la periodontitis crónica y 
agresiva por la estimulación de la resorción ósea alveolar (Wilson et al., 
1985, 1993; Reddi et al., 1995b; Kirby et al., 1995), por la inhibición de la 
regeneración y reparación del hueso y ligamento periodontal (Kamin et al., 
1986; Wilson et al., 1988; Meghji et al., 1992b) y por potenciar la prolife-
ración de linfocitos B y de células plasmáticas (Reddi et al., 1995c, 1996a, 
b; Wilson et al., 1996; Henderson et al., 1996a).
factores del huésped

Los principales factores de resorción ósea derivados del huésped parecen ser 
los eicosanoides y las citocinas, generados en la encía y en el periodonto 
durante las reacciones inflamatorias e inmunitarias.

Eicosanoides

Las prostaglandinas, los ácidos hidroxieicosatetraenoicos (HETE) y los leu-
cotrienos son mediadores inflamatorios derivados de los fosfolípidos de la 
membrana celular por acción de la ciclooxigenasa o lipooxigenasa sobre el 
ácido araquidónico. Estos compuestos son segregados por las células que 
participan en los procesos inflamatorios y en las reacciones inmunitarias, 
como los macrófagos, los PMN y las células endoteliales. También son libe-
rados por algunas células durante la función normal, como los fibroblastos y 
los osteoblastos. Muchos de estos compuestos intervienen en la patogénesis 
de las enfermedades periodontales (Seymour y Heasman, 1988).

Las prostaglandinas (PG) fueron los primeros mediadores descubiertos de 
la resorción ósea local y pueden ser uno de los factores más importantes en 
la pérdida de hueso periodontal. PGE1, PGE2 y prostaciclina (PGI2) estimu-
lan la resorción ósea en los sistemas de cultivo hístico, aunque la PGE2 es la 
más potente y estimula una mayor resorción en concentraciones que oscilan 
entre 1 nM y 10 mM (Dietrich et al., 1975). Las concentraciones de PGE2, 
en el tejido gingival inflamado (Ohm et al., 1984) y en el LCG de las loca-
lizaciones inflamadas (Offenbacher et al., 1984) están dentro de las concen-
traciones que estimulan la resorción ósea in vitro. Las concentraciones de 
PGE2 en LCG también se relacionan con el estado de la enfermedad perio-
dontal y se ha afirmado que predicen la pérdida de inserción periodontal 
(Offenbacher et al., 1986).

La función de las prostaglandinas en la pérdida de hueso alveolar está 
apoyada por numerosos experimentos en los que se han estudiado los efectos 
de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) sobre la pérdida de hueso 
periodontal. Los fármacos como la indometacina y el flurbiprofeno, que inhi-
ben la síntesis de prostaglandinas, reducen notablemente la pérdida ósea en 
la periodontitis experimental en animales, inducida por ligaduras (Nyman et 
al., 1979; Weakes-Dybvig et al., 1982; Williams et al., 1988) o por la dieta 
(Lasfargues y Saffir, 1983).

Además, los productos del ácido araquidónico generados por la lipooxige-
nasa también estimulan la resorción ósea en experimentos de cultivo hístico 
(Meghji et al., 1988). Los leucotrienos y el 12-HETE son potentes estimulan-
tes de la resorción ósea a concentraciones picomolares o nanomolares. Se 
encuentran concentraciones relativamente elevadas de leucotrienos y de 
HETE en el tejido gingival inflamado (Sighagen et al., 1982; El Attar y Lin, 
1982) y en el tejido enfermo de la bolsa periodontal (El Attar et al., 1986). 
Estos experimentos también demostraron que el tejido gingival en cultivo 
metabolizaba el ácido araquidónico principalmente por la vía de la lipooxi-
genasa y, de producirse también in vivo, entonces estos productos serían 
importantes factores de la resorción ósea.

La PGE2 ejerce sus acciones biológicas a través de los receptores EP (EP-
1, EP-2, EP-3 y EP-4). Ruwanpura et al. (2004) investigaron si la PGE2 regu-
laba la producción de MMP-3, inducida por la IL-1b en los fibroblastos 
gingivales humanos (HGF) obtenidos de individuos periodontalmente sanos 
o enfermos. La PGE2 estaba hiporregulada por la producción de MMP-3 
inducida por la IL-1b en los HGF de la encía sana, mientras que estaba hiper-
regulada en los HGF de los pacientes periodontalmente enfermos. Los ago-
nistas de EP-2 y EP-4 suprimieron la producción de MMP-3 inducida por la 
IL-1b, mientras que un agonista de EP-1 presentaba efectos similares a los 
de la PGE2 en los HGF de los tejidos periodontalmente sanos y enfermos, 
respectivamente. Estos datos sugieren que, en los HGF de encías sanas, la 
producción de MMP-3 inducida por la IL-1b está hiporregulada por la PGE2 
a través de los receptores EP-2 y EP-4, mientras que en las células de los 
tejidos periodontalmente enfermos esta producción está hiperregulada por la 
PGE2 a través de los receptores EP-1. Por tanto, en la patogénesis de la enfer-
medad periodontal puede intervenir la diferente producción de MMP-3 indu-
cida por la IL-1b y regulada por la PGE2.
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Otros productos de la inflamación

La heparina de los mastocitos puede aumentar la resorción ósea inducida por 
el LPS y el ácido lipoteicoico en los sistemas de cultivo hístico, pero no 
puede inducir la resorción ósea por sí misma. La trombina, un mediador 
inflamatorio y producto final de la cascada de la coagulación sanguínea, 
causa una potente resorción ósea (Dziak, 1993). La bradiquinina es otro 
inflamatorio con efectos similares; los dos son independientes de la produc-
ción de prostaglandinas.

citocinas y otros mediadores

Varias citocinas producidas durante la inflamación estimulan la resorción 
ósea, in vitro, y representan un grupo potencialmente importante de facto-
res de resorción ósea derivados del huésped, que pueden intervenir en la 
pérdida de hueso alveolar en la enfermedad periodontal. Las citocinas que 
estimulan la resorción ósea in vitro son la IL-1a y b (Gowen y Mundy, 
1986), el TNF-a y b (Bertolini et al., 1986), el factor de crecimiento trans-
formante (TGF) (Tashjian et al., 1985) y el factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas (PDGF) (Tashjian et al., 1982). Además, la IL-6 producida 
por los fibroblastos, células endoteliales y osteoblastos puede estimular la 
formación de osteoclastos a partir de células precursoras (Löwick et al., 
1989). De todas estas citocinas, la IL-1 y el TNF son los estimulantes más 
potentes de la resorción ósea y los únicos implicados hasta el momento en 
la patología periodontal (Hopps y Sisney-Durrant, 1991). La IL-1 tiene 
considerables efectos sobre las células no inmunitarias, que se muestran en 
la tabla 5.4.

La IL-1 es 100 veces más potente que el TNF y puede producir resorción 
a concentraciones picomolares. Se ha observado que el factor de activación 
de osteoclastos (OAF) es idéntico a la IL-1b (Dewhirst et al., 1985). Se han 
hallado cantidades significativas de IL-1b en la encía inflamada, pero no en 
la encía sana (Hönig et al., 1989). Se ha hallado IL-1a y b en el LCG de las 
localizaciones enfermas en concentraciones nanomolares, suficientes para 
causar una pérdida ósea in vitro (Masada et al., 1990). También se ha detec-
tado TNF-a en el LCG, pero en concentraciones bajas, inferiores a las nece-
sarias para la resorción ósea in vitro (Rossomando et al., 1990).

Dos mediadores fundamentales de la actividad osteoclástica que regulan 
su diferenciación son el ligando del receptor activador del factor nuclear 
kB (RANKL) y la osteoprotegerina (OPG), su inhibidor natural. Los nive-
les de estos mediadores en el tejido conjuntivo inflamado adyacente al 
hueso, de pacientes con periodontitis, se han comparado con el de los teji-
tabla 5.4 Acción de la IL-1 sobre las células no inmunitarias

tipo de 
tejido/célula

síntesis de 
prostaglandinas proliferación

síntesis de 
proteínas otros efectos

cerebro + – – fiebre

células 
sinoviales

+ – colagenasa liberación 
de enzimas 
proteolíticas

Hueso/
osteoblastos

– – colagenasa –

cartílago/
condrocitos

+ – activador del 
plasminógeno

–

Miocitos + – – liberación 
de enzimas 
proteolíticas

fibroblastos + + colagenasa –

endotelio + + actividad 
procoagulante

estimula la 
adhesión de 
macrófagos 
y PMn

epitelio – – colágeno 
tipo iV

–

Hígado/
hepatocitos

– – Proteínas de la 
fase aguda

–

dos de sujetos sanos (Crotti et al., 2003), utilizando inmunocitoquímica con 
anticuerpos monoclonales específicos. Los cortes de tejido también se mar-
caron doblemente con anticuerpos de identificación celular. También se uti-
lizó hibridación in situ para detectar células que expresaban ARNm de 
RANK. Se hallaron concentraciones significativamente mayores de 
RANKL en el tejido con afectación periodontal en comparación con el 
tejido sano (p < 0,05). Por el contrario, la OPG fue significativamente 
menor en el tejido periodontal que en el tejido sano (p < 0,05). La proteína 
RANKL se asoció con los linfocitos y macrófagos, y la proteína OPG con 
el endotelio vascular en ambos tejidos. También se ha observado que 
muchos linfocitos expresan ARNm de RANK en los tejidos con periodon-
titis. El cambio en las concentraciones de estos reguladores, clave de la 
diferenciación osteoclástica, puede tener una función importante en la pér-
dida ósea de la periodontitis.

En otro estudio con ratones (Ogasawara et al., 2004), usando hibridación 
in situ, se examinó la expresión de RANKL, RANK, osteoprotegerina y cito-
cinas en los osteoclastos y osteoblastos del tejido periodontal y en las células 
del ligamento periodontal, durante el movimiento dental. Se observó que 
RANKL y RANK se expresaban de manera concurrente en algunos osteo-
clastos. El RANKL también fue positivo en los osteoblastos y las células del 
ligamento periodontal. La osteoprotegerina se expresó en casi todos los 
osteoblastos y células del ligamento periodontal, pero no se hallaron osteo-
clastos positivos a OPG. Durante el movimiento dental aumentó el número 
de osteoclastos que expresaban RANKL y RANK y algunos también expre-
saron IL-1b y TNF-a, lo que sugiere la existencia de un mecanismo auto-
crino de RANKL-RANK en los osteoclastos, y que esto aumenta durante la 
resorción ósea patológica. Por tanto, parece que estos mecanismos autocri-
nos regulan la función de los osteoclastos en condiciones fisiológicas y 
patológicas.

Mogi et al. (2004) investigaron las concentraciones de RANKL y del 
receptor señuelo del RANKL (la osteoprotegerina [OPG]) en el LCG de suje-
tos con periodontitis leve, moderada y avanzada y en controles sanos. Se 
observó un aumento de la concentración del RANKL y una disminución de 
la OPG en los pacientes con periodontitis en comparación con los controles 
sanos (p < 0,05). El cociente de concentración RANKL/OPG en el LCG 
también fue significativamente mayor en pacientes con periodontitis que en 
sujetos sanos (p < 0,01). En conjunto, estos resultados sugieren que el 
RANKL y la OPG contribuyen a la destrucción osteoclástica en la enferme-
dad periodontal.

El RANKL se encarga de inducir la osteoclastogénesis y la resorción 
ósea, mientras que su receptor señuelo (la osteoprotegerina) puede blo-
quear directamente esta acción (Bostanci et al., 2007a). Estas dos citocinas 
parecen fundamentales para regular la remodelación ósea y los desequili-
brios en su expresión pueden provocar un cambio desde el estado fisioló-
gico a una mayor resorción o formación ósea. Bostanci et al. (2007b) 
investigaron la expresión del ARNm de RANKL y de osteoprotegerina, 
además de su cociente relativo, en los tejidos gingivales de pacientes con 
varias formas de patología periodontal. El tejido gingival se obtuvo de 9 
individuos sanos y de pacientes con gingivitis crónica, periodontitis cró-
nica o periodontitis agresiva generalizada, o bien de pacientes con periodon-
titis crónica tratados con inmunodepresores. Se utilizó PCR-TR cuantitativa 
para evaluar la expresión del ARNm de RANKL y de osteoprotegerina en 
estos tejidos. En comparación con los individuos sanos, los pacientes de 
todos los grupos de periodontitis, pero no los que tenían gingivitis, presen-
taban una expresión más intensa del RANKL y un cociente relativo 
RANKL/osteoprotegerina mayor. Además, la expresión de la OPG fue más 
débil en pacientes con periodontitis crónica. Al comparar entre pacientes 
con periodontitis agresiva generalizada y periodontitis crónica, los prime-
ros tuvieron una expresión del RANKL más intensa, y los segundos una 
expresión de la OPG más débil, pero sin diferencias en su cociente relativo. 
Al comparar a pacientes con periodontitis crónica y periodontitis crónica 
tratados con inmunodepresores, la expresión de la OPG (no así la del 
RANKL) fue más intensa en los segundos. Este estudio parece demos-
trar que la expresión del RANKL y de la OPG se regula de forma diferente 
según las varias formas de periodontitis, y el cociente relativo RANKL/os-
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teoprotegerina parece ser indicativo de la gravedad de la enfermedad. Esta 
información podría tener valor diagnóstico y terapéutico en el tratamiento 
periodontal.

La enzima nuclear poli-ADP (adenosina difosfato)-ribosa polimerasa 
(PARP) es un mediador que se encuentra en dirección 3’ de la toxicidad del 
óxido nítrico. Se ha investigado en ratones la función de esta enzima en la 
periodontitis inducida por ligaduras (Lohinai et al., 2003). Estos autores utili-
zaron un inhibidor farmacológico de la PARP, un grupo de ratones con defi-
ciencia genética de la PART-1 y un grupo de ratones genéticamente normales. 
Se produjo una periodontitis producida por ligaduras en un lado de la mandí-
bula de cada grupo de ratones, y el otro lado sirvió de control. Los tejidos 
gingivales en el lado de la periodontitis inducida por ligaduras se inflamaron 
y se produjo una pérdida de hueso alveolar. Mediante inmunocitoquímica, se 
observó que el lado con periodontitis mostraba un aumento acusado de la 
tinción nuclear de la PARP comparado con el lado control. La inhibición de la 
PARP en ratones genéticamente normales redujo considerablemente la infla-
mación del tejido y la pérdida ósea. Además el grupo de ratones con deficien-
cia genética de la PART-1 también mostró una reducción considerable de la 
inflamación del tejido y de la pérdida ósea en comparación con los controles. 
Por tanto, la activación de la PARP puede contribuir al daño del tejido perio-
dontal durante la actividad de la enfermedad periodontal.

MEcanisMo DE rEsorción ósEa

La siguiente explicación se basa en el gran volumen de datos experimentales 
revisados en los artículos de Vaes (1988), Dziak (1993), Meghji (1992) y 
Delaissé et al. (2000).
–

+

+

+

Factor 
de activación  

Calcitonin

Osteoclasto 
en reposo

Borde plegado 
o en cepillo

Osteoclasto 
activado  

Hueso mineraliza

Osteoblasto

Coláge
no min

M-CSF
GM-CSF
IL-6

Lisosoma

IL-3
M-C
GM

Zona
de resorción 
extracelular

PTH
IL-1
TNF-α y β
Vit D3

-    Paratohormona
-    Interleucina 1
-    Interleucina 3
-    Interleucina 6
-    Factor estimulante 
     de las colonias de macrófagos

TNF-α   -    Factor de necrosis tumoral α
TNF-β  -    Factor de necrosis tumoral β
Vit D3   -    Vitamina D3
PGE2     -    Prostaglandina E2

Factor estimulante de las colonia
 granulocitos/macrófagos

GM-CSF -PTH
IL-1
IL-3
II-6
M-CSF

Célula 
progenitora
El hueso se remodela continuamente por las actividades combinadas de 
osteoblastos y osteoclastos y, en situaciones patológicas como la periodonti-
tis crónica, puede predominar la resorción sobre la formación debido a los 
factores descritos en el apartado anterior. La pérdida ósea en la enfermedad 
periodontal se produce en localizaciones orales, pero está regulada por facto-
res locales y sistémicos.

Los osteoclastos son las principales células efectoras en el proceso de 
resorción, pero en experimentos con cultivo de tejidos se ha observado 
que la resorción ósea no puede producirse sin la presencia de osteoblas-
tos y osteoclastos. Todos los factores de resorción ósea locales y sistémi-
cos ejercen su influencia mediante la estimulación de los osteoblastos 
(fig. 5.8). Los osteoblastos intervienen en la regulación de la función oste-
oclástica a varios niveles. Tienen receptores para factores sistémicos como 
la paratohormona (PTH) y la vitamina 1, 25(OH)2 (vitamina D3) que alte-
ran la remodelación general y receptores para factores locales como las 
prostaglandinas, leucotrienos y citocinas que pueden provocar cambios 
locales, y todas estas sustancias ejercen su influencia mediante la estimu-
lación específica del osteoblasto (Meikle et al., 1986). Por el contrario, la 
calcitonina (una hormona sistémica que favorece el depósito óseo) inhibe 
directamente a los osteoclastos y produce su disgregación en las células 
mononucleares. Los osteoclastos tienen numerosos receptores para la cal-
citonina (fig. 5.8).

Como se ha explicado en el apartado anterior, varios de los factores loca-
les producidos aumentan las reacciones inflamatorias e inmunitarias de la 
periodontitis crónica y algunos son producidos por las bacterias subgingi-
vales (tabla 5.4). La respuesta de los osteoblastos estimulados por estos 
factores (fig. 5.8) está mediada por una serie de sistemas de segundo mensajero 
a

do

no 
eralizado

SF
-CSF

s de 

fig. 5.8 Regulación de la resorción ósea.
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intracelular. En una vía interviene el AMP cíclico y en otra los fosfolí-
pidos de membrana, el diacilglicerol, la proteína cinasa C y el calcio  
sistólico. Los dos mecanismos son estimulados por la PGE2 y la prostaci-
clina (PGI2) y por la trombina y la bradiquinina. No parece que los leuco-
trienos ni las citocinas (IL-1, TNF) alteren estos mecanismos intracelulares 
y deben intervenir otros factores, por el momento desconocidos. En res-
puesta a este estímulo, los osteoblastos segregan factores que preparan la 
superficie ósea para la resorción osteoclástica y estimulan el desarrollo de 
osteoclastos funcionales.

Taubman et al. (2005) han revisado el cometido del sistema inmunitario en 
la resorción ósea de las enfermedades periodontales y sus evidencias.

La producción de osteoclastos incluye la formación de células precur-
soras a partir de células madre en la médula ósea y su migración a la 
superficie ósea, donde permanecen como preosteoclastos hasta que reci-
ben el estímulo adecuado (fig. 5.8). Los osteoblastos estimulan la forma-
ción de osteoclastos mediante la secreción de citocinas y mediante el 
contacto entre células. Los osteoblastos y otras células como los linfoci-
tos y los macrófagos segregan factores de crecimiento, en concreto factor 
estimulante de las colonias de granulocitos/macrófagos (GM-CSF), fac-
tor estimulante de las colonias de macrófagos (M-CSF) e IL-6. La secre-
ción de IL-6 está estimulada por la unión de la IL-1 al receptor del 
osteoblasto. La IL-6, GM-CSF y M-CSF segregados en presencia de IL-3 
pueden estimular el desarrollo de células precursoras en la médula ósea. 
El RANKL de linfocitos y macrófagos estimula la diferenciación y madu-
ración de estas células en osteoclastos funcionantes (Crotti et al., 2003). 
La osteoprotegerina es su inhibidor natural y la segrega el endotelio vas-
cular. La IL-6 también puede estimular la diferenciación y maduración de 
estas células en osteoclastos pero no pueden estimular al osteoclasto 
maduro.
Colag

Zona de resorción

–

Plasmi

PlaAnhidrasa 
carbónica

Lisosomas

Iones de hidrógeno (H+)

Cisteína proteinasas

Metaloproteinasas

H+

H2CO3

H2O             CO2

HCO3

fig. 5.9 Función osteoclástica en la resorción ósea.
Los osteoblastos estimulados segregan una proteína de dos componen-
tes (factor de activación) que se encarga de activar al osteoclasto maduro 
(fig. 5.8). Las prostaglandinas también modulan la función de los osteoclastos. 
Los preosteoclastos se dividen y fusionan en osteoclastos multinucleares y se 
diseminan sobre la superficie ósea antes de la resorción. Los osteoblastos 
estimulados también segregan procolagenasa y activador del plasminógeno. 
Este último genera plasmina a partir del plasminógeno y esto activa la proco-
lagenasa. Después ésta se encarga de eliminar la capa superficial de colágeno 
no mineralizado que cubre la mayor parte de las superficies óseas preparán-
dolas para la resorción osteoclástica.

La resorción osteoclástica implica en primer lugar una solubilización de la 
fase mineral, y en segundo lugar una disolución de la matriz orgánica. Éstos 
son procesos extracelulares (fig. 5.9). La zona de resorción se produce bajo 
el borde plegado del osteoclasto, también llamado borde en cepillo. Ésta es 
una región altamente especializada de invaginación citoplasmática de la 
membrana plasmática bajo la que se perfila una zona clara o de sellado. 
Contiene podosomas, que son protrusiones especializadas de la membrana 
ventral del osteoclasto que se adhieren directamente a la superficie ósea que 
se está degradando.

El mineral se disuelve por la secreción ácida que se produce por un sis-
tema de transporte electrogénico de iones hidrógeno. Es una bomba de pro-
tones ATPasa (fig. 5.9). La regulación del pH intracelular se consigue con 
anhidrasa carbónica, que abunda en el citoplasma del osteoclasto. El bicarbo-
nato, formado por la anhidrasa carbónica, parece segregarse en la membrana 
basal externa a través del intercambio HCO3/Cl-. Los iones hidrógeno se libe-
ran al compartimento lisosómico funcionalmente extracelular, donde solubi-
lizan el mineral.

Los osteoclastos también producen ROS con un papel en la desminerali-
zación patológica del hueso durante la enfermedad (Garrett et al., 1990). Los 
enasa

nógeno

Activador 
del plasminógeno
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Procolagenasa

Hueso mineralizado

Osteoblasto

Hueso 
no mineralizado



96 Periodoncia
osteoclastos que intervienen en la destrucción patológica de la matriz mine-
ralizada pueden tener alterada su actividad metabólica durante la enfermedad 
activa después de la estimulación producida por los factores bacterianos y 
mediadores inflamatorios como las prostaglandinas e IL-1, liberadas por los 
fibroblastos gingivales y monocitos circulantes (Hausmann, 1974; Reynolds 
et al., 1994). Se ha observado que los osteoclastos estimulados con hormona 
paratiroidea e IL-1 producen aniones superóxido (Garrett et al., 1990). 
Además la resorción ósea de los osteoclastos se inhibe mediante la acción de 
la superóxido dismutasa, una enzima que digiere superóxido.

Los iones hidrógeno y/o las ROS crean un pH adecuado para la actividad 
enzimática de la cisteína proteinasa lisosómica que interviene en la primera 
fase de degradación de la matriz ósea desmineralizada. Esto implica la secre-
ción de cisteína proteinasas ácidas, como las catepsinas B, L, N y K, que 
pueden degradar el colágeno y los proteoglucanos bajo estas condiciones 
(fig. 5.9). Sin embargo, también se ha demostrado que la degradación de la 
matriz ósea orgánica y desmineralizada por los osteoclastos puede incluir la 
producción, secreción y función de cisteína proteinasas y metaloproteinasas 
(Everts et al., 1992, 1994). Con el uso de un sistema de cultivo de tejido óseo, 
se demostró que, al añadirse por separado inhibidores de cisteína proteinasas 
o metaloproteinasas al sistema, se producía una desmineralización ósea, pero 
la matriz ósea orgánica restante no se degradaba. Por tanto, en la degradación 
de la matriz orgánica pueden intervenir tanto las cisteína proteinasas como 
las metaloproteinasas (fig. 5.9). Parece probable que las cisteína proteinasas 
se encarguen de la primera y más importante fase de la degradación ósea 
cuando el entorno en el interior del compartimento de resorción, bajo el 
borde plegado o borde en cepillo del osteoclasto, es ácido. Estas proteinasas 
parecen degradar los proteoglucanos de la matriz ósea y atacar las porciones 
terminales helicoidales y no helicoidales de las moléculas de colágeno. 
Además, a pH ácido, la función fundamental en la degradación de las proteí-
nas óseas probablemente la lleva a cabo la catepsina K (Dickinson, 2002), 
una cisteína proteinasa que presenta una elevada expresión en los osteoclas-
tos y que puede cortar la región triple hélice de los colágenos naturales (v. 
más adelante). Además, las cisteína proteinasas también pueden funcionar 
para activar las proenzimas de las metaloproteinasas y, al aumentar el pH del 
entorno, las metaloproteinasas pueden volverse funcionales y atacar también 
la porción helicoidal de las moléculas de colágeno restantes.

función central de la catepsina K en la resorción ósea

Se ha clonado el ADNc de una cisteína proteinasa aparentemente nueva, pro-
veniente de conejo y de humano, a partir de una biblioteca de ADNc de osteo-
clastos mediante detección sistemática diferencial (Inaoka et al., 1995; Drake 
et al., 1996). Se observó que una sección conocida como OC-2 codificaba 
esta proteinasa, que se llamó catepsina K. La proteína de conejo tenía 329 
residuos aminoácidos y mostró una homología del 94% con la proteína 
humana. También se ha observado que la catepsina K tiene una importante 
homología con los miembros de la superfamilia de la papaína cisteína protei-
nasas, que también incluyen las catepsinas B, L y S (Bossard et al., 1996; 
Dickinson, 2002). El ARNm de la catepsina K se expresa principalmente en 
los osteoclastos (Drake et al., 1996; Littlewood-Evans et al., 1997) y las célu-
las precursoras de los osteoclastos (James et al., 1996). También se ha obser-
vado en algunos condrocitos hipertróficos de los cartílagos de crecimiento 
(Rantakakko et al., 1996). Por tanto, se encuentra principalmente en los teji-
dos óseos y está ausente en la mayoría de los otros tejidos. Durante la embrio-
génesis en el ratón, el ARNm de esta proteinasa se expresó intensamente en 
los osteoclastos, preosteoclastos y células precursoras de los osteoclastos, en 
las zonas de remodelación de cartílago y hueso (Dodds et al., 1998).

La catepsina K se segrega primero como proenzima y es activada mediante 
autocatálisis por la catepsina K activa y madura que se escinde de la prese-
cuencia (McQueney et al., 1997; Delaissé et al., 2000; Dickinson, 2002). 
Los principales sustratos de la catepsina K parecen ser el colágeno y la 
osteonectina (Bossard et al., 1996). En este sentido, se ha observado que la 
catepsina K corta la región triple hélice de la molécula de colágeno natural 
tipo I y II, a pH 5–5,5 (Kafienah et al., 1998). Esta es una propiedad exclusiva 
de las cisteína proteinasas y las únicas otras enzimas que también poseen 
esta propiedad son las MMP. La catepsina K escinde el colágeno natural 
cerca del extremo N-terminal de la región triple hélice (Kafienah et al., 1998).

Se cree que esta enzima tiene una función básica en la resorción ósea 
mediada por los osteoclastos (Inaoka et al., 1995; Sanishige et al., 1995; 
Bossard et al., 1996; Mano et al., 1996; Inui et al., 1997; Volta et al., 1997; 
Dodds et al., 1998; Lazner et al., 1999; Delaissé et al., 2000; Dickinson, 
2002). Parece que se encarga de la degradación de las proteínas óseas (espe-
cialmente del colágeno) en un entorno ácido bajo el borde plegado o en cepi-
llo del osteoclasto (fig. 5.9).

Su función fundamental en la resorción ósea se evidencia mediante dife-
rentes pruebas (Lazner et al., 1999; Delaissé et al., 2000; Dickinson, 2002). 
Primero, los derivados de la vitamina A, como el ácido retinoico (AR), son 
mediadores en los pases clave del metabolismo de los vertebrados. Los 
receptores del AR se expresan sobre los osteoclastos y el AR estimula un 
aumento de la resorción en cultivos óseos dependiente de la dosis (Saneshige 
et al., 1995). Se ha demostrado que el AR regula la expresión de los genes de 
catepsina K/OC-2 a nivel de la transcripción en los osteoclastos maduros. 
Segundo, los osteoclastos también tienen un receptor de estrógenos, que dis-
minuyen la resorción ósea de forma dependiente de la dosis. Esto parecen 
hacerlo por hiporregulación de la expresión del ARNm de catepsina K en los 
osteoclastos (Mano et al., 1996). Éste puede ser uno de los mecanismos sub-
yacentes a los efectos protectores de los estrógenos en la osteoporosis. 
Tercero, se ha observado que la inserción de un oligonucleótido antisentido 
de catepsina K en los osteoclastos inhibió la resorción ósea (Inui et al., 1997). 
Cuarto, la aplicación de inhibidores del péptido aldehído de la catepsina K en 
cultivos óseos inhibió claramente la resorción ósea mediada por los osteo-
clastos (Votta et al., 1997). Por último, una mutación antisentido del gen de 
la catepsina K se presenta como un rasgo autosómico recesivo en humanos, 
y la enfermedad resultante se conoce como picnodisostosis (Johnson et al., 
1996; Gelb et al., 1996a,b). Esta enfermedad se caracteriza por baja estatura, 
suturas craneales anchas y abiertas y aumento de la densidad y fragilidad 
ósea causadas por una remodelación ósea defectuosa. Parece que esta enfer-
medad está totalmente producida por la alteración del gen de la catepsina K.

La IL-1a también es un potente activador de los osteoclastos, aunque se 
desconoce el mecanismo subyacente. Kamolmatyakul et al. (2004) demos-
traron que la IL-1a hiperregulaba cinco veces más la expresión de catepsina 
K. El análisis Northern blot y del promotor demostraron que esta inducción 
se producía en la transcripción, de forma dependiente de la dosis y del tiempo. 
Sin embargo, no se produjo un aumento de la expresión en presencia o de 
pirrolidina ditiocarbamato, un inhibidor selectivo del NF-kB, o de genis-
teína, un inhibidor de la tirosina cinasa, y esto indica que la hiperregulación 
de la catepsina K por la IL-1a puede producirse por la vía de la tirosina 
cinasa-NF-kB. Los oligonucleótidos antisentido de la subunidad p65 (no así 
los de la subunidad p50 del NF-kB) suprimieron la expresión de catepsina K 
inducida por la IL-1a. Por tanto, se concluyó que la IL-1a hiperregula la 
expresión del gen de la catepsina K en la transcripción, y que esta regulación 
puede producirse por la vía de la tirosina cinasa-NF-kB. Por tanto, existen 
pruebas más que suficientes sobre la función central de la catepsina K en la 
resorción ósea.

Mogi y Otogoto (2007) observaron que las concentraciones de catepsina 
K y RANKL en el LCG in vivo aumentaban significativamente en pacientes 
con periodontitis, en comparación con sujetos control sanos. También halla-
ron una correlación positiva entre las concentraciones de catepsina K y de 
RANKL, lo que indica que ambos contribuyen a la destrucción ósea mediada 
por los osteoclastos en la enfermedad periodontal.

función de los mecanismos inmunitarios en la resorción ósea

Las respuestas inmunitarias del huésped frente a los patógenos periodontales 
pueden contribuir a la destrucción de hueso alveolar en la periodontitis. Sin 
embargo, no está clara la función de los linfocitos B en la patogénesis de la 
pérdida ósea periodontal. Harada et al. (2006) examinaron el efecto de la 
transferencia adoptiva de células B específicas de antígeno provenientes del 
bazo del ratón en la resorción ósea periodontal experimental. Los ratones 
donantes se inmunizaron por vía intraperitoneal con A. actinomycetemcomitans 
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destruida con formalina. Se prepararon células B específicas de antígeno a 
partir de esplenocitos mediante la unión de células CD43+ a placas de Petri 
recubiertas con anticuerpo anti-CD43 para eliminar las células T, y las célu-
las no unidas se pasaron a través de una columna de lana de nailon para 
deplecionar las células accesorias. Las células retenidas se recogieron y se 
unieron a placas de Petri recubiertas con A. actinomycetemcomitans para 
enriquecer las células B unidas a A. actinomycetemcomitans (AAB, A. acti
nomycetemcomitansbinding B cells). También se recogieron las células B 
no unidas a A. actinomycetemcomitans (ANB, A. actinomycetemcomitans
non binding B cells) y las células B de los ratones donantes no inmunizados 
(NIB, nonimmunized B cells). Cada tipo de célula B se inyectó en un grupo 
de ratones receptores, que fueron infectadas por vía oral con A. actinomyce
temcomitans viable.

Al final, los valores de anticuerpos contra A. actinomycetemcomitans en 
suero y líquido crevicular fueron significativamente mayores en los rato-
nes receptores a los que se les transfirió AAB en comparación con los 
ratones receptores a los que se les transfirió ANB o NIB. Se observó un 
número notablemente elevado de células formadoras de anticuerpos en el 
bazo de los ratones receptores con AAB, y estos ratones también mostraron 
una resorción ósea significativamente elevada en comparación con los otros 
grupos. Estos resultados sugieren que las células B pueden contribuir a la 
resorción ósea periodontal y que para que ésto se produzca se necesita 
la estimulación antigénica de las células B.

Kawai et al. (2007) examinaron si la inducción de una respuesta inmuni-
taria adaptativa contra la colonización oral de Pasteurella pneumotropica no 
patogénica, mediante la inmunización con la bacteria estrechamente relacio-
nada desde el punto de vista filogenético A. actinomycetemcomitans, podría 
provocar una pérdida de hueso periodontal en ratones. La inducción de esta 
respuesta adaptativa provocaba una pérdida de hueso periodontal depen-
diente del RANKL en los ratones.
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Efecto de los factores sistémicos sobre 
los tejidos periodontales 6
Fig. 6.1 Gingivitis hiperplásica y edematosa grave causada por una higiene oral 
deficiente, gingivitis preexistente y los efectos de los cambios hormonales del 
embarazo. El aumento de la respuesta hística se debe al incremento de las hormonas 
sexuales.
Los cuadros sistémicos que pueden afectar a los tejidos periodontales son 
numerosos y se describen en los siguientes apartados:

	 Cambios fisiológicos.
	 Enfermedades sistémicas.
	 Infecciones.
	 Reacciones farmacológicas.
	 Factores dietéticos y nutricionales.

Cambios FisiológiCos

Hormonas sExualEs

Los estrógenos y la progesterona son las hormonas sexuales femeninas pre-
dominantes y están controladas por los ovarios. Los estrógenos producen los 
cambios fisiológicos en las mujeres en la pubertad y la progesterona prepara 
el tracto reproductor femenino para la fertilización. El andrógeno (testoste-
rona) es la hormona masculina predominante que produce las caracterís-
ticas masculinas en la pubertad y que además favorece la síntesis de 
proteínas. Las hormonas sintéticas que simulan los efectos de las hormo-
nas femeninas endógenas se utilizan como anticonceptivos orales.

Estas hormonas pueden afectar a los tejidos periodontales. Los estrógenos 
favorecen la queratinización e incrementan el contenido de mucopolisacári-
dos del tejido conjuntivo. La progesterona puede aumentar la permeabilidad 
de los vasos sanguíneos gingivales. Los cambios en los tejidos periodontales 
se hacen clínicamente evidentes principalmente en la pubertad (Hart et al., 
2000), durante el embarazo y con el uso de anticonceptivos orales, cuando 
puede existir un incremento de la respuesta a los productos de la placa.

Los cambios que se observan en la pubertad, la menstruación y el emba-
razo se resumen a continuación y se han revisado recientemente (Mascarenhas 
et al., 2003; Guncu et al., 2005).

PubErtad

Los valores crecientes de las hormonas sexuales en la circulación sanguínea 
en la pubertad se han relacionado con una mayor prevalencia y gravedad de 
la gingivitis en esta época y esto está apoyado por la observación de que la 
gingivitis tiene un pico máximo antes en las niñas (11-13 años) que en los 
niños (13-14 años). Sin embargo, un estudio longitudinal de 6 años de dura-
ción no consiguió demostrar aumento alguno de la gingivitis en la pubertad 
en 18 niñas hormonalmente estables y se observó un incremento significa-
tivo de la gingivitis en las niñas que presentaban pubertad precoz.

Una pequeña cantidad de placa que a otra edad causaría una inflamación gin-
gival mínima, en la pubertad produce una inflamación evidente con tumefacción 
gingival y sangrado. Al finalizar la pubertad, la inflamación tiende a disminuir, 
pero no desaparece hasta que se consigue un control adecuado de la placa.

mEnstruaCión

En caso de que exista una gingivitis de base, el exudado crevicular gingival 
aumenta en el momento de la ovulación en el ciclo menstrual debido al 
aumento de la producción de estrógenos y progesterona. Sin embargo, este 
incremento no se observa en los tejidos sanos. Esto puede explicar por qué 
en algunas mujeres se puede producir una mayor manifestación de una 
gingivitis preexistente en el momento de su ciclo menstrual.

Embarazo

La creencia popular siempre ha asociado el embarazo con la gingivitis y la 
pérdida dental, pero cuando la boca está limpia no se desarrolla gingivitis 
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durante el embarazo. Sin embargo, al igual que ocurre en la pubertad, una 
inflamación leve inducida por la placa tendrá una manifestación clínica más 
evidente durante en el embarazo (fig. 6.1).

Se ha descrito que la incidencia de gingivitis en el embarazo puede estar 
entre el 30 y el 100%. Los cambios suelen empezar aproximadamente hacia 
el tercer mes de la gestación y la gravedad de la inflamación aumenta 
gradualmente durante el embarazo, con resolución parcial o completa después 
del parto. También se ha descrito que la gingivitis es máxima a los 6 meses 
de embarazo y permanece igual durante el tercer trimestre. Las encías pueden 
adquirir un color rojo brillante, estar tumefactas y sensibles, y sangrar 
espontáneamente. También aumentan el exudado gingival y la movilidad 
dental, lo que puede deberse al grado de inflamación. La importancia de los 
efectos de las hormonas gestacionales sobre los tejidos del periodonto ha 
sido revisada ampliamente (Mascarenhas et al., 2003; Guncu et al., 2005). 
Un incremento de la gingivitis entre las mujeres embarazadas se demostró en 
un estudio más reciente llevado a cabo en una población rural de mujeres de 
Sri-Lanka (Tilakaratne et al., 2000a), que fueron comparadas con controles 
pareados de mujeres no embarazadas, y fue más importante en el segundo y 
el tercer trimestres del embarazo a pesar de que los niveles de la placa se 
mantenían sin cambios. El grado de inflamación gingival a los 3 meses 
del parto era comparable con el que se observaba en el primer trimestre 
del embarazo, lo cual indica la existencia de una correlación directa entre 
el aumento de las cifras de hormonas gestacionales y la gingivitis con la 
regresión después del parto. La pérdida de inserción permaneció estable 
durante todo el período.

Los mayores niveles de progesterona producen un aumento de la vascula-
ridad con alteraciones en las paredes de los vasos gingivales, que hace que 
sean más permeables. También se ha demostrado que las cifras de bacterias 
anaerobias negro-pigmentadas en la flora subgingival aumentan a medida 
que progresa el embarazo (Kornman and Loesche, 1980). Los elevados valo-
res de estrógenos y progesterona en las bacterias a causa del aumento de la 
captación de esteroides en el embarazo pueden deberse a que los estrógenos 
son un sustituto de la metadiona, que es necesario para el crecimiento de 
estas bacterias.

A pesar de las mayores cifras de hormonas gestacionales y de inflamación 
gingival, la gingivitis del embarazo raramente progresa hasta periodontitis y se 
resuelve después del parto. En este contexto, un estudio de cultivo celular in vitro 
llevado a cabo utilizando fibroblastos, ha demostrado que la interleucina-1b 
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regula positivamente la liberación de las metaloproteinasas de la matriz en 
ausencia de progesterona y regula negativamente su liberación en presencia de 
progesterona (Lopp et al., 2003). Por tanto, las menores cifras de metaloproteinasas 
pueden disminuir la degradación del tejido conjuntivo gingival y por tanto, evitan 
la progresión de la gingivitis del embarazo hacia periodontitis, aunque otros 
efectos vasculares de la progesterona mantienen la inflamación gingival.

Para controlar la gingivitis en la paciente embarazada o en la adolescente 
es importante explicar la naturaleza del cuadro y el cuidado especial que 
debe tener la mujer durante este período. Son esenciales un raspado regular 
e instrucciones de higiene oral; al mismo tiempo, hay que eliminar todos los 
factores que retienen la placa.

Épulis del embarazo (granuloma piogénico del embarazo)

El épulis del embarazo es un granuloma pediculado blando que suele origi-
narse en una papila gingival inflamada y puede presentarse como una lesión 
granulomatosa media o grande, asociada con el segundo trimestre del embarazo. 
Generalmente es de color rojo intenso y sangra con facilidad y puede causar 
una gran preocupación en la paciente (fig. 6.2A). Es más prevalente en la 
región anterior de la boca. Tiene tendencia a reducir su tamaño parcialmente o 
desaparecer completamente después del parto. Además de la presencia de 
placa, suele asociarse con factores de retención de la misma como una cavidad 
de caries, un punto de contacto incorrecto o una restauración desbordante.

Histológicamente se parece a un granuloma piógeno (fig. 6.2B). Está com-
puesto por numerosos vasos sanguíneos ampliamente separados y con paredes 
finas, situados dentro de una estroma delicada de tejido conjuntivo, que se 
puede intensificar con la edad. Existe un infiltrado inflamatorio moderado o 
denso con numerosos polimorfonucleares. El epitelio que lo recubre es fino y 
en las áreas de ulceración, un fino exudado de fibrina cubre la superficie.

Un épulis solo debe retirarse quirúrgicamente durante el embarazo si está 
siendo traumatizado por los dientes opuestos o por las restauraciones que 
causan sangrado. La lesión puede sangrar profusamente cuando se extirpa y 
será veces es necesaria la utilización de electrocauterización en la base de la 
Fig. 6.2 (A) Granuloma piógeno (granuloma del embarazo) en una paciente 
embarazada. (B) Histopatología de un épulis del embarazo. Los signos principales 
son grandes canales vasculares, infiltración acusada con polimorfonucleares e 
hiperplasia epitelial.
lesión para controlar la hemorragia. La lesión extirpada debe ser colocada en 
formol con suero salino y se tiene que remitir para su examen histológico con 
el fin de confirmar el diagnóstico. Cualquier factor irritante secundario aso-
ciado con la lesión también debe ser corregido. Existe una elevada tasa de recu-
rrencia de estas lesiones y por este motivo, la extirpación debe retrasarse hasta 
después del parto siempre que sea posible. En esta etapa, la lesión suele dismi-
nuir de tamaño considerablemente y se vuelve más fibrosa, haciendo que sea 
más fácil la eliminación de la lesión residual, con menos probabilidad de 
recurrencia debido al regreso a los valores hormonales normales.

Se ha propuesto que la ausencia del factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) y de la angiopoyetina-2 (Ang-2) causan que los vasos sanguíneos 
disminuyan (Yuan and Lin, 2004). Este grupo ha investigado su posible papel en la 
reducción de los granulomas piogénicos del embarazo después del parto. Han 
demostrado que el TNF-a regula positivamente la expresión de Ang-2 en todas las 
líneas celulares endoteliales investigadas. Los autores también han demostrado que 
los valores de Ang-2 son máximos en los granulomas del embarazo investigados, 
seguidos de los que se obtienen después del parto y son normales en las muestras 
gingivales. Las cifras de proteínas del VEGF fueron muy elevadas en los granulomas 
de mujeres embarazadas y fueron casi indetectables después del parto. También se 
observaron más células apoptóticas en las muestras obtenidas después del parto. 
Estos hallazgos sugieren que la falta de VEGF después del parto produce apoptosis 
de las células endoteliales vasculares, dando lugar a una disminución del aporte 
vascular y a la reducción del tamaño de los granulomas piogénicos.

antiConCEPtivos oralEs

La píldora hormonal anticonceptiva oral contiene progesterona, a menudo 
combinada con un estrógeno. Los anticonceptivos hormonales reducen la 
probabilidad de ovulación/implantación mediante la utilización de formulaciones 
sintéticas de las hormonas gestacionales: estrógenos y progesterona. Las 
mujeres usuarias de anticonceptivos hormonales presentan efectos similares a 
los que se observan en la gingivitis del embarazo, pero menos pronunciados y 
asociados con un incremento de la inflamación y del exudado gingival (Mariotti, 
1994). El grado de inflamación parece estar relacionado con el tiempo durante 
el cual la mujer toma «la píldora». Al igual que en el embarazo, estos cambios 
no afectan a los tejidos sanos de una boca sana, el efecto que produce es una 
mayor manifestación de una gingivitis preexistente y es secundario a la 
inflamación producida por la placa. Las hormonas exógenas también pueden 
favorecer el desarrollo de una placa anaeróbica en la que predominan los 
bacilos negro-pigmentados (Kornman and Loesche, 1980).

El uso de anticonceptivos hormonales durante largos períodos se ha rela-
cionado con episodios de tromboembolismos cardiovasculares importantes 
(Westhoff, 1996). Los efectos arteriales y venosos se atribuyen a los estróge-
nos, mientras que la progesterona afecta principalmente a la respuesta arte-
rial. Se observan mayores valores en los factores de coagulación VIIc y XIIc 
en las mujeres que toman anticonceptivos orales, en respuesta a la dosis de 
estrógenos que incrementa el riesgo de coagulación. En los hombres, estos 
factores muestran una correlación positiva significativa con la cardiopatía 
isquémica. Sin embargo, la formulación anticonceptiva utilizada determinaría 
el nivel de riesgo implicado. Pueden no existir indicios biológicos sólidos de 
lo anterior en todas las usuarias (Davis, 2000).

Las diferentes formulaciones de los anticonceptivos hormonales (Davis, 
2000) incluyen las siguientes:

1. Anticonceptivos orales combinados que contienen análogos artificiales 
de estrógenos y progesterona.

2. Minipíldora basada en la progesterona.
3. Implantes de progesterona de liberación lenta colocados 

subdérmicamente que duran hasta 5 años (p. ej., Norplant®).
4. Depo Provera®, una inyección de progestina muy efectiva que es 

administrada por un médico cada 3 meses.

Las formulaciones de los anticonceptivos hormonales utilizados en los primeros 
estudios periodontales contenían concentraciones más altas de hormonas gesta-
cionales que comprendían 50-100 mg de estrógenos y 4-5 mg de progestinas en 
comparación con las formulaciones posteriores con dosis bajas de estrógenos y 
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de progestinas de 50 mg/día y 1,5 mg/día respectivamente (Mariotti, 1994). Esto 
podría haber afectado a los resultados de los primeros estudios, que mostraron 
una mayor destrucción periodontal en 1,5 años en comparación con el grupo de 
control comparable por edad e higiene oral. Sin embargo, un estudio más 
reciente llevado a cabo en una población pareada de mujeres rurales de Sri-
Lanka (Tilakaratne et al., 2000b) demostró la existencia de niveles de gingivitis 
significativamente mayores en las mujeres que tomaban anticonceptivos 
(0,03 mg de estradiol y 0,15 mg de una progestina) que en las que no los utiliza-
ban. En las mujeres que utilizaron la preparación de progesterona de 150 mg de 
forma trimestral durante 2-4 años, se produjo además una degradación perio-
dontal importante cuando se compararon con las mujeres que la utilizaron 
durante menos de 2 años. Estos hallazgos tienen relación con la duración de la 
utilización y el catabolismo de los tejidos causado por la progesterona, que da 
lugar a un aumento de la pérdida de soporte periodontal. Sin embargo, si se esta-
blecen y se mantienen niveles bajos de placa durante la utilización del prepa-
rado, estos efectos se pueden minimizar. La falta de correlación entre la 
dosificación y la inflamación gingival o la periodontitis coincide con un reciente 
estudio transversal (Taichman and Eklund, 2005).

El tiempo de utilización del preparado puede ser un factor más importante.

EFECto sobrE los tEjidos

Se ha sugerido que los estrógenos pueden interactuar con la progesterona y 
mediar en la manifestación de los efectos característicos de la progesterona. 
Los receptores de progesterona y de estrógenos en la encía humana indican 
que la encía es un tejido diana para ambas hormonas gestacionales. Los estu-
dios in vitro de los fibroblastos gingivales en cultivo demuestran que los 
estrógenos favorecen la formación de metabolitos andrógenos anabólicos, 
mientras que la progesterona disminuye su rendimiento. El efecto combi-
nado de ambas hormonas gestacionales sobre la producción de andrógenos 
es menos pronunciado con estrógenos solos, lo cual implica un papel catabó-
lico superior de la progesterona (Tilakaratne and Soory, 1999).

La progesterona contribuye a aumentar la permeabilidad vascular. Sin 
embargo, los principales efectos de los estrógenos están relacionados con el 
control del flujo sanguíneo. Por tanto, la combinación de estrógenos y 
progesterona en la píldora anticonceptiva puede afectar a los cambios vasculares 
en las encías. La gingivitis resultante se puede minimizar reduciendo los 
niveles de placa antes de comenzar el tratamiento con anticonceptivos orales.

EnFErmEdadEs sistÉmiCas

EndoCrinas

diabetes mellitus

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por intole-
rancia a la glucosa. Se puede clasificar en dos categorías principales, la dia-
betes mellitus de tipo 1 o insulinodependiente (DMID) y la diabetes mellitus 
de tipo 2 o no insulinodependiente (Soory, 2002).

La DMID tiene un inicio brusco y se produce generalmente antes de los 25 
años. Los síntomas incluyen polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso 
y se controla mediante inyecciones diarias de insulina. Es una enfermedad 
primaria de las células de los islotes de Langerhans. La diabetes de tipo 2 
tiene un inicio gradual y afecta principalmente a personas obesas de mediana 
edad. Se asocia con resistencia a la insulina y se controla mediante dieta y 
fármacos hipoglucemiantes (Soory, 2002, 2004).

La etiología exacta de la DMID no está clara, pero parece incluir factores 
genéticos relacionados con el sistema HLA y presenta algunos elementos de 
una enfermedad autoinmunitaria. El mimetismo de la secuencia peptídica de las 
células de los islotes por parte del virus Coxsackie 6B y la presencia de 
anticuerpos frente a ellas en los pacientes con DMID dañaría o mataría a las 
células de los islotes. Esto probablemente sólo ocurriría en un grupo de 
individuos susceptibles con antígenos representativos de la secuencia 
peptídica del virus (cap. 3). Aproximadamente el 2% de la población padece 
DMID y parece que las cifras van aumentando.
Es posible determinar la presencia de diabetes con un dispositivo de auto-
monitorización con una tira reactiva utilizando sangre capilar obtenida de la 
yema del dedo. También se ha demostrado que esto se puede determinar con 
sangre gingival producida tras el sondaje periodontal y existe correlación 
entre los valores obtenidos de estas dos fuentes (Beikler et al., 2002).

La DMID puede producir cambios ateroscleróticos en las arteriolas, los capi-
lares y las vénulas de una amplia gama de órganos y las complicaciones a largo 
plazo de la diabetes son retinopatía, enfermedad macrovascular, nefropatía, neu-
ropatía y alteración de la cicatrización. Estas complicaciones se pueden prevenir 
mediante el establecimiento de un control glucémico con la administración de 
insulina para la diabetes mellitus de tipo1 o de agentes hipoglucemiantes para la 
diabetes mellitus de tipo 2, con monitorización personal de la glucosa en sangre. 
También hay que prevenir el riesgo de hipoglucemia.

Algunos de los efectos directos de la hiperglucemia crónica son las cifras 
elevadas de sorbitol y de fructosa debido a la actividad de la aldosa reduc-
tasa. Además, la mayor producción de diacetilglicerol da lugar a la activa-
ción del sistema de la proteína cinasa C. Esto se ha relacionado con algunas 
de las complicaciones diabéticas (Soory, 2002).

Formación de productos terminales de la glucosilación

La reducción de los azúcares que se produce por la hiperglucemia crónica da 
lugar a la formación de productos reversibles con las proteínas de la sangre y de 
los tejidos por glucosilación y oxidación no enzimáticas (Mealey and Ocampo, 
2007). Éstos incluyen la hemoglobina glucosilada A1, que se puede utilizar 
como un índice sensible del control de la glucemia. Estos compuestos reversibles 
experimentan cambios estructurales irreversibles para convertirse en productos 
terminales avanzados de la glucosilación (TAG). La acumulación de TAG se 
asocia con el inicio de las complicaciones diabéticas. Los TAG producen 
alteraciones importantes en la composición celular, la síntesis y la secreción de 
factores de crecimiento, y la estructura y la función de la membrana basal 
(Nishimura et al., 2007). A afectan a las funciones de barrera, la adhesión celular 
y la mitosis. Al mismo tiempo resulta interesante que la activación del sistema 
de la mieloperoxidasa de los polimorfonucleares en un entorno inflamatorio 
puede dar lugar a la formación de TAG en ausencia de hiperglucemia.

Se ha observado que el aumento de la secreción de factores de crecimiento 
se produce después de la activación de su vía de secreción por parte de los 
TAG (Soory 2000, 2004; Chiarelli et al., 2000; Rahman and Soory, 2006). La 
activación por los TAG de los receptores celulares también puede dar lugar a 
cambios microvasculares y a la secreción de citocinas proinflamatorias y 
especies reactivas de oxígeno por parte de las células inflamatorias. Las prin-
cipales citocinas afectadas son el factor de crecimiento similar a la insulina 
(IGF)-1, el factor transformador del crecimiento (TGF)-b, la molécula de 
adhesión de la célula vascular (VCAM)-1, IL-1b, IL-6 y TNF-a. La mayoría 
de estos efectos están causados por la unión de los TAG con receptores celu-
lares específicos (RTAG). Estos receptores están presentes en valores bajos 
en condiciones fisiológicas, pero aumentan en el tejido diana en condiciones 
inflamatorias y en la diabetes (Nassar et al., 2007).

Se ha demostrado que la unión de los TAG con las células endoteliales 
vasculares aumenta la permeabilidad vascular y aumenta la producción de 
ICAM-1. Interacciones similares de los TAG con los receptores de los 
fibroblastos y de la célula muscular lisa dan lugar a alteración del remodelado 
del tejido conjuntivo y a lesión de la pared vascular. Sus interacciones con 
los monocitos y los macrófagos estimulan la liberación de citocinas 
proinflamatorias como IL-1b, IL-6 y TNF-a. También estimulan la secreción 
de radicales reactivos de oxígeno a partir de las células inflamatorias que 
pueden causar daño en los tejidos, incluyendo lesión de la pared de los vasos, 
que da lugar a enfermedad cardiovascular (Jakus, 2000). El incremento de la 
secreción de radicales reactivos de oxígeno puede desencadenar a su vez la 
producción de aldosa reductasa y la formación de diacetilglicerol, que causan 
la activación de la proteína cinasa C, que posteriormente puede estimular la 
formación de TAG (Nishikawa et al., 2000).

También se ha encontrado que las células del ligamento periodontal son 
susceptibles a la hiperglucemia y a la hipoglucemia y estos efectos parecen 
estar mediados a través del sistema de la integrina (Nishimura et al., 2007). La 
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hiperglucemia produce una expresión aumentada del receptor de fibronectina 
y da lugar a una reducción de la adhesión celular y de la motilidad y por tanto, 
una probable afectación tisular. La hipoglucemia disminuye la expresión del 
receptor de la fibronectina, lo cual disminuye la viabilidad de la célula y 
finalmente da lugar a la muerte celular y por tanto, a la afectación tisular.

Efectos orales

Los pacientes diabéticos mal controlados pueden presentar una disminución 
del flujo salival y sensación de ardor en la boca o la lengua. Los diabéticos 
que toman hipoglucemiantes orales pueden presentar xerostomía y ésta a 
veces se complica con infecciones orales por Candida albicans.

Efectos periodontales

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica compleja con o sin com-
plicaciones sistémicas y su curso depende del control efectivo de la hiper-
glucemia. Como resultado, los estudios epidemiológicos sobre la relación 
entre la enfermedad periodontal y la diabetes muestran resultados conflicti-
vos. Sin embargo, existen claras evidencias sobre la existencia de una asocia-
ción entre la diabetes mal controlada y la periodontitis, especialmente en los 
casos de larga duración y graves (fig. 6.3). Los niños diabéticos tienen una 
gingivitis más grave que los niños sanos. Sin embargo, hay controversia 
acerca de la susceptibilidad de los diabéticos adultos a la periodontitis. Tanto 
en la diabetes mellitus de tipo I como de tipo II, se han demostrado una serie 
de correlaciones positivas y negativas que probablemente están confundidas 
por el grado de control de la enfermedad diabética, factores ambientales, 
genéticos y del huésped. Los mecanismos descritos pueden contribuir poten-
cialmente a una correlación que puede no manifestarse en todos los casos por 
los motivos anteriores. La influencia de las enfermedades periodontales 
sobre la diabetes y la de la diabetes sobre la salud oral ha sido revisada 
recientemente (Mealey and Ocampo, 2007).

Takeda et al. (2006) demostraron que la concentración sérica de los TAG se 
asociaba de forma significativa con el deterioro de la periodontitis crónica en los 
pacientes con diabetes de tipo II. Un estudio reciente in vitro en un cultivo de 
fibroblastos de células hiperglucémicas ha demostrado la importancia de los 
TAG y la nicotina como oxidantes utilizando radiomarcadores de estrés oxidativo. 
Estos efectos fueron absorbidos por los antioxidantes glutatión y el factor de 
crecimiento IGF, que además tiene propiedades antioxidantes (Rahman and 
Soory, 2006). Esto demuestra la importancia del daño oxidativo en la progresión 
de las enfermedades inflamatorias, aumentado por el consumo de tabaco.

Promsudthi et al. (2005) examinaron el efecto del tratamiento periodontal 
sobre el control de la glucemia en 52 pacientes tailandeses de edad avanzada 
con diabetes de tipo II. El grupo experimental recibió tratamiento periodontal 
mecánico combinado con doxiciclina sistémica (100 mg/día durante 14 días). 
El grupo control no recibió tratamiento periodontal ni doxicilina sistémica. 
Fig. 6.3 Periodontitis crónica grave, inflamación gingival acusada y múltiples 
abscesos periodontales laterales en un paciente con una diabetes mellitus 
insulinodependiente mal controlada.
Estos autores demostraron que el grupo experimental mejoraba significativa-
mente a los 3 meses, mientras que el grupo control empeoraba rápidamente.

El consenso a partir de estos estudios parecería ser que el paciente diabé-
tico bien controlado no tiene un mayor riesgo de destrucción periodontal que 
la población normal. Sin embargo, varios estudios han demostrado que los 
diabéticos de larga evolución y especialmente los que muestran complicacio-
nes sistémicas parecen sufrir una mayor progresión de la enfermedad perio-
dontal que las personas sanas con características similares (Safkan-Seppälä 
et al., 2006). Además, hay indicios claros de que los pacientes diabéticos mal 
controlados con períodos prolongados de hiperglucemia son mucho más sus-
ceptibles a la periodontitis progresiva (Mealey and Ocampo, 2007), con una 
mayor probabilidad de sufrir pérdida de soporte durante esos períodos, 
dependiendo también de la edad y de la duración de la diabetes.

El estudio de Hisayama (Saito et al., 2004) también confirma la importan-
cia de la hiperglucemia en relación con la periodontitis. Este estudio comuni-
tario examinó la relación entre la gravedad de la periodontitis y el nivel de 
tolerancia a la glucosa. Se observó una relación significativa entre el aumento 
de la gravedad de la periodontitis y una menor tolerancia a la glucosa en 
pacientes anteriormente no diabéticos y con su presencia en pacientes 
diabéticos.

Los pacientes diabéticos con enfermedad periodontal avanzada también 
parecen sufrir más frecuentemente complicaciones como abscesos. La aparición 
de éstos puede incrementar la resistencia a la insulina. Los factores que con 
mayor probabilidad explican esta asociación incluyen la afectación de la 
respuesta del huésped, la liberación excesiva de citocinas proinflamatorias y las 
enzimas degradadoras del tejido. El tratamiento periodontal en diabéticos de 
tipo II ha demostrado mejorar el control de la glucemia (Stewart et al., 2001). 
Estos aspectos se han revisado recientemente (Mealey and Ocampo, 2007).

La obesidad se asocia con hipertensión, hiperlipidemias, diabetes de tipo II 
y enfermedad periodontal (Nishimura et al., 2003). El tejido adiposo de los 
sujetos obesos produce grandes cantidades de moléculas biológicamente 
activas como leptina, una molécula importante que regula el gasto de energía 
y el peso corporal. Además, las moléculas activas derivadas del adipocito 
denominadas adipocitocinas pueden explicar esta estrecha asociación entre 
la obesidad y cuadros relacionados como la diabetes de tipo II y la enferme-
dad periodontal. La citocina proinflamatoria llamada factor de necrosis 
tumoral-a (TNF-a) es producida por los adipocitos, los monocitos/macrófa-
gos en las enfermedades inflamatorias y su concentración en la sangre está 
elevada en pacientes obesos y disminuye con la pérdida de peso. El TNF-a 
inhibe la acción de la insulina a través de su receptor específico y por tanto, 
exacerba la resistencia a la insulina. Por tanto, el TNF-a del tejido adiposo 
puede actuar como un factor de riesgo tanto para la enfermedad periodontal 
como para la diabetes de tipo II y éste es un posible mecanismo para explicar 
la relación bidireccional entre estas dos enfermedades. El síndrome metabó-
lico, un conjunto de factores de riesgo relacionados de enfermedad cardio-
vascular y de diabetes de tipo II está asociado con la obesidad, que ha 
alcanzado proporciones epidemiológicas. La grasa abdominal o visceral 
localizada en la cintura tiene una correlación más fuerte como factor de 
riesgo que la grasa periférica (Ritchie, 2007; Saito and Shimazaki, 2007).

Efectos sobre la respuesta del huésped

Los pacientes con diabetes mellitus tienen tendencia a la infección, debido 
en parte a la disfunción fagocitaria y a la menor producción de superóxido 
por los polimorfonuclares. Las cifras bajas de zinc también pueden asociarse 
con una disfunción del impulso respiratorio en los diabéticos (Larijani et al., 
2007). Además, se ha demostrado la existencia de una respuesta quimiotáctica 
alterada de los polimorfonucleares en el surco gingival debido a una alteración 
del gradiente de quimioquinas (Engebretson et al., 2006) en pacientes 
diabéticos con periodontitis grave y en familias con una historia de diabetes. 
Se ha sugerido que el defecto se encuentra a nivel celular y puede afectar a la 
inhibición de la vía glucolítica, el metabolismo nucleótido cíclico anormal, 
que altera la organización de los microtúbulos y los microfilamentos, o una 
reducción de los receptores de la membrana del leucocito. Una explicación 
de estos efectos puede ser que están mediados por la hiperglucemia a través 
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Fig. 6.4 Radiografías de los incisivos, los caninos y los premolares inferiores de un 
niño de 14 años con síndrome de Down Se observa pérdida ósea alveolar avanzada.
de la glucosilación de proteínas y por la unión de los TAG con los RTAG en 
estas células. También en pacientes diabéticos se ha encontrado un aumento 
de la secreción de colagenasa por parte de los polimorfonucleares (Soory, 
2000) y de elastasa (Piwowar et al., 2000).

Los diabéticos mal controlados también presentan cifras más elevadas de 
IL-1b y de PGE2 en el líquido crevicular gingival en comparación con los 
diabéticos controlados con grados similares de enfermedad periodontal. Se 
ha demostrado el aumento de la liberación de estas citocinas y de TNF-a por 
parte de las células inflamatorias en pacientes diabéticos en comparación con 
controles sanos. La unión de los TAG con los RTAG (receptores de los TAG) 
en estas células podría ser responsable de estos efectos.

Efectos sobre el tejido conjuntivo

El aumento de la inflamación en la diabetes altera la regulación celular, la for-
mación de TAG y liberación excesiva de citocinas como TNF-a. La apoptosis 
resultante da lugar a un incremento de la pérdida de fibroblastos y de osteo-
blastos, que podría limitar la reparación del tejido dañado (Graves et al., 2006). 
El entorno hiperglucémico puede reducir el crecimiento del tejido y la síntesis 
de la matriz por parte de los fibroblastos y los osteoclastos. Las interacciones 
entre TAG y RTAG también dan lugar a una oxidación con efectos adversos 
sobre las interacciones célula/matriz y la integridad vascular. Esto contribuye a 
una curación retrasada de las heridas junto con los efectos directos de la hiper-
glucemia mencionados anteriormente y explica la peor respuesta al tratamiento 
periodontal en los pacientes diabéticos no controlados.

Tratamiento periodontal

El control estricto de la enfermedad periodontal mediante el tratamiento 
periodontal, la motivación del paciente para llevar a cabo las medidas de 
control de la placa y un programa de mantenimiento estricto son esenciales 
para conseguir un buen control metabólico de la diabetes mellitus.

Se puede considerar el empleo de antibióticos adjuntos en los diabéticos mal 
controlados con periodontitis grave (Rees, 2000) que no consiguen responder 
al raspado subgingival solo. En estos casos, se ha observado que la combina-
ción de raspado subgingival con tetraciclina sistémica presenta mejores resul-
tados que el raspado solo y también da lugar a una mejoría del control de la 
glucemia. Se ha demostrado que la curación de la herida periodontal está ace-
lerada en respuesta al hiclato de doxiciclina en ratones (Kol and Palatte-
lla, 2006) y en seres humanos diabéticos con diabetes de tipo I (Llambes et al., 
2006).

aFECCionEs gEnÉtiCas

Hay una serie de enfermedades de origen genético que pueden afectar a los 
tejidos periodontales y son las siguientes:

	 Síndrome de Down.
	 Hipofosfatasia.
	 Síndrome de Papillon-Lefèvre.
	 Síndrome de Ehlers-Danlos.
	 Fibromatosis gingival hereditaria.
	 Mucopolisacaridosis.
	 Hiperoxaluria.
	 Neutropenia cíclica.
	 Neutropenias familiares.
	 Síndrome de Chediak-Higashi.

síndrome de down

El síndrome de Down deriva de una trisomía del cromosoma 21 causada por 
una disyunción incompleta durante la ovogénesis. Algunos casos del sín-
drome tienen un número normal de 46 cromosomas, pero presentan una 
translocación recíproca de los grupos de cromosomas 13-15 y de los grupos 
21-22. La incidencia global del síndrome de Down es aproximadamente de 1 
por cada 700 nacimientos, pero aumenta hasta una relación de 1:100 si la 
madre tiene 45 años o más. Las personas con el síndrome tienen un grado 
variable de minusvalía mental y signos faciales mongoloides característicos.

Oralmente, suelen presentar una oclusión de clase III, una mordida 
abierta anterior, macroglosia y falta de cierre labial. También tienen 
tendencia a presentar infecciones y su incidencia de leucemia es 20 veces 
superior a la población normal. Esto está relacionado probablemente con la 
presencia en el cromosoma 21 de los genes para el desarrollo leucocitario.

Si viven en su casa con su familia o en una comunidad bien ordenada, 
generalmente tienen una personalidad feliz y confiada y si reciben una 
educación apropiada, pueden desarrollar grados de habilidad razonables.

Actualmente está bien documentado por un gran número de estudios epide-
miológicos que los casos de síndrome de Down tienen una tendencia mucho 
mayor a presentar periodontitis destructiva que la población normal o los 
casos de otras formas de minusvalía mental (Morgan, 2007). La incidencia 
global de periodontitis supera el 90%, pero tiende a ser menor en los pacientes 
que viven en su hogar en lugar de en instituciones. La distribución de la 
enfermedad es irregular y generalmente los más afectados son los incisivos 
inferiores permanentes que suelen tener raíces cónicas y cortas; siguen los 
incisivos superiores y los primeros molares, los molares deciduos, los 
premolares y los caninos. La presentación clínica más frecuente es la movilidad 
de los incisivos inferiores con indicios radiológicos de pérdida ósea alveolar 
avanzada (fig. 6.4). También tienen una susceptibilidad aumentada a la 
gingivitis ulceronecrosante aguda (GUN). A este respecto, con frecuencia se 
pueden aislar numerosos bacilos anaerobios negro-pigmentados y espiroquetas 
a partir de la flora subgingival de los casos de síndrome de Down.

La susceptibilidad a la periodontitis está relacionada muy probablemente 
con muchas anomalías que han sido descritas en los polimorfonucleares de 
los casos con síndrome de Down. Se ha observado un deterioro de la quimio-
taxis, una fagocitosis reducida y muerte intracelular. Este último dato puede 
estar relacionado con alteraciones en el metabolismo oxidativo intracelular 
en los polimorfonucleares. En los primeros 5 años de la vida, se ha observado 
una tendencia progresiva, con disminución de los linfocitos CD4, disminu-
ción de las cifras plasmáticas de zinc y aumento de las células CD8, pero 
dentro de un intervalo normal. Se han observado niveles reducidos de zinc en 
plasma (Cocchi et al., 2007). La función de los monocitos también está afec-
tada, pero menos que la de los polimorfonucleares. Puede existir un enveje-
cimiento prematuro de los linfocitos B. La función de los linfocitos T está 
profundamente afectada y sus cifras reducidas por una maduración defi-
ciente, debido posiblemente a un defecto en el procesamiento tímico aso-
ciado con anomalías estructurales en el timo. También existen algunos 
cambios vasculares en las personas con síndrome de Down. Sufren problemas 
circulatorios debido a la existencia de arteriolas y capilares periféricos 
anormalmente delgados y estrechos que dan lugar a hipoxia hística local. La 
fragilidad capilar es alta en comparación con los niños normales o los niños 
con otras formas de minusvalía mental. Esto puede ser debido a una enfermedad 
del tejido conjuntivo o a una disminución de la actividad plaquetaria. Estos 
cambios vasculares podrían dar lugar a anoxia tisular local.

Los pacientes con síndrome de Down necesitan una atención especial para 
evitar los problemas dentales y para mantenerse controlados. Necesitan una moni-
torización frecuente con un tratamiento precoz de cualquier problema. Hay que 
establecer un buen control de la placa para combatir los problemas periodontales 
y hay que llevar a cabo raspados frecuentes. La cooperación del paciente, la  
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aceptación del tratamiento y el soporte de la familia y los cuidadores tienen una 
importancia fundamental. Si el paciente carece de la destreza necesaria para llevar 
a cabo una higiene oral excelente, estas funciones tendrán que ser realizadas por 
los familiares o los cuidadores y necesitarán ser entrenados en esta función e 
informados acerca de la patología dental, su control y la susceptibilidad aumen-
tada en pacientes con síndrome de Down. Estas funciones son considerablemente 
más difíciles de realizar en una institución que en un entorno doméstico.

Hipofosfatasia

La hipofosfatasia es una enfermedad rara de herencia autosómica recesiva. 
Existe un déficit de la enzima fosfatasa alcalina y de excreción urinaria de 
fosfoetanolamina. Se caracteriza por una mineralización anormal de los hue-
sos y de los tejidos dentales. En la forma infantil que aparece al nacer, hay un 
reblandecimiento de los huesos, fiebre, anemia, hipocalcemia y vómitos, que 
conducen a la muerte durante la lactancia en más de la mitad de los casos. La 
forma juvenil, en la que los signos se manifiestan alrededor de los 6 meses de 
edad, es menos grave.

Existen varios informes que describen las manifestaciones dentales y 
periodontales (Van den Bos et al., 2005). Está afectada la formación de 
cemento celular y acelular. La presencia de pirofosfato, un inhibidor de la 
mineralización, es mayor en el ligamento periodontal que en las células 
pulpares, afectando de esta forma más al cemento que a la dentina. Estos 
hallazgos son bastante específicos de la hipofosfatasia e incluyen la exfoliación 
prematura de los dientes temporales, la ausencia de inflamación gingival, la 
presencia de dientes en «concha» y la pérdida de hueso alveolar que suele 
estar limitada a los incisivos y a los caninos temporales (Baer et al., 1964).

Sakellari et al. (2005) estudiaron los cuadros periodontales y la microflora 
subgingival de los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes (8-28 años) con 
síndrome de Down para compararlos con individuos sanos y sujetos con parálisis 
cerebral. Los autores observaron que los pacientes con síndrome de Down 
presentaban una destrucción periodontal más grave de forma más temprana, 
con una mayor colonización de patógenos periodontales en comparación con 
individuos sanos y pacientes con parálisis cerebral de edades similares.

Microscópicamente, los dientes de estos sujetos muestran una ausencia 
completa de cemento o áreas aisladas de cemento anormal. La pérdida de los 
dientes temporales parece ser el resultado de cambios en el hueso y en el 
cemento. La dentición permanente no parece estar afectada.

síndrome de Papillon-lefèvre

El síndrome de Papillon-Lefèvre es una enfermedad de herencia autosómica 
recesiva caracterizada por una hiperqueratosis palmoplantar difusa y una 
pérdida prematura de la dentición temporal y de la dentición permanente 
(Papillon and Lefèvre, 1924). Los hombres y las mujeres están afectados por 
igual. La enfermedad es muy rara, con una incidencia de 1-4 por millón, aunque 
2-4 personas de cada 1.000 son heterocigotas; la consanguinidad de los padres 
se ha determinado aproximadamente en una tercera parte de los casos.

Una serie de serina proteasas neutrales son importantes para el funciona-
miento de las células inmunitarias (Pham et al., 2004). Las serina proteasas 
derivadas de neutrófilos llamadas catepsina G y neutrófilo elastasa están 
implicadas en la defensa del huésped frente a los microorganismos invasores 
bacterianos y fúngicos. La activación de muchas de estas serina proteasas 
depende de la actividad de procesamiento N-terminal de la actividad de la 
cisteína proteasa catepsina C/dipeptidil peptidasa I (DPP-I) lisosomal 
(Dickinson 2002; Pham et al., 2004).

El síndrome de Papillon-Lefèvre (SPL) es una enfermedad autosómica 
recesiva rara asociada con mutaciones de pérdida de función en el locus del 
gen de DPP-I (Hart et al., 1999; Dickinson 2002). Pham et al. (2004) han 
establecido que la pérdida de la actividad de DPP-I se asocia con una reducción 
importante en la actividad y en la estabilidad de las serina proteasas derivadas 
de neutrófilos; otras funciones citotóxicas se conservan. Los neutrófilos de 
los pacientes con SPL no tienen de forma uniforme un defecto en su capacidad 
para matar a Staphylococcus aureus y Escherichia coli, lo que sugiere que las 
serina proteasas no representan el mecanismo principal utilizado por los 
neutrófilos humanos para matar a las bacterias comunes. Por tanto, el estudio 
de Pham et al. (2004) define las consecuencias de la deficiencia de DPPI para 
la activación de varias serina proteasas de la célula inmunitaria en seres 
humanos y proporciona una explicación molecular de la falta de un fenotipo 
de inmunodeficiencia de células T generalizada en los pacientes con SPL.

Se han descrito varias mutaciones en la catepsina C/dipeptidil peptidasa I 
(DPP-I) en los pacientes con SPL. Wani et al. (2006) describieron dos nuevas 
mutaciones por deleción del gen CTSC en dos familias indias con SPL. Sus 
muestras de sangre periférica fueron obtenidas por aislamiento de ADN 
genómico. Todos los pacientes de ambas familias tenían un fenotipo clásico 
de SPL, que incluía hiperqueratosis palmoplantar y periodontitis grave. El 
sindrome de Papillon- Lefèvre incluye una periodontitis prepuberal (PP) y 
algunas mutaciones de CTSC pueden causar PP sin SPL (Loos et al., 2005). Se 
observaron mutaciones homocigotas cuando los padres eran heterocigotos.

Las lesiones cutáneas características del SPL son áreas eritematosas y que-
ratósicas difusas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies  
(fig. 6.5B,C). También se ha descrito en algunos casos la presencia de calcifica-
ciones ectópicas de la hoz del cerebro y del plexo coroideo (fig. 6.5A). El cuadro 
dental afecta a la dentición primaria y a la dentición permanente (fig. 6.5D). Los 
dientes primarios están afectados desde el segundo año y todos se exfolian de 
forma prematura hacia el sexto año y se pierden al erupcionar. Después los tejidos 
curan y se produce la erupción precoz de los dientes permanentes. Una periodon-
titis destructiva similar rápidamente progresiva afecta también a los dientes per-
manentes y da lugar a pérdida ósea progresiva y pérdida dental (fig. 6.5E). En una 
etapa precoz de la enfermedad clínicamente se observa poca inflamación gingival 
(fig. 6.5D), pero en una etapa más tardía puede parecerse a una periodontitis cró-
nica avanzada con inflamación gingival severa y exfoliación de los dientes debido 
a una pérdida ósea rápida y severa. El pronóstico de los dientes es muy pobre y la 
mayoría de los sujetos pierden todos los dientes hacia los 16 años.

El tratamiento periodontal no suele tener éxito. Algunos médicos han 
sugerido la extracción de los dientes primarios a los 3 años con tratamiento 
antimicrobiano sistémico (250-500 mg de tetraciclina al día) de 10 días 
durante el período de erupción de los dientes permanentes. Es necesario 
mantener un nivel de higiene oral muy elevado para este tratamiento y por 
tanto, se requieren una monitorización y un tratamiento regulares. En este 
último sentido, Lundgren and Renvert, 2004 trataron periodontalmente a 8 ni-
ños y adolescentes con síndrome de Papillon-Lefèvre. Observaron que era 
efectivo a corto plazo en 5 de ellos que mostraron niveles de higiene oral 
aceptables y además cumplieron con la medicación antibiótica. Se evitó la 
aparición de periodontitis en los dientes que erupcionaban y la actividad de 
la enfermedad en los dientes con afectación periodontal previa fue controlada 
durante un período de 3 años. Se observaron resultados deficientes del 
tratamiento en tres pacientes, todos ellos hermanos, que no lograron cumplir 
con la medicación ni mejorar su higiene oral.

síndrome de Ehlers-danlos

El síndrome de Ehlers-Danlos es una enfermedad hereditaria que afecta al 
tejido conjuntivo y es un trastorno de la biología molecular del colágeno. Los 
principales efectos son una movilidad articular excesiva, hiperextensibilidad 
de la piel, aparición fácil de hematomas y una cicatrización peculiar después 
de heridas cutáneas (De Coster et al., 2005), debido a una mutación de los 
genes que codifican diferentes tipos de colágeno o enzimas esenciales para el 
procesamiento normal del mismo. Se han descrito diez variantes de esta 
enfermedad y la forma de herencia es autosómica dominante para cuatro tipos 
(I, II, III, VIII), autosómica recesiva para tres (IV, VI, VII) y ligada al cromo-
soma X para otros tres (V, IX, X). La naturaleza exacta del defecto es desco-
nocida para la mayor parte de los tipos, pero en el tipo IV el defecto en el 
colágeno se debe a la lisil hidroxilación reducida de la molécula. También en 
el tipo IV existe una deficiencia en la síntesis, la estructura y la secreción del 
colágeno de tipo III y una deficiencia de la enzima procolágeno peptidasa.

Están afectados la mucosa oral, el tejido gingival, el periodonto, los dientes 
y la articulación temporomandibular. La mucosa oral es frágil y es susceptible 
a presentar hematomas. Los tejidos gingivales sangran fácilmente, especial-
mente después del cepillado y la hemorragia posterior a una extracción a veces 
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Fig. 6.5 Síndrome de Papillon-Lefèvre. (A) Niña de 7 años con 
el síndrome de Papillon-Lefèvre que muestra una forma facial 
típica con calcificaciones ectópicas de la hoz del cerebro y 
del plexo coroideo. (B) Se observan áreas queratósicas en las 
palmas de las manos. (C) Áreas queratósicas en las plantas de 
los pies. (D) Dentición mixta sin inflamación clínica. (E) Resorción 
ósea avanzada alrededor de los incisivos centrales superiores 
recientemente erupcionados y que se exfoliarán pronto.
es un problema. Los dientes son frágiles y se fracturan con facilidad y se puede 
producir la subluxación recurrente de la articulación temporomandibular.

Entre los pacientes con el síndrome de Ehlers-Danlos, se ha demostrado 
que el 62% necesitan un cuidado periodontal importante (De Coster et al., 
2005). El tratamiento periodontal convencional resulta difícil debido a la 
fragilidad de la encía y de la mucosa oral. Esto puede dar lugar a complica-
ciones graves si se realiza una cirugía o alisado radicular. Los tejidos se 
lesionan con facilidad y son muy difíciles de suturar. Las extracciones son 
complicadas por la hemorragia que producen. El tratamiento periodontal 
debe ser lo más atraumático posible y muy cuidadoso, y tienen que enseñarse 
técnicas de higiene oral atraumáticas utilizando un cepillo dental suave.

Fibromatosis gingival hereditaria

La fibromatosis gingival hereditaria puede producirse de forma aislada o en asocia-
ción con otros síndromes hereditarios. Es de herencia autosómica dominante y tiene 
una incidencia de 1:350.000. Clínicamente no se pone de manifiesto hasta después 
de la erupción de los dientes, generalmente de los dientes permanentes (Doufexi et 
al., 2005). El agrandamiento gingival se debe a la producción excesiva de colágeno 
en la dermis gingival. Los tejidos gingivales agrandados (fig. 6.6) son firmes y rosa-
dos, con un punteado exagerado (Lobao et al., 2007). El tejido frecuentemente cubre 
por completo las coronas de los dientes y puede interferir con el habla y con la mas-
ticación. Puede retrasar la erupción de los dientes. La hiperplasia gingival puede ser 
generalizada o localizada y la afectación local afecta principalmente a las tuberosi-
dades maxilares y las superficies linguales de los molares inferiores (fig. 6.7).

Histológicamente, los tejidos muestran un importante exceso de colágeno 
en una dermis avascular que recubre un epitelio paraqueratinizado.

La enfermedad puede presentarse con una serie de otros síndromes heredita-
rios raros y puede asociarse con algunos de los siguientes cuadros: hipertricosis, 
hipopigmentación, retraso mental, epilepsia, defectos ópticos y auditivos, defectos 
del cartílago y de las uñas, y quistes odontogénicos (Doufexi et al., 2005).

Parece que los fibroblastos gingivales humanos (FGH) procedentes del tejido 
de la fibromatosis gingival hereditaria tienen las características de ser fibroblas-
tos permanentemente activos. Crecen más deprisa y producen más colágeno y 
fibronectina que los fibroblastos procedentes de las encías humanas normales 
(FGN) (Tipton et al., 1997, 2004), en parte bajo el control autocrino de TGF-b y 
por sugestión de otros mecanismos implicados. La expresión aumentada y pro-
longada del protooncogén c-myc está implicada en el crecimiento celular irregu-
lar (Tipton et al., 2004) y estos autores han investigado el papel de este oncogén 
en la fibromatosis gingival hereditaria. Determinaron si la expresión de c-myc 
era anormal en FGH quiescentes y estimulados con suero procedentes de tejido 
de fibromatosis gingival hereditaria y de FGN y determinaron la relación entre 
la expresión de c-myc y la proliferación de los fibroblastos utilizando un oligonu-
cleótido antisentido de c-myc (ODN). La proliferación y la expresión de c-myc 
fueron determinadas mediante una prueba inmunoabsorbente ligada a enzimas 
(ELISA) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), respectivamente.
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Fig. 6.6 Agrandamiento fibroso gingival hereditario en un niño de 13 años. Se 
produjo recrecimiento de este tejido después de gingivectomías en dos ocasiones.

Fig. 6.7 Agrandamiento fibroso gingival hereditario de la encía lingual y del área 
retromolar de un paciente de 25 años. Este tejido también recidivó después de varias 
gingivectomías.
Después de 24 h la proliferación de FGH procedentes de tejido de fibro-
matosis gingival hereditaria con estimulación con suero fue significativamente 
mayor que la de los FGN. Todas las células expresaron ARNm c-myc en los 
FGH quiescentes y hasta una hora tras la estimulación del suero. La expresión 
de c-myc en los FGH quiescentes procedentes de tejido con fibromatosis gin-
gival hereditaria fue elevada, hubo un pico máximo y se mantuvo elevada 
después de la estimulación con suero frente a los FGN. Hubo una inhibición 
significativa de la proliferación de los FGH por parte de ODN antisentido c--
myc y no se produjo por parte de ODN de sentido c-myc, con inversión en la 
respuesta de ODN antisentido y de sentido c-myc híbridos. Esto sugiere que la 
proliferación aumentada de la línea celular de los FGH a partir del tejido de 
fibromatosis gingival hereditaria estaba relacionada con una expresión aumen-
tada de c-myc. Una disminución simultánea de la apoptosis podría contribuir 
al sobrecrecimiento gingival (Kantarci et al., 2007).

mucopolisacaridosis

La mucopolisacaridosis (MPS) es un grupo de enfermedades hereditarias carac-
terizadas por alteraciones de las enzimas lisosomales que degradan los glucosa-
minoglucanos dando lugar a un almacenamiento aumentado de estas sustancias 
en diversos tejidos (Ponder and Haskins, 2007). Incluyen el síndrome de Hurler 
(MPS I), el síndrome de Hunter (MPS II), la enfermedad de la célula I y las 
MPS III, IV, V y VI. El síndrome de Hurler se hereda como un rasgo autosó-
mico recesivo, mientras que el síndrome de Hunter es un rasgo recesivo ligado 
al cromosoma X y la enfermedad de células I (o mucolipidosis) probablemente 
representa el estado homocigótico de una mutación recesiva. El síndrome de 
Hurler se manifiesta en la primera infancia y los niños suelen morir antes de los 
10 años por una infección respiratoria o una enfermedad cardíaca secundaria al 
depósito de mucopolisacáridos en las válvulas cardíacas y en la íntima de las 
arterias coronarias. Los principales signos clínicos de este síndrome son retraso 
mental, enanismo, hernias, deformidad de la cabeza, facies típicas, cuello corto 
y deformidades espinales. El síndrome de Hunter es menos grave y la tasa de 
supervivencia es más elevada. En ambos síndromes, existen cifras aumentadas 
de condroitina sulfato B y de heparina sulfato en la orina.

Las manifestaciones dentales pueden ser graves, con dientes no erupcio-
nados, quistes odontogénicos similares a folículos, maloclusión, defectos 
condíleos y agrandamiento gingival (Alpoz et al., 2006).

Hiperoxaluria y oxalosis

La hiperoxaluria primaria es una enfermedad hereditaria autosómica rece-
siva del metabolismo del glicoxalato y se debe a una deficiencia enzimática. 
Da lugar al depósito de oxalato cálcico en diversos tejidos del organismo. 
Sus signos clínicos son nefrolitiasis, nefrocalcinosis, artritis aguda, bloqueo 
cardíaco y neuropatía periférica. La esperanza de vida es reducida y la muerte 
suele deberse a insuficiencia renal. Los nuevos enfoques de tratamiento 
incluyen la terapia génica recombinante para sustituir la enzima (Babrowski 
y Langman, 2006). La hiperoxaluria secundaria también puede producirse en 
la insuficiencia renal crónica cuando el oxalato se deposita en el riñón, 
debido posiblemente a la diálisis recurrente para eliminar el oxalato cálcico.

Los principales cambios orales de la oxalosis (Wysocki et al., 1982) son la 
resorción radicular, tanto externa como interna, asociada con depósitos de 
cristales de oxalato de calcio; y dolor debido a la reacción granulomatosa 
inflamatoria de cuerpo extraño en el ligamento periodontal o en la pulpa que 
podría explicar la resorción de la raíz.

El único tratamiento efectivo de la resorción radicular parece ser la extrac-
ción de los dientes afectados.

EnFErmEdadEs granulomatosas

Enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn o enteritis regional es una enfermedad inflamatoria 
crónica principalmente del íleon terminal y fue descrita por primera vez por 
Crohn et al. (1932). Afecta a la submucosa del tracto gastrointestinal y pro-
duce estenosis, necrosis y fibrosis cicatricial de la mucosa. Pueden estar 
afectadas todas las áreas del tracto gastrointestinal, incluida la boca, pero la 
lesión inicial se encuentra en el íleon terminal. Los síntomas incluyen dolor 
abdominal, pirexia, diarrea intermitente, dolores articulares y malestar 
generalizado. La incidencia global es aproximadamente de 15 por cada 
100.000, pero es mayor entre individuos judíos y hermanos de pacientes 
afectados. Algunos casos presentan hallazgos mucocutáneos que luego son 
diagnosticados como enfermedad de Crohn (Galbraith et al., 2005).

La etiología es desconocida, pero la intolerancia a determinados alimentos, espe-
cialmente aquellos que contienen gluten, puede ser un factor importante y existe 
una tendencia familiar. Se recomienda una dieta libre de gluten para estos sujetos.

Las manifestaciones orales de la enfermedad de Crohn son la ulceración 
similar a aftas y un aspecto granuloso de la mucosa oral (fig. 6.8), tumefacciones 
gingivales labiales y bucales, apéndices mucosos, fisuras de la línea media del 
labio y queilitis angular (Galbraith et al., 2005).

La lesión gingival característica es un agrandamiento gingival difuso, eritema-
toso y granular de la encía insertada. El aspecto granuloso de la mucosa oral está 
limitado principalmente a la mucosa vestibular y las lesiones son lobuladas, ede-
matosas, fisuradas y puede existir ulceración. Las lesiones similares a apéndices en 
el pliegue mucobucal semejan granulomas dentales. El sobrecrecimiento gingival 
es una de las primeras manifestaciones de la enfermedad de Crohn (Ruocco et al., 
2007); se ha observado periodontitis grave en los pacientes con esta enfermedad. 
Se observan generalmente infiltrados linfocitarios densos y granulomas de células 
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Fig. 6.8 Aspecto de las encías en la enfermedad de Crohn. (Cortesía del profesor C. Scully.).
gigantes no caseificados en la submucosa (Galbraith et al., 2005; Bogenrieder et 
al., 2003). Se ha descrito que los pacientes con enfermedad intestinal activa tienen 
cifras elevadas de inmunocomplejos circulantes y de polimorfonucleares metabó-
licamente activos en comparación con los controles sanos. También se ha encon-
trado que los polimorfonucleares de estos pacientes tienen cifras elevadas de 
fosfatasa alcalina, lo cual es una indicación de la salida precoz de estas células 
desde la médula ósea. Además, se ha encontrado que estos pacientes tienen valores 
bajos de linfocitos B circulantes y cifras elevadas de linfocitos T. Todos estos fac-
tores podrían exacerbar un cuadro periodontal existente o acelerar su progreso. 
Estos pacientes suelen responder bien al tratamiento periodontal convencional.

sarcoidosis

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa de etiología incierta, que 
puede afectar a ganglios linfáticos, pulmones, hígado, bazo, piel, ojos, hue-
sos de las falanges y glándulas parótidas. La prevalencia en todo el mundo es 
de 20 por cada 100.000, siendo mayor en individuos de raza negra que en los 
caucásicos. Su pronóstico es bueno y la mayoría de los casos muestran una 
curación espontánea que se puede acelerar mediante la administración de 
corticoides (Suresh and Radfar, 2005).

Las lesiones orales se producen raramente y las más frecuentes son la tumefac-
ción de las glándulas parótidas y de los ganglios linfáticos cervicales y las menos 
frecuentes las afectaciones gingivales. También puede afectar a las glándulas sali-
vales menores (Suresh and Radfar, 2005). La histopatología es una colección de 
células epitelioides derivadas de monocitos con linfocitos T y en ocasiones células 
plasmáticas. Se han descrito varios casos de gingivitis sarcoidea. Las encías tienen 
un aspecto hiperplásico y granulomatoso y pueden presentar ulceraciones superfi-
ciales. Histológicamente, existe una infiltración de macrófagos y sus policariones.

Esclerodermia

La esclerodermia o esclerosis sistémica es una enfermedad del tejido conjun-
tivo de etiología incierta. Produce cambios inflamatorios, vasculares y fibróti-
cos en la piel y otros órganos y estructuras. Los cambios pueden estar limitados 
a la piel o ser generalizados y en este último caso el pronóstico es malo, espe-
cialmente si existe afectación de los pulmones, el corazón y los riñones.

El principal cambio que se produce en el periodonto es el ensanchamiento 
del espacio del ligamento periodontal a expensas del hueso alveolar (Alpoz 
et al., 2007). Los cambios afectan a los dientes posteriores más que a los 
anteriores. Los dientes permanecen correctamente anclados en el periodonto 
y el nivel apical del epitelio de unión no está afectado. Hay un incremento 
proporcional en las fibras de colágeno y oxitalán, y el tejido fibroso contiene 
áreas de degeneración con esclerosis e hialinización.

EnFErmEdadEs HEmatológiCas (EnFErmEdadEs 
sanguínEas)

Las enfermedades sanguíneas no parecen causar gingivitis, pero conllevan cam-
bios hísticos que alteran la respuesta del tejido a la placa. El odontólogo tiene una 
responsabilidad especial en relación con estas enfermedades, ya que el sangrado 
gingival abundante es una manifestación clínica frecuente de la leucemia aguda y 
el odontólogo suele ser la primera persona en explorar al paciente. El retraso en el 
control de una de estas enfermedades puede resultar mortal.

Enfermedades de los glóbulos rojos (hematíes)

Anemia

La anemia se define como una reducción en la concentración de la hemoglobina 
de la sangre por debajo del valor normal. Generalmente se acepta que este valor 
en hombres es 12,5-18,0 g/dl y en mujeres es 12,0-16,5 g/dl. Hay un gran número 
de causas de anemia, incluida hemorragia, lesión química y enfermedad, pero la 
forma más frecuente es la anemia por déficit de hierro, que se encuentra aproxi-
madamente en el 10% de la población femenina. La anemia disminuye la capa-
cidad de transporte de oxígeno de la sangre, por lo cual el paciente suele sentirse 
cansado y mareado y puede tener dificultad para respirar y adormecimiento de 
los dedos de las manos y de los pies. Existe palidez de las mucosas, la lengua 
puede perder su superficie papilada rugosa normal y se vuelve lisa y suave. A ve-
ces existen úlceras aftosas recurrentes y queilitis angular en algunos casos. Si 
se sospecha la existencia de anemia, debe realizarse una analítica de sangre.

Anemia aplásica

La anemia aplásica puede estar causada por fármacos, productos químicos, 
radiación, infecciones o neoplasias. La anemia, la leucopenia y la trombocito-
penia resultantes producen debilidad, fatiga, infecciones recurrentes, pirexia, 
epistaxis y hemorragia retiniana. Los principales efectos orales son sangrado 
gingival e infecciones.

Una forma rara con herencia autosómica recesiva de anemia aplásica con 
mal pronóstico se denomina anemia de Fanconi. Oralmente, produce una 
periodontitis destructiva rápidamente progresiva con pérdida dental precoz 
(Opinya et al., 1988).

Acatalasia

Se trata de una rara enfermedad hereditaria causada por la ausencia de la 
enzima catalasa en los hematíes y en los leucocitos. La catalasa convierte el per-
óxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Las concentraciones elevadas de peró-
xido de hidrógeno son tóxicas, afectando a la señalización, la proliferación y la 
apoptosis celulares, lo que da lugar a gangrena (Goth et al., 2004) y necrosis 
del tejido gingival. Un informe de casos de dos hermanos con esta enfermedad 
describió la existencia de necrosis gingival y periodontitis destructiva grave.

Enfermedades de los glóbulos blancos (leucocitos)

Los neutrófilos (PMN) y los monocitos son células esenciales en el sistema 
de defensa del periodonto. Las reducciones en sus cifras o en su función pue-
den tener un efecto importante sobre los tejidos periodontales. El término 
leucopenia significa una reducción del número de leucocitos totales y 
neutropenia significa una reducción del número de PMN. Las leucemias son 
un grupo de enfermedades neoplásicas en las que existe una proliferación 
incontrolada del grupo afectado de leucocitos.

Neutropenia

La neutropenia puede ser genética, familiar, idiopática o secundaria a infec-
ciones víricas, bacterianas o protozoarias o a una enfermedad sistémica. 
Todas las formas de neutropenia afectan de manera importante a la salud 
periodontal. Las principales neutropenias primarias son:

	 Neutropenia cíclica.
	 Neutropenia benigna crónica.
	 Neutropenias familiares.
	 Neutropenia idiopática crónica.

Las manifestaciones periodontales de la disfunción de los neutrófilos (Deas 
et al., 2003) y otros estados de inmunodeficiencia, incluido un protocolo de 
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Fig. 6.9 Inflamación gingival, sangrado gingival espontáneo y agrandamiento 
gingival edematoso en un paciente con una leucemia mieloide durante una 
exacerbación aguda de la enfermedad.
tratamiento (Pattni et al., 2000), han sido revisadas recientemente de forma 
exhaustiva y algunas de ellas se resumen a continuación.

Neutropenia cíclica

Se trata de una enfermedad con herencia autosómica dominante. Produce una 
depresión cíclica de los polimorfonucleares en la sangre periférica a interva-
los que varían entre 15 y 55 días con períodos de neutropenia más largos que 
duran 1-2 meses. Las principales manifestaciones clínicas son pirexia, ulcera-
ciones orales e infecciones cutáneas. La enfermedad parece ser debida al fallo 
periódico de las células pluripotenciales en la médula ósea en relación con un 
trastorno del control de la reatroalimentación hematopoyética.

Los principales elementos orales y periodontales de esta enfermedad son ulce-
ración oral, gingivitis grave, destrucción periodontal rápida y pérdida de hueso 
alveolar. En la dentición permanente, la pérdida ósea es más evidente alrededor 
de los dientes que erupcionan primero, los primeros molares y los incisivos infe-
riores. Los pacientes con esta enfermedad requieren un mantenimiento periodon-
tal regular para el raspado supragingival y subgingival y debe motivarse la 
práctica de una higiene oral meticulosa en casa. El tratamiento antibiótico será 
necesario para controlar los episodios agudos y los enjuagues bucales antisépti-
cos serán útiles cuando exista presencia de úlceras orales.

Neutropenia benigna crónica de la infancia

El inicio de esta enfermedad suele producirse entre los 6 y los 20 meses de 
vida. Existe una neutropenia moderada con una linfocitosis y una monocitosis 
absolutas. La médula ósea es normal y la neutropenia puede deberse a un 
aumento de la destrucción periférica.

Las infecciones piógenas de la piel y de las membranas mucosas son 
características clínicas de esta enfermedad. Sin embargo, el aumento de 
monocitos que ocurre puede compensar la neutropenia y proporcionar una 
mayor resistencia frente a las infecciones.

Han aparecido varios casos publicados de las manifestaciones orales y 
periodontales de esta enfermedad y la mayoría de los casos se relacionan con 
niños varones entre 4 y 12 años. Hay una gingivitis de color rojo brillante, 
hiperplásica y edematosa, que afecta a la encía libre y a la insertada, y la 
encía sangra fácilmente. Parece existir una pérdida prematura de los dientes 
temporales debido a la pérdida ósea. Algunos niños mayores muestran una 
periodontitis rápidamente progresiva en la dentición permanente con pérdida 
ósea generalizada. En la mayoría de los casos, los intentos para controlar la 
enfermedad con tratamiento periodontal no han tenido éxito y la pérdida pre-
coz de los dientes temporales y permanentes parece difícil de evitar.

Neutropenia familiar benigna

La neutropenia familiar benigna es una enfermedad hereditaria autosómica 
dominante. Existe una neutropenia moderada y una monocitosis concomi-
tante. La médula ósea es normal y la enfermedad se puede deber a una ano-
malía en el mecanismo de liberación desde la médula.

El primer artículo de un caso de esta enfermedad describió los cambios 
orales y periodontales en un niño de 14 años con esta patología; describió la 
encía de color rojo brillante, hiperplásica y edematosa, y los tejidos sangra-
ban de forma profusa. También había una pérdida ósea marcada alrededor de 
los primeros molares, lo que sugiere una periodontitis rápidamente progre-
siva. El tratamiento fue el control de la placa, raspados y enjuagues bucales 
antisépticos, pero no se informó del seguimiento a largo plazo del paciente. 
Otros informes de 34 casos y 11 controles aportaron una descripción similar 
del cuadro clínico y también demostraron que aunque el tratamiento regular 
y una higiene oral excelente ayudaron al control periodontal, estas medidas 
no evitaron su progresión.

Neutropenia familiar grave

Esta forma es más grave que la benigna y se hereda como un rasgo autosómico 
dominante. La neutropenia es más marcada y existe una cierta monocitosis. 
Los niños son susceptibles a presentar infecciones repetidas. Los cambios ora-
les y periodontales son similares a los descritos antes, aunque más graves, y el 
pronóstico es negativo.

Neutropenia idiopática crónica

La neutropenia idiopática crónica ocurre principalmente en mujeres. Existe 
una neutropenia persistente desde el nacimiento que no es cíclica y no hay 
antecedentes familiares de la enfermedad. Existen infecciones recurrentes 
persistentes a lo largo de toda la vida de los pacientes. La causa de la enfer-
medad es incierta, pero parece haber una anomalía de la maduración de los 
granulocitos en la médula ósea que podría estar relacionada con una enfer-
medad autoinmunitaria.

Las manifestaciones periodontales han sido descritas en dos casos publi-
cados. Existe un agrandamiento gingival inflamatorio, grave y edematoso, 
con pérdida ósea precoz y no responde bien al tratamiento.

leucemia

Las leucemias son enfermedades neoplásicas malignas de los tejidos que for-
man los leucocitos. Suelen dar lugar a un incremento del número de leucoci-
tos en la circulación incluyendo células blásticas en desarrollo y una 
infiltración de células leucémicas en el interior de otros tejidos, especialmente 
los ganglios linfáticos. La enfermedad afecta a los granulocitos (mieloide), 
los monocitos (monocítica) o los linfocitos (linfocítica) y puede ser aguda o 
crónica. En las formas agudas, un gran número de células neoplásicas pluri-
potenciales primitivas y blásticas proliferan en la médula ósea y entran en la 
circulación. Las formas agudas de leucemia son más frecuentes en los niños 
y adultos jóvenes y las formas crónicas, en adultos mayores de 40 años.

Los signos y los síntomas clínicos se deben a un reducido número de otras 
células de la médula ósea como hematíes y megacariocitos que son desplaza-
das por la proliferación de las células neoplásicas y por la falta de función 
normal de las propias células leucémicas. Los primeros síntomas incluyen 
cansancio, letargia y fatiga debido a la anemia, mareo, dolor de garganta; la 
ulceración oral y las infecciones cutáneas se deben a una función reducida de 
los leucocitos y el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, esplénico y 
hepático son debidos a infiltración leucémica. Las leucemias crónicas tienen 
un inicio lento e insidioso con cansancio, pérdida de peso, fatiga, pirexia y 
aumento de tamaño esplénico como principales manifestaciones.

Oral y periodontalmente puede reflejarse tanto la enfermedad como su trata-
miento con radioterapia y quimioterapia. Incluye ulceración oral, petequias y equi-
mosis, agrandamiento gingival, sangrado e infecciones bacterianas, víricas y 
fúngicas. Las lesiones orofaríngeas pueden ser el síntoma inicial en más del 10% de 
las leucemias agudas. El aumento de tamaño gingival (fig. 6.9) se debe a infiltración 
de células leucémicas (Ozcan et al., 2007) y es más frecuente en la leucemia mono-
cítica. La hemorragia gingival es secundaria a la trombocitopenia concomitante y 
se puede presentar como un sangrado abundante o una hemorragia franca. Es más 
marcada cuando el recuento de plaquetas cae por debajo de 10.000 células/ml.
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Las infecciones pueden deberse a una exacerbación de una enfermedad exis-
tente o a la susceptibilidad frente a una serie de infecciones bacterianas, víricas 
y fúngicas. La periodontitis existente puede ser agudizada por la leucemia o 
por la quimioterapia. A veces se producen una serie de infecciones por motivos  
similares que incluyen la gingivitis ulceronecrosante aguda (GUN), la gingi-
voestomatitis herpética aguda y las infecciones fúngicas como la candidiasis.

Los pacientes con leucemia necesitan una higiene oral cuidadosa durante 
los episodios agudos de la enfermedad o durante el tratamiento con radiote-
rapia y quimioterapia. Una limpieza profesional regular y enjuagues con 
clorhexidina son muy beneficiosos.

Hay que hacer todos los esfuerzos para tratar cualquier trastorno periodon-
tal durante las fases de remisión de la enfermedad y para estimular un control 
inmaculado de la placa durante este tiempo. Puede ser necesario tratar las 
infecciones orales y periodontales con el antibiótico apropiado. El médico 
del paciente siempre debe ser consultado antes de llevar a cabo cualquier 
tratamiento, de forma que se pueda discutir y acordar una pauta apropiada.

EnFErmEdadEs dE la FunCión lEuCoCitaria

Estas enfermedades afectan a la capacidad de los polimorfonucleares para 
fagocitar y destruir las bacterias intracelularmente. Los trastornos funcionales 
primarios que afectan a los tejidos periodontales son el síndrome de Chediak-
Higashi y el síndrome del leucocito perezoso.

síndrome de Chediak-Higashi

El síndrome de Chediak-Higashi es una enfermedad rara, de herencia auto-
sómica recesiva. Las manifestaciones clínicas incluyen albinismo con foto-
fobia y nistagmo e infecciones piogénicas frecuentes y enfermedades febriles. 
Más tarde, se desarrolla un cuadro similar a un linfoma con neutropenia, 
anemia y trombocitopenia concurrentes. La muerte suele deberse a infección 
o a hemorragia. Los leucocitos circulantes tienen grandes lisosomas anorma-
les en su citoplasma y muestran migración defectuosa, degranulación fagocí-
tica y muerte intracelular enormemente disminuida. La enfermedad da lugar 
a una gingivitis y una periodontitis muy graves, y a la pérdida prematura de 
los dientes temporales y permanentes. La enfermedad no parece responder 
bien al tratamiento periodontal.

síndrome del leucocito perezoso

El síndrome del leucocito perezoso se asocia con un defecto en la quimiota-
xis de los polimorfonucleares y una movilidad aleatoria. Se ha descrito una 
gingivitis grave en dos niños con esta enfermedad.

Enfermedad granulomatosa crónica

La enfermedad granulomatosa crónica es un cuadro hereditario de transmisión 
autosómica recesiva en mujeres y recesivo ligado al cromosoma X en varones. 
Se caracteriza por la incapacidad de los fagocitos para destruir determinadas 
bacterias infecciosas. Los polimorfonucleares de los sujetos con esta enfermedad 
son incapaces de generar peróxido de hidrógeno posiblemente debido a la 
ausencia de la enzima NADPH oxidasa. Se produce una respuesta granulomatosa 
a la inflamación y afecta a ganglios linfáticos, bazo, hígado, piel y pulmones. 
Las personas con esta enfermedad tienen una gran tendencia a la osteomielitis, 
los abscesos hepáticos y la neumonía y su pronóstico es malo.

Los casos publicados (Buduneli et al., 2001) han descrito una periodontitis 
prepuberal grave. Esta enfermedad responde al tratamiento periodontal junto 
con antibióticos.

EnFErmEdadEs inmunitarias

Hipogammaglobulinemia

Esta enfermedad puede ocurrir, aunque raramente, como una enfermedad here-
ditaria recesiva ligada al cromosoma X. Con mayor frecuencia, es secundaria a 
una leucemia linfática crónica o a un mieloma. Los pacientes son altamente 
susceptibles a la infección, especialmente del tracto respiratorio. Hay algunos 
casos descritos de periodontitis destructiva grave, pero otros informes no han 
sido concluyentes respecto a la enfermedad periodontal y la caries.

mieloma múltiple

Se trata de una neoplasia maligna multifocal de las células plasmáticas. Los 
depósitos se pueden producir en la mandíbula y en el maxilar. También se 
han descrito lesiones que afectan al periodonto y a la encía (Petit and 
Ripamonti, 1990). Las lesiones orales descritas son ulceraciones gingivales 
y sangrado y la enfermedad puede producir una masa mielomatosa retromolar 
de crecimiento rápido con múltiples focos de destrucción ósea alveolar.

EnFErmEdadEs autoinmunitarias

lupus eritematoso sistémico

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmunitaria sisté-
mica que afecta a múltiples órganos del cuerpo, incluyendo la piel y la mucosa 
oral. Existe una elevada prevalencia de periodontitis crónica (PC) en el LES y 
en un estudio (Kobayashi et al., 2003) se observó la presencia de PC en el 70% 
de los casos estudiados. El receptor Fc leucocitario para la inmunoglobulina G 
(IgG) (FcgR) desempeña un papel principal en el manejo de los microorganis-
mos y los inmunocomplejos tanto en el LES como en la PC. Por tanto, los poli-
morfismos del gen para este receptor podrían estar asociados con ambas 
enfermedades y esto ha sido investigado por Kobayashi et al. (2003). Un total 
de 42 pacientes con LES con PC (LES/P), 18 pacientes con LES sin PC (LES/H) 
y 42 sujetos sanos sin PC (H/H) fueron comparados entre japoneses no relacio-
nados no fumadores. Los autores del estudio encontraron una diferencia signifi-
cativa en los genotipos de FcgRIIa entre los grupos de LES/P y H/H (p = 0,004). 
Había además una sobreexpresión importante del alelo de FcgRIIa-R131 en el 
grupo de LES/P en comparación con los sujetos H/H (p = 0,001). Este alelo tam-
bién estaba significativamente sobreexpresado en el grupo de LES/P en compa-
ración con los sujetos LES/H (p = 0,01). Por tanto, el alelo de FcgRIIa-R131 
parece estar asociado con un alto riesgo de PC en los pacientes con LES.

Fármacos inmunosupresores

Los fármacos inmunosupresores suelen administrarse para combatir una enfer-
medad autoimmune o para evitar el rechazo de órganos trasplantados. Éstos 
incluyen corticoides, azatioprina y ciclosporina. Los corticoides y la azatio-
prina reducen la respuesta inflamatoria y pueden reducir la gingivitis. La 
ciclosporina puede producir hiperplasia gingival fibrosa (v. más adelante).

dErmatosis

Una serie de enfermedades cutáneas tienen manifestaciones orales que pue-
den observarse en las encías. Algunas de estas enfermedades son moderada-
mente frecuentes, como el liquen plano, y algunas son extremadamente raras, 
como el pénfigo vulgar.

Liquen plano
Se estima que esta enfermedad ocurre en el 1% de la población. Se trata de una 
enfermedad inflamatoria de etiología dudosa y que se produce en la piel y en las 
membranas mucosas. Se observa con mayor frecuencia junto con enfermedades 
inmunitarias, por ejemplo, colitis ulcerosa, miastenia grave e hipogammaglo-
bulinemia, y existe una evidencia creciente de que el liquen plano está mediado 
inmunitariamente. El liquen plano puede producirse en miembros de la misma 
familia y existe una frecuencia creciente de HLA-B7 en el complejo mayor de 
histocompatibilidad (v. cap. 3). La lesión oral puede ocurrir en ausencia de lesio-
nes cutáneas o con lesiones cutáneas mínimas o dispersas y no existen diferen-
cias en la lesión oral independientemente de si existe o no afectación cutánea. La 
enfermedad se manifiesta de diversas formas.
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La clasificación del liquen plano ha evolucionado a lo largo de los años. 
Andreasen (1968) propuso un esquema basado en el reconocimiento de las formas 
reticular, papular, en forma de placa, atrófica, ulcerativa y ampollosa de la lesión. La 
clasificación más reciente de Eisen (2002) describe tres categorías principales, que 
comprenden: (1) una lesión reticular con líneas blancas, placas y pápulas, (2) una 
lesión atrófica o eritematosa y (3) una forma erosiva con ulceraciones y ampollas.

La forma reticular es la más frecuente y consiste en una red entrelazada de 
líneas blancas, placas y pápulas que se encuentran frecuentemente en las 
mejillas, el vestíbulo y las encías (fig. 6.10). Las lesiones erosivas o reticulares 
se pueden producir en las encías (fig. 6.11) y es la causa más frecuente de 
gingivitis erosiva (descamativa). La lesión puede ser asintomática o dolorosa 
y causar sensación de escozor, siendo esta última más frecuente con la forma 
erosiva. Las lesiones son sensibles a los alimentos picantes y ácidos.

Se ha propuesto un sistema de puntuación semicuantitativo para monitorizar 
la gravedad de las lesiones reticular/hiperqueratósica, erosiva/eritematosa y 
ulcerativa del liquen plano oral y el injerto crónico frente la enfermedad del 
huésped después del trasplante alogénico de médula ósea (Piboonniyom et al., 
2005). Tiene la ventaja de combinar la presentación clínica y el grado de afec-
tación en diferentes lugares y permite la monitorización de la progresión de la 
enfermedad y la respuesta al tratamiento, por comparación entre los pacientes.

Algunos informes han sugerido que algunos casos de lesiones liquenoides orales 
en contacto con restauraciones de amalgama (lesiones de contacto) pueden ser 
causadas o agravadas por una alergia al mercurio de la amalgama (Eley, 1993). Se 
Fig. 6.10 Liquen plano reticular y erosivo de la mucosa bucal.

Fig. 6.11 Liquen plano erosivo de la encía palatina en una paciente de 45 años.
han encontrado depósitos de mercurio en los lisosomas de los fibroblastos y los 
macrófagos por lesiones de contacto. Algunos de estos casos muestran remisión 
después de la sustitución de las restauraciones de amalgama con materiales de res-
tauración alternativos y esto apoyaría la teoría de que la alergia al mercurio puede 
ser un factor causal o agravante en determinados casos de liquen plano oral.

El tratamiento del liquen plano es sintomático y las aplicaciones tópicas 
de acetónido de triamcinolona 2-4 veces al día pueden aliviar los síntomas.

Penfigoide benigno de la membrana mucosa

Se trata de una enfermedad de las membranas mucosas causada por un tras-
torno inmunitario. Generalmente se produce en adultos mayores. La lesión es 
una ampolla (fig. 6.12) que se rompe rápidamente para formar una úlcera con 
un halo inflamado alrededor que cura y se forma una cicatriz (Shklar and 
McCarthy, 1959). Se observa con mayor frecuencia en mujeres en la época de 
la menopausia o después de ella, pero no está limitado a las mujeres.

La enfermedad afecta a las encías y es una posible causa de gingivitis des-
camativa. Existe eritema gingival difuso con zonas grises de epitelio desca-
mado. Las áreas implicadas son muy sensibles y los pacientes presentan 
dolor e inflamación que se agravan con los alimentos picantes. La enfermedad 
es crónica con períodos de remisión.

El tratamiento es sintomático. Hay que evitar los alimentos, las bebidas o 
los enjuagues bucales irritantes. Las aplicaciones tópicas de acetónido de 
triamcinolona pueden ayudar, pero sólo en formato Orabase® también suele 
ser efectivo. El paciente necesita ser tranquilizado respecto a la benignidad 
de la enfermedad, excepto si existe afectación ocular, cuando la cicatrización 
puede afectar a la visión.

Pénfigo vulgar

Se trata de una enfermedad autoinmunitaria en la que los anticuerpos y las 
células T reaccionan con células de las membranas mucosas, destruyendo 
de esta forma las células. Si se produce una afectación extensa, la enferme-
dad puede tener un mal desenlace. Las lesiones orales suelen producirse 
antes de que aparezcan las lesiones cutáneas y el dentista tiene una respon-
sabilidad diagnóstica especial. La mayoría de los casos se producen en per-
sonas de mediana edad, generalmente en pacientes de origen étnico judío o 
italiano.

La enfermedad se caracteriza por la formación de ampollas (grandes vesí-
culas o bullas) en cualquier parte de la mucosa oral (fig. 6.13), incluyendo las 
encías. Las ampollas se rompen rápidamente para formar úlceras irregulares 
que curan lentamente. Hay dolor y tumefacción y si las lesiones afectan al 
paladar y a la garganta, la deglución resulta difícil.

A veces es posible realizar un diagnóstico empleando el «signo de 
Nikolsky», en el que la presión de deslizamiento con el dedo de la mano sobre 
la mucosa que aparentemente está intacta produce su desprendimiento de ésta. 
El diagnóstico definitivo se efectúa mediante un examen histológico de 
Fig. 6.12 Ampollas subepiteliales en la mucosa bucal inferior de un paciente con 
penfigoide benigno de membranas mucosas.
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Fig. 6.13 Ampollas intraepiteliales en la mucosa oral de un paciente con pénfigo 
vulgar. (Cortesía del Profesor S. Warnkulsuriya.).

Fig. 6.14 Agrandamiento gingival fibroso en un paciente epiléptico controlado con 
fenitoína.

Fig. 6.15 Agrandamiento gingival fibroso generalizado acusado en un paciente 
sometido a trasplante renal y controlado con ciclosporina.
muestras de tejido extraído para la biopsia. Si se sospecha un pénfigo, es 
esencial la derivación inmediata a un médico. La enfermedad se puede 
controlar con corticoides sistémicos. Scully and Felix, 2005 han revisado las 
causas más graves de la ulceración de la mucosa oral.

inFECCionEs

Las infecciones localizadas o generalizadas pueden afectar a la mucosa oral 
o los tejidos periodontales. Las infecciones localizadas incluyen la gingivi-
tis ulceronecrosante aguda (cap. 25) y el absceso periodontal lateral agudo 
(cap. 22). Las infecciones generalizadas incluyen infecciones por el virus del 
herpes simple, infecciones por el virus de la varicela/herpes zóster, el saram-
pión, la tuberculosis, la sífilis e infecciones por Candida albicans (cap. 24) y 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) (cap. 7).

rEaCCionEs FarmaCológiCas

En los últimos años, se ha establecido que los fármacos que actúan sobre el 
sistema hematopoyético o el sistema inmunitario, ya sea para reducir o para 
estimular su actividad, alteran la respuesta de la encía a la placa. Como se 
afirma en el capítulo 3, estos hallazgos confirman la relación del sistema 
inmunitario en la patogenia de la enfermedad periodontal. Sin embargo, la 
respuesta más frecuente de la encía a los fármacos es el agrandamiento gin-
gival que se describe a continuación.

agrandamiEnto gingival rElaCionado  
Con FármaCos

El fármaco anticonvulsivo fenitoína que se administra a los enfermos de epi-
lepsia, el fármaco inmunosupresor ciclosporina y el fármaco bloqueante de 
los canales del calcio nifedipina, que se administra para tratar la angina de 
pecho, las arritmias y la hipertensión, pueden producir un sobrecrecimiento 
fibroso de las encías (Seymour, 2006), no relacionado directamente con la 
dosis del fármaco. La fenitoína estabiliza las membranas neuronales al reducir 
su permeabilidad al calcio y puede contribuir al cúmulo de ácido fólico.

Se produce un cierto grado de aumento de tamaño gingival en un gran porcen-
taje de epilépticos que toman fenitoína (fig. 6.14), especialmente los pacientes 
que tienen menos de 40 años. El cuadro es menos frecuente en los pacientes que 
toman ciclosporina (Savage et al., 1987), pero cuando se produce puede ser muy 
grave (fig. 6.15). El agrandamiento gingival inducido por nifedipina es menos 
duro que los otros dos y contiene una proporción mayor de sustancia base.

La encía vestibular de los dientes anteriores suele presentar mayor afecta-
ción que los dientes posteriores, y tiene un aspecto firme, rosado y lobulado, 
situación que se ve agravada por un mal control de placa. En presencia de 
inflamación, la tumefacción gingival puede volverse blanda y roja y sangra 
fácilmente. La encía agrandada cubre prácticamente los dientes y esto puede 
añadirse a la discapacidad social que sufre el paciente epiléptico.
Tanto la inflamación como los efectos de los fármacos sobre el metabo-
lismo de los andrógenos parecen ser importantes para causar el sobrecreci-
miento fibroso en ambos sexos. La testosterona es convertida por la 
5a-reductasa en 5a-dihidrotestosterona (DHT), que es su principal metabolito 
biológicamente activo. Existen receptores específicos para los andrógenos en 
las encías (Huang et al., 2003) y sus cifras pueden aumentar hasta 2-3 veces en 
el tejido gingival inflamado y agrandado. Estos receptores de DHT están loca-
lizados en las células epiteliales gingivales y en los fibroblastos y se ha encon-
trado que la fenitoína estimula la actividad de la 5a-reductasa en los fibroblastos 
del tejido gingival inflamado (Soory, 2000). La DHT estimula a los fibroblas-
tos gingivales para producir y secretar colágeno y proteoglucanos. Durante la 
inflamación, el tejido gingival metaboliza la testosterona en la misma medida 
en los hombres y en las mujeres (Ojanatko et al., 1980). La fenitoína estimula 
la biosíntesis de DHT a partir de la testosterona de los fibroblastos gingivales. 
La ciclosporina y la nifedipina también realizan esta función (Soory, 2000).

Estos fármacos, probablemente como resultado de la producción de la DHT, 
pueden seleccionar además a una subpoblación de fibroblastos que producen 
grandes cantidades de colágeno con la producción de una forma inactiva de 
colagenasa. Este subgrupo de células puede tener una respuesta superior a la 
estimulación de la DHT. Hyland et al. (2003) han hecho crecer fibroblastos 
gingivales en cultivos en presencia o ausencia de concentraciones farmacoló-
gicamente pautadas de ciclosporina. Determinaron los valores de ARNm para 
MMP-1 y para MMP-1 liberado en el medio. Demostraron que la ciclosporina 
inhibía la producción de ARNm MMP-1 y la liberación de MMP-1 en el 
medio. Estos resultados apoyaron la hipótesis de que la acumulación de colá-
geno observada en el agrandamiento gingival de pacientes que toman ciclos-
porinas es, al menos en parte, debido a la actividad colagenolítica reducida.

También se ha encontrado mediante experimentos en ratas (Paik et al., 
2004) que la ciclosporina A disminuye la degradación del colágeno mediante 
la reducción de la actividad fagocítica de los fibroblastos gingivales de la 
rata. Clínicamente, el agrandamiento gingival inducido por ciclosporina A 
(CsA) en ratas se puede reducir mediante la administración adicional de 
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azitromicina y esto parece ser debido a la compensación de la actividad 
fagocítica disminuida por la CsA.

Cotrim et al. (2003) han incubado fibroblastos gingivales normales 
con concentraciones crecientes de ciclosporina A o del factor de creci-
miento de transformación b-1 (TGF-b1). Observaron que ambos agentes 
aumentaban la tasa de proliferación de estas células. También encontra-
ron que si las células eran tratadas de forma simultánea con ciclospori-
na y un oligonucleótido antisentido contra el lugar de inicio de la traduc-
ción del ARNm TGF-b1, los efectos proliferativos eran abolidos. Esto sugie-
re que la ciclosporina tiene un efecto estimulador autocrino sobre el 
TGF-b1.

La apoptosis desempeña un papel crítico en la regulación de la inflamación y 
la respuesta inmunitaria del huésped. En una investigación reciente, Alaaddino-
lu et al. (2005) demostraron que la apoptosis de los queratinocitos en la encía de 
los receptores de un riñón con sobrecrecimiento gingival inducido por la ciclos-
porina A era similar al observado en la encía inflamada de individuos sanos, lo 
que implica la presencia de otros mecanismos en el agrandamiento gingival. 
Sólo un porcentaje de pacientes sometidos a tratamiento con ciclosporina A 
(CsA) muestran agrandamiento gingival. Ruggeri et al. (2005) demostraron 
previamente que la ciclosporina A inducía la sobreexpresión de fosfolipasa C 
(PLCb1) en los fibroblastos de los pacientes con agrandamiento gingival clí-
nico, en células procedentes de lugares gingivales tanto con agrandamiento 
como clínicamente sanos. Su estudio más reciente ha investigado si la respuesta 
exagerada de fibroblastos a la ciclosporina A y el incremento asociado de la 
expresión de PLCb1 podría ser detectada también en los pacientes tratados con 
ciclosporina A sin signos clínicos de agrandamiento gingival. Encontraron una 
respuesta reducida. Estos hallazgos apoyaron el concepto de un origen multi-
factorial del agrandamiento gingival, incluyendo cambios específicos dentro de 
los tejidos gingivales que organizan la hiperrespuesta fibroblástica como conse-
cuencia de una exposición in vivo a largo plazo a la ciclosporina A.

Un estudio en células epiteliales de ratas y de seres humanos (Chin et al., 
2006) sugirió que la ciclosporina A podría regular de forma positiva el gen y 
la expresión proteica del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y del 
receptor del EGF, y la regulación positiva podría desempeñar un papel en el 
agrandamiento gingival.

Otro estudio en 121 individuos italianos receptores de un trasplante renal 
(Vescovi et al., 2005) demostró que el agrandamiento gingival como resul-
tado de todos los fármacos inmunosupresores estaba relacionado predomi-
nantemente con la predisposición genética, la duración del tratamiento 
inmunosupresor y el estado de la higiene oral. La respuesta inflamatoria aso-
ciada con la última da lugar a una serie de agentes que median en el creci-
miento que podrían reagudizar el agrandamiento gingival inducido por la 
medicación. Esto coincide con el estudio de Dannewitz et al. (2006) que 
demostraron una elevación de la expresión genética de colágeno y decorina 
en los sujetos con agrandamiento gingival.

Bostanci et al. (2006) investigaron la relación entre el polimorfismo de 
IL-1A y el agrandamiento gingival en los receptores de trasplantes renales 
tratados con ciclosporina A (CsA). Encontraron una asociación de este 
polimorfismo genético como factor de riesgo de agrandamiento gingival 
inducido por ciclosporina A en los pacientes con trasplante renal y 
demostraron que el polimorfismo de IL-1A podía alterar la susceptibilidad 
individual a la ciclosporina A. Sin embargo, no había una asociación entre 
los valores de la citocina en líquido crevicular gingival y la presencia de 
agrandamiento gingival o el genotipo IL-1A del paciente.

Huang et al. (2003) compararon la expresión del receptor de andrógenos 
(RA) y las citocinas Th1/Th2 en células gingivales procedentes de un tejido 
obtenido de sujetos sanos (S), con periodontitis (P) y sujetos con agranda-
miento gingival por nifedipina (N) mediante inmunocitoquímica. Se observó 
una elevada presencia de RA y IL-1, IFN-g, IL-4, IL-10 y IL-13 en los núcleos 
de las células inflamatorias y de los fibroblastos en el tejido conjuntivo gingi-
val. Existía una expresión mucho más fuerte de RA y de IL-1 y IFN-g (Th1) 
en el grupo con nifedipina (N) que en los otros grupos (SP). Las cifras de los 
fibroblastos gingivales RA+ eran significativamente más elevadas en el grupo 
N que en los otros grupos (SP) (p <0,05). La tendencia del grupo N hacia un 
perfil de Th1 era muy significativa (p <0,0001). Por tanto, la nifedipina parece 
aumentar la expresión de RA en las células en un tejido susceptible como la 
encía y favorece de manera importante un perfil inmunitario de Th1.

El tratamiento se dirige a motivar al paciente a mejorar las medidas de con-
trol de la placa y a que el desbridamiento exhaustivo supragingival y subgingi-
val mejoran el aspecto clínico del agrandamiento gingival. La escisión local del 
agrandamiento gingival se puede llevar a cabo mediante gingivectomía o gingi-
vectomía a bisel externo en algunos casos. La recurrencia del agrandamiento es 
frecuente, pero se puede reducir si se mantiene una buena higiene oral. Se ha 
demostrado que la escisión con láser del agrandamiento gingival reduce la tasa 
de recurrencia a los 6 meses cuando se compara con los procedimientos con-
vencionales de gingivectomía (Mavrogiannis et al., 2006).

Recientemente se ha introducido el tacrólimus (un macrólido) como fár-
maco inmunosupresor alternativo a la ciclosporina A y ha tenido buenos 
resultados en ensayos clínicos. A pesar de que existen diferencias en la 
estructura química, el tacrólimus y la ciclosporina A tienen varios efectos 
intracelulares en común. Un estudio reciente (James et al., 2001) ha 
comparado a 25 receptores de trasplante renal tratados con inmunosupresión 
con tacrólimus durante al menos 18 meses con 26 controles. Ninguno de los 
grupos ha demostrado un agrandamiento gingival significativo y esto parece 
indicar que el tacrólimus no tiene efectos adversos sobre el tejido gingival.

Se ha observado regresión de los agrandamientos gingivales inducido por 
nifedipina cuando los pacientes han sido cambiados a otros fármacos de la misma 
clase de bloqueadores de los canales de calcio (Westbrook et al., 1997). Los auto-
res observaron que el 60% de los pacientes a los que se les administraba el blo-
queante del canal del calcio alternativo llamado isradipina, presentaban regresión 
de su hiperplasia gingival inducida por la nifedipina. Además, ninguno de los 
pacientes tratado de entrada con isradipina presentó agrandamiento gingival.

FaCtorEs diEtÉtiCos Y nutriCionalEs

Los estudios epidemiológicos han demostrado que a cualquier edad existe 
enfermedad periodontal más grave en las poblaciones africanas y asiáticas 
que en las europeas. Esto podría deberse a deficiencias nutricionales o a una 
mala higiene oral, y ambas circunstancias reflejan el estado socioeconómico 
de la población. No existen evidencias que apoyen los suplementos de vita-
minas en una dieta que ya es equilibrada para conseguir mejores resultados. 
Es importante que los profesionales de la salud identifiquen las deficiencias 
nutricionales como un factor de riesgo agravante en enfermedades con una 
patogenia inflamatoria como las enfermedades periodontales (Riley, 2007) y 
sus implicaciones sobre el tratamiento.

La literatura médica reciente ha demostrado la eficacia de los antioxidantes 
que se encuentran en extractos de plantas para tratar las enfermedades con 
una patogenia inflamatoria. Se ha demostrado que las sustancias derivadas de 
plantas como el licopeno en los tomates (Wood and Johnson, 2004), los 
extractos flavonoides del Ginkgo biloba (Mozaffarieh and Flammer, 2007), el 
té verde (Hirasawa et al., 2002; Sakanaka and Okada, 2004), las isoflavonas 
de la soja (Nielsen and Williamson, 2007), la coenzima Q10 de las mitocon-
drias de las células (Battino et al., 2005) y el picnogenol (Baumann, 2005) 
derivado de la corteza de pino marítimo francés y rico en proantocianidinas 
tienen potentes efectos antioxidantes para reducir la lesión por los radicales 
libres importante en las enfermedades periodontales y metabólicas.

Se ha demostrado la existencia de una correlación entre la enfermedad perio-
dontal crónica y el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva en los adultos (Wood 
and Johnson, 2004). Un consumo mensual elevado de tomates asociado con valo-
res elevados de licopeno en suero parece reducir el riesgo en sujetos con periodon-
titis con cifras reducidas de PCR y un recuento leucocitario bajo (Wood and 
Johnson, 2004). El licopeno parece ser el carotenoide más efectivo para reducir la 
adhesión de los monocitos a las células endoteliales aórticas humanas además de la 
expresión en la superficie celular de moléculas de adhesión (Martin et al., 2000).

Se puede reducir el estrés oxidativo a un nivel mitocondrial mediante Ginkgo 
biloba; los flavonoides polifenólicos que se encuentran en el té, el chocolate 
negro y el vino tinto también tienen propiedades antioxidantes (Mozaffarieh 
and Flammer, 2007). Se demostró el efecto bactericida de la catequina del té 
verde frente a Porphyromonas gingivalis y Prevotella spp. con una CMI de 
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1,0 mg/ml; el estudio in vivo en pacientes con problemas periodontales utili-
zando tiras de hidroxipropil celulosa impregnadas con catequina del té verde en 
forma de un dispositivo de liberación lenta y como adjunto al desbridamiento 
mecánico demostró una mejoría del estado periodontal (Hirasawa et al., 2002). 
A una concentración de 1-2 mg/ml, se ha demostrado también que los compues-
tos polifenólicos aislados a partir del té verde inhiben la producción de ácido  
n-butírico y de ácido propiónico por parte de Porphyromonas gingivalis, lo cual 
puede sugerir una aplicación conjunta en el tratamiento de la enfermedad perio-
dontal (Sakanaka and Okada, 2004). Las isoflavonas de la soja también mues-
tran propiedades antioxidantes, antiateroescleróticas y anticancerígenas. Se 
unen al receptor de estrógenos y actúan como fitoestrógenos moderados (Nielsen 
and Williamson, 2007) sin los efectos secundarios de las hormonas estrógenas.

Se llevó a cabo una investigación in vitro para estudiar los efectos oxidan-
tes/antioxidantes de la nicotina, la coenzima Q10, el picnogenol y los fitoes-
trógenos en los fibroblastos y los osteoblastos periósticos orales, empleando 
un marcador esteroideo para detectar el estrés oxidativo (Figuero et al., 
2006). Los efectos oxidativos de la nicotina fueron superados de forma sig-
nificativa por la coenzima Q10, el picnogenol y los fitoestrógenos, lo que 
sugiere una aplicación de estos antioxidantes para superar los efectos 
catabólicos de la nicotina. Se pueden utilizar como coadyuvantes en el 
tratamiento de los pacientes periodontales, especialmente aquellos con hábito 
tabáquico o diabetes mellitus coexistente.

EnFErmEdad PEriodontal Como PosiblE 
FaCtor dE riEsgo dE otras EnFErmEdadEs 
sistÉmiCas

A principios del siglo xx, la profesión médica en general pensaba que una 
infección sistémica grave podía originarse a partir de una infección local y 
por ello se desarrolló la teoría de la inyección focal. Con el incremento de la 
comprensión acerca de los procesos de la enfermedad y de los mecanismos 
de defensa locales y sistémicos, este concepto fue rechazado progresivamente 
con la excepción de la endocarditis bacteriana (v. cap. 18).

Más recientemente, se ha retomado este concepto con el conocimiento de 
que la infección periodontal podría influir en la enfermedad cardiovascular 
(Beck et al., 1998; Nakib et al., 2004) y los embarazos prematuros de bajo peso 
dependiendo del tamaño de la carga inflamatoria provocados por la gravedad 
y la distribución de la enfermedad periodontal y el tipo de población estudiada. 
Hay que basarse en las evidencias en el contexto de una asociación con el 
factor de riesgo más que una relación de causa y efecto. Esto es más difícil de 
demostrar, como se ha visto en varios estudios transversales y retrospectivos.

EnFErmEdad CardiovasCular

Durante más de una década, la enfermedad periodontal se ha correlacionado de 
forma significativa con la enfermedad cardiovascular además de con el infarto 
cerebral (Syrjanon et al., 1989) en estudios de casos y controles y estudios a largo 
plazo. Recientemente, Renvert et al. (2004) demostraron que una combinación 
de cinco parámetros periodontales que comprendían sangrado al sondaje, profun-
didades de sondaje >6 mm, pérdida dental, pérdida ósea y consumo de tabaco, en 
un diagrama de riesgo pentagonal añadía valor predictivo a la asociación y suge-
ría que debería utilizarse en estudios futuros. Se demostró que la pérdida ósea 
radiológica era el mejor parámetro individual. Una revisión sistemática y un 
metaanálisis de estudios de cohortes de esta relación con 100 o más sujetos se 
llevaron a cabo entre 1980 y 2001, y demostraron que los sujetos con periodon-
titis crónica tienen en promedio un 19% más de riesgo de enfermedad cardiovas-
cular en comparación con sujetos que estaban periodontalmente sanos (Janket et 
al., 2003). Este incremento fue más importante en el 44% de los sujetos menores 
de 65 años. Sin embargo, este incremento del promedio fue modesto en compa-
ración con otros factores de riesgo mayores de la enfermedad cardiovascular.

Se ha registrado una reducción significativa de los valores de los marcadores 
inflamatorios, como la proteína C reactiva y los LDL oxidados, también implica-
dos en las enfermedades ateroescleróticas cardiovasculares, 3 meses después del 
tratamiento periodontal en los pacientes con enfermedad cardiovascular 
(Montebugnoli et al., 2004). Las infecciones crónicas pueden incrementar los 
valores plasmáticos de las lipoproteínas de muy baja densidad, lo cual puede dar 
lugar a lipoproteínas de baja densidad pequeñas y potentemente aterogénicas. La 
prevalencia de los perfiles de lipoproteínas aterogénicas en controles sanos, suje-
tos con periodontitis agresiva localizada y sujetos con periodontitis agresiva gene-
ralizada fueron 8,3%, 33,3% y 66,6%, respectivamente (Rufail et al., 2007). Estos 
hallazgos fueron significativos y pueden explicar el incremento del riesgo de 
enfermedad cardiovascular en los pacientes con periodontitis. De forma similar, 
D’Aiuto et al. (2004) estudiaron los efectos sistémicos del tratamiento de la perio-
dontitis grave generalizada en una población de individuos que por lo demás esta-
ban sanos mediante el examen de los cambios asociados con el tratamiento en los 
marcadores inflamatorios séricos que también están implicados en las enfermeda-
des ateroescleróticas cardiovasculares. Estos pacientes fueron incluidos en un 
estudio longitudinal, prospectivo y a ciego simple, con un seguimiento de 6 meses. 
También se examinó el posible impacto de los polimorfismos específicos en los 
genes de las citocinas que tienen influencia tanto en la periodontitis como en las 
enfermedades cardiovasculares. Se determinaron los valores de la proteína C reac-
tiva sérica (PCR) y de la interleucina-6 (IL-6) mediante pruebas de alta sensibili-
dad. Los parámetros serológicos y clínicos periodontales se evaluaron al inicio del 
estudio, a los 2 y a los 6 meses después de completar el tratamiento periodontal no 
quirúrgico. Se produjeron mejorías en todos los parámetros clínicos periodontales 
en los 94 sujetos que completaron este estudio. También hubo reducciones signi-
ficativas de las concentraciones séricas de IL-6 y de la PCR. Las cifras séricas de 
la PCR se asociaron de forma significativa con el resultado del tratamiento perio-
dontal después de corregir las posibles covariables (edad, índice de masa corporal, 
género, consumo de tabaco y polimorfismos en los genes de IL-6 [–174 C/G] y de 
IL-1A [–889]). Los sujetos con una respuesta al tratamiento periodontal por 
encima del promedio también obtuvieron la mayoría de la mejoría observada en 
la PCR sérica. Esto demuestra que tanto la periodontitis grave generalizada como 
la ateroesclerosis causan inflamación sistémica e implica una posible asociación 
entre la periodontitis y las enfermedades ateroescleróticas cardiovasculares.

Estos hallazgos fueron corroborados en un estudio clínico aleatorizado poste-
rior (D’Aiuto et al., 2005) llevado a cabo en 65 sujetos sistémicamente sanos que 
presentaban una periodontitis grave generalizada. Dos meses después del trata-
miento periodontal, presentaron reducciones altamente significativas de la pro-
teína C reactiva sérica y de la IL-6 en comparación con el grupo de control no 
tratado, independiente de la edad, el género, el índice de masa corporal y la etnia. 
En otro estudio que valoraba parámetros ligeramente diferentes, se ha evaluado 
la posible asociación de periodontitis crónica y biomarcadores de enfermedad 
cardiovascular en 468 hombres con edades entre 47 y 80 años sin enferme-
dad cardiovascular autodeclarada, diabetes y cáncer (Joshipura et al., 2004). 
La perio dontitis fue comparada con los valores de la proteína C reactiva, el 
fibrinógeno, el factor VII, el activador del plasminógeno hístico (t-PA), los LDL-
C, el factor de von Willebrand y los receptores 1 y 2 del factor de necrosis tumoral 
soluble. Utilizaron modelos de análisis multivarianza con control de la edad, el 
consumo de cigarrillos, la ingesta de alcohol, la actividad física y la ingesta de 
aspirina. La periodontitis crónica autodeclarada se asoció a valores significati-
vamente más elevados de PCR (30%), t-PA (11%) y LDL-C (11%). Estos datos 
demostraron que la enfermedad periodontal presentaba asociaciones significati-
vas con biomarcadores de disfunción endotelial y de dislipemia. Esto podría 
mediar potencialmente la asociación entre la periodontitis crónica, la enfermedad 
cardiovascular y la diabetes. Estos resultados pueden indicar que la periodontitis 
causa una inflamación sistémica moderada en sujetos sistémicamente sanos. 
Otros estudios no han demostrado una correlación probablemente debido a varia-
bles como la predisposición genética de la población estudiada, la respuesta del 
huésped, la gravedad de la carga inflamatoria y el hábito del consumo de tabaco.

La presencia de P. gingivalis en la bolsa periodontal y los valores elevados de 
actividad de la gingipaína detectados en el líquido crevicular gingival podrían indi-
car un papel de las gingipaínas en la destrucción del tejido periodontal muy vascu-
lar. Con el fin de explorar los efectos de estas proteasas sobre las células endoteliales, 
Sheets et al. (2005) expusieron células endoteliales de arteria coronaria bovina y 
células endoteliales microvasculares humanas a preparaciones con proteína extra-
celular activa gingipaína y/o gingipaínas purificadas de P. gingivalis. Observaron 
que las células tratadas mostraban una pérdida rápida de las propiedades de 
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adhesión celular que iba seguida por la muerte celular apoptótica. Estos resultados 
podrían indicar que las gingipaínas de P. gingivalis pueden alterar las moléculas de 
adhesión celular e inducir la muerte de la célula endotelial, lo cual podría tener 
implicaciones para la patogenicidad de este microorganismo y la propensión para 
la formación de la placa ateroesclerótica. Estos hallazgos han sido reforzados por 
Lee et al. (2006), que han demostrado otro mecanismo para la apoptosis de la 
célula cardíaca. Los resultados de un estudio de cultivos celulares sobre células 
cardíacas cultivadas sugirió apoptosis directamente inducida por P. gingivalis en el 
medio. Sus hallazgos sugieren que el desarrollo de apotosis de la célula H9c2 rela-
cionada con P. gingivalis se encontraba principalmente de forma coactiva con las 
vías de p38 y ERK y puede haber estado implicada en las vías apoptóticas depen-
diente de la muerte del receptor (caspasa 8) y dependiente de la mitocondria (cas-
pasa 9). También se observó que la apoptosis celular cardíaca relacionada con P. 
gingivalis estaba parcialmente mediada por las vías de señalización de PI3K o 
calcineurina, mientras que la vía JNK podría haber desempeñado un papel protec-
tor en la apoptosis de la célula cardíaca relacionada con P. gingivalis.

En las placas ateromatosas se han encontrado bacterias orales, incluyendo 
microorganismos periodontales putativos (Haraszthy et al., 2000) y proba-
blemente intervienen en la patogenia de la ateroesclerosis y la enfermedad 
vascular coronaria. Fiehn et al. (2005) confirmaron que el ADN de los 
microorganismos periodontales se detectaba en placas ateroescleróticas, des-
tacando la consistencia de Prevotella intermedia, aunque no se pudieron ais-
lar bacterias viables de los ateromas. Sin embargo, a este respecto, más 
recientemente, Padilla et al. (2006) han aislado varios microorganismos 
periodontales a partir de las placas ateroescleróticas de 9 de 12 pacientes 
estudiados y éstos incluyeron a Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Es 
interesante que cada uno de estos sujetos tenía varias especies de bacterias.

En relación con la posible asociación entre periodontitis y ateroesclerosis se ha 
descrito (Miyakawa et al., 2004) que los macrófagos estimulados por Porphyromonas 
gingivalis forman masas de células de aire en presencia de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL). Esto parece ser debido, al menos en parte, a la agregación del 
componente proteico de las LDL por las proteasas de P. gingivalis.

Rodrigues and Progulske-Fox, 2005 identificaron los genes de P. gingivalis 
W83, que se expresaban de forma diferente durante su invasión de las células 
endoteliales primarias de las arterias coronarias humanas, disminuyendo su 
expresión en la mayoría de los casos. Las hemaglutininas pueden funcionar 
como adhesinas y son necesarias para la virulencia de varios microorganismos 
patógenos. Song et al. (2005) estudiaron el papel de la hemaglutinina B (hagB) 
en la adherencia de P. gingivalis a las células endoteliales de las arterias 
coronarias humanas (EACH). Cuando se comparó la adhesión de P. gingivalis 
y del mutante hagB, no se observó ninguna significación estadística entre los 
dos (p = 0,331) y se pensó que esto se debía a la expresión del homólogo de 
hagB, llamado hagC. Sin embargo, se observó que el hagB de Escherichia coli 
se adhería significativamente mejor a las células EACH que E. coli-pUC9, la 
cepa de control, hecho confirmado por pruebas competitivas con anticuerpos 
frente a hagB. Estos resultados indican que hagB puede estar implicado en la 
adherencia de P. gingivalis a las células endoteliales primarias humanas.

Una revisión sistemática reciente de la relación entre la enfermedad periodon-
tal y la enfermedad cardíaca coronaria (Madianos et al., 2002) fue incapaz de 
llevar a cabo un metaanálisis debido a la amplia heterogeneidad de los estudios 
incluidos. Sin embargo, el 50% de los estudios de cohortes, el 75% de los estu-
dios de casos y controles y el 50% de los estudios transversales demostraban una 
asociación significativa entre ellos. No obstante, concluyeron que existían evi-
dencias muy limitadas que relacionaran la enfermedad periodontal y la enferme-
dad cardíaca coronaria y que existía una necesidad clara de llevar a cabo estudios 
observacionales y clínicos mejor diseñados y más amplios para intentar resolver 
esta cuestión. Sin embargo, la enfermedad periodontal puede suponer una expo-
sición sistémica potencial y desempeñar un papel central en la formación de los 
ateromas debido a una serie de fenómenos asociados con la expresión de las 
células endoteliales de las moléculas de adhesión, el desarrollo de materia grasa 
inducido por el estrés oxidativo que da lugar a la maduración y a la ruptura del 
ateroma. Falta lograr el control de la liberación de marcadores sustitutos de la 
inflamación en este contexto para reducir el riesgo de infarto de miocardio 
(Paquette et al., 2007). Se necesitan nuevos estudios que sigan las líneas mencio-
nadas antes con el fin de establecer una relación definitiva de causa y efecto.
artritis rEumatoidE

La enfermedad periodontal y la artritis reumatoide comparten muchos elementos 
fisiopatológicos, pero la existencia de una relación clínica entre las dos enfermeda-
des sigue estando en discusión, en parte debido a los efectos antiinflamatorios del 
tratamiento farmacológico utilizado de forma universal en la última de las enferme-
dades (Ramamurthy et al., 2005). Estos autores estudiaron después esta cuestión en 
mayor profundidad. La artritis inflamatoria fue inducida en ratas para determinar el 
efecto sobre los biomarcadores gingivales de la inflamación y de la destrucción 
tisular y para investigar el efecto de una intervención terapéutica sin las propieda-
des antiinflamatorias convencionales. La artritis fue inducida en ratas Lewis macho 
mediante la inyección de micobacterias muertas por el estimulador Freund, 
empleando técnicas estándar. Un grupo de animales fue tratado mediante la induc-
ción del inhibidor tisular sistémico de matriz de metaloproteinasas (TIMP-4). A las 
3 semanas, fue registrada la gravedad de la artritis y se recogieron tejidos tanto del 
muslo como gingivales para analizar la actividad de la matriz de metaloproteinasa 
(MMP) y de las citocinas. Además, se extirparon los maxilares para valorar la pér-
dida de hueso alveolar. El desarrollo de la artritis se asoció con la elevación de las 
cifras de MMP de tejido articular, de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) y de 
interleucina-1 (IL-1) en comparación con ratas de control. En el tejido gingival de 
las ratas artríticas no tratadas, las cifras de gelatinasa, colagenasa, TNF-a y IL-1 
también estaban elevadas en comparación con las ratas de control. La pérdida de 
hueso alveolar y la movilidad dental también eran significativamente superiores  
(p <0,05) en las ratas artríticas no tratadas. Todos los parámetros mejoraron después 
del tratamiento génico con TIMP-4. Esto es, en el momento de escribir este texto, 
es el primer estudio que informa de una asociación entre la artritis sistémica expe-
rimental en ratas y la elevación de MMP en el tejido gingival, de los valores de las 
citocinas y de la enfermedad periodontal. La reversibilidad de estos cambios con 
terapia génica con TIMP-4 refuerza la correlación fisiopatológica entre la enferme-
dad sistémica y local. Una revisión reciente proporciona una explicación exhaus-
tiva del paralelismo entre la progresión de la enfermedad y el abanico de tratamientos 
para la artritis reumatoide y las enfermedades periodontales, detallando los meca-
nismos patogénicos para la posible coexistencia de las dos enfermedades en el 
mismo individuo, dirigido por un estímulo inflamatorio (Soory, 2007).

rECiÉn naCidos PrEmaturos dE bajo PEso

Los recién nacidos prematuros de bajo peso comparten una serie de factores de 
riesgo comunes con la enfermedad periodontal, incluyendo el consumo de tabaco, 
el consumo de alcohol, la utilización de drogas, la clase socioeconómica, la edad 
y la nutrición; otros factores de riesgo incluyen los cuidados prenatales y la 
prevalencia de infecciones genitourinarias. Por tanto, resulta difícil determinar el 
nivel real de riesgo para cada uno de estos factores. También se ha comentado que 
todos los estudios sobre este tema hasta el momento han sido estudios transversales 
de cohortes o de casos y controles, que sólo pueden mostrar asociaciones, y no 
pueden demostrar si esta asociación tiene una relación causal o no.

Recientemente, se han publicado una serie de estudios relacionados con esto. 
El recién nacido prematuro de bajo peso al nacer (PBPN) se define como el 
recién nacido que pesa menos de 2.500 g antes de las 37 semanas de gestación. 
Un total de 200 pacientes periodontales fueron asignados aleatoriamente al tra-
tamiento (durante la gestación) y al tratamiento después del parto (controles). Un 
modelo de regresión múltiple demostró un resultado significativamente mejor en 
el grupo tratado durante el embarazo, con respecto a los recién nacidos PTBPN 
(Tarannum et al., 2007). Los autores concluyeron que el tratamiento periodontal 
podía reducir el riesgo de recién nacidos PTBPN en madres que presentaban 
enfermedad periodontal. Otro estudio realizado en 3.576 mujeres turcas demos-
tró que la enfermedad periodontal materna era un factor de riesgo relacionado 
con los recién nacidos PTBPN y partos anormales (Toygar et al., 2007).

Se llevó a cabo un estudio de casos y controles en 48 mujeres embarazadas en 
las que se compararon los valores de PGE2 y IL-Ib en líquido crevicular gingival 
(Offenbacher et al., 1998). También se tomaron muestras de placa subgingival 
para detectar P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus y 
Treponema denticola mediante el uso de sondas de ADN y éstas se compararon 
también en los casos de recién nacidos PBPN y controles. Se observó que las 
cifras en el líquido crevicular gingival de PGE2 y de IL-Ib eran significativamente 
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mayores en los casos de recién nacidos PBPN (p = 0,02) y también se registraron 
cifras superiores de bacterias. Estos mecanismos, es decir, la estimulación por 
lipopolisacáridos de PGE2 y de IL-Ib, también se puede postular para la enferme-
dad cardiovascular y la formación de la placa aterogénica.

Otro grupo (Dasanayake, 1998) llevó a cabo un estudio de casos y con-
troles en 55 parejas de recién nacidos PBPN y de peso normal al nacimiento. 
Se llevó a cabo un análisis similar de regresión logística y se demostraron 
ratios de probabilidad e índices de correlación por debajo del nivel de signi-
ficación y por tanto no se demostró la existencia de asociación entre la enfer-
medad periodontal y los recién nacidos PBPN. La población estudiada, la 
gravedad y la distribución de la enfermedad periodontal y el tamaño de la 
carga inflamatoria probablemente tienen impacto sobre los resultados proce-
dentes de diversos estudios poblacionales.

Rajapakse et al. (2005) llevaron a cabo un estudio de seguimiento pros-
pectivo de 227 mujeres primigrávidas (primera gestación) de Sri Lanka sin 
consumo de tabaco, alcohol ni drogas. Sus resultados sólo sugirieron un bajo 
nivel de asociación entre enfermedad periodontal y recién nacidos pretér-
mino con peso bajo para la edad gestacional, indicando posiblemente que las 
asociaciones encontradas antes podían haber estado influidas por factores de 
confusión como el consumo de tabaco, alcohol y drogas.

Moreu et al. (2005) investigaron la influencia del estado periodontal sobre 
el parto pretérmino de bajo peso al nacer en 96 mujeres embarazadas en su 
primer, segundo y tercer trimestres. Sus resultados sugieren una asociación 
entre la enfermedad periodontal y el bajo peso al nacer pero no el parto pre-
término. Budunel et al. (2005) también investigaron la posible relación entre 
las infecciones periodontales y los recién nacidos PBPN, recogiendo datos 
clínicos y microbiológicos en mujeres con un bajo nivel socioeconómico 
después del parto. Utilizaron la hibridación ADN-ADN «en tablero de aje-
drez» para 12 microorganismos periodontales putativos comunes. Los auto-
res estudiaron a 181 mujeres (53 casos y 128 controles) durante 3 días 
después del parto. Sus hallazgos demostraron que cuando las bacterias sub-
gingivales se evalúan conjuntamente, Peptostreptococcus micros y Campy-
lobacter rectus pueden haber influido en el aumento del riesgo de recién 
nacidos PBPN, aunque ninguna bacteria aislada mostraba relación alguna 
con el riesgo de recién nacidos PBPN.

Un estudio prospectivo (Moore et al., 2004) reclutó a 3.738 mujeres emba-
razadas entre las semanas 10 y 15 de la gestación. Su edad media era de 
29,8 ± 5,5 años, una buena mezcla étnica y valores bajos de pérdida de 
inserción (Moore et al., 2001) similar a la observada en el cuestionario Adult 
Dental Health Survey 1998 (Kelly et al., 2000). Las pacientes completaron 
un cuestionario y fueron sometidas a un examen periodontal incluyendo 
PPD, PAL, Pl.I y GBI (Moore et al., 2004). Posteriormente, se recogieron 
datos del resultado del embarazo. El análisis de regresión demostró las 
relaciones esperadas entre el resultado del embarazo y los factores de riesgo 
obstétrico, pero no se encontraron relaciones estadísticamente significativas 
entre el resultado del embarazo y la gravedad de la enfermedad periodontal. 
Hubo relaciones entre el aborto y la profundidad de sondaje medio (p = 0,023) 
y la pérdida creciente de inserción (p = 0,053). Sin embargo, los coeficientes 
de regresión en estos análisis fueron bajos, lo que sugiere su limitada 
capacidad para explicar las variaciones en el resultado del embarazo. De esta 
forma, no hubo evidencias de una relación entre el resultado del embarazo y 
los marcadores de gravedad de la enfermedad periodontal.

Un pequeño estudio clínico (Jeffcoat et al., 2003) en 366 mujeres embara-
zadas con periodontitis crónica divididas en tres grupos de estudio observó 
que el tratamiento periodontal estándar redujo de forma significativa la tasa 
de parto pretérmino. También se encontró que el empleo adyuvante de metro-
nidazol oral en uno de los grupos de estudio aumentaba de forma significa-
tiva su tasa en comparación con el grupo que recibió sólo tratamiento 
periodontal. Esto apoya la recomendación de no administrar antibióticos 
durante el embarazo si no es absolutamente necesario.

Otro estudio (Wood et al., 2006) no encontró evidencias de que la enfer-
medad periodontal se asociara con el parto pretérmino espontáneo. Sin 
embargo, los valores elevados en el líquido crevicular gingival de elastasa se 
asociaron con parto pretérmino, pero se necesitan nuevas investigaciones 
antes de que se pueda asumir que se trata de una relación causal.
Desde entonces, estudios posteriores similares han ofrecido resultados 
controvertidos, algunos de ellos con indicios de una ligera asociación 
(Martins Moliterno et al., 2005) y otros con hallazgos negativos (Noack et 
al., 2005; Bassani et al., 2007).

Una revisión sistemática reciente (Madianos et al., 2002) de la relación entre 
la enfermedad periodontal y los recién nacidos PBPN sólo incluyó un estudio 
de cohortes y dos estudios de casos y controles. El estudio de cohortes y uno 
de los estudios de casos y controles demostraron la existencia de una asocia-
ción significativa entre ellos. Sin embargo, los autores concluyeron que las 
evidencias que relacionaban la enfermedad periodontal y los recién nacidos 
PBPN era muy limitada y que existía una necesidad clara de estudios 
observacionales y clínicos mejor diseñados y de mayor tamaño para resolver 
posteriormente esta cuestión. Una serie de estudios sugieren una relación entre 
la enfermedad periodontal y el parto pretérmino de peso bajo al nacer. Pero no 
hay evidencias convincentes que indiquen la existencia de una relación causal 
y probablemente se trata de un hallazgo coincidente (Michalowicz and Durand, 
2007). Como se ha mencionado antes, se requieren estudios adicionales.

sEPtiCEmia PostimPlantE

La septicemia es una causa de muerte en los receptores de trasplantes de célu-
las pluripotenciales hematopoyéticas (TCPH). Se ha recomendado la extrac-
ción de los dientes con una periodontitis avanzada antes de llevar a cabo un 
TCPH para evitar la septicemia en los huéspedes con mieloablación. Akintoye 
et al., 2002, diseñaron un estudio para determinar el impacto de la periodon-
titis crónica, medida mediante pérdida ósea alveolar radiológica, sobre la sep-
ticemia y la mortalidad del trasplante. Se utilizó un estudio retrospectivo para 
estudiar a 77 sujetos que fueron sometidos a una evaluación dental previa al 
trasplante, una radiografía panorámica y un TCPH alogénico mieloablativo 
completo para tratar neoplasias malignas hematológicas. La pérdida radioló-
gica del hueso alveolar desde la cresta fue medida con una regla de Schei en 
todos los dientes. Los microorganismos aislados en hemocultivos positivos 
durante los primeros 100 días después del trasplante fueron clasificados como 
de probable origen en lugares periodontales, orales o de cualquier punto del 
organismo. Se valoraron estadísticamente las asociaciones entre los hemocul-
tivos positivos, el porcentaje medio de la pérdida alveolar de la cresta ósea de 
toda la cavidad oral del sujeto y la supervivencia a los 100 días. La pérdida 
ósea media de la altura de la cresta alveolar por sujeto fue del 13% ± 7%, y el 
18,2% mostraron una pérdida ósea del 20% o superior. Durante los primeros 
100 días después del trasplante, el 63,6% de los sujetos tuvieron hemoculti-
vos positivos asociados con septicemia y los microorganismos aislados con 
mayor frecuencia fueron Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis, 
Enterococcus faecalis, Streptococcus sanguis, Staphylococcus aureus y 
Escherichia coli. No se encontraron asociaciones estadísticamente significa-
tivas entre la pérdida ósea alveolar radiológica media por sujeto y la septice-
mia de probable origen periodontal u oral. De esta forma, este estudio 
preliminar no encontró relación entre el estado periodontal radiológico y la 
septicemia o la mortalidad durante 100 días después del trasplante.
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7 Síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida (sida)
El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) es una de las principa-
les amenazas a la salud en todo el mundo; el número de personas infectadas 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es de aproximadamente 
19,5 millones y la gran mayoría de estas personas muy probablemente falle-
cerán como consecuencia de esta afección.

viruS de la inmunodeficiencia humana

El VIH es un retrovirus de forma esférica con un diámetro de diez milésimas de 
milímetro. Su capa externa o cubierta consta de una doble capa de moléculas 
lípidas que está cubierta con proteínas (fig. 7.1). Una de éstas tiene aspecto de 
espiga vista en el microscopio electrónico (ME) y es una glucoproteína (gp). 
La parte externa se conoce como gp120 (el número representa la masa de la 
proteína en Daltons) y la parte interna está incluida en la membrana como gp41. 
Por debajo se encuentra una proteína de la matriz (p17) que rodea el centro vírico 
o cápside, compuesto de otra proteína (p24), con forma de cono hueco. Contiene 
el material genético en forma de ARN de aproximadamente 9.200 bases de 
nucleótidos. Las moléculas de la enzima transcriptasa inversa, que transcribe el 
ARN a ADN una vez que el virus se introduce en la célula, se hallan situadas en 
la superficie de las hebras. Igualmente presentes en el interior de la cápside están 
las proteínas de las enzimas integrasa, proteasa y ribonucleasa.

La proteína gp120 puede unirse fuertemente a moléculas de CD4 presen-
tes en varios tipos de células inmunitarias (fig. 7.2). Cuando el virus se une a 
la célula, las membranas se fusionan, proceso dirigido por la proteína de 
superfície gp41, y el centro de la partícula vírica y su contenido son llevados 
al interior de la célula. A continuación el núcleo vírico se desintegra parcial-
mente, liberando el ARN. Luego la transcriptasa inversa transcribe una copia 
de ADN con la ayuda de otras enzimas víricas. Cuando es activado, el ADN 
vírico integrado puede codificar el ARN vírico que abandona el núcleo, codi-
fica proteínas estructurales y de otro tipo, y produce gemación de nuevos 
virus a partir de la superficie celular para infectar otras células.

PaToGenia de la infección Por el vih y del Sida

Algunas células portadoras de CD4, conocidas como células dendríticas, se 
hallan presentes en las superficies mucosas del cuerpo y es posible que éstas 
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sean las primeras células infectadas en la transmisión sexual. Los macrófagos 
y los monocitos portan también la molécula CD4 y son vulnerables de modo 
similar. Pueden transportar el VIH a otras partes del cuerpo incluidos los 
órganos linfáticos y el cerebro. Las principales dianas del virus VIH son los 
linfocitos T colaboradores portadores de CD4 que ayudan a activar otras 
partes del sistema inmunitario incluidas las células T4 efectoras, las células 
T8 citolíticas y las células B. En pacientes que están a punto de comenzar el 
tratamiento con antirretrovirales, la determinación de la carga vírica VIH-1 
junto con el recuento de CD4 aporta una valoración real del riesgo de la 
probabilidad de desarrollar sida (Phillips, 2004).

En una primoinfección, la persona infectada prepara una fuerte defensa. 
Como resultado, las células B producen anticuerpos para neutralizar el virus 
y las células T citolíticas se multiplican y destruyen las células infectadas 
por el virus. Aunque es posible que el sistema inmunitario pueda luchar 
con éxito y vencer al VIH en un estadio muy temprano, para cuando han 
aparecido anticuerpos frente al virus en la sangre, la infección generalmente 
es permanente. Al principio el cuadro clínico es el de una enfermedad gripal 
con fiebre y mialgias con una duración de semanas y durante este estadio 
se halla el virus en cantidades elevadas en el torrente circulatorio y es fácil 
su transmisión. El sistema inmunitario organiza su respuesta y comienza 
a eliminar las células infectadas y el virus circulante. Sin embargo, una 
proporción de células infectadas permanecen intactas al eludir las defensas 
del huésped y el virus continúa replicándose en cantidades bajas durante 
una década y durante la mayor parte de este tiempo de infección crónica el 
paciente se encuentra bien. Sólo después de varios años desde que el virus ha 
dañado de modo significativo el sistema inmunitario comienzan a aparecer 
infecciones oportunistas y tumores malignos.

Al principio se creía que el daño en el sistema inmunitario se debía al 
descenso progresivo de las células T4 en sangre como consecuencia de la 
destrucción de estas células por el virus. Apoya a esta interpretación el hecho 
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

fig. 7.2 Ciclo vital del virus de la inmunodeficiencia humana.
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de que las cifras de estas células disminuyen de 1.000 a ≤100/mm3 durante la 
larga fase subclínica de la enfermedad. Sin embargo, incluso en los últimos 
estadios de la enfermedad, cuando hay cifras muy bajas de células T4 en 
 sangre, tan sólo 1 de cada 40 de estas células producen virus. De hecho, en 
los estadios iniciales de la enfermedad sólo 1 aproximadamente de cada 1.000 cé-
lulas T4 en la sangre produce virus. Una razón para esta disminución de las 
células T4 podría ser que las células T8 citolíticas no afectadas podrían destruir 
progresivamente las células infectadas. Otra posibilidad es que los anticuerpos 
que reconocen a las proteínas víricas gp120 y gp41 en la superfície vírica 
podrían interferir también con el CMH en las células sanas. Aún otra teoría 
apoyada por los datos experimentales es que el VIH podría precipitar una 
apoptosis generalizada (muerte programada) de células inmunitarias sanas.

Estudios experimentales recientes sugieren que la razón más probable es 
que la infección por el VIH destruye de modo gradual y progresivo los órganos 
linfáticos, sobre todo los ganglios linfáticos. Hay indicios de que en la larga fase 
crónica asintomática el VIH se replica principalmente en los ganglios linfáticos 
y esto aumenta gradualmente la carga corporal de células infectadas en estos 
órganos. Así, parece que en los ganglios linfáticos la carga vírica es sustancial 
y aumenta constantemente durante la fase crónica. El aumento importante de 
las cifras del virus en sangre en los últimos estadios de la enfermedad muy 
probablemente se debe al agotamiento de los ganglios linfáticos. La pérdida 
de células dendríticas foliculares, células T4 colaboradoras y de memoria lleva 
probablemente a una rápida pérdida de la función inmunitaria y el virus se 
disemina a la sangre. El paciente, ahora con un sistema inmunitario inactivo, 
muere debido a infecciones oportunistas recurrentes y a neoplasias.

caracTeríSTicaS clínicaS del Sida

GeneraleS

Las principales manifestaciones clínicas del sida son linfadenopatías, pér-
dida de peso, diarrea de origen desconocido, infecciones oportunistas y neo-
plasias. Las infecciones incluyen:

	 Candidiasis oral y faríngea.
	 Herpes simple mucocutáneo.
	 Neumonía por Pneumocystis carinii.
	 Mycobacterium tuberculosis.
	 Infecciones por micobacterias atípicas.
	 Salmonelosis.
	 Meningitis criptocócica.
	 Criptosporidiosis.
	 Encefalitis por toxoplasma.
	 Enfermedad por citomegalovirus.

Las neoplasias incluyen:

	 Sarcoma de Kaposi.
	 Linfoma de células B.
	 Linfoma de Hodgkin.

oraleS

El sida tiene distintas manifestaciones orales que han sido clasificadas por 
Pindborg (1989). Las más comunes son candidiasis, leucoplasia vellosa, 
sarcomas de Kaposi e infecciones periodontales. Los sujetos con estas lesio-
nes probablemente son seropositivos al VIH. Sin embargo, pueden darse dis-
tintas lesiones orales que incluyen:

Infecciones fúngicas

	 Candidiasis.
	 Histoplasmosis.
	 Criptococosis.
	 Geotricosis.
Infecciones bacterianas

	 Gingivitis ulcerativa necrosante aguda (GUN).
	 Rápida destrucción periodontal.
	 Mycobacterium avium intracellulare.
	 Actinomicosis.
	 Enfermedad por arañazo de gato.
	 Klebsiella pneumoniae.
	 Enterobacteriaceae.
	 Escherichia coli.
	 Exacerbación de abscesos crónicos.
	 Sinusitis.
	 Celulitis submandibular.

Infecciones víricas

	 Estomatitis por el virus del herpes simple.
	 Citomegalovirus.
	 Virus de Epstein-Barr (VEB).
	 Virus varicela-zóster.
	 Papilomavirus.

Neoplasias

	 Sarcoma de Kaposi.
	 Linfoma no hodgkiniano.
	 Carcinoma espinocelular.

Trastornos neurológicos

	 Neuropatía del trigémino.
	 Parálisis facial.

Causas desconocidas

	 Úlceras aftosas recurrentes.
	 Úlceras necrosantes progresivas.
	 Epidermólisis tóxica (síndrome de Lyell).
	 Retraso en la cicatrización de las heridas.
	 Trombocitopenia idiopática.
	 Agrandamiento de las glándulas salivales.
	 Xerostomía.
	 Hipopigmentación de la mucosa oral.

Lesiones como candidiasis oral (CO), leucoplasia vellosa oral (LPO) y gin-
givitis ulcerativa necrosante aguda (GUN) pueden ser los primeros signos  
de una infección por el VIH o de su progresión. Casi todos los pacientes 
infectados por el VIH tienen manifestaciones orales. Los dentistas desempe-
ñan un papel importante en su detección precoz. Además de las afectaciones 
anteriormente citadas, el sarcoma de Kaposi (SK), el linfoma no Hodgkin 
(LNH) y la periodontitis ulcerativa necrosante, pueden estar presentes en 
hasta el 50% de los pacientes con infección por el HIV y en hasta el 80% de 
los afectados por el sida. La prevalencia de CO, LPO y enfermedad perio-
dontal asociada al VIH ha disminuido en la población adulta con la llegada 
del tratamiento con antirretrovirales de gran actividad (TARGA) (Reichart, 
2006).

Kendpon et al. (2004) valoraron la prevalencia de las manifestaciones ora-
les de la enfermedad por el VIH y las relacionaron con las concentraciones 
de CD4 de los sujetos en Tailandia del Norte y del Sur. Estos autores obser-
varon que la candidiasis oral, la leucoplasia vellosa y la enfermedad perio-
dontal relacionada con el HIV eran las lesiones orales más comunes en ambas 
áreas. También observaron que la asociación más significativa era entre la 
candidiasis oral, sobre todo del tipo seudomembranoso, y el estado inmuni-
tario CD4.
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PeriodonTal

Las principales infecciones periodontales asociadas con el sida son GUN y 
una periodontitis atípica rápidamente progresiva. Se han descrito dos tipos 
de enfermedad periodontal, la gingivitis por el VIH (G-VIH) y la periodonti-
tis por el VIH (P-VIH) en pacientes VIH (Yin et al., 2007).

GUN y PUNA relacionadas con el VIH

Las formas más agresivas de gingivitis y de periodontitis se dan en pacientes 
VIH (Yin et al., 2007). También puede dar lugar a ulceración en los tejidos 
blandos (Salama et al., 2004). Se ha descrito la manifestación de GUN, 
PUNA de repetición, infecciones herpéticas orofaciales, candidiasis 
seudomembranosas y úlceras orales atípicas en un paciente VIH-seropositivo. 
A pesar de unos recuentos muy bajos de células T CD4 + , el paciente 
respondió bien al tratamiento periodontal estándar en ausencia de TARGA, 
sin recurrencia de las lesiones orales en el seguimiento a los 3 meses (Feller 
et al., 2006).

Gingivitis por el VIH (G-VIH)

La G-VIH (eritema lineal gingival) se manifiesta en forma de banda bien 
circunscrita de las encías libre e insertada y en ocasiones de la mucosa 
alveolar. Sangra con facilidad al cepillarse los dientes y al pasar una sonda 
con suavidad. Los márgenes gingivales muestran con frecuencia una banda 
bien circunscrita en pacientes con eritema (Yin et al., 2007).

Puede no responder al tratamiento periodontal convencional como el con-
trol de la placa y los raspados, si las concentraciones de las células CD4 son 
bajas (v. más adelante).

Periodontitis por el VIH (P-VIH)

La P-VIH (periodontitis ulcerativa necrosante) implica una extensa necrosis 
de tejidos blandos y pérdida de inserción periodontal. La destrucción de teji-
dos blandos puede ser rápida y con frecuencia se acompaña de necrosis inter-
dental y ulceración que puede exponer el hueso alveolar. A diferencia de la 
periodontitis crónica, no hay formación de bolsas profundas sino más bien 
una recesión profunda, ulceración y exposición e incluso en ocasiones 
secuestros óseos. El dolor localizado es una característica de esta afección  
y se manifiesta más intensamente que el que se asocia con la GUN. Estas 
afecciones suelen darse cuando los niveles de las células CD4 son bajos y por 
ello la infección por el VIH se está convirtiendo en sida florido. La incidencia 
ha disminuido con la llegada de los TARGA (Ryder, 2002).

¿Existe una conexión entre la infección por el VIH y la 
gravedad de la periodontitis crónica?

Un estudio longitudinal de 6 meses de duración sobre la pérdida de inserción 
en pacientes infectados por el VIH demostró unas concentraciones significa-
tivamente mayores de interferón-g, elastasa neutrofílica y b-glucuronidasa 
en localizaciones con pérdida de inserción de 2 mm (Alpagot et al., 2003). Se 
han detectado concentraciones elevadas de citocinas proinflamatorias en el 
líquido crevicular de pacientes VIH positivos (Baqui et al., 2000) y al com-
pararlas con las observadas en controles no infectados con enfermedad perio-
dontal (Yin et al., 2007), lo que podría contribuir a su patogenia en los 
pacientes infectados por el VIH.

Se observó que localizaciones con enfermedad periodontal en sujetos VIH 
positivos estaban colonizadas por Fusobacterium nucleatum, Prevotella 
intermedia y Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Alpagot et al., 2004). 
La detección de Candida puede indicar una presencia oportunista junto 
con una respuesta debilitada del huésped. Sin embargo, podría contribuir 
a la patogenia de la enfermedad periodontal al dañar el epitelio sulcular 
y de la unión, lo que daría lugar a una entrada de patógenos a los tejidos 
subyacentes. Se ha demostrado que Candida desencadena una respuesta 
significativa de citocinas proinflamatorias (Dongari-Bagtzoglou y Fidel, 
2005). Ello podría contribuir a la progresión de la pérdida de inserción en 
los pacientes infectados por el VIH. En un estudio en individuos británicos 
(Robinson et al., 1997), se compararon las diferencias entre la pérdida de 
inserción periodontal en sujetos VIH positivos y controles y se relacionó 
también con recuentos de CD4. Hubo unas cantidades significativamente 
mayores de pérdida de inserción periodontal en los sujetos VIH positivos y 
la pérdida aumentaba a medida que disminuía el recuento de CD4. Se han 
publicado otros estudios en relación con la mayor probabilidad de desarrollo 
de gingivitis ulcerativa necrosante y de periodontitis con una disminución de 
los recuentos de CD4 (Yin et al., 2007).

Sin embargo, también se ha demostrado que el tratamiento de manteni-
miento periodontal a largo plazo puede mantener unos niveles de inserción 
estables en los sujetos VIH cuando existe un buen control de placa (Feller et 
al., 2006).

Microbiología de la G-VIH (eritema lineal gingival) y de la 
P-VIH (periodontitis ulcerativa necrosante, PUN)

Se ha comparado la microbiología de la periodontitis ulcerativa necrosante 
en sujetos infectados por el VIH con la de la GUN en sujetos VIH negativos 
mediante microscopia electrónica (Cobb et al., 2003). Además de la típica 
presentación de espiroquetas, las zonas de agregados de polimorfonucleares 
(PMN) y de células necróticas, la invasión por Candida fue una caracterís-
tica típica de las lesiones de periodontitis ulcerativa necrosante en los sujetos 
HIV positivos; esto indica la relevancia de Candida en su etiología. La pre-
sencia de Candida tanto en el eritema lineal gingival como en la periodontitis 
ulcerativa necrosante puede implicar que el eritema lineal es un precursor 
para el desarrollo de la periodontitis ulcerativa necrosante. Aunque el perfil 
microbiano de la PUN fue similar a la de los patógenos periodontales putati-
vos en los sujetos VIH negativos, las especies típicas detectadas en la PUN 
con uso de PCR, captura inversa, ensayos de hibridación ADN-ADN en 
«tablero de ajedrez» fueron: Bulleidia extructa, Dialister, Fusobacteria, 
Selenomonas, Peptostreptococcus y Veillonella. Es importante señalar que 
no se detectó Porphyromonas gingivalis en la PUN, con empleo de este 
ensayo (Paster et al., 2002).

cambioS en loS mecaniSmoS de defenSa  
de loS PacienTeS con Sida

Con frecuencia los pacientes con VIH con concentraciones normales de lin-
focitos CD4 y una buena higiene oral tienen unas encías sanas y no difieren 
de los pacientes normales en su respuesta a la placa. Así, parecería que es la 
desestructuración de la función inmunitaria por la infección por el VIH la 
que aumenta la patogenicidad de las bacterias subgingivales. Los mecanis-
mos implicados han sido revisados por Ryder (2002). También se ha demos-
trado que los sujetos VIH positivos con periodontitis crónica tienen unas 
concentraciones de anticuerpos IgG en suero significativamente menores a 
los patógenos periodontales putativos que los pacientes VIH negativos con 
periodontitis crónica.

Se ha demostrado que los PMN de pacientes VIH positivos tienen un 
aumento de la fagocitosis, procesos oxidativos y formación de actina-F que 
dichas actividades en los controles normales. Esto parecería sugerir que 
los PMN de los pacientes con VIH muestran una mayor actividad y esto 
contrasta con la disminución de la actividad de estas células observada en la 
periodontitis rápidamente progresiva. En la periodontitis crónica los PMN 
forman la primera línea de defensa y a medida que progresa la enfermedad 
se ven sustituidos por macrófagos y linfocitos. En los sujetos con VIH con 
concentraciones bajas de linfocitos CD4 es improbable que se produzca este 
cambio y así los PMN tienen un papel más importante en la protección de los 
tejidos en estos sujetos.

Los PMN de pacientes con sida posiblemente están activados debido a su 
prolongada exposición a infecciones fúngicas y bacterianas oportunistas y al 
fracaso de la respuesta de los linfocitos CD4 y de los macrófagos. También 
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podrían estar preparados para la respuesta como consecuencia de la bacteriemia 
transitoria que puede producirse al masticar en presencia de enfermedad 
periodontal. Esta hiperactividad de los PMN podría producir daño hístico local.

Así, los principales factores que contribuyen a la destrucción periodontal 
importante observada en los pacientes con VIH parecen ser:

	 PMN preparados o hiperactivos.
	 Fracaso en la respuesta de los linfocitos CD4 y macrófagos.
	 Aumento de la patogenicidad de las especies bacterianas de la flora 

subgingival a causa de la inmunodeficiencia.

TraTamienTo de la G-vih (eriTema lineal) y de la 
P-vih (PeriodonTiTiS ulceraTiva necroSanTe)

El tratamiento de las lesiones periodontales en los pacientes infectados por el 
VIH no ha cambiado mucho desde que fueron diagnosticadas por primera 
vez (Ryder, 2002). Hay que emplear un control muy cuidadoso para evitar 
las infecciones cruzadas en estos pacientes ya que todos los procedimientos 
periodontales producen sangrado.

Los pacientes son tratados normalmente con el tratamiento periodontal 
convencional, es decir, control de la placa, raspado y alisado radicular. El 
tratamiento periodontal puede complementarse con el empleo de enjuagues 
bucales o irrigación local con clorhexidina. El tratamiento suele ser muy 
satisfactorio en casos de infección por el VIH pero no en casos de sida.

Se han evaluado tres tratamientos en la periodontitis asociada al VIH. 
Fueron: (1) tratamiento convencional, es decir, control de la placa, raspado 
y raspado y alisado radicular subgingival, (2) tratamiento convencional 
junto con una irrigación local de povidona yodada al 10% y (3) tratamiento 
convencional más enjuague dos veces al día con solución de clorhexidina al 
0,12%. Todos los pacientes fueron evaluados al mes y a los 3 meses después 
del raspado y alisado radicular. Los pacientes tratados con tratamiento 
convencional y solución de clorhexidina al 0,12% mostraron una mejoría 
significativa en los parámetros clínicos, es decir, índice de la placa, índice 
gingival, y profundidad de la bolsa y desaparición del sangrado gingival 
espontáneo. Los pacientes que utilizaron solución de povidona yodada al 
10% parecieron beneficiarse de sus efectos anestésicos tópicos.

Las respuestas al tratamiento en los pacientes con VIH motivados con una 
correcta higiene oral suelen ser buenas cuando los niveles de células CD4 
son buenos. Sin embargo, es probable que la respuesta al tratamiento empeore 
a medida que disminuye el nivel de las células CD4. Así, un fracaso de la 
respuesta al tratamiento y la presencia de infecciones oportunistas tales como 
candidiasis o leucoplasia vellosa, pueden ser indicativas de una progresión 
al sida.

Gun relacionada con el vih

La incidencia de GUN es mayor en los pacientes VIH que en el resto de la 
población (Reichart, 2006). La microbiología de esta afección en sujetos con 
VIH es la misma que la observada en sujetos no infectados y, por tanto, su 
gravedad parece deberse a una disminución de la inmunocompetencia del 
huésped. La afección se vuelve más prevalente y más resistente al tratamiento 
a medida que disminuyen las concentraciones de linfocitos CD4.

La afección se trata de modo similar a la GUN en los sujetos normales. 
Así, se pueden emplear enjuagues bucales con agua oxigenada como Boca-
san® para la remoción de sustancias de la superficie dental y como comple-
mento del raspado local. La infección se trata con antimicrobianos apropia-
dos como metronidazol o amoxicilina.

oTraS leSioneS de laS encíaS aSociadaS al vih

En las encías pueden darse otras lesiones asociadas al VIH e incluyen la gingi-
voestomatitis herpética, candidiasis, papilomavirus humano (PVH) que causa 
múltiples condilomas en el margen gingival y úlceras gingivales debidas a infec-
ción por Mycobacterium avium intracelular. El sarcoma de Kaposi es el tumor 
oral más común y puede afectar al margen gingival. Se ha observado el linfoma 
no Hodgkin en pacientes con sida y puede manifestarse en forma de inflamación 
gingival difusa, épulis o nódulo (Reichart, 2006; Feller et al., 2006).

TraTamienTo de la infección Por el vih

Hay cuatro clases principales de antirretrovirales:

1. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos y 
nucleótidos.

2. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos.
3. Inhibidores de la proteasa.
4. Inhibidores de la entrada (fusión).

Debido a un establecimiento temprano de células CD4 latentes infectadas no 
es fácil erradicar el VIH con los regímenes terapéuticos actualmente existen-
tes (DHHS, 2006). Los objetivos del tratamiento se basan en una supresión 
óptima de la carga vírica, mantenimiento de las respuestas inmunitarias y 
mejora de la calidad de vida, mortalidad y morbilidad.

1. Los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótidos 
son efectivos frente al VIH-1 y VIH-2 y fueron la primera clase 
de antirretrovirales. La acidosis láctica/esteatosis hepática es 
una complicación del tratamiento con esta clase de fármacos y 
potencialmente mortal. El comienzo puede ser insidioso con síntomas 
gastrointestinales que podrían llevar a insuficiencia hepática, 
pancreatitis e insuficiencia respiratoria (Cote et al., 2002).

2. Los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa bloquean 
la acción de la transcriptasa inversa del VIH-1 al unirse y cerrar el 
sitio activo en una configuración inactiva; aunque muy potentes, 
puede producirse resistencia rápidamente debido a una mutación 
con resistencia cruzada a otros fármacos de esta clase. También 
podrían producirse interacciones medicamentosas con otros agentes 
frente al VIH. No son efectivos frente al VIH-2. La producción de 
manifestaciones cutáneas importantes con un fármaco de esta clase 
podría impedir el empleo de otros de esta categoría (DHHS, 2006).

3. Los inhibidores de la proteasa son una clase de antirretrovirales 
efectivos frente al VIH-1 y VIH-2. Se unen al sitio activo de la 
enzima e inhiben la proteasa del VIH en un estadio tardío de la 
replicación vírica, impidiendo el desdoblamiento de las poliproteínas 
precursoras. Este fenómeno da lugar a la formación de viriones no 
infecciosos. Se producen numerosas interacciones medicamentosas 
potenciales entre esta clase y otros agentes frente al VIH. Son efectos 
adversos reconocidos de los inhibidores de la proteasa el desarrollo 
de adiposidad visceral, la resistencia a la insulina, la hiperlipidemia 
que incluye colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad y los 
triglicéridos.

4. El único inhibidor de la entrada aprobado (Enfuvirtide®) se une a la 
glucoproteína transmembrana del VIH y previene la fusión entre el 
virus y la célula. Se administra mediante inyección subcutánea y un 
efecto adverso importante es el desarrollo de induraciones pruriginosas 
y se suele utilizar como último recurso.

La combinación de antirretrovirales ha tenido un enorme impacto sobre el trata-
miento y evolución de la infección por el VIH al reducir la transmisión y mejorar 
la calidad de vida. Se recomienda el tratamiento para todos los pacientes VIH 
sintomáticos y los que tienen unos recuentos de células CD4 ≤200 células/mm3 
(Yeni et al., 2004). El tratamiento en este estadio podría superar las complicacio-
nes potencialmente mortales observadas en pacientes con inmunodeficiencia 
moderadamente avanzada. Se ha demostrado que el tratamiento con antirretrovi-
rales comenzado en las fases iniciales mejora el estado vírico e inmunitario a corto 
plazo en comparación con la ausencia de tratamiento. Pero no hay datos que 
sugieran que la intervención temprana puede prevenir o alterar su curso en el 
futuro comparado con la eficacia del tratamiento en un estadio posterior (Smith et 
al., 2004).
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Fig. 8.1 Boca sana.
Historia natural de la enfermedad 
periodontal 8
Fig. 8.2 Diagrama que muestra las diversas formas de patología periodontal. (A) Encías 
sanas y surco gingival estrecho. (B) Hinchazón gingival con formación de una bolsa 
«falsa» o gingival. (C) Bolsa «verdadera» o periodontal por migración apical del epitelio 
de unión, desinserción del epitelio crevicular y resorción asociada de la cresta alveolar 
para formar una bolsa «supraósea». (D) Bolsa supraósea más hiperplasia gingival que 
da lugar a una bolsa profunda con pérdida ósea escasa. (E) Bolsa «intraósea» en la que 
la inserción epitelial se sitúa apical a la cresta alveolar. (F) Recesión gingival, es decir, 
movimiento apical del margen gingival y de la cresta alveolar.
En condiciones de salud, las encías son de consistencia firme, color rosado, 
con un margen festoneado y no sangran al sondaje. Hay un crevículo o surco 
gingival poco profundo y el epitelio de unión está unido al esmalte (fig. 8.1). 
El sistema de fibras gingivales está bien organizado. En el epitelio de unión 
hay un pequeño número de polimorfonucleares (PMN) por su paso desde los 
vasos gingivales hacia el surco gingival y hacia la boca (fig. 8.2A). En el 
tejido conjuntivo subyacente pueden verse además células inflamatorias ais
ladas, fundamentalmente linfocitos, con células plasmáticas y macrófagos 
ocasionalmente. Los dibujos ponen de manifiesto el equilibrio tranquilo pero 
dinámico que tiene lugar en la cavidad oral en condiciones de salud.

GinGivitis

La inflamación gingival tiende a empezar en la papila interdental y desde allí 
se extiende alrededor del cuello del diente, porque la acumulación de la placa 
bacteriana es máxima en la región interdental.

La histopatología de la gingivitis crónica ha sido descrita cronológica
mente por Page y Schroeder (1976) en una serie de etapas: la lesión inicial a los 
24 días, seguida de una gingivitis temprana que a las 23 semanas se transfor
ma en una gingivitis establecida. Estos cambios se describieron al examinar 
biopsias de lesiones de gingivitis experimentales en diferentes períodos.

Lesión iniciaL

El primer cambio observado ocurre alrededor de los vasos sanguíneos gingi
vales de pequeño calibre apicales al epitelio de unión. Estos vasos comien
zan a dilatarse y el colágeno perivascular es sustituido por unas pocas células 
inflamatorias, células plasmáticas, linfocitos, sobre todo de tipo T, líquido 
hístico y proteínas séricas. Aumenta la migración de los leucocitos a través 
del epitelio de unión y el exudado de líquido hístico desde el surco gingival. 
Aparte del aumento del flujo del exudado crevicular y de PMN, puede que no 
haya signos clínicos que reflejen estos cambios inflamatorios en esta etapa.

GinGivitis temprana

Los cambios inflamatorios iniciales continúan si persiste elcúmulo de placa, con 
un incremento del flujo del líquido gingival y la migración de PMN (fig. 8.3). Los 
cambios tienen lugar tanto en el epitelio de unión como en el crevículo (surco 
gingival), donde hay signos de separación celular y cierta proliferación de células 
. Reservados todos los derechos
basales. Los fibroblastos empiezan a degradarse y los haces de colágeno de los 
grupos de fibras dentogingivales se disgregan, de manera que el sellado que 
forma la encía alrededor del diente se debilita. Hay un leve incremento del número 
de células inflamatorias, el 75% de las cuales son linfocitos. Hay también unas 
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Fig. 8.3 Microfotografía en la que se aprecia una gingivitis precoz. El epitelio de 
unión está intacto y se adhiere a la porción cervical de la corona. La mayoría de 
los haces de colágeno gingival están intactos y se observa una infiltración leve del 
corion gingival con células inflamatorias.
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pocas células plasmáticas y macrófagos. Los signos clínicos en esta etapa son 
escasos y las encías suelen tener un aspecto clínicamente sano. Esto se debe a que 
la lesión, que ha adquirido una naturaleza más «crónica», ocupa un área muy 
pequeña de las encías. Además, los signos de la inflamación aguda disminuyen a 
medida que la lesión se va cronificando. Esta etapa probablemente es calificada 
como una situación de salud gingival en la clínica dental.

GinGivitis estabLecida

Si no se restablece una higiene oral satisfactoria, comienza a manifestarse una 
gingivitis clínicamente visible en un intervalo de 7 a 14 días. Aparecen signos 
clínicos de inflamación y las papilas interdentales se vuelven edematosas y 
sangran al sondaje (figs. 8.4 y 8.5). El número de linfocitos aumenta y 
comienzan a predominar los linfocitos B. Muchas de estas células maduran y 
se transforman en células plasmáticas que fabrican anticuerpos específicos 
contra numerosos antígenos de la placa. Aparecen algunos macrófagos, pero 
se produce una estimulación secundaria de inflamación aguda producida por 
la activación del complemento. Esto da lugar a la salida de PMN desde los 
vasos sanguíneos y muchos de éstos migran a través del epitelio de unión 
hacia el surco gingival. Aumenta el flujo de líquido crevicular gingival (LCG), 
un exudado inflamatorio. Hay inmunoglobulinas, principalmente IgG, en el 
tejido conjuntivo gingival y en el LCG. También hay mastocitos en el tejido 
conjuntivo gingival y en el epitelio de unión. Estos cambios provocan una 
inflamación gingival clínica y las encías se muestran rojizas, edematosas y 
sangran con facilidad (fig. 8.5). El tamaño de la lesión aumenta y ocupa un 
volumen mayor en el interior del tejido conjuntivo gingival.

Al aumentar la destrucción de colágeno y la hinchazón, el margen gingival 
puede separarse fácilmente de la superficie del diente dando origen a una 
bolsa «gingival» o «seudobolsa» (fig. 8.2B). Esta bolsa gingival puede ser 
Fig. 8.4 Primeros signos de gingivitis marginal crónica en los que se aprecia 
enrojecimiento claro alrededor de los márgenes gingivales debido a hiperemia vascular.

Fig. 8.5 Gingivitis establecida con tumefacción papilar edematosa.
bastante profunda si el edema inflamatorio y la hinchazón gingival son con
siderables. Se produce entonces una degeneración de células del epitelio de 
unión y cierta proliferación de sus capas basales hacia el interior del tejido 
conjuntivo subyacente, pero en esta etapa no hay una migración significativa 
de células epiteliales hacia la superficie de la raíz.

Puede producirse cierta resorción de la cresta alveolar a medida que la 
inflamación va diseminándose a lo largo de las fibras transeptales. Esta 
resorción es reversible al resolverse la inflamación.

Una característica interesante de la enfermedad es la ausencia de bacterias 
en el epitelio y en el tejido conjuntivo.

A medida que va destruyéndose tejido fibroso en la zona de la inflamación 
activa se produce cierta proliferación de tejido fibroso y formación de nue
vos vasos sanguíneos en regiones más alejadas del foco de la inflamación. 
Esta actividad productiva o reparadora es una característica sumamente 
importante de la lesión crónica, y en las zonas en las que la irritación y la 
inflamación son de larga duración, el tejido fibroso puede llegar a convertirse 
en el componente predominante en estos tejidos.

De este modo, la destrucción y la reparación continúan conjuntamente y la 
proporción de cada una de ellas afecta al color y la forma de las encías. Si pre
domina la inflamación, los tejidos son rojizos, blandos y sangran con facilidad; 
si, por el contrario, predomina la producción de tejido fibroso, las encías pueden 
tener una consistencia firme y un color rosado, aunque con aspecto de hinchazón 
y con un sangrado escaso o nulo. En el capítulo 6 se describen los factores sisté
micos o generales que determinan la respuesta hística a la irritación de la placa.

El tratamiento eficaz de la gingivitis eliminará la causa de la irritación y 
la situación se resolverá, volviendo a una lesión pequeña que se asemejará a 
la lesión «inicial», con un número escaso de linfocitos ocupando una zona 
pequeña del tejido conjuntivo gingival situado por debajo del epitelio de 
unión. El aspecto clínico de las encías será sano.

Las lesiones descritas hasta ahora se denominan «contenidas», ya que su 
afectación se limita a las encías, y en gran medida son reversibles si se eli
mina la placa. Pueden permanecer contenidas durante muchos años; por otro 
lado, una lesión de gingivitis establecida puede diseminarse hacia tejidos 
más profundos y convertirse en una periodontitis crónica destructiva. Esta 
progresión no es inevitable y en algunos estudios longitudinales se señala 
que la incidencia de conversión hacia la periodontitis es muy baja (Albander 
et al., 1986; Listgarten, 1988). Hay un debate considerable acerca de si esta 
progresión está determinada por la naturaleza de la placa bacteriana, por fac
tores del huésped o por ambos. Las células plasmáticas parecen relacionarse 
con lesiones más agresivas y es posible que la proliferación de células plas
máticas pueda estar provocada por ciertos constituyentes de la placa.

periodontitis crónica

La integridad del epitelio de unión va deteriorándose progresivamente al 
mantenerse la irritación y la inflamación de la placa. Las células epiteliales se 
degeneran y se separan, y la unión a los dientes se pierde por completo. Al 
mismo tiempo, el epitelio de unión prolifera en el interior del tejido conjun
tivo y apicalmente a lo largo de la superficie radicular a medida que van des
truyéndose las fibras dentogingivales y las fibras de la cresta alveolar. La 
migración apical del epitelio de unión continúa, de modo que la separación de 
este epitelio de la superficie radicular va formando una bolsa «periodontal» o 
«verdadera» (figs. 8.2C y 8.6). Este cambio es irreversible.

Una vez formada la bolsa verdadera, la placa entra en contacto con el cemento. 
El tejido conjuntivo está edematoso; los vasos están dilatados y trombosados, y 
las paredes vasculares se destruyen, sangrando hacia los tejidos circundantes. Se 
produce un infiltrado inflamatorio masivo de células plasmáticas, linfocitos y 
macrófagos. La IgG es la inmunoglobulina predominante, pero también hay cierta 
cantidad de IgM e IgA. El epitelio de la bolsa puede estar intacto o ulcerado. Esto 
no parece crear diferencias, ya que los productos de la placa se difunden a través 
del epitelio. El flujo de LCG y la migración de los PMN continúan y es probable 
que el flujo de líquido ayude a promover el depósito de cálculo subgingival.

La extensión de la inflamación a la cresta alveolar está marcada por la 
infiltración de ciertas células inflamatorias en los espacios trabeculares, que 
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Fig. 8.6 Características clínicas de una bolsa periodontal distal al segundo premolar 
superior izquierdo puesta de manifiesto con una sonda periodontal.

Fig. 8.7 (A) Resorción inicial de la cresta alveolar interproximal. (B) Pérdida ósea más 
avanzada y más generalizada.
pueden aumentar de tamaño. La resorción ósea tiende a compensarse por el 
depósito de nuevas células óseas a cierta distancia del foco inflamatorio, de 
manera que el hueso se va remodelando, pero existe pérdida ósea. La resor
ción ósea suele comenzar en la zona interproximal, de modo que en las zonas 
en las que la tabla de hueso interproximal es ancha, como sucede entre los 
molares, se forma un cráter interdental y a continuación, a medida que se va 
diseminando lateralmente el proceso de la resorción, va reabsorbiéndose la 
totalidad de la cresta alveolar (fig. 8.7).

La lesión periodontal también parece estar «contenida», ya que a medida 
que avanza y va destruyendo el tejido conjuntivo, las fibras transeptales van 
reformándose continuamente y parecen separar el infiltrado inflamatorio 
principal del hueso subyacente.

La progresión de la lesión no es continua, sino que evoluciona en períodos 
de avance y remisión, y la fibrosis es una característica constante, especial
mente en la fase final.

La profundidad de la bolsa aumenta con la destrucción del ligamento 
periodontal y con la resorción de la cresta alveolar. En una etapa posterior de 
la enfermedad puede haber grados variables de supuración y de formación de 
abscesos. Finalmente, los dientes van aflojándose, migran y se pierden.

proGresión de La enFermedad

En el pasado se creía que una vez establecida la periodontitis, progresaba de 
forma continua e inevitable, con una correlación lineal con la edad. Esto 
condujo a la idea de que la pérdida de la dentición formaba parte del proceso 
de envejecimiento normal. Tan arraigada estaba esta creencia, que numero
sos dentistas recomendaban extraer la totalidad de la dentición al alcanzar los 
pacientes una edad mediana, cuando éste aún podía «adaptarse» a las denta
duras postizas, en lugar de esperar a una edad más avanzada, habiendo per
dido la totalidad o la práctica totalidad de los dientes, con la consiguiente 
dificultad e incluso imposibilidad para amoldarse a dicha adaptación.

Esta creencia sobre el patrón de progresión de la enfermedad estaba respaldada 
por estudios clínicos que utilizaban la media de las profundidades de sondaje o de 
la pérdida de hueso alveolar de una boca concreta, eliminando de este modo la 
variación intraoral y enmascarando las zonas con enfermedad escasa o nula, y las 
zonas donde la enfermedad estaba más avanzada. Estudios epidemiológicos reali
zados en distintas poblaciones usaron también valores promedio para grupos de 
edad, y sus resultados apoyaron también la creencia de una relación lineal entre la 
progresión de la enfermedad y la edad. Estudios transversales con estos errores 
dieron lugar a ideas erróneas sobre la evolución de la enfermedad.

Sin embargo, la medición detallada de la pérdida de inserción con el paso 
del tiempo en localizaciones concretas, es decir, un estudio longitudinal 
válido, contradice la idea de una progresión continua e inevitable de la enfer
medad, e indica que:

1. Como ya se ha señalado antes, incluso en los casos persistentes y no 
tratadosla gingivitis no siempre evoluciona a periodontitis.

2. Incluso cuando está establecida, la destrucción periodontal no es 
continua, sino que progresa de forma episódica con «brotes» de 
actividad destructiva que se alternan con períodos de aquiescencia y 
(posiblemente) de reparación.

3. Hay una gran variación individual en el patrón de destrucción, que 
varía también con el transcurso del tiempo en un mismo individuo.

Algunos investigadores creen que los brotes de actividad ocurren de manera 
aleatoria (Goodson et al., 1982; Socransky, 1984) y que los antecedentes de 
gingivitis intensa y persistente o de destrucción periodontal no indican una 
actividad destructiva futura. Por tanto, la progresión es impredecible. Otros 
investigadores no creen en la aleatoriedad de este proceso y piensan que existe 
una correlación entre el grado inicial de pérdida ósea y el grado subsiguiente 
de dicha pérdida (Papapanou et al., 1989; Albander, 1990). Así, la progresión 
es, en cierto modo, previsible. Un tercer grupo ha sugerido que el pronóstico 
está condicionado por la localización de la enfermedad, es decir, de su rela
ción con los incisivos, los molares o con una distribución más general.

Numerosos estudios demuestran que, una vez iniciado, el promedio de 
pérdida ósea es sumamente bajo, en torno a 0,050,1 mm al año (Suomi et al., 
1971; Sheiham et al., 1986; Albander, 1990). Sin embargo, no siempre sucede 
así; en algunas personas, una pérdida ósea rápida se produce a edades tem
pranas, mientras que en otras, la pérdida ósea rápida puede producirse años 
después de una destrucción de tejido leve o de progresión muy lenta.

La magnitud de la pérdida de inserción (PI) que puede medirse con fiabilidad 
depende del umbral del método de sondaje utilizado (v. cap. 13). En la mayoría 
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Fig. 8.8 Aspecto radiográfico de un defecto óseo asociado a una bolsa intraósea 
mesial al primer molar inferior izquierdo. El defecto óseo se describe frecuentemente 
como un defecto «intraóseo». Obsérvese la resorción alveolar precoz en otras zonas 
que están relacionadas con bolsas supraóseas.

Fig. 8.9 Diagrama para demostrar ciertos tipos de defectos óseos: (A) cráter 
interdental, (B) defecto de tres paredes, (C) defecto de dos paredes, (D) defecto de 
una pared o hemitabique.

Fig. 8.10 Diagrama para demostrar defectos de furca: (A) clase 1, (B) clase 2, (C) clase 3.
de los estudios clínicos longitudinales que condujeron al desarrollo de la teoría 
de «brotes» de la progresión periodontal (Goodson et al., 1982; Lindhe et al., 
1983; Haffajee y Socransky, 1986) se empleaba un sondaje manual, que no 
puede medir con fiabilidad cambios en la PI menores de 2,53 mm. Por tanto, 
sólo detectarían una pérdida de inserción rápidamente progresiva (PIR), per
diendo dicha cantidad o más, y no detectarían las pérdidas de inserción gradua
les (PIG), en las que se van perdiendo cantidades mucho menores a lo largo de 
mucho más tiempo. Esto, por tanto, conduce a la idea de que toda la progresión 
periodontal se produce en brotes de actividad a lo largo de períodos breves.

Recientemente se han desarrollado sondas electrónicas que medirán la PI 
con mayor fiabilidad y precisión, y cuyos umbrales oscilan entre 0,3 y 0,8 mm 
(v. cap. 13). Usando una sonda electrónica que detecta y mide desde la línea 
amelocementaria (UEC) con un umbral de 0,25 mm, Jeffcoat et al. (1991) 
monitorizaron a 30 pacientes con una periodontitis crónica moderadaavan
zada durante 6 meses. Aplicando un umbral de 0,4 mm, observaron un 29% de 
localizaciones con pérdida de inserción (PI), mientras que si utilizaban uno de 
2,4 mm, las localizaciones de PI se reducían a un 2%. Esta última cifra es simi
lar al porcentaje observado en los estudios anteriores en los que se utilizaba un 
sondaje manual. Esto indicaba que, con la aplicación de umbrales grandes, 
solamente se detectarían PIR, mientras que la aplicación de umbrales menores 
detectaría tanto PIR como PIG, con una proporción de localizaciones de PIG 
mayor. Así, parece que durante la progresión de la periodontitis crónica se 
producen tanto PIR, progresando en «brotes», como PIG. Esta última pérdida 
de inserción gradual podría deberse tanto a «minibrotes» pequeños de activi
dad generadora de una PI de menos de 0,5 mm como a una PI progresiva lenta, 
o a ambas. Es probable que los pacientes sensibles a la enfermedad periodontal 
tengan más propensión a progresar mediante brotes de PIR, mientras que aque
llos con sensibilidades menores lo hagan de una forma más lenta y gradual.

También se ha demostrado que, en los pacientes con una periodontitis 
crónica moderada, se producía una pérdida de inserción adicional, principal
mente en focos con profundidades de sondaje anteriores mayores de 5 mm 
(Gribic y Lamster, 1991, 1992).

Actualmente existen dos limitaciones principales que impiden llegar a 
diagnósticos y pronósticos precisos:

1. Se carece de marcadores fiables de la presencia de actividad de la 
enfermedad (v. cap. 14).

2. Se carece de criterios fiables para identificar a los individuos «de riesgo».

deFectos óseos

El patrón de resorción alveolar puede variar de un diente a otro y en las dife
rentes superfícies de un mismo diente.

Parece que la inflamación se disemina desde las encías a tejidos más pro
fundos a través de tres vías: por el hueso alveolar, por la encía insertada y por 
el ligamento periodontal. La vía principal parece ser el hueso alveolar, donde 
la inflamación sigue una trayectoria a lo largo de los canales perivasculares y 
perinerviosos hacia los espacios trabeculares. A continuación, puede discurrir 
lateralmente desde el hueso al ligamento periodontal y a la encía insertada. Si 
la resorción de la cresta alveolar es uniforme, la base de la bolsa permanece 
en una posición coronal a la cresta ósea y se forma una bolsa «supraósea», es 
decir, una bolsa rodeada por completo de tejido blando (fig. 8.2C). Si la resor
ción de la cresta alveolar evoluciona más rápidamente en una parte que en 
otra, la base de la bolsa se sitúa en una zona apical respecto a la cresta ósea. 
Esto se conoce como bolsa «intraósea» (figs. 8.2E y 8.8).

Como el hueso esponjoso está más vascularizado y es menos denso que el 
cortical, es probable que, como ya se ha comentado antes, en un tabique 
interdental ancho se reabsorba más rápidamente la parte central del hueso 
esponjoso que las porciones laterales compuestas de hueso cortical, de modo 
que se forma una bolsa intraósea asociada a un «cráter» interdental.

La variedad de defectos óseos es infinita, pero con fines descriptivos se 
han clasificado según su morfología en defectos marginales, defectos intraal
veolares, perforaciones y defectos de furca. Estos grupos son muy generales 
y pueden solaparse entre ellos. La respuesta ósea reparadora que tiene lugar 
en el proceso inflamatorio crónico puede sobrecompensar la resorción ósea, 
de manera que se forma un margen alveolar de mayor grosor. Los defectos 
intraalveolares, es decir, los que se producen en el interior de las apófisis 
alveolares, suelen clasificarse normalmente según el número de paredes 
óseas remanentes, esto es, con una, dos o tres paredes (fig. 8.9). Este grupo 
abarca además a los cráteres interdentales y a los hemitabiques.

Los defectos de furca se han clasificado según el grado de pérdida ósea en 
la zona de la furcación medida en un plano horizontal (fig. 8.10). Un defecto 
de clase 1 o inicial es aquel en el que la pérdida ósea es inferior a 2 mm en la 
zona de la furca; un defecto de clase 2 es aquel en el que la pérdida ósea es 
superior a 2 mm en la zona interradicular, pero sin atravesar por completo la 
furcación, de manera que una cara del hueso permanece intacta; en un defecto 
de clase 3 se ha perdido gran parte del hueso interradicular, de modo que es 
posible pasar con una sonda completamente entre las raíces desde un lado al 
otro (fig. 8.11).
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Fig. 8.11 Aspecto radiográfico de un defecto de furca de clase 3.
Se ha especulado mucho acerca de los factores que podrían determinar el 
patrón de resorción ósea. Dos factores parecen desempeñar un papel impor
tante: la morfología original del hueso y un estrés oclusal excesivo. La mor
fología ósea original puede influir en el tipo de defectos óseos que cause la 
enfermedad periodontal. Una pared alveolar fina tiene más posibilidades de 
ser reabsorbida por completo que una gruesa; un tabique interdental delgado 
entre los incisivos puede destruirse por completo, mientras que si se trata de 
un tabique entre los molares se formará un cráter interdental. Podrá formarse 
una escisión o una dehiscencia donde el hueso quede coronal a un defecto del 
desarrollo, mientras que una perforación o una fenestración se reabsorberán 
a medida que la inflamación progresa.

trauma ocLusaL

Una parte considerable del debate se ha centrado en el papel de las fuerzas 
oclusales en el desarrollo y la progresión de la enfermedad periodontal, así 
como en la influencia de estas fuerzas en el ritmo y la forma de la destrucción 
ósea alveolar. El estrés funcional sobre todos los constituyentes del esqueleto 
tiende a fortalecerlo, mientras que la pérdida funcional tiende a debilitar los 
tejidos. Las ratas de laboratorio alimentadas con una dieta cruda muestran 
mandíbulas más gruesas y robustas que las alimentadas con una dieta blanda, 
y el ligamento periodontal está compuesto por un número superior de haces 
de colágeno y de mayor calibre en el primer grupo que en el segundo.

Se han llevado a cabo numerosos experimentos en animales para determi
nar los efectos de la sobrecarga dental. Una cuestión básica de estos estudios 
es distinguir los efectos de la inflamación asociada a la placa de los produci
dos por estrés oclusal, y debe tenerse mucho cuidado para mantener una 
buena higiene oral en estos animales de experimentación. Varios estudios 
demuestran la clase de cambios producidos en los tejidos que soportan los 
dientes cuando se someten a una sobrecarga (p. ej., cuando se aplican presio
nes a los dientes con diferentes tipos de dispositivos o cuando se lleva a cabo 
una restauración tan amplia que interfiera con la oclusión).

Los cambios que se producen en el periodonto dependen de si las fuerzas 
aplicadas sobre los dientes son uni o multidireccionales. A continuación se 
describen las reacciones de los tejidos a ambos tipos de fuerzas.

trauma de tipo ortodóncico

Están ocasionados por fuerzas unidireccionales aplicadas al periodonto nor
mal, como las que se producen en el diente sometido a ortodoncia. Este tipo de 
trauma se ha investigado en estudios en animales mediante el examen histoló
gico de bloques de dientes y periodonto tras períodos variables (Reitan, 1951; 
Mühlemann y Herzog, 1961; Ewan y Stahl, 1962; Warhaug y Hansen, 1966; 
Karing et al., 1982). La corona del diente está inclinada en la dirección de la 
fuerza y el diente se mueve alrededor de su fulcro en el tercio apical de la raíz 
generando zonas de presión y de tensión en las áreas marginales y apicales del 
periodonto. Los tejidos se ven comprimidos en el lado de la presión y esto 
provoca la rotura y la desorganización de las fibras periodontales, conduciendo 
a degeneración hialina y necrosis del tejido conjuntivo. Los vasos sanguíneos 
se dañan, apareciendo zonas hemorrágicas y de trombosis. Si la magnitud de 
las fuerzas se sitúa dentro de ciertos límites, el ligamento periodontal mantiene 
su vitalidad y aparecen osteoclastos en la superficie ósea, desencadenando 
resorción ósea. Esto se conoce como resorción ósea directa. Sin embargo, si la 
fuerza es mayor, la afectación de las células del ligamento impide que esto 
suceda. En este caso, los osteoclastos se desarrollan en los espacios medulares 
bajo la superficie ósea, lo cual conduce a una resorción ósea indirecta o soca
vada. Este hueso se reabsorbe hasta que se elimina el tejido hialinizado, y el 
diente es capaz de alejarse de la fuerza de presión. Los macrófagos y los osteo
clastos eliminan los tejidos dañados, que posteriormente se revascularizan, 
permitiendo que se formen tejidos periodontales nuevos. A continuación se 
deposita hueso en las zonas de tensión para compensar el incremento de 
anchura del periodonto en dicha zona. La presión se anula una vez que el 
diente se ha movido y va produciéndose una cicatrización completa de los 
tejidos periodontales, tanto en las zonas de presión como en las de tensión.

El movimiento conjunto de los dientes con dispositivos ortodóncicos fijos 
produce los mismos cambios, salvo que las zonas de presión y tensión están 
más extendidas en la dirección apicalcoronal. El cemento y la dentina de la 
raíz también pueden reabsorberse si se aplican fuerzas excesivas.

Estos cambios afectan solamente al ligamento periodontal intraalveolar, 
no incluyen al tejido conjuntivo supraalveolar, y por tanto no pueden afectar 
a los tejidos periodontales marginales.

trauma de tipo vestíbulo-lingual intermitente  
(«jiggling forces»)

La clase de estrés que se transmite al diente en el trauma oclusal no es unidirec
cional sino multidireccional. Una interferencia impone una carga intermitente 
sobre el diente opuesto y ésta suele resistirse por las fuerzas de los tejidos blan
dos o por los contactos de las cúspides secundarias. Esto da lugar a fuerzas 
alternantes o «intermitentes» sobre los dientes. Estas fuerzas se han investigado 
en numerosos estudios en animales en los que se han intentado reproducir estas 
fuerzas (Wentz et al., 1958; Glickman y Smulow, 1968; Svanberg y Lindhe, 
1973; Meitner, 1975; Ericsson y Lindhe, 1982). Este tipo de fuerzas genera 
zonas de presión y tensión alternantes en el interior del periodonto intraalveolar 
y muestran los mismos cambios que los descritos antes para las zonas de pre
sión en las fuerzas unidireccionales. La resorción ósea directa o indirecta aso
ciada a este proceso conduce a un ensanchamiento generalizado del espacio del 
ligamento periodontal y como consecuencia de ello, el diente o los dientes 
implicados comienzan a mostrar una movilidad progresivamente creciente. 
Cuando el efecto de las fuerzas se compensa por el incremento de la anchura del 
espacio del ligamento, los tejidos dañados se eliminan y el periodonto ensan
chado cicatriza. El diente permanece móvil en un periodonto ensanchado.

Al igual que sucede con las fuerzas unidireccionales, estos cambios afec
tan únicamente al ligamento periodontal intraalveolar y no afectan al tejido 
conjuntivo supraalveolar. Por tanto, no pueden afectar a los tejidos periodon
tales marginales.

trauma intermitente sobre un periodonto con soporte 
reducido

Ericsson y Lindhe (1977) estudiaron los efectos de estas fuerzas sobre un 
periodonto sano, pero disminuido. Estos autores reprodujeron los mismos 
cambios ya descritos alrededor del periodonto intraalveolar con el consi
guiente aumento de anchura. Los dientes afectados fueron aumentando gra
dualmente su movilidad a lo largo de varias semanas, tras las que se compensó 
el aumento del espacio por las fuerzas. Posteriormente cesó la resorción ósea 
y cicatrizaron los tejidos periodontales en el espacio agrandado. Los dientes 
mantuvieron ese aumento de la movilidad, pero fueron rodeados de tejidos 
periodontales que se habían adaptado al aumento de las fuerzas funcionales. 
El tejido conjuntivo supraalveolar y el soporte periodontal marginal volvían 
a no estar afectados por este tipo de cambios.
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Fig. 8.12 Recesión gingival inicial en una boca limpia y encías sanas secundaria 
a abrasión por el cepillo de dientes.
trauma intermitente asociado a periodontitis crónica 
inflamatoria

Estudios clásicos

La asociación entre el trauma oclusal y la enfermedad periodontal inflamatoria 
se ha estudiado en ocasiones mediante casos clínicos en seres humanos y mate
rial de autopsia. Basándose en esto, Glickman (1964, 1965, 1967, 1971) pos
tuló que la vía a través de la cual se disemina la lesión inflamatoria asociada a 
la placa se veía afectada por la presencia de trauma oclusal. Se sugería que el 
trauma oclusal modificaba el patrón vascular, de manera que la lesión inflama
toria entraba en el espacio del ligamento periodontal más que en la cresta alveo
lar (Macapanpan y Weinmann, 1954). Glickman y Smulow (1962, 1965, 1968) 
aseguraron, a partir de sus experimentos en animales y de sus resultados de 
autopsias en seres humanos, que el trauma oclusal impuesto sobre una perio
dontitis inflamatoria producía una resorción ósea angular y la formación de 
bolsas intraóseas. Sin embargo, Warhaug (1979) examinó el material de autop
sia de seres humanos y mencionó que los defectos óseos angulares y las bolsas 
intraóseas solían producirse en zonas no afectadas por trauma oclusal. Sus 
hallazgos respaldaron las observaciones de Prichard (1965) y Manson (1976), 
en las que se demostraba que el patrón de pérdida ósea alveolar se debía a la 
influencia recíproca entre la forma del hueso alveolar y la extensión apical de 
la placa subgingival sobre la superficie de la raíz. Además, estos hallazgos no 
apoyaban la idea de Glickman (1964, 1971), quien describía una zona de codes
trucción en el periodonto por los efectos combinados de la inflamación margi
nal y el traumatismo oclusal. Estas cuestiones han sido resueltas hoy en día en 
su mayor parte por los estudios posteriores que se describen a continuación.

Estudios posteriores

Los experimentos en seres humanos y en otros animales descritos en las sec
ciones anteriores han demostrado que el trauma derivado de la oclusión no 
puede producir cambios en los tejidos marginales supraalveolares. Los efectos 
de un trauma intermitente vestíbulolingual sobre una periodontitis destructiva 
progresiva han sido estudiados por una serie de grupos de investigación (Lindhe 
y Svanberg, 1974; Meitner, 1975; Nyman et al., 1978; Ericsson y Lindhe, 
1982). En estos experimentos se provocaba en primer lugar una periodontitis 
destructiva en perros o monos, y a continuación se sometía a los dientes a un 
trauma intermitente vestíbulolingual. Los tejidos periodontales en las zonas 
donde se combinaba presión y tensión sufrían los daños ya descritos. Los teji
dos periodontales intraalveolares mostraban signos de inflamación como hipe
remia, exudación, trombosis y migración de células inflamatorias. Numerosos 
osteoclastos se diferenciaban sobre la superficie ósea adyacente y se reabsorbía 
hueso. Este proceso aumentaba gradualmente la anchura del espacio del liga
mento periodontal y como resultado, la movilidad de los dientes aumentaba 
considerablemente. En las radiografías de la zona afectada podía apreciarse 
resorción ósea angular. Las fuerzas se anulaban con el aumento del espacio del 
ligamento periodontal y la resorción ósea cesaba. El periodonto regeneraba sus 
tejidos normales y en este espacio aumentado del ligamento la movilidad del 
diente dejaba de aumentar. La resorción ósea angular persistía, pero el estudio 
histológico revelaba que había dejado de producirse la migración apical adicio
nal del epitelio de unión que había ocasionado el trauma oclusal. Esto indica 
que las fuerzas oclusales que permiten los cambios adaptativos en el interior 
del ligamento no agravarían la enfermedad periodontal inflamatoria.

Sin embargo, si este trauma oclusal intermitente generaba fuerzas de mayor 
intensidad y se mantenían durante períodos prolongados, de modo que el 
periodonto no podía adaptarse, la lesión persistía y en algunos casos se volvía 
permanente (Lindhe y Svanberg, 1974). En estos casos, las zonas de presión 
y tensión mostraban una inflamación mantenida y daños a lo largo de varios 
meses. Los osteoclastos que ocupaban la pared alveolar se mantenían, provo
cando una resorción ósea continuada, y los defectos óseos angulares perdura
ban. Estos cambios daban lugar a un ensanchamiento progresivo gradual del 
ligamento periodontal y a un aumento progresivamente creciente de la movi
lidad del diente. En tales circunstancias surgía una lesión inflamatoria margi
nal con una lesión «traumática» en el soporte periodontal. El epitelio de unión 
proliferaba apicalmente y se agravaba la enfermedad periodontal destructiva.
En otra serie de experimentos en perros (Ericsson y Lindhe, 1982) se aplica
ron fuerzas vestíbulolinguales intermitentes durante 10 meses a ciertos dientes 
con periodontitis crónica y se compararon con otros dientes de control, también 
en el mismo perro con periodontitis crónica, pero sin ser sometidos a las fuerzas 
vestíbulolinguales intermitentes. Los dientes con trauma oclusal mostraban una 
tasa de progresión de la periodontitis crónica mayor que los dientes de control.

conclusión

Las fuerzas unidireccionales o vestíbulolinguales intermitentes aplicadas a 
un periodonto sano no provocarán pérdida de inserción, ya que el trauma 
oclusal no afecta a los tejidos marginales. No obstante, sí que aumenta la 
movilidad del diente en un periodonto ensanchado por el proceso de adapta
ción. Todos estos cambios son reversibles si se elimina el trauma.

Sin embargo, en los dientes con periodontitis crónica establecida, un trauma 
oculsal vestíbulolingual intermitente intenso, prolongado y superpuesto puede 
provocar una lesión persistente en el soporte periodontal que impide que se 
desarrollen tales mecanismos de adaptación. En estas circunstancias pueden 
aparecer lesiones «traumáticas» intraalveolares y periodontales marginales, lo 
que podría favorecer el ritmo de progresión de la enfermedad periodontal.

En el capítulo 27 se detallan las causas del estrés oclusal excesivo. Las 
cargas pueden volverse excesivas en dos situaciones: (1) cuando hay una 
alteración real en la carga oclusal y (2) cuando disminuye la capacidad de los 
tejidos de soporte del diente para absorber el estrés. La lesión hística ocasio
nada por la aplicación de cargas oclusales excesivas a un soporte periodontal 
previamente sano se ha denominado trauma oclusal primario. Las lesiones 
causadas por un estrés funcional normal aplicado a un soporte periodontal 
disminuido han recibido el nombre de trauma oclusal secundario. La división 
en traumas oclusales primarios y secundarios es bastante artificial y la mayo
ría de las veces se aplican cargas excesivas a un soporte periodontal redu
cido. Sin embargo, sigue siendo una distinción conceptual útil, ya que el 
trauma primario es completamente reversible (como sucede en el tratamiento 
ortodóncico), mientras que los cambios en el tejido asociados al trauma 
secundario pueden ser sólo parcialmente reversibles.

recesión GinGivaL

La atrofia gingival (figs. 8.2F, 8.12 y 8.13) da lugar a un movimiento apical del 
margen gingival que ocasiona el desarrollo de recesión gingival y la exposición 
de la raíz del diente. La recesión comporta cierta destrucción de los tejidos 
periodontales y puede acompañar a la periodontitis crónica, pero no es necesa
riamente una característica de esta enfermedad. La recesión gingival es uno de 
esos cambios hísticos que suelen deberse al desgaste normal y que se sitúan 
entre un estado saludable y una patología activa. Al igual que el desgaste dental, 
la recesión gingival representa una desviación de la anatomía normal, aunque 
no es necesariamente un signo de enfermedad. Es extremadamente habitual y, a 
menudo, es motivo de inquietud en el paciente.

A continuación se describen una serie de factores (que actúan por sepa
rado o conjuntamente) y que causan o precipitan la recesión gingival.
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Fig. 8.13 Recesión gingival local que se extiende hasta la proximidad de la unión 
mucogingival en el incisivo central inferior izquierdo.

Fig. 8.14 Frenillo alto y encías sanas en un paciente de 40 años.
desgaste físico

Tanto las encías sanas como la pared gingival de una bolsa periodontal pue
den atrofiarse por el estrés que supone el cepillado de los dientes, especial
mente cuando se emplea una técnica de cepillado horizontal demasiado 
enérgica. La parte de la encía interdental puede escapar a este cepillado, de 
modo que la recesión se limita a las superficies vestibulares del diente, que 
además pueden sufrir abrasión. Los caninos maxilares y los primeros premo
lares, que forman el ángulo de la arcada dentaria, reciben principalmente esta 
forma de agresión y son los que muestran la mayor recesión. Es posible que 
la encía interdental no escape al uso demasiado enérgico de diferentes dispo
sitivos de higiene oral interdental; algunos pacientes utilizan mondadientes 
de madera y sedas como si fueran sierras y, aunque las encías y el hueso sub
yacente tienen una elasticidad notable, acabarán atrofiándose con una agre
sión determinada.

Los daños físicos pueden ser consecuencia de distintos procedimientos 
dentales, como la aplicación sin cuidado de una banda de matriz o de una 
corona transitoria, una condensación incontrolada de una restauración inter
proximal o cervical o por la presión ejercida por un gancho o una dentadura 
postiza mal diseñada («desgaste de encías»), o por hábitos extraños, como la 
presión sobre las encías con un lápiz.

Otro factor físico es el que se asocia a una sobremordida profunda, en la 
que el borde incisal de uno de los incisivos superiores choca contra la encía 
del labio inferior o en la que el incisivo inferior golpea al tejido palatino.

defectos alveolares

La presencia de un defecto del margen alveolar subyacente, como una dehis
cencia, significa que la encía se queda sin soporte y disminuye su capacidad 
para soportar la irritación. El cráneo del europeo del norte a menudo es doli
cocéfalo, es decir, de cabeza alargada, con mandíbulas estrechas y abarrota
das de dientes y paredes alveolares finas; los defectos del desarrollo, las 
dehiscencias y las fenestraciones son habituales, especialmente en la super
ficie labial de los caninos, los incisivos inferiores y los primeros molares. 
Los defectos de las paredes alveolares a menudo suelen relacionarse con la 
posición del diente y la morfología de la raíz.

posición del diente

La posición del diente en el arco es un determinante del grosor del hueso que 
rodea la raíz. Un diente desplazado puede acompañarse de cierto grosor 
compensador del hueso que lo cubre, pero hay un límite para dicha acomo
dación y donde los dientes están situados en una posición, digamos labial, el 
margen alveolar labial está desplazado apicalmente o es deficiente (dehis
cencia).

Además, los dientes pueden moverse a través del hueso alveolar por fuer
zas ortodóncicas incontroladas y un estrés oclusal excesivo, con la perfora
ción ósea y recesión gingival consiguientes.
morfología de la raíz

Donde las raíces se separan, y en especial en los primeros molares superiores, o 
donde la raíz muestra una convexidad notable, como puede suceder en los cani
nos superiores e inferiores, el hueso que las recubre puede ser sumamente fino 
o defectuoso. Es posible que no se manifieste cuando la boca está sana, pero 
cuando se ha producido cierto grado de destrucción de tejido, una raíz palatina 
divergente de un primer molar superior puede asociarse a una gran recesión.

inserción de partes blandas

La presencia de un frenillo o de una inserción muscular no influye sobre las encías 
sanas (fig. 8.14), pero en presencia de inflamación y bolsas periodontales, la ten
sión ejercida por estas estructuras anatómicas puede retraer las encías y provocar 
su recesión. Esto puede suceder donde la zona de inserción gingival es estrecha o 
ausente. Sin embargo, la mera presencia de un frenillo nunca justifica una inter
vención quirúrgica; la corrección quirúrgica únicamente está indicada cuando una 
característica anatómica guarda una relación obvia con una patología progresiva.

enfermedad

La gingivitis ulcerativa necrosante aguda (v. cap. 25) puede destruir tejido 
gingival que no volverá a formarse una vez que se haya resuelto la enferme
dad. Si se destruye suficiente tejido se produce recesión. Además, la pared 
gingival de una bolsa periodontal puede moverse apicalmente a medida que 
progresa la enfermedad o a medida que va cediendo la inflamación para dejar 
expuesta la raíz. La recesión es un fenómeno que también se produce des
pués de una cirugía de reducción de bolsas para el tratamiento de la perio
dontitis crónica. En el capítulo 21 se describe el tratamiento para todas las 
formas de recesión gingival y sus complicaciones.
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Clasificación de las enfermedades 
periodontales 9
Sobre laS ClaSifiCaCioneS

Se han diseñado varios sistemas de clasificación con el objetivo de 
proporcionar al especialista unas bases para establecer un diagnóstico 
diferencial y poder predecir de manera razonable cómo responderán los 
tejidos al tratamiento. Algunos sistemas de clasificación han usado como 
parámetros la presentación clínica; otros, intentando aportar ciertas nociones 
sobre las causas de la enfermedad, han incluido factores etiológicos y 
características clínicas. En la mayoría de los casos los resultados han sido 
confusos en lugar de clarificadores.

Un sistema de clasificación debería consistir en una disposición sistemática 
de grupos (plantas, animales, enfermedades, etc.) que comparten atributos 
comunes. Esta disposición debería aportar una perspectiva general de la 
relación entre los grupos y entre los miembros del mismo grupo. Para esto se 
necesita cierto grado de homogeneidad dentro de un mismo grupo y una 
delimitación clara de un grupo a otro. Un ejemplo muy sencillo de este 
proceso es colocar a perros y gatos en grupos de animales diferentes, ya que 
los perros de cualquier raza pueden cruzarse, pero no pueden emparejarse 
con ninguna clase de gato.

Existen numerosos factores que intervienen en la interacción huésped-
parásito que ocasiona la patología periodontal, dando lugar a numerosos 
cambios del tejido y, por tanto, a numerosas manifestaciones clínicas. Por un 
lado está la abundante flora oral, junto con cualquiera de los factores «secun-
darios» descritos en los capítulos siguientes; en el otro lado de la ecuación 
está la multiplicidad de factores del huésped o sistémicos. Existe además una 
amplia cantidad de variaciones en lugar de simplemente la presencia o ausen-
cia de factores relacionados con las enfermedades periodontales. Por tanto, 
resulta difícil definir la existencia de relaciones claras entre la gravedad de la 
destrucción periodontal y, por ejemplo, especies bacterianas concretas, 
carencias en la actividad de los neutrófilos o incluso en el estado de higiene 
oral. Resulta imposible establecer una relación de causa y efecto y el esta-
blecimiento de las directrices que exige un sistema de clasificación se con-
vierte en un tema de aproximación, y por tanto de potencial confusión. Dados 
nuestros conocimientos actuales, es posible que esto no aporte necesaria-
mente racionalidad a nuestros problemas clínicos.

ClaSifiCaCioneS anterioreS

Es imprescindible clasificar las enfermedades para intentar separar las 
diferentes situaciones en categorías distintas con el fin de facilitar el 
diagnóstico clínico y de laboratorio e instaurar el tratamiento más conveniente. 
Lo ideal es que los criterios para separar las enfermedades de esta manera 
sean etiológicos, histopatológicos y, cuando sea conveniente, genéticos, en 
lugar de la edad de inicio y el ritmo de progresión de la enfermedad. Durante 
las dos últimas décadas ha habido tres intentos importantes de clasificación 
de la enfermedad periodontal. Aunque todos tienen sus méritos obvios, 
ninguno aporta resultados aceptables universalmente, sobre todo por la 
naturaleza imprecisa de nuestros conocimientos sobre la etiología bacteriana 
específica de las enfermedades periodontales.

El primero fue el First World Workshop in Clinical Periodontics en 1989 
(American Academy of Periodontology, 1989). En esta reunión se introdujo 
el concepto de enfermedades periodontales, para distinguirlas de la 
enfermedad periodontal, y se dividió la periodontitis en tres categorías: 
crónica, de progresión rápida y refractaria, según el ritmo de progresión y la 
respuesta al tratamiento. También se incluían entidades independientes de 
enfermedad de comienzo precoz, separándolas en periodontitis juvenil locali-
. Reservados todos los derechos
zada y generalizada y periodontitis prepuberal. También se aceptó la gingivitis 
necrosante aguda como una entidad independiente.

El segundo intento lo llevó a cabo el First European Workshop in 
Periodontics en 1993 (Attström & van der Velden, 1994), en el que se 
sustituyó la periodontitis crónica por la periodontitis del adulto, y se 
introdujo una categoría amplia de periodontitis de aparición temprana que 
abarcaba la periodontitis juvenil localizada y generalizada y la periodontitis 
prepuberal.

El tercer intento fue el de la American Academy of Periodontology en 
1997, que organizó el International Workshop for a Classification of 
Periodontal Diseases and Conditions en 1999. En dicho taller se consensuó 
una nueva clasificación (Armitage, 1999). Esta nueva clasificación pretendía 
ser una clasificación integral de las enfermedades gingivales (Mariotti, 1999; 
Holmstrup, 1999), las enfermedades periodontales (Tonetti y Mombelli, 
1999; Kinane, 1999), la gingivitis y periodontitis ulcerativa necrosante 
(Rowland, 1999; Novak, 1999), los abscesos periodontales (Meng, 1999a), 
la periodontitis asociada a una lesión endodóntica (Meng, 1999b), las deformi-
dades y afecciones del desarrollo o adquiridas (Blieden, 1999), las defor-
midades y afecciones mucogingivales (Pini Prato, 1999) y los traumatismos 
oclusales (Hallmon, 1999). En esta clasificación se incluyen afecciones inde-
pendientes y una serie de factores que pueden influir sobre la gravedad o la 
presentación clínica y que se muestran en las tablas 9.1 y 9.2.

Los cambios principales en esta clasificación son:

1. La incorporación de un apartado sobre enfermedades gingivales.
2. La sustitución del término periodontitis del adulto por periodontitis 

crónica, ya que las pruebas epidemiológicas (Papapanou et al., 1989; 
Papapanou, 1996) sugieren que en algunos adolescentes puede 
observarse también periodontitis crónica.

3. La eliminación de las categorías independientes de periodontitis 
rápidamente progresiva y periodontitis refractaria, por la falta de pruebas 
de que puedan considerarse entidades independientes, sino que más 
bien describen el ritmo de progresión de la periodontitis crónica o su 
respuesta al tratamiento, que dependen de la susceptibilidad del paciente.

4. La sustitución del término «periodontitis de aparición temprana» por 
«periodontitis agresiva», debido fundamentalmente a las dificultades 
clínicas para determinar la edad de comienzo en muchos de los casos. 
Los autores de esta nueva clasificación cuestionan también, por las 
mismas razones, la utilización del término periodontitis juvenil. Los 
han sustituido por los términos periodontitis agresiva localizada y perio-
dontitis agresiva generalizada. También han descartado el término 
periodontitis prepuberal y han incluido los casos que no se deben 
directamente a una enfermedad sistémica en la categoría apropiada de 
periodontitis agresiva.

5. Se ha creado una categoría nueva de «periodontitis como manifestación 
de enfermedades sistémicas» en la que se incluyen los casos de 
periodontitis prepuberal como consecuencia directa de una enfermedad 
sistémica conocida.

6. Hay además distinción de nuevas categorías, como los abscesos 
periodontales, las lesiones periodónticas-endodónticas y las 
deformidades o afecciones del desarrollo o adquiridas.

Este nuevo sistema de clasificaciones presenta algunas mejoras, pero también 
algunos aspectos que pueden limitar su aceptación general. En el lado de las 
mejoras, la eliminación de la periodontitis rápidamente progresiva y de la 
periodontitis refractaria está respaldada por el hecho de que estas entidades 
reflejan simplemente un caso de periodontitis crónica en un paciente 
susceptible con una progresión consecuentemente más rápida y precoz y una 
mayor resistencia al tratamiento. Sin embargo, si uno se limita a la creación 
139
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tabla 9.1 Clasificación de las enfermedades gingivales

A Enfermedad gingival causada por la placa

1. Gingivitis asociada solamente a placa dental

a) Sin otros factores locales contribuyentes

b) con factores locales contribuyentes

2. enfermedad gingival modificada por factores sistémicos

a) asociada al sistema endocrino

i) Gingivitis asociada a la pubertad

ii) Gingivitis asociada al ciclo menstrual

iii)  Gingivitis asociada al embarazo  
o granuloma piógeno

iv) Gingivitis asociada a diabetes mellitus

b) Gingivitis asociada a discrasias sanguíneas

i) Gingivitis asociada a leucemia

ii) otras

3. enfermedad gingival modificada por fármacos

a) Hipertrofia gingival asociada a fármacos

b) Gingivitis influida por fármacos

c) Gingivitis asociada a anticonceptivos orales

d) otras

4. enfermedad gingival modificada por malnutrición

a) Gingivitis por déficit de ácido ascórbico

b) otras

B Lesión gingival no causada por la placa

1. enfermedad gingival de origen bacteriano específico

a) Lesiones asociadas a neisseria gonorrhea

b) Lesiones asociadas a Treponema pallidum

c) Lesiones asociadas a especies de estreptococos

d) otras

2. enfermedad gingival de origen vírico

a) Herpesvirus

i) Gingivoestomatitis herpética primaria

ii) Herpes oral recurrente

b) Lesiones orales por el virus de epstein-Barr

c) infecciones por varicela zóster

d) otras

3. enfermedad gingival de origen micótico

a) infecciones por especies de Candida

i) candidiasis gingival generalizada

b) eritema gingival lineal

c) Histoplasmosis

d) otras

4. enfermedades gingivales de origen genético

a) Fibromatosis gingival hereditaria

b) otras

5. Manifestaciones gingivales de enfermedades generalizadas

a) enfermedades mucocutáneas

i) Liquen plano

ii) Penfigoide

iii) Pénfigo vulgaris

iv) eritema multiforme

v) Lupus eritematoso

vi) causadas por fármacos

vii) otras

b) reacciones alérgicas

i) Materiales de restauración dental

 a) Mercurio

 b) níquel

 c) acrílicos

 d) otras

ii) otros materiales

 a) dentífricos

 b) colutorios

 c) aditivos de chicles

 d) alimentos y aditivos alimenticios

6. Lesiones traumáticas

a) Lesión física

b) Lesión química

c) Lesión térmica

7. reacciones por cuerpo extraño

8. no especificadas de otro modo
de categorías patológicas independientes basándose en diferencias de 
etiología, de patogenia y de genética, hay menos categorías que las de esta 
nueva clasificación. El proceso anterior limitaría las categorías patológicas 
específicas a variaciones concretas de gingivitis, periodontitis crónica, 
periodontitis juvenil localizada (agresiva), gingivitis y periodontitis ulcerativa 
necrosante y aquellas entidades periodontales infrecuentes de inicio temprano 
ocasionadas directamente por una enfermedad sistémica. Resulta mucho más 
complicado clasificar la periodontitis juvenil generalizada (agresiva), ya que 
algunos casos pueden evolucionar desde una periodontitis juvenil localizada 
(agresiva) y algunos representan casos de periodontitis crónica en pacientes 
susceptibles que pueden comenzar en la adolescencia. Realmente no importa 
si a la periodontitis localizada de inicio temprano se le denomina periodonti-
tis agresiva localizada (reflejando la naturaleza de su progresión) o periodontitis 
juvenil localizada (reflejando su inicio precoz), siempre que se sepa con pre-
cisión la entidad a la que se está refiriendo el término.

También resulta dudoso si aporta alguna mejora asignar categorías 
independientes a los abscesos periodontales, las lesiones periodontales y 
endodónticas, las lesiones por traumatismos oclusales y las afecciones 
dentarias y mucogingivales que pueden modular la gravedad de la enfermedad. 
Los abscesos periodontales que drenan por varias vías pueden deberse a 
infecciones de la pulpa, apicales o periodontales primarias, y cada caso exige 
un diagnóstico individualizado meticuloso. Los mismos argumentos pueden 
aplicarse a las lesiones periodontales y endodónticas.

En este libro se utilizarán las categorías patológicas de mayor aceptación 
y en los casos en los que haya diferencias legítimas de terminología entre la 
clasificación nueva y la de uso general, se reflejarán ambas.
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tabla 9-2 Clasificación de las enfermedades periodontales

I) Periodontitis crónica

a) Localizada

b) Generalizada

Puede dividirse además según la gravedad diente por diente en:

Precoz (leve) pérdida de hueso de 1-2 mm y Pic

Moderada: menos del 50% de pérdida ósea/3-4 mm Pic

avanzada (grave) : ≥ 50% de pérdida ósea/ ≥5 mm Pic

II) Periodontitis agresiva

a) Localizada

b) Generalizada

III) Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica

a) asociada a trastornos hematológicos

1) neutropenia adquirida

2) Leucemias

3) otras

b) Trastornos genéticos

 1) neutropenia familiar y cíclica

 2) Síndrome de down

 3) Síndrome de déficit de adhesión de los leucocitos

 4) Síndrome de Papillon-Lèfevre

 5) Síndrome de chediak-Higashi

 6) Síndrome de histocitosis

 7) Glucogenosis

 8) agranulocitosis genética infantil

 9) Síndrome de cohen

10) Síndrome de ehlers-danlos (tipos iV y Vii)

11) Hipofosfatasia

12) otras

c) no especificadas de otro modo

IV) Enfermedad periodontal necrosante

a) Gingivitis ulcerativa necrosante

b) Periodontitis ulcerativa necrosante

V) Abscesos del periodonto

a) abscesos gingivales

b) abscesos periodontales

c) absceso pericoronal

VI) Lesión endodóntica asociada a periodontitis

a) Lesión periodóncica-endodóntica combinada

VII) Deformidades o afecciones del desarrollo o adquiridas

a)  Factores locales relacionados con el diente que modifican  
o predisponen a gingivitis y periodontitis

1) Factores anatómicos del diente

2) restauraciones o dispositivos dentales

3) Fracturas radiculares

4) resorción de la raíz cervical o desgarros del cemento

b) deformidades o afecciones mucogingivales

1) recesión gingival

a) Superficie facial o lingual

b) interproximal (papilar)

2) ausencia de encía queratinizada

3) disminución de la profundidad del fondo del vestíbulo

4) Frenillo o posición muscular aberrante

c) Traumatismo oclusal

1) Traumatismo oclusal primario

2) Traumatismo oclusal secundario

Pic: pérdida de inserción clínica.
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epidemiología de la enfermedad 
periodontal: magnitud del problema10
Como se describe en el capítulo 8, nuestras ideas sobre la historia de las 
enfermedades periodontales han cambiado radicalmente. Su prevalencia y los 
métodos mediante los que se estudia se han reevaluado. Hasta hace poco se 
consideraban las enfermedades periodontales como la causa más habitual de 
pérdida de la dentición y en el informe de la OMS de 1978 se afirmaba que «la 
práctica totalidad de la población adulta ha sufrido gingivitis, periodontitis o 
ambas». Estas ideas están anticuadas y actualmente se consideran el resultado 
de métodos poco convincentes para la recogida e interpretación de los datos.

La prevalencia de la enfermedad ha disminuido y las razones de la 
mejora de la salud periodontal en el mundo industrializado probablemente 
se relacionan con la mejora de la higiene personal y oral, las mejoras en las 
condiciones de vida, la disminución del consumo de cigarrillos, la 
disminución en el consumo y las dosis de los anticonceptivos orales, junto 
con el efecto del flúor, el menor número de restauraciones interproximales 
y de los márgenes sobrecontorneados (Sheiham, 1990).

Se han diseñado una serie de índices especiales con el fin de medir la prevalencia 
de la enfermedad, su gravedad y sus relaciones con factores como la edad, la 
higiene oral y la nutrición entre otros, intentando proporcionar una medida o un 
resultado objetivos para identificar rasgos con el propósito de llevar a cabo 
comparaciones fiables. La utilización de estos índices y la aplicación de las pruebas 
estadísticas convenientes deberían permitirnos efectuar una comparación válida 
de, por ejemplo, el estado periodontal de los adultos jóvenes en Estados Unidos, 
con la situación periodontal de los individuos de cualquier edad en cualquier país 
del mundo. Asimismo, si quisiéramos poner en práctica medidas de salud pública 
satisfactorias, formando y reclutando al personal, sería necesario definir el carácter 
y la dimensión de los problemas a los que se ha de hacer frente.

Índices

Cualquier índice debería ser adecuado para la naturaleza de la investigación y 
para las circunstancias bajo las que va a llevarse a cabo. Por tanto, la valoración 
del estado gingival y de la higiene oral en los niños de 10-12 años en una 
ciudad del interior de Gran Bretaña exigiría un abordaje muy diferente del 
estudio de la situación periodontal en una tribu nómada de criadores de ganado 
como los masai o los dinka en la zona Oriental de África. La aplicación de 
cualquier índice concreto debe cumplir varios criterios:

1 Debe ser práctica y adaptable al sujeto. El método de exploración no 
debe resultar doloroso ni más incómodo de lo que el individuo pueda 
razonablemente tolerar (p. ej., la realización de seis mediciones de 
bolsas en cada diente en la boca de un niño es poco prática). No es 
aceptable cualquier exploración sin una iluminación adecuada o unas 
instalaciones de esterilización idóneas.

2 Debe reflejar la realidad de la situación, de modo que la medición de 
la bolsa en las caras vestibulares de los dientes puede ser irrelevante y 
conducir a errores cuando el foco principal de destrucción periodontal 
es interproximal. Además, la profundidad de la bolsa es un indicador 
de una patología anterior y no puede usarse legítimamente como 
indicador de una actividad patológica actual.

3 Debería estar bastante estandarizada y ser lo suficientemente fiable 
para que examinadores diferentes pudieran realizar comparaciones 
entre ellas y comparaciones entre exploraciones distintas, como en los 
estudios longitudinales.

4 Debería permitir una cuantificación numérica y por tanto un 
análisis estadístico. La valoración de la inflamación gingival según 
el grado de enrojecimiento es subjetiva y sólo puede cuantificarse 
de forma aproximada.
2

5 Debería ser lo bastante sensible para detectar cambios pequeños. Por 
tanto, el sangrado durante el sondaje de una bolsa podría indicar o no 
la presencia de una enfermedad activa y no nos dice nada acerca de 
la intensidad de dicha actividad; la valoración bioquímica del líquido 
crevicular podría ser lo suficientemente sensible para dicho fin.

Los índices del estado gingival utilizan el color, los cambios en el contorno, la 
facilidad del sangrado durante un sondaje suave, el tiempo de sangrado, la 
medición del exudado del líquido gingival, el recuento de leucocitos en el líquido 
gingival y la histología gingival. Los índices de destrucción periodontal dependen 
en gran medida de la profundidad de sondaje y de los niveles de inserción clínicos. 
Algunas de las pruebas requieren un equipo especial y habilidades concretas y por 
tanto sólo se llevan a cabo en laboratorios especializados. Las condiciones de 
campo no suelen permitir la realización de pruebas muy complicadas, 
especialmente cuando van a efectuarse en un número elevado de individuos. Los 
índices de inflamación gingival de uso más común son el índice gingival (Gingival 
Index [Löe and Silness, 1963]) y el índice de sangrado al sondaje (Bleeding on 
Probing Index [Löe, 1967]), que tienen una serie de variantes (Barnett et al., 
1980). Los tres índices periodontales que vamos a describir, el índice periodontal 
(Russell, 1956), el índice de enfermedad periodontal (Ramfjord, 1959) y el índice 
de necesidad de tratamiento periodontal de la comunidad (Community Periodontal 
Index of Treatment Needs [CPITN; Ainamo et al., 1983]), puntúan tanto la 
inflamación gingival como la destrucción periodontal.

Índices de GinGivitis

Índice gingival (lG)

La gravedad de la situación se determina en una escala de 0 a 3:

0 Encías normales.
1 Inflamación leve, cambio leve de color, edema leve. No sangra con el 

sondaje.
2 Inflamación moderada, edema y brillo. Sangrado durante el sondaje.
3 Inflamación intensa, enrojecimiento y edema notables, úlceras. 

Tendencia al sangrado espontáneo.
Las superficies gingivales mesial, vestibular, distal y lingual se puntúan por 

separado. Este índice es particularmente sensible en la fase inicial de la gingivitis.
El índice gingival es reversible y sus valores regresan a 0 al desaparecer la 

enfermedad. Por el contrario, los índices de periodontitis crónica miden la 
magnitud de la destrucción periodontal que es irreversible. Además, el índice 
periodontal no mide la enfermedad activa, ya que la progresión de la pe-
riodontitis crónica suele ser episódica.

Índice de sangrado al sondaje

0 Encías normales.
1 Signos de inflamación gingival pero sin sangrado al sondaje.
2 Sangrado durante el sondaje.
3 Sangrado gingival espontáneo.

Las superficies gingivales mesial, vestibular, distal y lingual se puntúan por 
separado.

Índices de destrucción Periodontal

Índice periodontal (iP)

Se examinan todos los dientes; las puntuaciones de este índice son las 
siguientes (Russell, 1956):
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Fig. 10.1 Sonda CPITN.
0 Negativo: no hay inflamación aparente en los tejidos explorados ni 
pérdida funcional secundaria a destrucción de tejidos de soporte.

1 Gingivitis leve: hay inflamación en la zona de la encía libre, pero no 
rodea al diente.

2 Gingivitis: la inflamación rodea por completo al diente, pero no se 
observa pérdida de inserción gingival.

6 Gingivitis con formación de bolsa: se ha roto la inserción epitelial 
y hay una bolsa (no sólo un surco profundizado secundario a la 
hinchazón del margen gingival libre). No hay interferencia con la 
función normal de la masticación; el diente está firme en su alvéolo y 
no está desplazado.

8 Destrucción avanzada con pérdida de la función de la masticación: 
el diente puede estar flojo, puede estar desplazado, puede producir 
un sonido mate a la percusión con un instrumento metálico y puede 
deprimirse en el interior de su alvéolo.

Regla: en caso de duda, asignar el valor más bajo.
Este índice se ha aplicado con éxito en grupos de población amplios. Su 

limitación es que la puntuación para la destrucción periodontal está sopesada 
tan intensamente que resulta imposible distinguir las etapas iniciales de la 
periodontitis crónica.

Índice de enfermedad periodontal (ieP)

El índice de enfermedad periodontal lo introdujo Ramfjord (1959) como 
desarrollo del índice de Russell. El índice de Ramfjord está particularmente 
diseñado para valorar la magnitud de la profundidad de la bolsa periodontal 
por debajo de la línea amelocementaria. Las puntuaciones son las siguientes:

0 Salud.
1 Cambio inflamatorio leve a moderado que no se extiende alrededor de 

todo el diente.
2 Cambio inflamatorio leve a moderado que se extiende alrededor de la 

totalidad del diente.
3 Gingivitis grave caracterizada por enrojecimiento acusado, tendencia al 

sangrado y úlceras.
4 Extensión apical de 3 mm de la base de la bolsa desde la unión entre el 

cemento y el esmalte.
5 Extensión de 3-6 mm.
6 Extensión mayor de 6 mm.

Otra característica del IEP es que sólo seis dientes (1.6, 2.1 y 2.4 del maxilar y 4.4, 
4.1 y 3.6 de la mandíbula) son seleccionados para la exploración y la medición. Se 
ha comprobado que los datos de estos dientes son representativos de la dentición 
en su conjunto y que su promedio de puntuación es la puntuación del paciente.

Índice de la necesidad de tratamiento periodontal  
de la comunidad (cPitn)
Si se intenta proporcionar un servicio dental adecuado para una comunidad 
concreta es necesario valorar sus necesidades de tratamiento. El CPITN 
(Ainamo et al., 1983) se ha convertido en el sistema de mayor aplicación para 
este propósito y utiliza el método siguiente:

1 Para este índice se ha diseñado una sonda con mediciones de extremo 
terminado en bola (fig. 10.1). Se emplea como si fuera la extensión de 
uno de los dedos del examinador para una manipulación suave de las 
encías. La fuerza de la detección debería corresponderse con unos 20 g o 
menos, de modo que la aparición de dolor durante el sondaje indicaría que 
se está aplicando demasiada presión. Se ha diseñado una sonda de presión 
controlada para generar una fuerza estándar, pero resulta complicado ver 
la relevancia de esta instrumentación sensible en el contexto del CPITN.

2 La dentición se divide en seis segmentos o sextantes (cuatro posteriores 
y dos anteriores), en los que hay dos o más dientes presentes sin que 
cumplan criterios para su extracción. Cuando sólo hay un diente en uno 
de los sextantes, se incluye en el sextante adyacente.
3 El sistema de puntuación es:
Código 0  Salud: ausencia de bolsas o de sangrado gingival durante 

el sondaje.
Código 1 Sangrado gingival durante el sondaje.
Código 2  Presencia de cálculo o de otros factores que retienen placa, 

como márgenes de restauraciones desbordantes que pueden 
verse o percibirse con la sonda.

Código 3  Presencia de bolsas periodontales de 4-5 mm, es decir, 
cuando el margen gingival está en la zona negra de la 
sonda.

Código 4  Presencia de bolsas periodontales de 6 mm o más, es decir, 
cuando la zona negra de la sonda especial deja de ser visible.

Código X  Cuando sólo hay un diente o ninguno en un sextante. Los 
terceros molares se excluyen, a menos que actúen en el 
lugar de los segundos molares.

4 Cuando se utilizan con fines epidemiológicos (alternativa 1), se examinan 
diez dientes específicos, que son (1.7, 1.6, 1.1, 2.6 y 2.7 del maxilar y 4.7, 4.6, 
3.1, 3.6 y 3.7 de la mandíbula), registrándose la peor de las puntuaciones de 
los dos molares, logrando de este modo seis puntuaciones. Cundo se utiliza 
con fines de tratamiento (alternativa 2) se examinan seis dientes en los niños 
y adolescentes (1.6, 1.1 y 2.6 del maxilar y 4.6, 3.1 y 3.6 de la mandíbula), 
mientras que en los adultos (> 20 años) se examinan todos los dientes.

5 Se ha sugerido que un plan de tratamiento adecuado funciona 
basándose en lo siguiente:

Código 0 No requiere tratamiento.
Código 1 Requiere mejorar las técnicas de higiene oral.
Códigos 2 y 3  Requieren un raspado supragingival y subgingival y 

mejorar las técnicas de higiene oral.
Código 4  Requiere un tratamiento más complicado, es decir, un 

raspado supragingival y subgingival y alisado radicular, 
mejorar las técnicas de higiene oral y cirugía.

Se ha comprobado que el CPITN es un instrumento de detección a gran escala 
sumamente útil, y como tal, se ha empleado con éxito en numerosos estudios de 
la OMS por todo el mundo. Un buen ejemplo de su aplicación se ilustra en la 
figura 10.2. En ella se muestra con un diagrama de barras tridimensional el 
número medio de sextantes en función de las puntuaciones del CPITN de 2.784 
personas en el Dutch National Dental Survey de 1986 (publicado en las FDI 
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Fig. 10.2 Puntuaciones del CPITN en el Dutch National Survey. (Reproducido de Taco y Lewis, 1992. Guidelines for Community Periodontal Care, con la amable autorización 
de FDI World Dental Press Ltd.).
Guidelines for Community Periodontal Care; Taco and Lewis, 1992Taco y 
Lewis, 1992). En una comparativa del índice periodontal (IP) y el CPITN, 
Cuttress et al. (1986) demostraron que un índice de registro parcial del CPITN 
es más sensible que el IP.

Sin embargo, el CPITN es demasiado insensible para conseguir un diagnóstico, 
un pronóstico y un plan de tratamiento detallados para un paciente concreto en 
la práctica o para monitorizar a un paciente concreto con regularidad.

Índices Que evalúan la extensión  
de la enFermedad

Carlos et al. (1986) han propuesto un índice para medir la magnitud y la 
gravedad de la periodontitis y se denomina índice de extensión y gravedad.

Índice de extensión y gravedad (ieG)

Tiene dos componentes:

1. Extensión: proporción de localizaciones dentales en el individuo con 
periodontitis destructiva.

2. Gravedad: valor medio de la pérdida de inserción en las localizaciones 
afectadas.

El criterio para calificar una zona enferma era un umbral de pérdida de inserción 
>1 mm. Utilizando este valor arbitrario, se distingue la fracción de la dentición 
afectada por la enfermedad y se evita que las localizaciones no afectadas 
contribuyan al valor medio de la pérdida de inserción. Obviamente, requiere 
una medición fiable y estricta de la pérdida de inserción desde la unión amelo-
cementaria, lo que resulta difícil de lograr. Su expresión proporciona  
una descripción detallada de los patrones de pérdida de inserción. Por ejemplo, 
un IEG de 90,2.5 indica una periodontitis precoz generalizada, mientras que un 
IEG de 20,7.0 indica una periodontitis avanzada localizada grave.

Se han aplicado los mismos principios al desarrollo de un índice parcial basado 
en la valoración radiográfica de la pérdida de hueso alveolar (Papapanou et al., 
1991a,b) más idónea para los estudios radiográficos de periodontitis crónica.

limitación de los Índices

Todos los índices periodontales tienen las limitaciones siguientes:

1. Los criterios son subjetivos hasta cierto punto y hay una variación 
considerable en los grados de inflamación y la profundidad de la bolsa 
o de la pérdida de inserción para cada examinador.
2. Los sistemas de puntuación son arbitrarios. Por tanto, una puntuación 
de IP de Russell de 6 no es realmente tres veces más grave que una 
puntuación de IP de 2; de hecho, la gingivitis y la periodontitis no 
pueden compararse numéricamente de esta manera.

3. Aunque una puntuación de gingivitis mide la inflamación presente, la 
medición de la bolsa refleja una enfermedad antigua. Si aceptamos la 
idea bien establecida de que la degradación periodontal es episódica, la 
profundidad de la bolsa no nos da una idea de la actividad de la enfermedad 
en el momento de la medición. La producción de sangrado al sondaje suave 
se ha considerado un   indicador de actividad de la enfermedad, pero como 
señalaron Nevins et al. (1989) «en el mejor de los casos, el sangrado al 
sondaje tiene un valor pronóstico del 30%». A este respecto, la ausencia de 
sangrado al sondaje parece ser un buen indicador de estabilidad periodontal, 
mientras que el sangrado al sondaje es un indicador bastante deficiente 
de actividad de la enfermedad (Lang et al., 1990). También parece más 
probable que la presencia de sangrado al sondaje dependa en gran medida 
del entusiasmo o de la torpeza del examinador, más que ser un indicador de 
la actividad de la enfermedad presente. No obstante, a medida que han ido 
aclarándose los mecanismos que intervienen en la destrucción tisular, están 
definiéndose parámetros de actividad de la enfermedad presente. Además, 
están desenmascarándose algunos indicadores de los individuos con riesgo 
de desarrollar una enfermedad periodontal avanzada, como por ejemplo la 
periodontitis juvenil (v. cap. 23).

HiGiene oral

Los índices de higiene oral más frecuentemente utilizados son el índice de 
higiene oral (Greene y Vermillion, 1960) y el índice de placa (Silness and 
Löe, 1964, Silness y Le, 1964).

Índice de higiene oral

Es un índice compuesto que puntúa el depósito de detritus/residuos y el 
cálculo en algunas o en todas las superficies del diente.

Los detritus/residuos orales son cualquier material blando extraño que se 
adhiere al diente. Los detritus orales y el cálculo se puntúan por separado. La 
puntuación de los detritus orales es la siguiente:

0 No hay residuos ni manchas.
1 Residuos blandos que recubren no más de un tercio de la superficie 

del diente.
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2 Residuos blandos que recubren más de un tercio, pero menos de dos 
tercios de la superficie del diente.

3 Residuos blandos que recubren más de dos tercios de la superficie 
del diente.

La puntuación del cálculo se asigna siguiendo los mismos criterios, añadiendo 
una puntuación de 2 para la presencia puntual de cálculo subgingival y una 
puntuación de 3 para una banda gruesa continua de cálculo subgingival.

Las puntuaciones de los residuos y los cálculos se añaden y se dividen por el 
número de superficies examinadas para obtener la puntuación de la higiene oral.

Índice de placa (idP)

Los criterios para la puntuación son:

0 Ausencia de placa.
1 Película de placa sólo visible al quitarla con la sonda o por tinción.
2 Acumulación moderada de placa que puede apreciarse a simple vista.
3 Acumulación intensa de material blando rellenando el espacio entre el 

margen gingival y la superficie del diente. La región interdental está 
llena de residuos.

Este índice se ha usado junto al índice gingival para aportar pruebas precisas 
de la relación causal entre la placa y la inflamación gingival. Las variaciones 
de estos índices miden la cantidad de cálculo y los factores que favorecen la 
retención de la placa, como los márgenes o restauraciones desbordantes.

Problemas Para una valoración Precisa de la 
Prevalencia de la enFermedad Periodontal

Es difícil determinar la prevalencia, gravedad, extensión y progresión de la 
enfermedad periodontal, dado que la correlación entre los signos y los síntomas 
de enfermedad y el proceso patológico propiamente dicho no es buena. La 
enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria crónica causada por 
irritación bacteriana que se reconoce por una serie de signos y síntomas que, en 
orden creciente de gravedad son, inflamación visual, sangrado al sondaje, 
agrandamiento gingival, formación de bolsas, pérdida de inserción periodontal y 
hueso alveolar, y movilidad y pérdida del diente. Por tanto, es probable que las 
definiciones de enfermedad basadas en un solo signo o síntoma o en una 
combinación de ellos dé lugar a cálculos de prevalencia diferentes. La enfermedad 
periodontal es específica de una localización y el número de localizaciones 
afectadas varía de un paciente a otro, lo que añade otra variable cuantitativa a la 
definición de enfermedad. Además, muchas de las mediciones realizadas para 
valorar la gravedad de la enfermedad, como la profundidad de sondaje, la pérdida 
de inserción y la valoración radiográfica de la pérdida de hueso alveolar, no son 
ni mucho menos determinaciones fiables y están sometidas a numerosas variables 
técnicas (v. cap. 13). Esto dificulta la precisión de las definiciones de enfermedad, 
particularmente en los estudios epidemiológicos, en los que normalmente se 
examina a un grupo amplio de pacientes durante períodos breves y a menudo en 
condiciones alejadas de las ideales. Asimismo, es necesario definir el grado de 
pérdida de inserción necesario para considerar la periodontitis un problema de 
salud oral importante y si esto debería ser uniforme para toda la dentición o si 
depende del tipo de diente, de la longitud de la raíz o de la edad del paciente. Son 
cuestiones sumamente importantes que hay que tener en consideración para 
establecer la definición de enfermedad.

Tanto los estudios transversales como los longitudinales han aplicado 
criterios diagnósticos y metodologías de exploración diferentes y por tanto 
suelen ser difíciles de comparar. Finalmente, algunos estudios han usado 
sistemas de registro de boca parcial que podrían infravalorar seriamente la 
magnitud de la enfermedad presente. Por este motivo, es difícil compararlos 
con estudios en los que se utilice un registro de boca completa.

Prevalencia de la GinGivitis

La prevalencia de la inflamación gingival varía notablemente según la edad.
dentición temPoral

Las encías que rodean a los dientes de leche parecen tener una resistencia notable 
a la inflamación asociada a la placa. Aunque se suspenda el cepillado de los dientes 
durante 3 semanas, hay una diferencia notable en la respuesta del tejido comparada 
con la que se produce en el adulto. Los primeros estudios de niños estadounidenses 
y británicos menores de 5 años observaron una inflamación escasa o nula, pero 
aplicando criterios más estrictos, Poulsen y Moller (1972) detectaron una 
prevalencia del 25% en niños daneses de 3 años. En un estudio de 128 niños 
australianos de 5-6 años, Spencer et al. (1983) observaron una prevalencia elevada 
de inflamación leve alrededor de los dientes de leche, una inflamación grave escasa 
y poca correlación entre el estado de la higiene oral y la gravedad de la inflamación. 
Es probable que estos hallazgos reflejen una diferencia en la intensidad de la 
respuesta inmunitaria en los niños pequeños o en la microflora del surco gingival. 
La prevalencia de espiroquetas y de Bacteroides melaninogenicus es menor en los 
niños de 3-7 años que en los adultos (de Araujo y MacDonald, 1964).

PerÍodo de transición

Este período abarca la dentición mixta desde los 5-6 años de edad hasta la 
pubertad. Está marcada por la irregularidad de los dientes y por los cambios 
hormonales. Se ha detectado gingivitis crónica en el 80% de los niños menores 
de 12 años, alcanzando el 100% a los 14 años de edad (OMS, 1978). Esta 
elevada prevalencia se observó también en un estudio británico realizado en 
1.015 niños de 11-12 años de edad, en el que Addy et al. (1986) observaron que 
todos los niños tenían cierto grado de inflamación que se ponía de relieve por 
la aparición de sangrado al sondaje, en uno o más focos, con una estrecha 
correlación entre la placa y las puntuaciones de la gingivitis.

En estudios clásicos se registró la prevalencia de la inflamación, es decir, el 
número de individuos en los que había cierto grado de inflamación en la boca, 
pero no el hecho de que ésta se limitase a unos pocos dientes. Por tanto, las 
cifras exageraban notablemente la magnitud del problema.

Después de los 14 años la gravedad de la inflamación disminuye; también 
se observa una diferencia de esta disminución según el sexo. Antes de los 14 
años, la gravedad de la inflamación en las niñas es mayor que en los niños, 
alcanzando los primeros valores máximos alrededor de los 12 años; las 
puntuaciones de los niños alcanzaban sus máximos alrededor de los 14 años y 
se observó que eran mayores que los de las niñas. Esto podría estar relacionado 
con los patrones cambiantes de los hábitos de la higiene oral, pero de hecho, en 
un estudio del estado gingival en la pubertad, Sutcliffe (1972) observó que la 
mayor gravedad de la inflamación no guardaba relación con un aumento en el 
depósito de placa. Podría concluirse que, en la pubertad, los tejidos reaccionan 
de manera más acentuada ante cualquier acumulación de placa; después de la 
pubertad disminuye la gravedad de la inflamación.

adulto

Tras la disminución de la inflamación después de la pubertad, su prevalencia 
parece aumentar, registrándose hasta en el 100% de los hombres de 17-22 años. 
No obstante, como ya se ha señalado, dichas cifras deben interpretarse con 
precaución. Un estudio en individuos de 15-19 años en Nueva Zelanda (Cuttress 
et al., 1983) demostró que, aunque el 79% de las bocas presentaba cierto grado de 
inflamación, sólo el 34% de las localizaciones dentales estaban inflamadas y en 
este grupo, solamente el 1% mostraba cierto grado de destrucción periodontal. En 
un análisis detallado de los datos obtenidos en 1981 a partir de la exploración 
realizada en 7.078 personas de 19 o más años, en 48 estados de Estados Unidos 
(representativa por tanto de 147 millones de estadounidenses), Brown et al. (1989) 
observaron que el 15% estaba libre de cualquier clase de enfermedad periodontal 
y que en el 50% de las personas restantes se producía una gingivitis sin periodontitis. 
La prevalencia de periodontitis disminuirá desde el 54% en el grupo de 19-44 años 
hasta el 44% en el grupo de 45-64 años, y hasta el 36% en las personas de 65 años. 
En la mayoría de las personas la gingivitis se limitaba a unos pocos dientes.

Hay pruebas de que la transición desde la gingivitis crónica a la periodontitis 
crónica se produce en una etapa más precoz en los asiáticos que en los 
europeos o en las personas de origen europeo. Aunque es posible que haya 
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factores genéticos que influyan en la vulnerabilidad del tejido a los productos 
de la placa (como parece ser el caso en la periodontitis juvenil), es más 
probable que esta diferencia pueda explicarse por distintos hábitos de higiene 
oral, que se asocian a los niveles educativos y los ingresos económicos. El 
papel de la nutrición en el estado gingival no está claro, pero es probable que 
en las personas de los países desarrollados con una buena nutrición estos 
factores tengan un impacto escaso o nulo (cap. 6).

La prevalencia de la gingivitis ulcerativa necrosante es muy baja en los 
países ricos y mayor en los países más pobres, afectando a menudo a los 
niños malnutridos (cap. 25).

Prevalencia de la Periodontitis

niños Y adolescentes

Las alteraciones periodontales en los niños suelen asociarse, a menudo, a 
determinados déficits en la respuesta del huésped, como sucede en el síndrome 
de Down, la hipofosfatasia, la diabetes juvenil, etc. (v. cap. 6), pero la 
enfermedad periodontal destructiva precoz, es decir, la periodontitis juvenil 
(v. cap. 23), ha sido mencionada por Cogen et al. (1992) en niños sanos de 
Alabama. Este estudio radiográfico de 4.757 niños, 3.172 de raza negra y 
1.585 de raza blanca de menos de 15 años, reveló una prevalencia de 
periodontitis juvenil del 1,5% en los niños de raza negra y del 0,3% en los 
niños de raza blanca. Entre los primeros, la proporción de periodontitis juvenil 
entre niñas y niños era prácticamente la misma, mientras que entre los niños 
de raza blanca era de 1:4. Un hallazgo adicional fue que en el 71,4% de los 
niños de raza negra con periodontitis juvenil, las radiografías previas 
mostraban también menos pérdida ósea alrededor de los dientes temporales.

Miyazaki et al. (1991a) han publicado el resultado de más de 100 estudios 
de la OMS en más de 60 países realizados en adolescentes (15-19 años) 
utilizando el CPITN. El estado observado con más frecuencia fue una 
puntuación de 2 (cálculo con o sin sangrado gingival), que fue mucho más 
prevalente en los países no industrializados que en los industrializados. En 
dos tercios de la población estudiada se detectaron bolsas periodontales de 
4-5 mm, aunque sólo en una pequeña parte de la muestra y en uno o dos 
sextantes. En parte esto se debía probablemente a bolsas falsas secundarias a 
gingivitis y edema gingival o hipertrofia fibrosa.

En un estudio más reciente, se examinó a 360 niños de colegios públicos 
brasileños en busca de pruebas de periodontitis crónica y en 44 de ellos se 
obtuvieron datos de pérdida de inserción clínica de ≥ 4 mm (Costa et al., 
2007). A ellos se les consideró muestra de referencia y se les citó para una 
segunda exploración al cabo de 1 año, sin recibir asistencia dental durante ese 
tiempo. En la segunda exploración mostraron un incremento notable en el 
número de localizaciones con pérdida de inserción durante dicho período. 
Esto indica que la periodontitis crónica precoz puede estar presente en un 
pequeño número de niños y adolescentes, y en ellos hay una tendencia a la 
progresión en determinadas localizaciones de sus bocas.

adultos

Hay infinidad de pruebas paleontológicas de enfermedad periodontal en los 
individuos prehistóricos; en los estudios epidemiológicos antiguos se hacía 
hincapié en la prevalencia general de la enfermedad. Éste es el motivo de la 
creencia generalizada de que todos los adultos experimentarían en algún 
momento de sus vidas un deterioro de los tejidos periodontales y que una gran 
proporción de pérdidas completas de la dentición se debieran a una enfermedad 
periodontal. De hecho, muchos consideraban a las anomalías periodontales 
como una parte inevitable del proceso de envejecimiento.

Los primeros estudios epidemiológicos llevados a cabo entre 1950 y 1970 
empleaban sobre todo pruebas radiográficas de pérdida de hueso alveolar como 
instrumento para distinguir entre una gingivitis y una periodontitis. Uno de los 
estudios más influyentes fue el realizado por Marshall-Day et al. (1955) en 
1.187 individuos con dientes, en el que se demostraba que hacia la edad de 40 
años, el 90% de los adultos padece cierto grado de enfermedad periodontal. 
Los resultados de otros estudios epidemiológicos durante este período (Schour 
y Massler, 1948; Belting et al., 1953; Sandler y Stahl, 1954; Bossert y Marks, 
1956; Russell, 1957; Shei et al., 1959; Gupta, 1962; Littleton, 1963; Johnson et 
al., 1965; Ramfjord et al., 1968; Sheiham y Hobdell, 1969), a pesar de ciertas 
diferencias en el diseño, han demostrado también una prevalencia muy elevada 
de periodontitis en la población adulta con un claro incremento de la prevalencia 
con la edad. Sherp revisó en 1964 la bibliografía epidemiológica de aquel 
momento y llegó a la conclusión de que la enfermedad periodontal parece ser 
un problema sanitario global importante que afecta a la mayoría de la población 
adulta una vez superados los 35-40 años. Este trabajo señalaba que la 
enfermedad parece comenzar como una gingivitis en el adulto joven, de manera 
que, si no se trata, progresa hacia una periodontitis con más de un 90% de 
variabilidad en la gravedad explicable por la edad y por la higiene oral.

Estos datos indican la actitud para la conservación de la dentición. El 
planteamiento de ¿por qué meterme en este problema si voy a perder mis dientes?, 
reflejaba gran parte de la actitud de las personas con respecto a la conservación 
de la dentición. Como ya hemos señalado antes, estas ideas se basaban en 
métodos de recogida e interpretación de datos imperfectos. Como señalaba Pilot 
(1992), «nos han lavado el cerebro con promedios; los informes sobre la media 
de la pérdida de inserción por año no muestran las localizaciones que están 
progresando a un ritmo más rápido que la media, ni las personas que presentan 
muchas de esas localizaciones y que de hecho tienen un mayor riesgo de su 
dentición a una etapa más temprana. Las personas y las localizaciones sin pérdida 
de inserción están ocultas en los valores medios» y «en los primeros estudios 
epidemiológicos sobre procesos periodontales se registraba cualquier desviación 
del valor de referencia e implícitamente se consideraba como una enfermedad».

Los estudios epidemiológicos en la década de 1980 aportaron una descripción 
detallada de la elevada variación existente en las enfermedades periodontales en 
poblaciones e individuos diferentes. Hugoson y Jordon (1982) examinaron a 
600 individuos seleccionados al azar en Suecia con edades de entre 20-70 años 
con registros clínicos y radiológicos. Al comparar los resultados con los de 
1973, observaron que en el grupo de edad de 30 y 40 años, el 96% y el 85% de 
los individuos, respectivamente, no presentaba signos de pérdida ósea alveolar. 
En el 8% de los individuos de 40-70 años se apreciaba una destrucción 
periodontal grave. El mismo grupo investigador (Hugoson et al., 1992) publicó 
los datos de 597 individuos de una edad similar, 10 años más tarde (1983). 
Cerca del 98% de los individuos de 20 años y el 77% de los de 30 años se 
clasificaron como pacientes con gingivitis o con salud periodontal. En la 
totalidad de la muestra, un porcentaje mayor de individuos (11%) fue encuadrado 
en el grupo de periodontitis grave, comparado con el estudio anterior. Sin 
embargo, este aparente incremento se acompañó de la conservación de un 
mayor número de dientes y de un descenso en el porcentaje de pacientes 
edéntulos (16% frente al 12%, en el grupo de edad de 40-60 años).

El mismo grupo (Hugoson et al., 1998) comparó la distribución de la 
enfermedad periodontal en adultos suecos en los años 1973, 1983 y 1993 
utilizando sus datos previos y un estudio nuevo realizado en 1993. Los individuos 
se dividieron en cinco grupos: sanos (grupo 1); gingivitis (grupo 2); pérdida 
moderada de hueso alveolar, es decir, pérdida de hasta un tercio de soporte óseo 
de la superfície radicular (grupo 3); pérdida grave de hueso alveolar, es decir, 
entre un tercio y dos tercios del soporte óseo de la superfície radicular (grupo 4) 
y defectos óseos angulares y defectos de la furcación, o ambos (grupo 5). Durante 
estos 20 años, los sujetos de los grupos 1 y 2 aumentaron desde el 49% en 1973 
hasta el 60% en 1993. Además, hubo un descenso en el número de individuos del 
grupo 3 con periodontitis moderada. Los individuos con periodontitis grave en 
los grupos 4 y 5 constituían el 13% de la población y no mostraban cambios 
desde 1983 a 1993. Sin embargo, los individuos de estos grupos tenían un mayor 
número de dientes que sus homólogos en 1983. En 1973, las cifras en estos 
grupos eran más bajas porque un número mayor había perdido su dentadura 
debido a la falta de una correcta asistencia periodontal en ese momento. En 1993, 
los individuos de los grupos 3-5 se dividieron según el porcentaje de superficies 
con gingivitis aislada o con bolsas periodontales ≥ 4 mm. En ese momento, el 
20%, el 42% y el 67% de los individuos de los grupos 3, 4 y 5, respectivamente, 
se encuadraron en grupos con necesidad de tratamiento periodontal, con más de 
un 20% de localizaciones con sangrado al sondaje y más de un 10% de 
localizaciones con bolsas periodontales ≥ 4 mm. Recientemente se han revisado 



EpidEmiología dE la EnfErmEdad pEriodontal: magnitud dEl problEma 147
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
sus estudios transversales a lo largo de 30 años, desde 1973 a 2003 (Hugoson et 
al., 2005a,b) y han confirmado la presencia de datos y tendencias similares con 
una mejoría general de la salud periodontal y oral.

Ha habido además un estudio longitudinal de 20 años de pérdida ósea 
marginal en el condado de Estocolmo (Jansson et al., 2002). Este grupo 
observó que la media de la pérdida durante el período era aproximadamente 
del 10% de la longitud de la raíz. También observaron que esta pérdida 
guardaba relación con la edad de los individuos y que el número medio de 
dientes afectados en 1970 era de 24,7, frente a los 21,8 en 1990.

Por tanto, durante este período se ha producido un incremento en el número 
de individuos sin pérdida ósea marginal y una disminución del número con 
una pérdida de hueso alveolar moderada. Aunque las cifras de sujetos dentro 
del grupo de enfermedad grave han permanecido invariables, sí ha aumentado 
el número de dientes conservado por cada individuo.

Douglass et al. (1983) compararon los datos de enfermedad periodontal 
del US National Center for Health Statistics para los años 1960-1962 y 1971-
1974, y observaron una tendencia a la disminución definida en la prevalencia 
de gingivitis y periodontitis en los adultos más jóvenes.

Los datos del UK 1988 Adult Dental Health Survey confirman que el 75% de 
la población británica en dicha época, de entre 35 y 45 años de edad, presentaba 
bolsas poco profundas y que el 17% de la población con dientes de 45 años o más 
presentaba bolsas profundas. Se detectó un patrón de prevalencia similar en el 
estudio estadounidense publicado por Brown et al. (1989) y citado antes. La 
prevalencia de periodontitis aumentó con la edad desde el 29% entre los 19-44 
años, hasta alcanzar casi el 50% en las personas de 45 años o más. Una periodontitis 
moderada, es decir, al menos una bolsa de 4-6 mm de profundidad, aparecía en el 
28% de las personas, mientras que sólo un 8% padecía una enfermedad avanzada, 
es decir, con una bolsa de profundidad de al menos > 6 mm, y sólo el 10% tenía 
seis o más dientes con una profundidad de sondaje de 4-6 mm. Entre los individuos 
de 12 años, sólo se encontró un caso con profundidad de bolsa superior a 6 mm, y 
sólo alrededor de uno a dos dientes. En el 4% de los individuos se apreció la 
necesidad de extracción, mientras que menos del 20% de todos los dientes perdidos 
obedecían a una pérdida como consecuencia de la enfermedad periodontal.

Baelum et al. (1988a) llevaron a cabo un estudio transversal de placa, cálculo, 
gingivitis, periodontitis y pérdida dental en una muestra de adultos tanzanos de 
30-69 años de edad y registraron una frecuencia de localización de placa por 
diente >90%, de cálculo del 50-65%, de sangrado gingival del 30-40%, de bolsas 
con una profundidad mayor de 3 mm <10%, de pérdida de inserción ≥4 mm en 
<35% y de pérdida de inserción >6 mm en <10%. Ninguno de los sujetos era 
edéntulo total y muy pocos habían sufrido pérdidas de dientes importantes. Se 
demostró también que en el 31% de los individuos había un 75% de localizaciones 
dentales con pérdidas de inserción ≥7 mm. Así, se comprobó que la pérdida de 
inserción en esta población afectaba a un número pequeño de localizaciones 
dentales y que solía asociarse a recesión gingival, más que a bolsas periodontales. 
Además, también se demostró que un subgrupo pequeño de la población estudiada 
acumulaba la mayoría de las pérdidas de inserción detectadas.

El mismo grupo (Baelum et al., 1988b) publicó además un estudio similar 
en 1.131 keniatas de 15 a 65 años de edad en el que confirmaron sus hallazgos 
previos. La higiene oral deficiente en el grupo de estudio se reflejaba por las 
puntuaciones elevadas de placa, cálculo y gingivitis. Sin embargo, una 
pérdida de inserción significativa mostraba una distribución sesgada y sólo 
se observó en una pequeña proporción de individuos. Además, en estos 
individuos se detectó una pérdida de inserción significativa en <20% de sus 
localizaciones dentales. Esto sugiere que en estos individuos la enfermedad 
periodontal destructiva no era una consecuencia inevitable de la gingivitis, 
sino más bien una característica de diferencias individuales en cuanto a la 
susceptibilidad. Lembariti (1983) publicó también resultados parecidos.

Yoneyama et al. (1988) describieron los datos de profundidad del sondaje, 
nivel de inserción clínica y recesión de 319 japoneses seleccionados al azar 
con un intervalo de edad de entre 20 y 79 años. El porcentaje de localizaciones 
con bolsas profundas (≥6 mm) fue pequeño, oscilando entre el 0,2% en el 
intervalo de edad de 30-39 años, hasta el 1,2% en el intervalo de edad de 
70-79 años. Sin embargo, el porcentaje de localizaciones con pérdida de 
inserción avanzada (≥5 mm) osciló desde el 1% en el grupo más joven hasta 
el 12,4% en el grupo de más edad, y esta discrepancia se atribuyó a la recesión 
gingival. También observaron que grupos de individuos relativamente 
pequeños eran responsables de cantidades mayores de pérdidas de inserción 
observables, pero el número de estos individuos aumentaba con la edad y 
crecía notablemente después de los 60 años. Por tanto, la periodontitis 
destructiva era mucho más prevalente y más generalizada en las personas 
mayores. Asimismo, en este estudio se demostraba un patrón de periodontitis 
destructiva similar que el observado en Tanzania y en Kenia por Baelum et 
al. (1988a, b).

Lai et al. (2007) calcularon la prevalencia y la gravedad de la enfermedad 
periodontal (EP) en una población de Taiwán de 35-44 años e investigaron también 
la asociación entre los factores demográficos y la periodontitis crónica (PC).

Entre 2003 y 2005, los residentes de Keelung de una edad determinada fueron 
invitados a participar en un estudio. De los 8.462 inscritos, el 94,8% presentaba 
algunos signos de PC, de los que el 29,7% presentaba profundidades de sondaje 
>3 mm y el 35%, una PI >3 mm. El cálculo era el problema más frecuente, 
tanto en términos de prevalencia (49,6%) como de gravedad (afectando a un 
promedio de 3,0 sextantes por persona). Los factores de riesgo para la afectación 
periodontal eran la edad avanzada, el sexo masculino, un nivel educativo bajo y 
ser un trabajador manual. La prevalencia de PC en los individuos de 35-44 años 
era elevada en este estudio de detección a gran escala realizado en una 
comunidad. La salud periodontal más deficiente se observaba en los hombres, 
en quienes tenían un menor nivel educativo y en los trabajadores manuales.

Brown et al. (1990) publicaron los resultados del National Survey of Oral 
Health de 1985-1986 en Estados Unidos. La muestra estaba constituida por 15.132 
trabajadores de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años 
y consistió en un estudio de gingivitis, recesión gingival y profundidades de la 
bolsa durante el sondaje en los lados mesial y vestibular de todos los dientes en 
dos cuadrantes seleccionados al azar, uno superior y otro inferior. Los datos ponían 
de manifiesto que la periodontitis destructiva era bastante infrecuente en la 
 muestra. Se observó gingivitis en el 44% de los individuos (media de 2,7 loca-
lizaciones por individuo y <6% de las localizaciones examinadas). Su frecuen-
cia disminuía ligeramente con la edad. En el 1,3% de las localizaciones evalua-
das, se detectaron bolsas periodontales de 4-6 mm, con una media del 13,4% 
de los individuos oscilando entre el 6% (18-24 años) y el 18% (55-64 años). Sólo 
en el 0,03% de las localizaciones estudiadas se observaron bolsas de ≥7 mm, en 
el 0,6% de todos los individuos y más frecuentes en personas de 55-64 años de 
edad (1,1%). La recesión gingival ≥3 mm se produjo en el 17% de los individuos 
(intervalo de 3-46%) y cuando ocurría no era extensa, afectando a un promedio de 
una o dos localizaciones por cada individuo.

En otro estudio realizado en Estados Unidos (Horning et al., 1990) se 
 observaron cifras de prevalencia mucho mayores, ya que se empleó el sondaje 
completo alrededor de todos los dientes de la boca en una muestra de 1.984 
hombres y mujeres, de edades comprendidas entre 13 y 84 años en una clínica 
dental militar. La prevalencia de individuos con al menos una bolsa de 4 mm de 
profundidad fue del 63%, y con al menos una bolsa de ≥7 mm de profundidad 
del 17%. Parte de esta discrepancia entre los dos estudios estadounidenses 
puede deberse a diferencias en la población y al hecho de que la población de 
una clínica dental es más selectiva para las personas con enfermedad que una 
muestra de población obtenida al azar. Podría verse afectada también por el uso 
por parte de Brown et al. (1990) de métodos de registro parciales, con lo que se 
podría haber infravalorado la prevalencia verdadera.

Röthlisberger et al. (2007) compararon el estado periodontal de reclutas 
del Ejército Suizo en el año 2006 con los de estudios anteriores realizados en 
1996 y 1985.

Se examinó el estado periodontal de 626 reclutas del Ejército Suizo, la 
prevalencia de caries, los aspectos estomatológicos y funcionales del sistema 
de masticación y la presencia de halitosis. Un 2% de los dientes sangró al 
sondaje. La PS media fue de 2,16 mm. Sólo el 3,8% de los reclutas mostró al 
menos una localización de PS ≥ 5 mm y el 1,4% más de una localización de 
PS ≥ 5 mm. Entre 1985 y 1996 se demostró una mejoría significativa del 
estado periodontal de los hombres suizos jóvenes, pero no se observaron otros 
cambios durante la última década en la salud periodontal entre individuos de 
35 años en Oslo entre 1973 y el 2003.

Skudutyte-Rysstad et al. (2007) investigaron las tendencias de la salud 
periodontal y la higiene oral utilizando los datos disponibles procedentes de 
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cuatro estudios epidemiológicos en individuos de 35 años en Oslo realizados 
entre los años 1973 y 2003. El estado periodontal de los individuos de 35 años 
seleccionados al azar se valoró desde el punto de vista clínico y radiológico. La 
proporción de personas con una puntuación de 4 en el CPITN disminuyó desde 
el 21% en 1984 hasta el 8,1% en el 2003. Aparte, el promedio de sextantes con 
bolsas profundas por persona era considerablemente menor en el año 2003 que 
antes. La proporción de personas sin una pérdida ósea registrable aumentó 
desde el 46% en 1973 hasta el 76% en el 2003. Durante dicho período también 
se observó una mejoría de las puntuaciones de higiene oral. Estos resultados 
sugieren que la salud periodontal y la higiene oral han ido mejorando en los 
individuos de 35 años en Oslo durante los ultimos 30 años.

Se han publicado las cifras del WHO Global Oral Dental Bank basadas en 
los datos del CPITN procedentes de más de 50 países (Miyazaki et al., 
1991b). Se han llevado a cabo en grupos de edad de 35-44 años y 45-74 
años (fig. 10.3). Estos autores observaron que el cálculo y las bolsas poco 
Fig. 10.3 Situaciones periodontales observadas medidas según el CPITN en América del 
Data Bank, 1 de agosto de 1990. Columna A*: promedio de sextantes con una puntuaci
puntuación de CPITN X = sextantes excluidos, menos de 2 dientes; Columna C*: porcent
Fédération Dentaire Internationale).
profundas eran las afecciones más frecuentes y, con pocas excepciones, los 
porcentajes de personas (5-20%) y el promedio de sextantes por persona 
con bolsas profundas era pequeño o muy pequeño, con una tendencia a 
aumentar con la edad. Las diferencias entre países industrializados y no 
industrializados con respecto a la prevalencia y a la gravedad de las 
enfermedades periodontales no se reflejaba en los datos del estudio 
examinados. Solo se vieron diferencias acusadas entre los dos grupos para 
los niveles nacionales estimados de personas edéntulas, que fue sumamente 
baja para los países no industrializados (¿reflejando quizá una proporción 
de dentista por población menor?).

A partir de estos datos parece desprenderse que la progresión de la 
enfermedad periodontal con la edad no se demuestra por un incremento en las 
puntuaciones del CPITN, sino por un número creciente de dientes perdidos, lo 
que podría deberse a diversos factores, aparte de la enfermedad periodontal. En 
el grupo de edad de 65-74 años, esto da lugar, por término medio, a que se 
Norte y del Sur y en Europa a los 35-44 años, a partir de datos del WHO Global 
ón de CPITN de 4 = bolsas = 6 mm; Columna B*: promedio de sextantes con una 
aje de personas edéntulas (De Miyazaki et al., 1991b. ©Butterworth-Heinemann for 



EpidEmiología dE la EnfErmEdad pEriodontal: magnitud dEl problEma 149
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
excluya casi la mitad de los sextantes. De los sextantes restantes, apro-
ximadamente la mitad presentaba bolsas superficiales y profundas.

Todos los estudios confirman que una higiene oral deficiente es un factor 
importante sobre la prevalencia y la gravedad de la gingivitis para que pueda 
progresar a periodontitis. Otros factores ya comentados en relación con la 
gingivitis han tenido, como cabría esperar, una relación parecida con la 
periodontitis crónica.

Los factores socioeconómicos, y en concreto el nivel educativo y la 
situación económica, tienen una relación significativa con la prevalencia y la 
gravedad. Esto podría explicar algunas diferencias étnicas observadas, pero 
otras probablemente se deban a la variación genética. Si se comparan grupos 
de la misma edad en poblaciones de Asia y Europa (Löe et al., 1978), la 
transición desde la gingivitis a la periodontitis parece ser más precoz y la 
gravedad de la destrucción, mayor en el grupo asiático que en el europeo. 
Tanto los hábitos de higiene oral como el estado nutricional eran mejores en 
el último grupo, y esto probablemente reflejaba los niveles educativos y de 
ingresos económicos. El perfil de la enfermedad es muy parecido si se 
comparan grupos étnicos diferentes con niveles educativos y de ingresos 
económicos equivalentes.

El inicio de la destrucción periodontal, cuando aparece, parece producirse 
sobre todo en los adultos jóvenes, y tanto la prevalencia como la gravedad 
pueden aumentar con la edad, adquiriendo relevancia clínica en la cuarta 
década de la vida. Sin embargo, para la práctica mayoría de las poblaciones 
observadas, el progreso de las enfermedades periodontales parece ser 
compatible con la retención de la dentición natural hasta edades más tardías.

Estudios epidemiológicos recientes parecen indicar que la progresión desde 
gingivitis a periodontitis parece producirse en una proporción de individuos 
mucho menor de lo que antes se creía (Papapanou, 1994). Por desgracia, no 
podemos predecir en cuántos individuos la gingivitis progresará a una periodontitis 
y la mayor parte de los estudios de investigación actuales están intentando definir 
qué personas son «susceptibles a dicho riesgo». Gran parte de la investigación 
clínica y epidemiológica de la última década ha destacado también la existencia 
de una variación considerable en las características clínicas y en las tasas de 
progresión de la enfermedad de la periodontitis crónica (Papapanou, 1994).

La tendencia a las enfermedades periodontales en Estados Unidos se ha 
documentado durante años. Sin embargo, los resultados han sido contradictorios, 
fundamentalmente por la utilización de protocolos de valoración periodontal 
diferentes. En este sentido, Borrell et al. (2005) examinaron el cambio en la 
prevalencia de periodontitis entre el NHANES III y el NHANES 1999-2000, y 
las diferencias en la prevalencia de periodontitis entre grupos étnicos y raciales 
en Estados Unidos. El análisis se limitaba a personas de raza negra no hispanas, 
personas de raza blanca no hispanas y chicanos (mezcla de mexicanos y 
estadounidenses) de más de 18 años en el NHANES III (n = 12.088) o el 
NHANES 1999-2000 (n = 3.214). Las prevalencias de periodontitis para el 
NHANES III y el NHANES 1999-2000 eran del 7,3% y el 4,2%, respectivamente. 
En un análisis multivariable, los individuos de raza negra tenían 1,88 veces (IC 
del 95%: 1,42, 2,50) más probabilidades de padecer periodontitis que los de raza 
blanca estudiados en el NHANES III. Sin embargo, la odds ratio de periodontitis 
para los individuos de raza negra y los chicanos no difería de los de la raza blanca 
estudiados en el NHANES 1999-2000. Sus hallazgos indicaban que la prevalencia 
de periodontitis ha disminuido entre el NHANES III y el NHANES 1999-2000 
para todos los grupos étnicos y raciales en Estados Unidos.

Historia natural de la enFermedad 
Periodontal demostrada mediante estudios 
lonGitudinales de ProGresión de la 
enFermedad

Una valoración precisa de la historia natural de cualquier enfermedad exige un 
conocimiento extenso de su etiología y su patología, las actitudes de la población 
hacia la enfermedad, la disponibilidad de un sistema sanitario y el efecto de las 
medidas preventivas y de tratamiento, y todo ello es bastante complicado. 
Además, el estudio de la evolución natural y la progresión de la periodontitis 
crónica exigen la realización de un estudio longitudinal a lo largo de varios 
años. Los estudios más idóneos para este propósito son los estudios longitudinales 
de progresión de la enfermedad periodontal, en los que se monitorizan durante 
períodos relativamente prolongados las afecciones periodontales de los 
individuos expuestos a intervenciones de tratamiento escasas o nulas.

Lindhe et al. (1983) estudiaron la progresión de la enfermedad periodontal 
en ausencia de tratamiento en dos grupos de individuos, 64 suecos y 36 esta-
dounidenses. El grupo sueco constaba de personas con una pérdida de inser-
ción moderada en el momento de inicio del estudio, monitorizando los 
cambios en el nivel de inserción al inicio, a los 3 meses y a los 6 años. El 
grupo estadounidense constaba de personas con periodontitis avanzada en el 
momento de su inclusión en el estudio, con una monitorización al inicio y al 
cabo de 1 año. De las 4.101 localizaciones dentales examinadas en el inicio y 
a los 3 años en el grupo sueco, sólo 158 (3,9%) mostraban una pérdida de 
inserción >2 mm. De las 4.097 localizaciones examinadas al inicio y a los 6 
años, 523 (11,6%) mostraban una pérdida de inserción progresiva de la misma 
magnitud. Aproximadamente, la mitad de las localizaciones, que no mostraban 
un cambio cuantificable en el primer período de 3 años, mostraron una pérdida 
en el segundo período de 3 años, mientras que dos tercios de las localizaciones 
con progresión de la enfermedad entre el registro inicial y el de la exploración 
a los 3 años era estable durante el segundo período de monitorización.

En el grupo estadounidense, 102 de 3.210 focos (3,2%) mostraron una pérdida 
de inserción de 2 mm o más durante el año de monitorización. Cuando se examinó 
la asociación entre la pérdida de inserción inicial y la progresiva mediante un 
análisis de regresión lineal no podía respaldarse la hipótesis de que las localizaciones 
con una pérdida de inserción avanzada fueran más propensas a mostrar progresión 
de la enfermedad que los focos con una pérdida inicial menor.

Basándose en los resultados de este y otros estudios, el mismo grupo de 
investigación cuestionó el concepto de una pérdida de inserción progresiva, lenta 
y continua hasta la realización de tratamiento o la pérdida del diente y sugirió en 
su lugar que la enfermedad periodontal progresaba en forma de episodios agudos 
recurrentes (Socransky et al., 1984). Más adelante, sugirieron que estos brotes de 
actividad se producían en períodos breves en localizaciones individuales y que se 
seguían de períodos de inactividad prolongados. Una vez que aparecía un brote, 
ciertas localizaciones pueden mostrar ausencia de actividad futura, mientras que 
otras pueden sufrir brotes adicionales más adelante. También se sugirió (Haffajee 
y Socransky, 1986) que la naturaleza de la hipótesis de los brotes aleatorios no 
debería interpretarse para sugerir que los episodios de actividad de la enfermedad 
pueden ocurrir con independencia de condicionantes microbiológicos, ana-
tómicos, clínicos o de otra índole de la localización en concreto, sino más bien 
en forma de brotes al azar con respecto al tiempo.

Se han modelado matemáticamente tres modelos posibles de progresión 
periodontal (v. también caps. 8 y 15): una progresión lenta constante, 
progresión instantánea (brotes aleatorios) y una progresión variable no 
instantánea (brotes múltiples asincrónicos), de modo que pueden cargarse los 
datos longitudinales en un programa de ordenador para ver el modelo que 
mejor se adapta (Sterne et al., 1992). Utilizando los datos longitudinales 
disponibles, observaron una mejor adaptación para los modelos de brotes 
sobre el modelo continuo, pero fueron incapaces de distinguir entre los 
modelos de brotes aleatorios y de brotes múltiples asincrónicos.

Sin embargo, es evidente que la capacidad para medir con fiabilidad 
magnitudes pequeñas de pérdida de inserción, como sucedería en el modelo 
de progresión lenta constante, no es posible en el momento actual, por lo que 
es bastante factible que puedan producirse los tres tipos de progresión en 
distintos pacientes y en situaciones diferentes en el mismo paciente (v. cap. 8). 
Hay pruebas para apoyar este concepto gracias al desarrollo de sondas 
electrónicas que medirán el grado de inserción con mayor fiabilidad y 
precisión. Una de dichas sondas (Jeffcoat et al., 1991), que detecta y mide el 
nivel de inserción desde la línea amelocementaria, parece tener un umbral de 
entre 0,3 y 0,8 mm (v. cap. 14). Con esta sonda, Jeffcoat et al. (1991) 
monitorizaron a 30 pacientes con una periodontitis moderada-avanzada 
durante 6 meses. Con un umbral de 0,4 mm, observaron un 29% de 
localizaciones con pérdida de inserción y utilizando un umbral de 2,4 mm, 
observaron una pérdida de inserción sólo en el 2% de las localizaciones. Esto 
indicaba que, con umbrales grandes, sólo se detectarán pérdidas rápidas como 
brotes aleatorios o múltiples brotes asincrónicos, mientras que al utilizar 
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umbrales menores se detectarán tanto las pérdidas de inserción rápidas como 
las pérdidas de inserción lentas constantes con una proporción mayor de 
localizaciones de pérdida de inserción lenta constante.

Uno de los pocos estudios longitudinales para investigar el inicio, el ritmo de 
progresión de la enfermedad periodontal y la pérdida dental consiguiente en una 
población no expuesta a ningún tratamiento o programa preventivo dental es el 
llevado a cabo en Sri Lanka por Löe et al. (1986). Examinaron a 480 hombres 
jornaleros de té en Sri Lanka, con edades de entre 14 y 30 años, inicialmente en 
1970 con respecto a la placa, cálculo, gingivitis y pérdida de inserción en las caras 
mesial y vestibular de todos los dientes. Hasta 1985 se llevaron a cabo otras 5 
exploraciones, momento en el que se concluyó este estudio. Entonces todavía 
permanecían 161 individuos del estudio inicial. Estas personas no seguían ninguna 
medida de higiene oral y presentaban acumulaciones uniformes de placa y cálculo 
e inflamación gingival generalizada. A partir del nivel de inserción y de la pérdida 
dental, se identificaron tres grupos: individuos con una progresión rápida (PR) de 
periodontitis (8% de la muestra), individuos con progresión moderada (PM) (81% 
de la muestra) y personas sin progresión (SP) (11% de la muestra). A la edad de 35 
años, los individuos del grupo de PR mostraban una media de pérdida de inserción 
de 9 mm, los del grupo con PM, una media de 4 mm, y los del grupo SP, una media 
de 1 mm. A los 45 años se apreciaba una media de pérdida de 13 mm en el grupo 
de PR, frente a los 7 mm en el grupo de PM. La tasa de progresión anual en el 
grupo de PR osciló entre 0,1 y 1 mm; en el grupo de PM, osciló entre 0,05 y 5 mm 
y en el grupo SP, entre 0,04 y 0,09 mm. Como estos individuos no presentaban 
caries, todos los dientes perdidos se debieron a enfermedad periodontal. Hubo una 
pérdida media de 12 dientes a los 35 años y de 20 a los 40 años en el grupo con 
PR, mientras que en el grupo de PM hubo sólo una media de 7 dientes perdidos a 
la edad de 45 años. En el grupo SP no se perdió ningún diente.

En una publicación posterior (Löe et al., 1992) se volvieron a analizar estos 
datos con respecto a la recesión gingival y se observó que más del 30% de los 
individuos mostraba recesión gingival antes de los 20 años, mientras que en los 
mayores de 40 años estaba presente en el 100% de los individuos, afectando al 
70% o más de las superficies vestibulares, al 50% o más de las superficies 
linguales y al 40% de las superficies interproximales.

Estas tasas globales de progresión en este estudio son mayores que las 
observadas en poblaciones que siguen una higiene oral debido a la mayor cantidad 
de placa y cálculo. Sin embargo, el estudio también demuestra claramente niveles 
de susceptibilidad diferentes en esta población, que son muy similares en términos 
de porcentaje a los observados en otros grupos de población. También se demuestra 
que la recesión gingival es un reflejo importante de la pérdida de inserción en estos 
indiviuduos. Es importante considerar que la recesión gingival como reflejo de la 
pérdida de inserción no se pondrá de manifiesto en algunos estudios de recogidas 
de datos, como el CPITN, y esto puede limitar en gran medida su utilidad.

Papapanou et al. (1989) observaron la progresión de la periodontitis valorada 
radiográficamente a lo largo de 10 años en un grupo de 201 suecos de 25 a 70 años 
de edad. La pérdida dental, expresada en forma de porcentaje del número de dientes 
presente en la exploración inicial, variaba entre el 3% y el 28%, y era máxima en 
los individuos inicialmente mayores de 50 años. La media de la pérdida ósea anual 
variaba entre 0,07 y 0,14 mm entre los 25 y los 65 años, pero era el doble de alta 
(0,28 mm) en los individuos de 75 años al finalizar el estudio. En el 75% de los 
individuos se detectó una pérdida media de hueso ≥0,5 mm, mientras que el 7% 
mostraba una pérdida ≥3 mm. El mismo patrón se observó a nivel dental, donde la 
mayoría de las localizaciones mostraba grados pequeños de pérdida ósea, mientras 
que relativamente pocas localizaciones mostraban magnitudes de pérdida ósea 
mayores. A este respecto, el 15% de los pacientes era responsable de la mitad de las 
localizaciones observadas con una pérdida ósea avanzada (≥6 mm). Los sujetos 
más afectados por pérdidas óseas en el momento inicial eran aquellos más 
propensos a desarrollar una progresión posterior de la enfermedad, pero no podia 
apreciarse la misma tendencia en las localizaciones a nivel dental.

Ismail et al. (1990) publicaron sus conclusiones sobre un estudio longitudinal 
llevado a cabo en el estado de Michigan (EE.UU.) entre 1959 y 1987. De la 
muestra inicial de 526 individuos que participaron en la exploración, 167 personas 
con dientes permanecieron hasta el final del estudio. Durante este período de 28 
años se perdió el 11% de los dientes presentes inicialmente en estos sujetos. Un 
total de 22 individuos (13%) mostró un promedio de pérdida de inserción ≥2 mm, 
cinco individuos (3%) una pérdida ≥3 mm y dos (1,2%) una pérdida ≥4 mm.
En un estudio reciente (Griffiths et al., 2001) sobre la progresión de periodontitis 
crónica en adultos jóvenes se examinaron 100 hombres de 16-20 años a lo largo 
de 3 años. Midieron niveles de pérdida de inserción desde la línea amelocementaria 
al inicio, al año y a los 3 años. En el 10% de los individuos se observó una 
pérdida de inserción de 2 mm durante este período y de 3 mm en menos del 1%. 
Estos datos sugieren que el inicio y la progresión de la periodontitis crónica 
pueden medirse en los adultos jóvenes. Sin embargo, en este estudio, la progresión 
verdadera por encima del umbral sólo se apreciaba en menos del 1% de estos 
sujetos. En este pequeño subgrupo, el sangrado gingival y el cálculo gingival 
guardaban una relación estadística con la pérdida de inserción.

Así, en todos los estudios longitudinales publicados parece demostrarse que 
hay un pequeño subgrupo de pacientes con una susceptibilidad elevada a 
desarrollar periodontitis y un subgrupo pequeño de pacientes que son resistentes 
a esta patología, independientemente de los niveles de placa presentes.

También se ha demostrado que los programas profesionales de control de 
placa (v. también cap. 11) pueden reducir notablemente la cantidad de pérdida 
dental secundaria a periodontitis crónica y han demostrado su eficacia a lo 
largo de 30 años (Axelsson et al., 2004, 2006).

Asimismo, en un estudio prospectivo de 10 y de 30 años en Suecia 
(Paulander et al., 2004; Gabre et al., 2006) se ha demostrado que la pérdida 
dental era más frecuente en las regiones molares que en las de los dientes 
anteriores, mientras que la pérdida ósea periodontal presentaba una distribución 
aleatoria en la dentición. También se confirmaba que la prevalencia de la 
caries dental había disminuido en los últimos años (Gabre et al., 2006). Los 
principales factores de riesgo relacionados con una pérdida ósea radiográfica 
eran una «profundidad de sondaje de 6 mm» y «el tabaquismo».

resumen

Los estudios epidemiológicos realizados en todo el mundo han confirmado que 
la inflamación gingival está presente en la mayoría de las poblaciones, pero que 
las fases más graves de la enfermedad periodontal, aunque no tienen tanta 
prevalencia como se creía antiguamente, siguen siendo de una magnitud 
considerable y afectan al 15-20% de la mayoría de los grupos de población por 
encima de 35 años. Aunque la gingivitis es muy frecuente, no siempre progresa 
inevitablemente a periodontitis. La higiene oral, y por tanto la salud periodontal, 
están mejorando en la mayoría de las personas de los países industrializados.
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Prevención de la enfermedad 
periodontal11
El requisito esencial para la prevención de una enfermedad es conocer su 
causa. El capítulo 4 describe las causas de la enfermedad periodontal crónica, 
pero la prevalencia del proceso demuestra la incapacidad para aplicar de 
forma apropiada nuestros conocimientos. Numerosos factores sociales y 
económicos escapan a la influencia del odontólogo, pero la profesión tiene 
ciertas obligaciones que son innegables: educar al paciente en los buenos 
hábitos de higiene oral; intentar motivarle para que aplique el consejo dado; 
proporcionar un servicio regular de limpieza profesional; aplicar flúor a los 
dientes jóvenes, y si aparece una enfermedad, realizar una odontología 
correcta que no conduzca a más enfermedad.

Esos conceptos se aplican también al tratamiento de la gingivitis crónica 
(v. cap. 15), pero los pacientes sin enfermedad representan un punto de 
partida diferente al del paciente con enfermedad establecida. Tanto el paciente 
como el clínico se enfrentan con una situación psicológica ligeramente 
distinta y, por desgracia, son pocos los odontólogos con entrenamiento y 
experiencia apropiados para resolverla. La conversión a la filosofía de la 
prevención conlleva nada menos que una reorientación de las creencias y las 
actitudes de cada dentista.

La educación y la motivación del paciente no pueden tener lugar de manera 
inmediata, sino que requieren un interés continuado por parte del paciente. 
Dicha dedicación sólo se puede dar cuando el personal odontológico está 
organizado para ese fin (Sims, 1968). El servicio preventivo se puede 
proporcionar en una consulta de odontología general dedicada en gran parte 
al tratamiento, pero los mejores resultados quizás se obtengan cuando el 
clínico y el paciente están libres de las constricciones impuestas por la 
situación de la cirugía odontológica convencional. En una situación de 
tratamiento odontológico, el paciente adopta una actitud pasiva frente a la 
autoridad profesional. Al proporcionar un servicio preventivo es esencial la 
participación activa del paciente; de hecho, incluso la palabra «paciente» 
parece inapropiada en esa situación –quizás «alumno» sería mejor.

En situaciones donde el paciente tiene que aceptar la responsabilidad de su 
propio bienestar, como en el control de la diabetes o la enfermedad 
periodontal, el paciente es responsable tanto del buen resultado como del 
fracaso de las medidas aplicadas. En el último caso, las personas acostumbradas 
a una actitud pasiva y a descargar la responsabilidad en los profesionales, 
sólo pueden responsabilizarse a ellas mismas.

Al mismo tiempo, el profesional puede encontrarse en una situación 
ambigua. Existe un conflicto entre el profesional como experto y autoridad 
que refleja la relación paciente-profesional tradicional, y como maestro y 
consejero. En la situación preventiva, el profesional debe contribuir a que el 
paciente se ayude a sí mismo y debe reconocer desde el principio que está 
separado del paciente en distintos aspectos, de los que los más importantes 
son el conocimiento, los valores y el lenguaje.

Numerosos profesionales, no sólo médicos y odontólogos, sino también 
abogados, economistas, etc., parecen olvidar el hecho de que poseen 
conocimientos especializados, actitudes particulares ante los problemas de sus 
pacientes o clientes y un vocabulario exclusivo que ellos han aprendido y ahora 
dan por sabido. Esos factores crean un vacío que debe ser superado por el 
profesional para conseguir un diálogo creativo. Los valores y las actitudes del 
odontólogo no coinciden necesariamente con los del paciente; éste desea comer 
con comodidad y tener buen aspecto, mientras que aquél desea una puntuación 
de placa de cero y una oclusión equilibrada. Esos diferentes niveles de aspiración 
tienen que ser aproximados, y los dos aspectos se convierten en esenciales. El 
primero es proporcionar la información en un lenguaje que el paciente pueda 
comprender y el segundo consiste en la generación de motivación; es decir, una 
explicación de las ventajas reales proporcionadas por la aplicación del consejo 
profesional, así como de las desventajas de ignorarlo.
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Por desgracia, muchos odontólogos no creen disponer de tiempo para eso 
o están mal preparados para abordar la tarea, y se muestran impacientes o 
incluso arrogantes. El problema se puede resolver si alguien con capacidad 
auxiliar (enfermera o el higienista) que cuente con tiempo, entrenamiento y 
motivación personal, se encarga de la responsabilidad del programa 
preventivo.

El aporte de información e instrucciones para el cuidado en casa puede 
tener lugar en la clínica odontológica o fuera de ella; puede ser aplicado a un 
individuo o a un grupo; y puede ser realizado por un maestro o un paciente 
informado, además de por el personal odontológico. La información se puede 
suministrar a través de medios de comunicación, películas, diapositivas, 
conferencias y material impreso. La relación de uno a uno entre el clínico y 
el paciente probablemente sea el sistema más efectivo, pero cuando no resulta 
posible, la instrucción en grupo es preferible a la ausencia de instrucción. El 
personal auxiliar, en particular el higienista dental, tiene una función 
extremadamente valiosa en la prevención. La formación que recibe el 
higienista dental incluye una parte más importante dedicada a la prevención 
que la que recibe el auxiliar odontológico convencional, y es frecuente que el 
paciente relacione al higienista dental con ese aspecto de la odontología.

Ciertos grupos son más receptivos a la información y la instrucción que 
otros: los adolescentes con una percepción progresiva de ellos mismos e 
interés por su aspecto general; las mujeres embarazadas y lactantes, y las 
parejas jóvenes cuyo sentido de la responsabilidad es aguzado por la nueva 
paternidad. Eso no quiere decir que las personas mayores no se interesen por 
el tema; el mensaje de que los dientes pueden y deben durar toda la vida es 
un fuerte incentivo para la persona madura que conoce los problemas que 
han sufrido los miembros menos afortunados de su grupo de edad.

Las reinstrucciones y la motivación con periodicidad son esenciales y en 
el caso de los pacientes jóvenes, la aplicación de fluoruros tópicos se puede 
incluir en las visitas periódicas. Los estudios a largo plazo realizados en 
Suecia por Axelsson y Lindhe (1974) proporcionan pruebas convincentes de 
los beneficios de un programa organizado de cuidado profesional periódico.

Antes de instituir un programa preventivo se debe comprobar que la 
enfermedad no está ya presente. La ausencia de enfermedad periodontal no 
se puede dar por supuesta en ningún individuo; el examen cuidadoso de la 
boca es esencial. La salud representa el punto de partida del programa 
preventivo, cuyo objetivo consiste en mantener ese estado mediante control 
del depósito de placa. La función más importante en el control de la placa 
corresponde al propio individuo. Las responsabilidades del personal 
profesional son:

1. Proporcionar información sobre salud dental.
2. Proporcionar información e instrucciones sobre técnicas para el control 

de la placa.
3. Intentar cambiar la valoración personal de salud por parte del paciente; 

en otras palabras, motivar al paciente.

suministrAr informAción

Aportar a un paciente la información necesaria requiere tiempo y unos 
detalles claros para superar las limitaciones de comprensión de aquél. 
También se necesita la utilización de un lenguaje simple. Como ya hemos 
dicho, con demasiada frecuencia los odontólogos no tienen tiempo para 
proporcionar a los pacientes información suficiente, y a veces los pacientes 
no aprecian el valor del tiempo dedicado a proporcionar esta información. 
También con demasiada frecuencia, la terminología científica se da por 
sabida y cuando se proporciona una descripción, se expresa en términos 
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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técnicos por completo incomprensibles para el paciente. Es inútil decirle a un 
paciente que «la placa bacteriana acumulada en la unión dentogingival 
provoca inflamación gingival». El paciente quizás no sepa lo que es la placa 
o la unión dentogingival, e ignore que la boca está llena de bacterias y que 
gingival significa «de encía».

Además, la información transmitida oralmente quizás sólo se comprenda 
en parte y se olvide con rapidez. Es necesario mostrar la información 
mediante demostración en la boca del propio paciente y antes de realizar 
cualquier tratamiento. Resulta útil facilitarle un espejo de mano para que 
pueda observar parte del examen; se señalan la placa y el cálculo y se explica 
la relación con la enfermedad. En este momento se muestra que la causa 
principal de la enfermedad, la placa bacteriana, es casi siempre invisible pero 
se puede revelar mediante el uso de una sustancia reveladora. Se emplea un 
colorante por completo inocuo, como la eritrosina al 4%, normalmente rosa 
o azul, que es absorbida por la placa bacteriana (fig. 11.1). Para resaltar la 
naturaleza perjudicial de la placa, se puede raspar un trocito del cálculo 
teñido del diente con una sonda, y se muestra al paciente con algún comentario 
sobre su contenido bacteriano.
fig. 11.1 Depósito de placa bacteriana (A) antes y (B) después de la tinción con una 
sustancia reveladora, que hace visible la placa para el paciente. (C) Ausencia de placa 
y resolución de la gingivitis después de las instrucciones de higiene oral y el raspado.
Se entrega al paciente un cepillo de dientes (si él ha traído el suyo, mucho 
mejor) y se le pide que intente eliminar toda la placa teñida. En esta fase no 
se intenta instruir al paciente sobre ninguna técnica de cepillado particular. 
Las dificultades de la operación se hacen aparentes con claridad para el 
paciente, que se mostrará más receptivo al consejo y la instrucción. Una vez 
que el paciente toma conciencia de los problemas para eliminar toda la placa, 
se le puede permitir que desarrolle su propia técnica, pero inicialmente es 
aconsejable enseñarle una técnica de cepillado básica para el desarrollo de la 
habilidad necesaria.

Durante el tratamiento inicial, es muy importante no confundir al paciente 
con demasiados detalles sobre el cepillado de dientes y otras medidas de 
higiene oral, ni hacer que el ejercicio completo parezca demasiado difícil o 
laborioso. El entusiasmo excesivo en esta fase puede ser contraproducente, 
pero tiene que quedar claro que la labor de limpieza de la boca se debe hacer 
de forma metódica, parte por parte, y que la actividad fuerte con el cepillo de 
dientes probablemente cause más perjuicio que beneficio a la encía.

métodos mecánicos PArA eliminAción  
de lA PlAcA

técnicAs de cePillAdo de los dientes

Se han diseñado gran número de técnicas de cepillado, pero los requisitos de 
un método satisfactorio de cepillado son pocos:

1. La técnica debe limpiar todas las superficies dentales, en particular el 
área del surco gingival y la región interdental. Una técnica de frotado 
limpiará bien las convexidades de los dientes pero dejará placa en 
lugares más protegidos.

2. El movimiento del cepillo no debe lesionar los tejidos blandos ni los 
duros. Los métodos de frotado vertical y horizontal pueden producir 
recesión gingival y abrasión dental.

3. La técnica debe ser simple y fácil de aprender. Una técnica fácil de usar 
para una persona puede resultar difícil para otro individuo; por tanto, 
cada persona necesita una guía individual.

4. El método debe estar bien organizado, de forma que cada parte de 
la dentición sea cepillada siguiendo un orden y no se pase por alto 
ninguna área. La boca puede dividirse en varias secciones, dependiendo 
del tamaño del arco dental y el tamaño del cepillo de dientes.

Las técnicas de cepillado de los dientes pueden mostrarse en un modelo y en 
la boca del paciente.

técnica rotacional

La técnica rotacional (fig. 11.2A) es relativamente suave y en otros tiempos 
fue popular. El lado del cepillo se coloca contra el lado del diente, con las 
cerdas orientadas en sentido apical y paralelas al eje del diente; el dorso del 
fig. 11.2 Técnicas de cepillado dental. (A) Técnica rotacional. (B) Técnica de Bass.
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cepillo está al nivel de la superficie de oclusión de los dientes. El cepillo se 
rota después de forma pronunciada hacia abajo en el maxilar y hacia arriba 
en la mandíbula, de forma que las cerdas limpien la encía y el diente. Se hace 
alrededor de 10 pases en cada superficie dental y el cepillo se mueve por 
orden de una superficie dental a la siguiente. Si el arco es estrecho en los 
segmentos anteriores, el cepillo se usa verticalmente. Cuando se han cepillado 
todas las superficies bucales y linguales, se pueden cepillar las superficies 
masticatorias con un movimiento rotatorio. Esta técnica ya no se recomienda 
para uso general, debido a que no limpia las áreas más importantes del diente, 
es decir, la unión del diente con el margen gingival y el surco gingival, y ha 
sido mejorada por la técnica de Bass descrita a continuación.

técnica de Bass

Esta técnica de cepillado (fig. 11.2B) intenta limpiar el surco gingival; con 
ese fin el cepillo se mantiene de forma que las cerdas formen un ángulo de 
aproximadamente 45° con el eje de los dientes, y el extremo de las cerdas 
apunte hacia el surco gingival (fig. 11.3). El cepillo es presionado hacia la 
encía y movido con un movimiento circular pequeño, de forma que las cerdas 
entren en el surco y también sean forzadas entre los dientes. La maniobra 
puede resultar molesta si los tejidos están inflamados y son sensibles y, por 
tanto, se debe advertir al paciente de esa posibilidad. Se ha demostrado que 
éste es el método más efectivo para eliminar la placa, en particular del área 
gingival del diente y del surco gingival. Por tanto, se puede recomendar 
como método de elección para uso general. Se debe realizar con un cepillo 
blando adecuado, es decir, con cerdas redondeadas, flexibles y blandas en la 
parte delantera, que puedan penetrar en el surco gingival sin causar 
traumatismo.

requisitos de un cePillAdo de dientes 
sAtisfActorio

Pueden adquirirse numerosos cepillos de dientes de diferentes tamaños y 
formas, con cerdas de texturas, materiales, longitudes y densidades variables. 
Superado por la oferta disponible, es probable que el paciente elija un cepillo 
que haga juego con los azulejos del cuarto de baño, en vez de considerar si 
funciona bien. Incluso un odontólogo puede sentirse confundido en este 
tema, dado el gran número de estudios que se han realizado sobre las 
especificaciones de un cepillo de dientes satisfactorio (Frandsen, 1972) con 
resultados contradictorios sobre casi cada característica examinada.

Las cerdas de los cepillos de dientes suelen estar dispuestas en alrededor 
de 40 penachos distribuidos en 3 o 4 hileras (fig. 11.4). Nunca se deben 
recomendar cepillos duros, puesto que pueden lesionar la encía, favorecer la 
recesión gingival y causar abrasión dental, sobre todo de las superficies 
radiculares expuestas. Además, el diámetro de las cerdas de los cepillos 
duros es demasiado grande para penetrar en el surco gingival. Se deben 
recomendar cepillos blandos a todos los pacientes, puesto que disminuyen al 
mínimo la abrasión gingival y dental y aumentan al máximo la eficacia de los 
fig. 11.3 Cepillo de dientes colocado para la limpieza lingual con la técnica de Bass.
procedimientos de limpieza, en particular alrededor del margen gingival y 
en el surco gingival. Los cepillos de dientes para niños deben ser más 
pequeños, proporcionales al tamaño de la boca para las diferentes edades. 
Las cerdas de los cepillos de dientes de los niños deben ser siempre blandas 
(0,1-0,15 mm).

Se deben cumplir ciertos requisitos básicos:

1. La cabeza del cepillo debe ser suficientemente pequeña para poder 
manipularla con facilidad en cualquier lugar de la boca, pero no tan 
pequeña que haya de usarse con cuidado extremo para obtener la 
cobertura completa de la dentición. Una longitud de alrededor de 
2,5 cm es satisfactoria en los adultos; para los niños se considera 
adecuada una longitud alrededor de 1,5 cm.

2. Las cerdas deben ser de longitud uniforme para que funcionen 
simultáneamente. Un cepillo convexo o cóncavo con cerdas de 
diferentes longitudes no limpiará una superficie plana sin presión 
excesiva de algunas cerdas. Las cerdas cortas no alcanzarán las zonas 
interdentales y quizás resulten tan rígidas como para lesionar los 
tejidos.

3. La textura debe permitir un uso efectivo sin dañar los tejidos duros 
ni los blandos. La rigidez depende del diámetro y la longitud del 
filamento y de su elasticidad. También depende de que el cepillo se 
use húmedo o seco y de la temperatura del agua. Las cerdas deben ser 
capaces de penetrar en el surco gingival sin causar traumatismo.

4. El cepillo debe ser fácil de mantener limpio. Los penachos densamente 
compactados tienden a retener detritus y pasta dental en la base de las 
cerdas. Los filamentos de fibras sintéticas modernas son mucho más 
higiénicos que los de cerdas naturales.

5. El mango del cepillo se debe apoyar de modo cómodo y seguro en 
la mano. Debe ser suficientemente ancho y grueso para permitir una 
prensión firme y buen control.
fig. 11.4 Cabeza de cepillo de dientes vista desde (A) el lado y (B) desde arriba; se 
muestra la superficie superior.
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Los requisitos principales de un cepillo de dientes satisfactorio se pueden 
resumir así:

	 Buena capacidad de limpieza.
	 Daño mínimo de los tejidos blandos y duros.
	 Duración razonable; es decir, buenas características de desgaste.
	 Higiénico.
	 No tóxico.

El rendimiento del usuario es muy variable y se debe conseguir un equilibrio 
entre ese rendimiento y los tres primeros requisitos. Sin embargo, muchos de 
los factores relacionados con el diseño de la cabeza del cepillo se pueden 
definir con precisión razonable.

Mango

Esta fabricado con distintos materiales, como acrílico y polipropileno. La 
flexibilidad, el tamaño y la forma deben ser adecuados para uso manual en la 
boca, pero los detalles son con frecuencia un tema más de estilo que de 
utilidad.

El mango del cepillo de dientes debe reposar con comodidad y seguridad 
en la mano. Debe ser suficientemente grueso para permitir una prensión 
firme y buen control. Puesto que la rigidez del mango es uno de los factores 
que afectan a la fuerza aplicada a los dientes y a la encía durante el uso, los 
cepillos de dientes también se fabrican ahora con mangos flexibles (resistentes 
a la rotura por tensión) (Ko et al.,1995).

Cabezal del cepillo (fig. 11.4)

La forma del cabezal del cepillo se debe orientar a la utilidad, pero con 
frecuencia es resultado del estilo. La cabeza debe ser suficientemente pequeña 
para manipularla con efectividad en cualquier lugar de la boca, pero no tan 
pequeña que requiera un uso extremadamente cuidadoso para obtener 
cobertura completa de la dentición. Una longitud alrededor de 2,5 cm es 
satisfactoria para un adulto; en los niños se considera adecuada una longitud 
alrededor de 1,5 cm.

Filamentos (cerdas)

Material
Las cerdas de los cepillos de dientes actuales son de poliéster o de nailon. 
DuPont creó el nailon en 1938 y su primera aplicación fue para las cerdas de 
los cepillos de dientes, en las que sustituyó de modo gradual al pelo de cerdo. 
Al principio se utilizó nailon 66 (Exon), que fue sustituido primero por el 
nailon 610 y después por el nailon 612 (Tynex). El poliéster y el nailon son 
polímeros con buena resistencia química e inertes, que en caso de ser 
deglutidos pasan por el cuerpo sin experimentar cambios. Se dice que el 
nailon se desgasta con menos rapidez que el poliéster, y que debido a sus 
propiedades antiestáticas es más higiénico.

Diámetro
El diámetro de los filamentos varía considerablemente, desde 0,064 hasta 
1,524 mm, pero los usados para los cepillos de dientes se dividen en tres 
categorías:

1. Blando: 0,15-0,18 mm.
2. Medio: 0,18-0,23 mm.
3. Duro/extraduro: 0,23-0,28 mm.

La rigidez de las cerdas también depende de su longitud, de su elasticidad, de 
que el cepillo se use húmedo o seco y de la temperatura del agua. En general, 
el nailon pierde el 30% de su rigidez cuando está húmedo.

Las cerdas de los cepillos de los niños deben ser siempre blandas (entre 
0,1 y 0,15 mm). No se deben recomendar nunca cepillos duros, ya que pue-
den dañar la encía favoreciendo la recesión gingival y causar abrasión dental. 
Además, el diámetro de las cerdas duras es demasiado grande para alcanzar 
el surco gingival; si se utilizan correctamente, los cepillos blandos son efec-
tivos cerca del margen gingival y en el surco, y minimizan la abrasión de la 
encía y los dientes.

Las cerdas han de ser longitud uniforme para que funcionen de modo 
simultáneo. Un cepillo convexo o cóncavo con cerdas de diferentes longitudes 
no limpiará una superficie plana sin presión excesiva de algunas cerdas. Las 
cerdas cortas no llegarán a las zonas interdentales y también son más rígidas 
por lo que causan abrasión gingival y dental. Las cerdas de un cepillo para 
adultos suelen medir alrededor de 10-11 mm de longitud (fig. 11.4A).

Forma del extremo
Para producir la menor abrasión posible, el extremo de la cerda debe ser redon-
do. Es esencial que esa cualidad se aplique a por lo menos el 90% de las cerdas.

Penachos (fig. 11.4)

La densidad de cerdas del cepillo de dientes es el número de cerdas dividido 
por el área del cabezal del cepillo, y existen datos de que cuanto mayor es la 
densidad de las cerdas, mejor es la capacidad para eliminar la placa (Pretara-
Spanedda et al., 1989). Sin embargo, si se fuerzan demasiadas cerdas en el 
orificio del penacho aumenta el estrés de los filamentos contra la pared del 
orificio, de modo que los filamentos se curvan en la dirección del estrés. Por 
otra parte, si hay un número demasiado pequeño de cerdas en el orificio del 
penacho permite que las cerdas se suelten con facilidad. Muchos factores 
como los expuestos a continuación contribuyen al balance entre efectividad, 
falta de daño hístico y desgaste:

Patrón de orificios en la cabeza del cepillo
En general se acepta que los penachos deben estar dispuestos a una distancia 
mínima entre centro y centro de 2,3 mm a lo largo y de 2,1 mm a lo ancho. 
Una separación inferior a ésta tiende a debilitar el mango. La distribución de 
los orificios donde se insertan los filamentos de los cepillos dentales se 
diseña de modo específico para la penetración de las cerdas a nivel 
interdental.

Diámetro del orificio del penacho
Suele medir alrededor de 1,6-1,7 mm pero puede llegar a los 2 mm.

Número de penachos en la cabeza del cepillo
Es muy variable. Se suelen emplear 42-45 penachos y algunos cepillos 
americanos grandes utilizan 60. Los penachos están dispuestos en 3-4 hileras 
(fig. 11.4B).

Densidad de filamentos en el penacho
Este parámetro varía mucho, pero parece que 18-26 filamentos por penacho 
proporcionan buena resistencia al desgaste. El cepillo se debe mantener 
limpio con facilidad y los penachos densamente compactados tienden a 
retener los residuos y la pasta dentífrica en la base de las cerdas.

Longitud del penacho
Suele oscilar alrededor de 10 mm (fig. 11.4A). La resistencia al desgaste 
disminuye al aumentar la longitud del penacho.

Factor de compactación óptimo
La resistencia al desgaste se controla mediante colocación del número 
correcto de filamentos en el orificio del penacho para obtener el factor de 
compactación apropiado. Ese factor es la relación del área transversal del 
filamento menos el área del alambre de anclaje. El factor de compactación 
óptimo es 0,63-0,74. Las dimensiones de los diámetros del orificio donde 
van a insertarse los filamentos y el diámetro de los filamentos no se eligen de 
forma arbitraria, sino que deben seguir este factor de compactación.

Grosor del alambre de anclaje
El alambre de anclaje es el clip metálico que mantiene el penacho de cerdas 
en el orificio donde se inserta el penacho en el cabezal del cepillo, y suele 
tener un grosor de 0,20-0,35 mm.
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Retención de las cerdas cruzadas del penacho
De acuerdo con las normas del British Standards Institute (BSI), la capacidad 
de retención de las cerdas cruzadas del penacho debe ser superior a 17. 
Muchos fabricantes europeos no usan un estándar mínimo.

Retención de un único filamento: según las normas del BSI, la retención 
de un solo filamento debe ser superior a 1.

cePillos de dientes eléctricos

El cepillo de dientes eléctrico es ahora un recurso bien aceptado dentro del 
arsenal de cuidado en el domicilio. Existen varios diseños con diferentes 
formas de movimiento: arco, vibración y recíproco.

Se han hecho muchos estudios para comparar la efectividad del cepillado 
manual y eléctrico, y los resultados indican que el control del sujeto es más 
importante que el dispositivo empleado. Esos estudios se pueden dividir en 
dos grupos: los que no han demostrado beneficio añadido de los cepillos 
eléctricos sobre los manuales respecto a niveles de placa y salud gingival 
(Niemi, 1987; Murray et al., 1989; Walsh et al., 1989; Ainamo et al., 1991; 
Van der Weijden et al., 1991) y los que lo han demostrado (Killoy et al., 
1989; Stoltze y Bay, 1994; Van der Weijden et al., 1993, 1994; Ainamo et al., 
1997); en algunos casos, los mismos investigadores han obtenido ambos 
tipos de resultados en momentos diferentes. Algunos estudios también han 
sugerido que determinados cepillos eléctricos producen menos abrasión 
gingival que los manuales (Niemi, 1987; Niemi et al., 1986).

Los cepillos eléctricos más recientes tienen cabezales de movimiento 
oscilante y rotatorio circular diseñados para limpiar la superficie de cada 
diente por separado. El cabezal debe colocarse sobre la superficie de 
cada diente, siguiendo un orden de modo que se limpien todas las superficies 
vestibulares y linguales. Las cerdas más apicales se deben colocar en el 
 margen gingival para limpiar el surco. Los dientes con superficies más 
 grandes como los molares necesitan limpieza en dos fases, distal y mesial. 
Esos cepillos tienen controles de presión para limitar el traumatismo gingival 
y algunos poseen también un cronómetro de 2 min. De esta manera, se tarda 
unos 4 min en limpiar con eficacia todas las superficies, de forma que el 
 cronómetro se reiniciará cuando se comience a limpiar la segunda arcada. El 
modelo Phillips Sonicare® cuya cabeza es de forma más convencional y de 
acción recíproca. El Oral B de Braun® es recargable mediante conexión a la 
corriente y por tanto resulta adecuado para uso domiciliario. El Colgate 
Actibrush® funciona con pilas reemplazables, al igual que otro modelo, el 
Braun Oral B®, y por tanto, también son adecuados para viaje.

Correctamente usados, tanto el cepillo manual como el eléctrico pueden 
eliminar placa con eficacia. Puesto que muchas personas no utilizan el cepillo 
convencional apropiadamente, el eléctrico puede resultarles beneficioso. 
Para el paciente no instruido, el cepillo eléctrico es tan eficaz o más que el 
manual. El cabezal pequeño proporciona acceso a zonas difíciles y a muchas 
personas les resulta agradable la sensación del cepillo en movimiento.

El cepillo eléctrico es especialmente útil para las personas con minusvalías; 
de hecho, quizás sea el único dispositivo de higiene oral utilizable con un 
grado aceptable de éxito por cualquier individuo, el padre, el trabajador 
sanitario o la enfermera.

El cepillo eléctrico Braun Oral B® se ha comparado con un cepillo manual 
convencional en cuanto a la eliminación de placa en 48 sujetos, en un estudio 
ciego, aleatorizado, de boca partida (Sharma et al., 2001). Los cepillos se 
usaron dos veces al día en el domicilio después de la instrucción y un período 
de abstención del cepillado durante 1 día. Los niveles de placa disminuyeron 
con ambos cepillos pero el modelo Braun Oral B® obtuvo resultados 
significativamente mejores que el manual, sobre todo en los sitios proximales 
accesibles.

El efecto del modelo Braun Oral B® ha sido comparado con el del Colgate 
Actibrush® respecto a los cambios en los niveles de placa y los índices 
gingivales, mediante un estudio ciego de grupos paralelos durante 3 meses 
(Putt et al., 2001). El índice de placa disminuyó significativamente más en el 
grupo Braun Oral B® que en el grupo Colgate Actibrush®, pero no se 
observaron diferencias respecto a los cambios del índice gingival. Los 
cepillos Braun Oral B®, Phillips Sonicare® y Phillips Sensiflex® también 
fueron comparados en un estudio de boca partida sobre gingivitis experimental 
en 32 sujetos (Van der Weijden et al., 2002). Se demostró que los tres cepillos 
eléctricos eran similares en su capacidad para disminuir los niveles de placa, 
pero el Braun Oral B® resultó ligeramente (aunque significativamente) mejor 
que los otros dos para reducir el sangrado gingival.

El efecto de los cepillos Braun Oral B® y Phillips Sonicare® utilizando una 
pasta dentífrica normal, se comparó con el de un cepillo manual convencional 
utilizando una pasta dentífrica de control contra el cálculo dental, para 
evaluar el grado de formación de cálculo dental y la aparición de tinciones. 
El estudio usó un diseño cruzado con 81 sujetos (Sharma et al., 2002). Los 
tres cepillos redujeron la formación de cálculo dental y la aparición de 
tinciones, pero a este respecto el cepillo Braun Oral B® y el manual 
convencional obtuvieron resultados significativamente mejores que el 
Phillips Sonicare®. Publicaciones recientes (Siclia et al., 2002; Heanue et al., 
2003) presentaron revisiones sistemáticas de estudios comparativos entre 
cepillos manuales y eléctricos, y llegaron a las mismas conclusiones que los 
estudios mencionados antes. Sin embargo, una revisión sistemática reciente 
(Deery et al., 2004) no encontró diferencias significativas entre la eficacia de 
cepillos de dientes manuales y eléctricos.

Así pues, el cepillo eléctrico Braun Oral B® parece funcionar ligeramente 
mejor que otros cepillos eléctricos y manuales en lo que respecta a control de 
la placa, las tinciones, el cálculo dental y la resolución de la gingivitis. Sin 
embargo, conviene señalar que las diferencias entre ellos son pequeñas y que 
todos los cepillos, tanto eléctricos como manuales, son seguros y eficaces si 
se usan correctamente.

limPiezA interdentAl

Puesto que la región interdental es el sitio más común de retención de placa 
y el más inaccesible al cepillo de dientes, esa zona necesita métodos especiales 
de limpieza. Entre ellos se incluyen uso de seda dental, la cinta, las puntas de 
madera, los monopenachos y los cepillos interproximales. También aquí es 
necesario recordar que durante las primeras fases de instrucciones de higiene 
oral para el cuidado domiciliario, la técnica aconsejada debe ser fácil para 
que el paciente la aplique. Si no es fácil, el paciente se desanimará pronto. El 
objetivo es eliminar la placa sin lesionar los tejidos blandos y el uso de las 
puntas de madera o de la seda puede resultar perjudicial si se realiza mal.

Es necesario recordar otra vez que se debe tener precaución a la hora de 
proporcionar demasiados utensilios al paciente, se deben aconsejar dos como 
mucho; por ejemplo, el cepillo de dientes y la seda o las puntas de madera 
serán suficientes para iniciar al paciente en el cuidado odontológico.

El control de la placa interdental con seda o cepillos interproximales ha 
mostrado ser eficaz en la eliminación de la placa interdental y en la resolución 
de los signos clínicos de inflamación gingival interdental y sangrado (Gjermo 
y Flotra, 1970; Bergenholtz y Olsson, 1984; Caton et al., 1993; Iacono et al., 
1998; Schmage et al., 1999). El control de la placa interdental también se ha 
mostrado superior al uso de un colutorio de clorhexidina para esos fines 
(Caton et al., 1993). Además, también se ha demostrado que resuelve las 
manifestaciones histológicas de la inflamación en un estudio clínico e 
histológico (Bouwsma et al., 1988).

sedA dentAl

La seda dental con o sin cera puede ser muy efectiva para eliminar la placa 
interproximal. Para resultar efectiva, la seda debe pasar alrededor de la 
curvatura del diente, de forma que establezca contacto íntimo con la 
superficie. Es necesario usarla con control para no cortar la encía (fig. 11.5); 
a muchas personas les resulta difícil utilizarla en los segmentos posteriores. 
Es necesario un enhebrador de seda para limpiar los pilares de los puentes. 
Como con todos los dispositivos de higiene oral, el uso de la seda se enseña 
en la boca del paciente, y después el paciente repite el procedimiento bajo 
supervisión. El uso de la seda alrededor de todos los dientes se debe realizar 
una vez al día.
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fig. 11.5 Uso de la seda dental. (A) Manipulación de la seda dental para usarla con 
control cuando se coloca contra la superficie interproximal del diente. Obsérvese 
que la seda se enreda alrededor de los dedos para detener el deslizamiento. (B) Seda 
colocada sobre la superficie mesial del segundo incisivo superior izquierdo (ocultado 
por el dedo controlador).

fig. 11.6 Uso del portaseda. La seda se ha colocado contra la superficie mesial del 
primer molar superior izquierdo y se puede usar del modo convencional para limpiar 
el surco gingival y la superficie proximal.
En el mercado se dispone de varios diseños diferentes del portaseda, 
 algunos de los cuales permiten aplicar la seda de la forma recomendada  
(fig. 11.6). Un portaseda de diseño adecuado facilita y acelera el uso de la 
seda por algunas personas, y por tanto aumenta la probabilidad de limpieza 
diaria. Oral B® también ha comercializado recientemente un portaseda 
accionado por pilas con cabezas de repuesto. La seda es sometida a un suave 
movimiento de vibración.
cePillos monoPenAcho

Se trata de un cepillo de un solo penacho diseñado para limpiar las zonas de 
acceso difícil con un cepillo de dientes normal, como alrededor de dientes 
irregulares, en un espacio donde falta un diente y alrededor de los pilares de 
los puentes. El cepillo rotatorio automático se ha mostrado muy eficaz en 
esas situaciones, al igual que para la limpieza interproximal general.

cePillos interProximAles

El cepillo interproximal es un dispositivo importante para la limpieza entre 
los dientes molares y los premolares, en particular después de la cirugía. La 
concavidad radicular interproximal de las raíces no se limpia adecuadamente 
con la seda o los palillos, pero aceptará bien un cepillo interproximal.

PuntAs de mAderA

Hubo un tiempo en que se creía que las encías bien queratinizadas resistían 
mejor la invasión bacteriana, y que, por tanto, el masaje gingival era 
beneficioso. El conocimiento del epitelio de unión como puerta de entrada de 
los productos bacterianos ha reducido las razones para ese tipo de práctica. 
Las puntas de madera no se usan para queratinizar las encías, sino para 
limpiar la unión dentogingival interdental. Debe existir un espacio interdental 
adecuado para usar la punta con eficacia y sin dañar los tejidos. Si una punta 
se frota sobre la encía inflamada, es probable que estimule la inflamación en 
vez de facilitar su resolución.

disPositivos de irrigAción (WateR-Pik)

El irrigador puede ser un suplemento útil para el cepillado dental, sobre todo 
cuando existen prótesis fijas; sin embargo, el paciente debe saber que la 
irrigación puede eliminar restos de alimentos pero no puede desprender la 
placa. En la fase postoperatoria inmediata después de la cirugía periodontal, 
la irrigación con agua templada o incluso bastante caliente y solución 
salina débil resulta muy calmante. No es probable que la adición de 
antisépticos, por ejemplo clorhexidina, al líquido de irrigación proporcione 
mucho beneficio, puesto que la solución será demasiado diluida para afectar 
a la flora oral. Por otra parte, si el sabor es agradable, puede animar al 
paciente a utilizar el dispositivo con frecuencia, y por tanto contribuirá a 
convertir el proceso de cuidado domiciliario en algo placentero en vez de 
representar una tarea. La utilización del dispositivo con toda su fuerza puede 
ser perjudicial. Es posible que el impacto del líquido impulse las bacterias 
contra los tejidos y produzca un absceso periodontal.

frecuenciA del cePillAdo

Teóricamente los dientes podrían cepillarse a días alternos y así evitar que la 
placa se acumule hasta el nivel de provocar inflamación gingival. Sin 
embargo, pocas personas se limpian los dientes en cada ocasión hasta el 
punto de eliminar por completo toda la placa; por tanto, el cepillado más 
frecuente es esencial. Además, la presencia de restos de alimentos o la 
acumulación de placa sobre los dientes es desagradable, en especial para las 
personas sensibles al estado de la boca.

Se ha popularizado el cepillado de dientes por la mañana y por la noche, y 
el establecimiento de hábitos de higiene oral regulares es ciertamente 
esencial; sin embargo, la prisa al comenzar el día o el cansancio del final de 
la jornada no proporcionan el mejor contexto para el cuidado domiciliario 
eficaz. Cuando se informa a los pacientes sobre la serie de cuidados 
domiciliarios que se deben realizar parece aconsejable tener en cuenta el tipo 
de vida de cada individuo. Muchas personas no tienen tiempo ni ganas para 
acudir al cuarto de baño y dedicar tiempo a la limpieza de los dientes en 
medio de las tareas diarias. Puesto que hay personas que trabajan en lugares 
donde existen buenas instalaciones de aseo, en esos casos se debe fomentar 
el hábito de cepillarse los dientes en el lugar de trabajo.
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El requisito esencial es conocer el estado de la boca. Una vez que el 
individuo aprecia la sensación de una boca limpia, una boca sucia resulta 
intolerable y se hace necesario el uso del cepillo de dientes. La separación de 
las cerdas es el signo más obvio de desgaste del cepillo. El desgaste está más 
influido por la calidad de las cerdas que por las pequeñas diferencias en el 
diseño del cepillo. Se suele recomendar la renovación del cepillo de dientes 
cada 3 meses. Los estudios de mercado indican que las mujeres cambian sus 
cepillos con más frecuencia que los hombres.

PAstA dentífricA

En esencia, las pastas dentífricas contienen abrasivos suaves que favorecen 
la eficiencia del cepillo de dientes para eliminar los depósitos de placa, así 
como sustancias antibacterianas que retrasan el crecimiento de los depósitos 
de placa (De la Rosa et al., 1979). Muchos dentífricos contienen flúor para 
retrasar la desmineralización del esmalte y favorecer la remineralización, y 
por tanto contribuir a la prevención y reducción de las caries. Algunos 
contienen también sustancias químicas que contribuyen a desensibilizar la 
dentina expuesta y sensible.

Hay una gran variedad de fórmulas dentífricas, algunas de ellas muy 
complicadas. Los componentes típicos son:

	 Abrasivos: carbonato cálcico, pirofosfato cálcico, silicato de aluminio, 
tierra de diatomeas, etc.

	 Sustancias antibacterianas: laurilsulfato sódico, trihidrato de citrato de 
cinc, triclosán, iones metálicos, etc.

	 Sustancias contra las caries: monofluorofosfato sódico, fluoruro 
sódico, fluoruro de estaño.

	 Sustancias desensibilizantes: sales de estroncio, fluoruro sódico, 
formalina, etc.

	 Llenadores y espesadores, por ejemplo carboximetil sódico de celulosa.
	 Humectantes para mantener la pasta húmeda, por ejemplo glicerina.
	 Detergentes, por ejemplo, laurilsulfato sódico. Sustancias saborizantes, 

con frecuencia, menta.
	 Sustancias colorantes.
	 Edulcorantes, por ejemplo sacarina sódica.

En el estudio de De la Rosa et al. (1979), después de la profilaxis, los sujetos se 
cepillaron los dientes durante 2 min con y sin dentífrico a lo largo de un período 
de 28 días. Los niveles de placa se midieron inmediatamente después del cepillado 
y otra vez a las 24 h. Después de cada cepillado se eliminó alrededor del 40% de 
la placa y el otro 60% permaneció para favorecer el nuevo crecimiento de la 
placa. La tasa de recrecimiento de la placa para el grupo cepillado con dentífrico 
fue un 27% inferior a la del grupo que se cepilló sin pasta de dientes. En estudios 
subsiguientes, Rustogi et al. (1984) compararon los efectos del cepillado con 
agua del grifo durante 1 min y con varios abrasivos, entre ellos dióxido de sílice 
y bicarbonato sódico. El cepillado con abrasivos eliminó el 59-69% de la placa 
de 48 h, en comparación con sólo el 27-33% después del cepillado con agua del 
grifo. En el capítulo 16 se describen otras sustancias quimioterapéuticas.

control químico de los dePósitos de PlAcA

Los métodos mecánicos para eliminación de la placa requieren tiempo y 
destreza manual, y por tanto un nivel alto de motivación del paciente. Esos 
problemas han estimulado la búsqueda de un limpiador químico para 
complementar o sustituir la limpieza mecánica. La dificultad principal ha 
sido hallar una sustancia a la vez efectiva e inocua para el tejido.

El control químico se puede conseguir por diversos medios:

1. Supresión de la flora oral.
2. Inhibición de la colonización bacteriana de la superficie dental.
3. Inhibición de los factores que favorecen la formación de placa, por 

ejemplo carbohidratos de unión como el dextrano.
4. Disolución de la placa establecida.
5. Prevención de la mineralización de la placa.

Esos métodos se exponen con más detalle en el capítulo 16.
colutorios

Los colutorios se han usado con diversos objetivos, como la limpieza de los 
restos de alimentos de la boca, el aporte de sustancias antibacterianas para evitar 
o reducir la acumulación de placa, el suministro de fluoruros contra las caries y la 
reducción de la actividad de los microorganismos productores de malos olores.

El colutorio más simple y usado con más frecuencia ha sido la solución 
salina diluida, que templada es especialmente útil para el cuidado post-
operatorio, pero actualmente se dispone de fórmulas mucho más com-
plejas para conseguir los objetivos anteriores.

Habitualmente los colutorios son mezclas de:

	 Un producto antibacteriano; el gluconato de clorhexidina al 0,2% 
parece ser el más eficaz, pero tiene desventajas como el sabor fuerte 
y la tendencia a teñir los dientes. Las sales de amonio cuaternario, por 
ejemplo el cetilpiridinio, se emplean con frecuencia.

	 Alcohol; para mejorar la actividad antibacteriana y el sabor, además de 
mantener los saborizantes en solución.

	 Un humectante, por ejemplo el sorbitol, para evitar la sequedad.
	 Un surfactante para contribuir a mantener los ingredientes en la 

solución.
	 Saborizantes, colorantes, conservantes y agua como vehículo.

Existen pruebas de que la actividad de la sustancia antibacteriana se prolonga 
mediante absorción por la hidroxiapatita del esmalte dental (Jensen, 1978).

Generalmente se recomienda usar el colutorio durante alrededor de 30 s 2 
veces al día, antes, después o independientemente del cepillado. Sin embargo, 
los datos de numerosos estudios (Lobene et al.,1979; Ashley et al., 1984) 
apoyan el uso de colutorios en conjunción con el cepillado de dientes habitual. 
Binney et al. (1993) estudiaron cinco colutorios comercializados como 
enjuagues previos al cepillado y observaron que no tenían mayor utilidad que 
el agua, ni aumentaron la eficacia del cepillado que se realizaba a continuación; 
pero se ha demostrado el beneficio de su uso como complemento de los 
procedimientos de higiene normales.

ProBlemAs hABituAles

Un control de placa satisfactorio no es fácil. Si el clínico ha de guiar al 
paciente hacia ese objetivo, debe tener en cuenta todos los problemas que 
éste puede encontrar.

destrezA mAnuAl

Mediante entrenamiento y experiencia, el odontólogo consigue un nivel 
elevado de habilidad manual, y quizás le resulte difícil comprender que 
muchos individuos no son tan hábiles. La destreza manual no es necesaria-
mente paralela a la inteligencia, y algunos pacientes muy brillantes son extre-
madamente torpes. El grado de dificultad del paciente se puede reconocer 
si se observa el rendimiento del individuo y se dirigen sus esfuerzos con 
paciencia y tacto. Es necesario encontrar la técnica que mejor puede aplicar 
el paciente. Es inútil insistir en una técnica que al paciente le resulta difícil. 
La técnica de frotado probablemente sea la más fácil de realizar e inicial-
mente se puede utilizar sola si el paciente lo desea, aunque también se debe 
enseñar alguna forma eficaz de limpieza interdental. Con tiempo y perseve-
rancia, la mayoría de las personas consigue una limpieza satisfactoria, incluso 
las menos diestras. El refuerzo positivo es esencial; las críticas pueden resul-
tar contraproducentes.

PercePción orAl

Las facultades visuales, orales y olfatorias varían de una persona a otra, y 
también existe una variación considerable en la sensibilidad táctil de la boca. 
Al igual que algunas personas son sordas para los tonos o no notan la 
diferencia de olor entre el curry y el ajo, algunas personas pueden tener la 
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boca muy sucia sin darse cuenta de la situación, mientras que otras son 
sensibles a la presencia de incluso el cuerpo extraño más pequeño dentro de 
la boca. Sin embargo, la sensibilidad puede desarrollarse, aunque el proceso 
quizás resulte lento en algunos individuos. La lengua es el instrumento más 
poderoso de sensibilidad táctil y se puede instruir al paciente para que pase 
la lengua sobre los dientes antes y después del cepillado, para que aprenda a 
reconocer la sensación de unos dientes limpios.

Posición de los dientes

La mala alineación es una de las causas más comunes de dificultad para el 
cepillado. Cuando se han extraído dientes y las piezas vecinas se han 
inclinado, se forma un espacio triangular que resulta difícil de limpiar. Las 
áreas de apiñamiento pueden producir problemas especiales, ya que cualquier 
forma de limpieza interdental, incluso con seda, puede resultar difícil e 
incluso causar daño. Se deben definir las áreas con dificultad especial y se 
diseñarán técnicas apropiadas para ellas.

formA del Punto de contActo entre los 
dientes

El punto o área de contacto adopta muchas formas en función del contorno y 
las relaciones de los dientes. Cuanto más pequeño es el punto de contacto, 
más fácil de limpiar. Conforme se producen atrición y desgaste interdental, 
aumenta el tamaño del punto de contacto. Si los dientes tienen forma 
rectangular, el punto de contacto puede ser muy amplio. Si el espacio 
relacionado lo llena la encía sana, puede no ser necesaria la limpieza 
interdental, pero si existe inflamación, la limpieza interdental resulta esencial, 
y la seda o la cinta suelen ser los únicos dispositivos eficaces.

odontologíA restAurAdorA Y ProtésicA

Como ya se ha comentado, las restauraciones mal realizadas son una causa 
muy frecuente de retención de placa. El margen desbordante de una 
restauración interproximal crea una zona de retención de placa inaccesible 
por completo para el paciente y, si es posible, se debe pulir antes de proceder 
al raspado subgingival. Los puntos de contacto mal diseñados, las coronas 
sobrecontorneadas, los márgenes protésicos subgingivales, los pónticos mal 
diseñados, especialmente los pónticos en silla de montar, los anclajes 
extracoronarios, las prótesis extracoronales colocadas demasiado cerca de la 
encía, etc., crean problemas para el control de la placa que pueden ser muy 
difíciles de corregir. Los agentes químicos son beneficiosos a corto plazo en 
esos últimos casos.

Como es natural, resulta mucho más satisfactorio evitar de entrada la 
creación de esos problemas, y todo el trabajo de restauración y prótesis se 
debe realizar teniendo en cuenta su efecto sobre el periodonto.

dietA

Pocos temas sanitarios interesan tanto a las personas como la dieta. Más 
mitos y neurosis afectan el tema de la nutrición que la mayoría de los demás 
temas y su relación con la salud dental no es una excepción. «¿Cómo afecta 
la dieta a mis encías?» es una pregunta constante, y una respuesta satisfactoria 
debe cubrir dos aspectos de ese tema:

1. Las deficiencias nutricionales no causan enfermedad gingival. 
Sin embargo, si ya existe enfermedad provocada por la placa, las 
deficiencias nutricionales pueden afectar a su desarrollo; por tanto, hay 
que seguir una dieta equilibrada.

2. Son importantes tanto la composición química como la consistencia 
física de los alimentos. Aunque algunas superficies dentales se pueden 
limpiar mediante el consumo de alimentos duros y fibrosos, se ha 
demostrado con claridad que los alimentos como las manzanas, las 
zanahorias, el apio, etc., no tienen efecto sobre los depósitos de placa 
en el surco gingival, sobre todo en las regiones interdentales. Por otra 
parte, los alimentos duros fibrosos no favorecen el depósito de placa 
y por tanto son beneficiosos como sustitutos de alimentos blandos 
adherentes que favorecen el depósito de placa. Se debe desaconsejar el 
consumo de azúcar en cualquier forma, sobre todo entre las comidas.

Para la persona interesada, un análisis simple de la dieta de 5 días es 
extremadamente revelador. Se anotan todos los alimentos sólidos y líquidos, 
incluidos los tentempiés entre comidas, y al repasar la lista con el paciente se 
subrayan todos los carbohidratos refinados. Incluso un análisis superficial de 
ese tipo puede arrojar luz sobre las peculiaridades y las limitaciones de la 
dieta individual, y la observación del consumo total en forma de resumen 
puede ser una experiencia saludable. En lo que respecta a las personas 
jóvenes, la colaboración de los padres es esencial e incluso resulta útil la 
ayuda de los profesores.

Por desgracia, existen toda clase de presiones para favorecer el consumo 
de carbohidratos refinados y azúcar. La fuerza de la convención y la presión 
de la publicidad tienden a limitar la eficacia de los consejos para el control 
de la dieta, y no se deben esperar ni pretender cambios drásticos a corto 
plazo. Se puede conseguir el control de los tentempiés entre comidas, lo que 
resulta muy beneficioso.

Este ejercicio debe ser una tarea ardua, pero el personal odontológico 
puede tener éxito en un aspecto: servir de ejemplo con sus prácticas y con su 
propia salud dental.

tABAco

La prevalencia y la intensidad de la periodontitis crónica y la gingivitis 
ulceronecrosante aguda son mayores en los fumadores activos, comparados 
con las personas que no han fumado nunca y con las que han dejado de fumar 
(Haber y Kent, 1992; Bolin et al., 1993; Haber et al., 1993; Grossi et al., 
1994, 1995). Eso implica que el abandono del hábito tabáquico puede frenar 
o detener el progreso de la enfermedad periodontal. Los periodoncistas de 
Estados Unidos, el Reino Unido y otros países aconsejan abandonar el tabaco 
con más frecuencia que otros especialistas o que los odontólogos generales 
(Telivuo et al., 1992). También se ha observado que los fumadores «sanos» 
visitan con más frecuencia a sus odontólogos que a sus médicos. Así, el 
consejo contra el tabaco del odontólogo puede ser beneficioso para el paciente 
fumador desde distintos puntos de vista.

Otro tema es que el 90% de los fumadores habituales comienzan a fumar 
antes de los 18 años de edad (MacKenzie, 1994). Los odontólogos pueden 
aconsejar a esa población joven sobre todos los efectos nocivos del tabaco, 
entre ellos el efecto sobre la enfermedad periodontal.

Un estudio reciente (MacGregor, 1996) ha demostrado que los pacientes 
con enfermedad periodontal de un hospital dental que recibieron información 
sobre los perjuicios del tabaco, dejaron de fumar o redujeron el número de 
cigarrillos con mucha más frecuencia que los pacientes que habían expresado 
el deseo de reducir el consumo de tabaco pero recibieron tratamiento 
periodontal sin más información. Después de informar a los pacientes de que 
el tabaco era un factor de riesgo importante para la enfermedad periodontal 
y un factor clave para impedir una buena respuesta al tratamiento, se pidió a 
los sujetos que estableciesen un objetivo para el consumo diario de cigarrillos, 
y se tomó nota de la cifra. Los pacientes también llevaron un registro del 
consumo real. El control se prolongó durante períodos variables entre 3 
meses y 1 año. En el grupo que recibió información contra el tabaco, el 65% 
de los sujetos redujeron el consumo de cigarrillos hasta un 50% y el 13% 
dejaron de fumar. En el grupo de control sin información contra el tabaco, las 
proporciones fueron del 30% y el 5%, respectivamente. Los sujetos de ambos 
grupos habían expresado un deseo de dejar de fumar, y entre todos los 
pacientes entrevistados para participar en el estudio, sólo el 8% no deseaban 
dejar de fumar ni disminuir el consumo de tabaco. Por tanto, parece 
aconsejable suministrar sistemáticamente información contra el tabaco a 
todos los pacientes odontológicos.
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La información contra el tabaco debe incluir todos los riesgos médicos 
bien conocidos del tabaquismo, así como información sobre la fuerte relación 
entre tabaco y enfermedad periodontal. También se debe informar sobre las 
varias ayudas disponibles para dejar de fumar y prescribir una pauta razonable 
para conseguirlo. Esta pauta para dejar de fumar sólo se debe sugerir a los 
pacientes que hayan expresado su deseo de abandonar el tabaco.

motivAción del PAciente

Para motivar al paciente en la práctica del buen cuidado domiciliario, es 
necesario ayudar a cambiar las creencias y la comprensión de la actitud y de 
los hábitos.

Al suministrar cualquier forma de tratamiento es esencial una explicación 
del problema al paciente, y eso se aplica en especial al control de la 
enfermedad periodontal, un campo en el que el paciente debe aceptar la 
responsabilidad de su propio bienestar. A este respecto, el paciente periodontal 
es similar al diabético: ambos se tienen que ocupar de su propio cuidado para 
conseguir el control de la enfermedad, y ese control probablemente resulte 
efectivo si el paciente comprende la naturaleza de la enfermedad.

Como ya se ha dicho, al proporcionar una explicación del problema al 
paciente se deben aplicar ciertas reglas:

1. No dar por supuesto ningún conocimiento previo; asumir que el 
paciente sabe muy poco sobre los temas odontológicos y que la 
información que haya recogido probablemente sea una mezcla de 
cotilleo, cuentos de la abuela y seudociencia. Por ejemplo, pocos 
individuos saben que los dientes están sostenidos por el hueso y que 
la encía es simplemente un recubrimiento del hueso; muchas personas 
creen que la placa está formada por alimentos degradados.

2. Proporcionar la información en un lenguaje simple y evitar la jerga. 
La frase «Usted tiene una infección gingival causada por la placa 
y agravada por factores de retención iatrogénicos» probablemente 
carecerá de significado para la mayoría de los pacientes. Utilizar la 
palabra «bacteria» en lugar de «microorganismo», «encía» en lugar de 
«gingiva», «pegarse» en lugar de «adherirse», «hinchado» en lugar de 
«hiperplásico», etc.

3. No suministrar demasiada información de una vez y repetir todo lo que 
diga. La comprensión es un proceso que requiere su tiempo.

cAmBio de Actitud hAciA lA sAlud dentAl

La salud periodontal es importante: vale la pena conservar los dientes durante 
toda la vida. El paciente debe estar convencido de esto; en otro caso, cualquier 
cambio de hábito como respuesta inmediata a las advertencias del odontólogo 
durará poco.

Se pueden utilizar varios argumentos y el clínico experimentado puede 
adaptarlos a las necesidades percibidas por el paciente. Es posible que los 
adolescentes y los adultos respondan a diferentes argumentos:

1. Alteración de la función: ninguna prótesis puede funcionar con tanta 
eficacia como la dentición natural sana. Las prótesis completas son un 
sustituto muy deficiente de los dientes naturales.

2. Higiene personal: hoy día la mayoría de las personas están interesadas 
por su limpieza personal, y sin embargo, puede existir un contraste 
importante entre el aspecto general del paciente y el estado de su boca. 
Eso suele representar una falta de percepción de la higiene oral y 
cuando se muestra la situación real, el individuo realmente interesado 
por la higiene personal intentará cambiar sus hábitos. Se le entrega un 
espejo de mano para que observe el examen de la boca y se le indican 
los depósitos de placa y de cálculo. Es útil emplear una sustancia 
reveladora.

3. Minusvalía social: la enfermedad periodontal produce halitosis; 
los dientes sucios y las encías inflamadas son antiestéticos. La idea 
de tener un aliento desagradable y una sonrisa poco estética con 
frecuencia es un incentivo suficiente para que los pacientes mejoren su 
cuidado domiciliario. Los héroes de la televisión y el cine suelen ser un 
buen ejemplo que el odontólogo puede citar si lo considera apropiado.

4. Salud general: aunque existen pocas pruebas de que la enfermedad 
gingival tenga un efecto adverso sobre la salud general, es posible que 
cuando existe otra patología, como la úlcera gástrica, sea agravada 
por la infección oral. Una boca sana en un cuerpo sano podría ser una 
buena máxima.

Como ya se ha dicho, el odontólogo y su personal deben servir de ejemplo y 
practicar lo que predican.

ProgrAmAs Preventivos

Prevención en los niños

Los estudios de Axelsson y Lindhe (1974) y de Axelsson et al. (1976) han 
demostrado el efecto del control de placa regular sobre la enfermedad 
periodontal en los niños. Sus programas incluyeron visitas quincenales para 
educación en salud dental e instrucción en higiene oral (IHO). Los 
participantes del grupo experimental recibieron información e IHO. En cada 
una de las visitas quincenales, esos niños recibieron limpieza dental mecánica, 
incluyendo eliminación de placa proximal con seda dental y puntas especiales 
para pulir, en combinación con aplicación tópica de monofluorofosfatos. Los 
niños del grupo de control se cepillaron los dientes en el colegio bajo 
supervisión cada mañana usando solución de fluoruro sódico al 0,2%, pero 
no recibieron instrucción ni profilaxis profesional. Durante los 2 primeros 
años del estudio, el régimen del grupo test condujo a la reducción de la 
enfermedad hasta observar niveles mínimos de placa, gingivitis y caries, 
mientras que el grupo de control mostró situaciones similares continuadas o 
más graves de la enfermedad durante ese período. Hamp et al. (1978) han 
comunicado resultados similares.

Los programas preventivos comunicados por otros investigadores, como 
Ashley y Sainsbury (1981), han conseguido menos éxito que los estudios 
anteriores, quizás debido a que los niños del grupo escandinavo estaban más 
motivados y eran más disciplinados. Esa posibilidad parece ser confirmada 
por un estudio más reciente de Wennström et al. (1993), en el que 225 pa-
cientes con edades comprendidas entre 18 y 65 años fueron controlados a lo 
largo de 12 años en una clínica comunitaria. Entre 1978 y 1990, todos los 
pacientes recibieron cuidado periódico y se observó que existían menos 
localizaciones con inflamación en 1990 (4%) que en 1978 (15%). La pérdida 
de inserción media durante los 12 años fue de 0,5 mm, y las radiografías 
mostraron pérdida alveolar de sólo 0,2-0,4 mm. A lo largo de ese período, 
los pacientes de 30-53 años mostraron una mejoría de la salud periodon-
tal, mientras que los pacientes mayores mostraron estabilidad en vez de 
mejoría.

Prevención en los Adultos

Varios estudios han investigado la efectividad de los regímenes para control 
de la placa en los individuos adultos. Lovdal et al. (1961) realizaron un 
 estudio de 5 años sobre 1.428 sujetos que recibieron IHO y raspado cada 6 me-
ses. Estos autores observaron que los niveles de placa disminuyeron sobre 
todo en los sujetos que tenían inicialmente buena higiene oral. Los individuos 
con higiene oral deficiente al principio mostraron reducciones menores de 
los depósitos de placa. Lightner et al. (1971) investigaron la influencia de la 
frecuencia de las IHO sobre la respuesta del paciente. El estudio duró 46 me-
ses y en él participaron 470 sujetos. Los que recibieron IHO mostraron dis-
minución de la placa e inflamación y también mostraron menor pérdida de in-
serción.

En un estudio de 3 años realizado por Suomi et al. (1973) participaron 326 su-
jetos, que fueron divididos en un grupo que recibió raspados e IHO a 
intervalos de 2-4 meses, y un grupo de control sin tratamiento. Al final del 
estudio, los registros de higiene oral fueron más de cuatro veces peores en el 



Prevención de la enfermedad Periodontal 161
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
grupo de control que en los sujetos del grupo experimental. Los registros de 
inflamación gingival fueron mayores en el grupo de control; también se pro-
dujo pérdida de inserción 3,5 veces mayor y mayor pérdida (en 0,18 mm) de 
hueso alveolar.

Esos estudios han sido apoyados por el trabajo de Axelsson y Lindhe 
(1978, 1981). En un estudio de 3 años ampliado después a 6 años, con 
participación de 375 sujetos en el grupo experimental y 180 controles, el 
grupo experimental recibió raspados e IHO cada 2-3 meses. Eso estimuló la 
adopción de hábitos de higiene oral eficaces, con la consiguiente resolución 
de la inflamación, y evitó una mayor pérdida de inserción clínica (PI) y 
caries. En cambio, los controles mostraron retención de placa, gingivitis, PI 
y caries. Ahora se ha demostrado que esos efectos se pueden mantener más 
de 30 años, siempre que el régimen de mantenimiento se mantenga durante 
ese período (Axelsson et al., 2004). También se ha demostrado reducción de 
la tasa de caries a lo largo de 20 años (Axelsson, 2006).

La variación en el grado de éxito conseguido por esos estudios pone de 
relieve la necesidad de diseñar programas preventivos basados en métodos 
educacionales establecidos y planeados para las necesidades especiales de 
los diferentes individuos. Las técnicas que han intentado motivar a los 
individuos instaurando el miedo a la pérdida de dientes con el fin de conseguir 
la participación de los pacientes en procedimientos de cuidados preventivos 
han tenido un éxito limitado; los mejores resultados se han obtenido con 
métodos que utilizaban la persuasión y el apoyo.

AutoevAluAción

Como ya se ha dicho, la percepción de la naturaleza del problema es crucial 
para cualquier programa preventivo, y los métodos de autoevaluación pueden 
proporcionar un instrumento poderoso para la autopercepción. La mayoría 
de los métodos de autoevaluación de la mejoría de la higiene oral y la 
motivación se han dirigido al control de la placa, pero en los últimos años se 
han usado registros del color y del sangrado gingival como métodos para 
controlar el estado de las encías y el régimen de higiene oral (Glavind y 
Attstrom, 1979).

En un estudio llevado a cabo en Estados Unidos sobre 500 individuos de 
14-15 años de edad con gingivitis, un grupo recibió instrucción sobre 
técnicas de higiene oral, y un segundo grupo recibió además instrucción 
sobre autoevaluación del sangrado gingival. Después de 2 años ambos 
grupos mostraron beneficios muy positivos, con indicios de mejoría 
adicional en los niños que evaluaron además su sangrado gingival. Se 
obtuvieron resultados similares en un estudio con reclutas del ejercito 
finlandés (Kallio et al., 1990).

vAcunAción

La vacunación contra componentes clave de patógenos periodontales 
putativos puede ofrecer finalmente la posibilidad de prevenir la enfermedad 
periodontal por esos gérmenes. A ese respecto, los estudios sobre vacunación 
contra la invasión de Porphyromonas gingivalis en los ratones parecen 
prometedores (Kato et al., 2005; Yonezawa et al., 2005; O’Brien-Simpson et 
al., 2005; v. también cap. 5 para más detalles).

La proteína del choque térmico (heat shock protein, HSP) puede ser 
utilizada como vacuna para protección contra múltiples especies de 
patógenos. Lee et al. (2006) investigaron si la proteína del choque térmico 60 
(HSP60) de Porphyromonas gingivalis se podía usar como vacuna para 
inhibir la pérdida ósea alveolar inducida por múltiples gérmenes. La HSP60 
de P. gingivalis recombinante fue producida a partir del gen GroEL de P. 
gingivalis. Las ratas fueron inmunizadas con HSP60 de P. gingivalis y se 
produjo pérdida experimental de hueso alveolar mediante infección con 
múltiples bacterias patógenas periodontales. Se observó una relación inversa 
muy fuerte entre concentraciones de inmunoglobulina G (IgG) contra la HSP 
de P. gingivalis y cantidad de pérdida de hueso alveolar causada por infección 
por P. gingivalis o por múltiples bacterias (i = 0,007). Los datos de la reacción 
en cadena con polimerasa indicaron que la vacuna erradicaba múltiples 
especies patógenas. Los autores concluyeron que la HSP60 de P. gingivalis 
podría emplearse como vacuna para inhibir la enfermedad periodontal 
inducida por múltiples especies patógenas.

Suzuki et al. (2006) realizaron un estudio para evaluar los efectos de un 
antagonista del factor a de necrosis tumoral (tumour-necrosis factor-a, 
TNF-a) sobre la resorción ósea inflamatoria y la formación de osteoclastos en 
el modelo de infección por patógenos periodontales. Sus resultados sugirieron 
que el tamaño molecular bajo del antagonista del TNF-a podía ser beneficioso 
para el tratamiento y la prevención de la pérdida ósea inflamatoria local 
inducida por la infección por patógenos periodontales (v. también cap. 5).

Page et al. (2007) realizaron un estudio para aclarar si la inmunización con 
un antígeno purificado de P. gingivalis podía alterar el comienzo y la 
progresión de la enfermedad periodontal. Encontraron que la inmunización 
inhibía la destrucción de hueso alveolar en un modelo de periodontitis 
inducida por ligaduras en Macaca fascicularis.
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GinGivitis CróniCa

Las manifestaciones de la inflamación gingival varían considerablemente 
entre individuos y de una parte de la boca a otra. Esta variación refleja los 
factores etiológicos asociados y la respuesta a esos factores. La respuesta es 
principalmente una mezcla de inflamación y reparación por tejido fibroso. 
Cuando predomina la inflamación, los síntomas y signos son más obvios; 
cuando predomina el componente de tejido fibroso, las manifestaciones clí-
nicas pueden ser mucho más sutiles y reconocibles sólo mediante explora-
ción cuidadosa.

Al establecer un diagnóstico es necesario tener en mente el aspecto sano, 
cuya variación puede indicar enfermedad. Las manifestaciones clínicas son:

1. Alteración del aspecto gingival.
2. Sangrado gingival.
3. Molestias y dolor.
4. Sabor desagradable.
5. Halitosis.

alteraCión Del aspeCto GinGival

Los cambios de aspecto se suelen describir según el color, la forma, el 
tamaño, la consistencia y las características superficiales.

Las encías sanas son de color rosa pálido y el margen es puntiagudo y 
festoneado; una papila fina con frecuencia está surcada por una especie de 
surco apical a la encía marginal, que la separa de la encía insertada, y esta 
última tiene textura de puntilleo.

Puesto que la tronera interdental es el sitio de mayor acumulación de 
placa, la inflamación gingival suele comenzar en la papila interdental y 
extenderse alrededor del margen. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, el 
tejido se vuelve rojo y se hincha, con exudado inflamatorio. El margen afi-
lado se redondea, el sellado interdental se pierde y la superficie de la encía se 
vuelve lisa y brillante (fig. 12.1). Cuando los haces de fibras gingivales se 
rompen por el proceso inflamatorio, el margen gingival pierde consistencia y 
se separa de la superficie dental, de modo que se forma una bolsa inicial. Si 
la inflamación se hace más difusa y se extiende en la encía adherida, desapa-
rece el punteado. Cuando la inflamación es intensa, se puede extender a tra-
vés de la encía adherida hasta la mucosa alveolar, alterando la unión 
mucogingival, normalmente bien definida.
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. 12.1 Gingivitis marginal crónica con hinchazón papilar ligera y sangrado 
pués del cepillado.
La hinchazón gingival por inflamación se observa más frecuentemente en 
los adolescentes y los adultos jóvenes y da lugar a la formación de «seudo-
bolsa». Se llama seudobolsa en oposición a la bolsa real o periodontal, que 
está formada por migración apical del epitelio del surco cuando el ligamento 
periodontal es destruido por la inflamación. Si se combinan varios factores 
etiológicos, por ejemplo depósito de placa, falta de sellado de los labios y 
cambios endocrinos de la pubertad, la inflamación gingival, en especial la 
inflamación papilar, puede ser intensa.

Si la irritación por la placa es prolongada pero leve, la principal reacción 
hística será la producción de tejido fibroso, de modo que la encía puede per-
manecer firme y rosada pero su grosor aumenta y pierde su forma fina.

sanGraDo GinGival

El sangrado gingival (fig. 12.1) probablemente sea el síntoma más referido por 
los pacientes. Por desgracia, el sangrado gingival es tan frecuente que las per-
sonas no suelen atribuirle importancia e incluso lo consideran normal; sin 
embargo, a menos que el sangrado siga claramente a un episodio de trauma-
tismo agudo, siempre representa un signo de patología. Es más frecuente al 
cepillarse los dientes. El sangrado puede estar causado por el consumo de ali-
mentos duros, manzanas, tostadas, etc., así como por el sondaje del surco gin-
gival o bolsa durante la exploración periodontal. El «sangrado en el sondaje» se 
ha utilizado como signo de actividad de la enfermedad, pero como ya se ha 
dicho no es un indicador fiable de actividad de la patología y puede constituir 
el resultado de un examen no juicioso. Cuando las encías son extremadamente 
finas y blandas, el sangrado puede aparecer de modo espontáneo. El paciente 
percibe el sabor de la sangre, que también se puede notar en el olor del aliento.

Si la respuesta del tejido es de sobrecrecimiento fibroso, no existe san-
grado ni incluso con un cepillado de dientes fuerte.

Molestia Y Dolor

Estas manifestaciones son poco habituales en la gingivitis crónica, lo que 
probablemente constituya la razón principal para pasar por alto la enferme-
dad. Las encías se pueden notar dolorosas al cepillarse los dientes; por ese 
motivo el paciente se cepilla los dientes con menor intensidad y frecuencia, 
por lo que se acumula placa y la situación se perpetúa.

La ausencia relativa de dolor es uno de los síntomas que diferencia entre 
gingivitis crónica y gingivitis ulcerosa aguda.

sabor DesaGraDable

Los pacientes pueden notar el sabor de la sangre, en particular si succionan 
un espacio interdental. Por desgracia, los sentidos se camuflan con rapidez y 
el sabor desagradable es una queja relativamente infrecuente.

Halitosis

El «mal aliento» con frecuencia acompaña a la enfermedad gingival y es una 
causa frecuente de visita al odontólogo. El olor procede de la sangre y de la 
higiene oral deficiente y se debe distinguir del olor procedente de otras fuentes.

La halitosis tiene distintas causas, tanto intraorales como extraorales. La 
enfermedad oral y los depósitos de residuos de alimentos, en especial los de 
naturaleza volátil, como la menta, el ajo, el curry, etc., constituyen la causa 
más frecuente de halitosis. La patología del tracto respiratorio, la nariz, los 
senos, las amígdalas y los pulmones puede causar un olor desagradable, y lo 
mismo sucede con las enfermedades del tracto digestivo. Algunos productos 
163
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Fig. 12.2 La sonda se inserta en la bolsa y se dirige hacia la zona más profunda 
debajo del punto de contacto.
de la dieta, por ejemplo el ajo, son absorbidos por el intestino, entran en el 
torrente sanguíneo intestinal y finalmente son exhalados por los pulmones, 
de forma que el olor se puede percibir mucho tiempo después de haber sido 
ingeridos. El mal olor de la boca es frecuente al despertarse y entre las comi-
das, relacionado con el estancamiento de alimentos y la reducción del flujo 
salival. Las enfermedades metabólicas, la diabetes y la uremia proporcionan 
olores característicos al aliento. La halitosis puede aumentar con la edad.

perioDontitis CróniCa

Las manifestaciones clínicas de la periodontitis crónica son:

1. Inflamación y sangrado gingival.
2. Formación de bolsas.
3. Recesión gingival.
4. Movilidad dental.
5. Migración dental.
6. Molestias.
7. Pérdida de hueso alveolar.
8. Halitosis y sabor desagradable.

Entre esas manifestaciones, sólo la formación de bolsas y la pérdida de hueso 
alveolar son características esenciales de la periodontitis crónica.

inFlaMaCión Y sanGraDo GinGival

Aunque la inflamación gingival es un precursor necesario de la periodontitis, 
las manifestaciones obvias de inflamación se hacen menos evidentes con la 
progresión de la periodontitis. Muchas veces las encías son rosadas y firmes, 
los contornos son casi normales, puede no existir sangrado con un sondaje 
cuidadoso y el paciente quizás no refiera sangrado al cepillarse los dientes. Se 
cree que con el desarrollo de la bolsa la enfermedad progresa a nivel apical.

La presencia y la gravedad de la inflamación gingival dependen del estado 
de higiene oral; cuando la higiene es deficiente, la inflamación se hace evi-
dente y el paciente nota sangrado al cepillarse o incluso espontáneo. Cuando 
el cepillado de dientes es suficientemente eficaz para controlar la placa pero 
persisten los depósitos subgingivales a causa de un desbridamiento inade-
cuado, la presencia de enfermedad periodontal puede no ser evidente en el 
examen superficial. Con una anamnesis cuidadosa, muchos pacientes comuni-
can historia de sangrado pasado que cedió al mejorar su técnica de cepillado. 
En el adulto promedio, la destrucción periodontal es el producto de negligen-
cia pasada, no el resultado de los hábitos de higiene oral presentes. Royzman 
et al. (2004) han demostrado que los pacientes con gingivitis que toman aspi-
rina con regularidad tienen significativamente más sangrado al sondaje (HCS) 
que los que toman placebo. Aunque el efecto es pequeño, puede influir en los 
resultados del tratamiento y también en los resultados de los estudios de inves-
tigación clínica cuando se incluye la HCS como una variable.

ForMaCión De bolsas

La medición de la bolsa es una parte esencial del diagnóstico periodontal, 
pero se debe interpretar junto con la inflamación, la hinchazón gingivales y 
los signos radiográficos de la pérdida de hueso alveolar. En teoría, si no 
existe hinchazón gingival, una bolsa con profundidad superior a 2 mm indica 
alguna migración apical del epitelio crevicular, pero la hinchazón inflamato-
ria es muy común, sobre todo en los individuos más jóvenes, en los que la 
bolsa de 3-4 mm puede ser enteramente gingival o «falsa». Es probable que 
la bolsa de 4 mm indique una periodontitis crónica temprana (fig. 12.2).

La medición precisa de las bolsas es difícil debido a que:

1. El sondaje de la bolsa puede resultar incómodo e incluso doloroso si 
existe inflamación franca.

2. La profundidad de la bolsa es muy variable alrededor de un diente. 
La bolsa interproximal suele ser más profunda a causa de que ése es 
el sitio con mayor acumulación de placa, mientras que la bolsa en la 
superficie vestibular del diente suele ser la más superficial, ya que es 
allí donde el cepillo de dientes tiene el mayor impacto e incluso puede 
producir recesión gingival. Eso significa que será veces son necesarias 
cuatro o más mediciones en cada diente para obtener un registro exacto.

3. Cuando la higiene oral presente es buena, la inserción gingival puede 
ser tan fuerte alrededor del cuello del diente que resista la inserción de 
una sonda periodontal ordinaria sin causar dolor. La medición de las 
bolsas en el tejido anestesiado con frecuencia produce resultados muy 
diferentes a la medición previa en tejido con sensibilidad.

4. El contorno y la angulación del diente, el cálculo subgingival o las 
restauraciones, así como las cavidades de caries pueden impedir 
la inserción de la sonda. La porción más profunda de las bolsas 
interproximales suele estar situada debajo del área de contacto. Por tanto, 
la sonda tiene que estar ligeramente inclinada hacia dentro para alcanzar 
ese punto en los dientes molares o premolares. Es necesario compensar 
el efecto de esa angulación sobre la profundidad de la sonda medida, y 
en esas circunstancias es habitual restar 1 mm al valor de la medición.

Otros factores que afectan a la exactitud de la medición de la profundidad del 
sondaje se examinan en el capítulo 13.

Hay muchos diseños de sonda para medición del sondaje; algunas de ellas 
son demasiado gruesas para registrar una medición exacta y otras son tan pun-
tiagudas que el tejido será penetrado a menos que se tenga mucho cuidado. La 
sonda especial CPITN se describe en el capítulo 10. También existen sondas 
que pueden controlar la presión del sondado, descritas en el capítulo 13.

Se ha demostrado que las bolsas superiores a 3 mm se miden con menor 
fiabilidad y por desgracia la mayor parte de la investigación periodontal se 
basa en un criterio poco fiable.

A veces puede drenarse exudado purulento desde la bolsa mediante pre-
sión sobre la encía.

reCesión GinGival

La recesión gingival y la exposición de la raíz pueden acompañar a la perio-
dontitis crónica, pero no son necesariamente una característica de la enferme-
dad. A ese respecto, la recesión gingival localizada que sólo afecta a la 
superficie vestibular de la encía no se suele asociar con periodontitis crónica 
(v. caps. 8 y 24), mientras que la recesión generalizada que afecta a todas las 
caras del diente se asocia de modo invariable a periodontitis (fig. 12.3). 
Cuando existe recesión, la medición de la profundidad de la bolsa proporciona 
sólo una representación parcial de la cantidad total de destrucción periodontal, 
y ambos parámetros se deben tener en cuenta al realizar el registro periodon-
tal. Las demás causas de recesión gingival se examinan en el capítulo 8.

MoviliDaD Dental

Puede tener lugar o existir alguna movilidad en el plano labiolingual de los 
dientes con raíz única sanos, sobre todo en los incisivos inferiores, que tienen 
mayor movilidad que los dientes con múltiples raíces. El aumento de la 
movilidad dental es producido por:
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Fig. 12.4 Apertura de espacio entre incisivos superiores, que es una manifestación 
de periodontitis crónica avanzada, pero que quizás constituya la primera alteración 
que alerta a algunos pacientes sobre la presencia de enfermedad.

Fig. 12.3 Periodontitis crónica con recesión gingival generalizada que afecta a todas 
las superfícies de los dientes.
1. Aumento de la anchura del ligamento periodontal sin pérdida de hueso 
alveolar ni de otro tejido de soporte.

2. Aumento de la anchura del ligamento periodontal más pérdida de 
hueso alveolar u otras estructuras de soporte.

3. Pérdida de hueso alveolar o de otros tejidos de soporte sin aumento de 
la anchura del ligamento periodontal.

Esos cambios del tejido pueden ser producidos por:

1. Extensión de la inflamación desde la encía hacia los tejidos más profundos.
2. Pérdida de tejidos de soporte.
3. Trauma oclusal.

La movilidad también aumenta después de la cirugía periodontal y en el 
embarazo. En caso de patología periodontal, la destrucción de tejido se 
acompaña siempre de inflamación y frecuentemente de traumatismo oclusal. 
La movilidad producida por inflamación y traumatismo oclusal es reversible, 
como se demuestra por su reducción después del raspado y el ajuste oclusal; 
la movilidad asociada a pérdida del tejido de soporte es irreversible.

La evaluación de la movilidad para fines de investigación se puede llevar a 
cabo con aparatos especiales, pero la evaluación clínica suele ser subjetiva. La 
movilidad se provoca mediante presión sobre un lado del diente estudiado con un 
instrumento o con la punta del dedo, mientras se coloca un dedo de la otra mano 
en el otro lado del diente y un dedo sobre su diente vecino, que es utilizado como 
un punto fijo, de forma que se pueda apreciar el movimiento relativo. Otra forma 
de provocar la movilidad (aunque no de evaluarla) es colocar los dedos sobre las 
superficies vestibulares de los dientes mientras el paciente rechina los dientes.

El grado de movilidad se puede graduar del modo siguiente:

	 Grado 1: apenas apreciable, 0,2-1 mm en una dirección horizontal.
	 Grado 2: apreciable con facilidad y superior a 1 mm de desplazamiento 

labiolingual.
	 Grado 3: desplazamiento labiolingual bien marcado, con movilidad 

del diente hacia arriba y hacia abajo en una dirección axial. Existe un 
elemento de subjetividad en esta graduación. ¡Sin duda, con determinación 
suficiente se puede provocar movilidad en un diente perfectamente seguro!

Se han diseñado métodos más refinados para evaluar la movilidad. Muhlemann 
(1954) diseñó el periodontómetro, que mide el desplazamiento del diente 
cuando se le aplica una fuerza pequeña. Más recientemente, Schulte et al. 
(1992) han producido el Periotest®, que es un refinamiento del dispositivo de 
Muhlemann. En esencia, el Periotest® es una varilla horizontal que percute el 
diente a una velocidad conocida; con el impacto el diente es desplazado, la 
varilla se frena y se registra el tiempo de contacto. Ese tiempo varía entre 0,3 y 
2,0 ms y es más corto para los dientes estables que para los móviles.
MiGraCión Dental

El movimiento de un diente (o de varios dientes) fuera de su posición original 
en la arcada es una característica común de la enfermedad periodontal, que 
alerta al paciente sobre el problema. La posición del diente sano es mantenida 
por un equilibrio entre la lengua, el labio y las fuerzas de oclusión. Cuando se 
ha perdido el tejido de soporte, esas fuerzas determinan el patrón de migración 
del diente. Los incisivos se mueven con más frecuencia en dirección vestibular, 
pero los dientes se pueden mover en cualquier dirección y pueden ser extruidos 
(fig. 12.4). Una vez que el diente migra, cambian las fuerzas que actúan sobre 
él, lo que puede aumentar el estrés y producir mayor migración. Si un incisivo 
superior migra en sentido vestibular, el labio inferior puede ocupar una posi-
ción lingual al borde incisal del diente y producir mayor migración.

Molestias

Una de las características más importantes de la periodontitis crónica es la 
ausencia casi total de molestias o dolor a menos que sobrevenga inflamación 
aguda. Ésa es una de las distinciones principales entre enfermedad periodon-
tal y de la pulpa. Las molestias o el dolor a la percusión del diente indican 
alguna inflamación activa de los tejidos de soporte, que en su forma más 
aguda conduce a la formación de abscesos, situación en la que el diente se 
muestra extremadamente sensible al tacto. A veces se aprecia sensibilidad al 
calor y al frío cuando existen recesión gingival y exposición de la raíz. De 
hecho, constituye una experiencia clínica común la aparición de sensibilidad, 
sobre todo al frío, cuando se limpian raíces antes cubiertas por cálculo. En 
ocasiones, la patología de la pulpa es una complicación de la enfermedad 
periodontal avanzada y entonces puede aparecer dolor intenso.

pérDiDa De Hueso alveolar

La resorción del hueso alveolar y la destrucción asociada del ligamento 
periodontal son las manifestaciones más importantes de la periodontitis cró-
nica, y las que conducen a la pérdida dental. Existe variación considerable en 
el patrón y en la rapidez de la resorción del hueso alveolar, y para diseñar un 
plan de tratamiento se deben establecer con exactitud la cantidad de pérdida 
ósea, la velocidad con que progresa la resorción y el patrón de pérdida ósea. 
El examen radiográfico es una parte esencial del diagnóstico periodontal, y 
con ciertas limitaciones proporciona datos sobre la altura del hueso alveolar, 
el patrón de la destrucción ósea, la anchura del espacio del ligamento perio-
dontal y la densidad de las trabéculas del hueso trabecular. Las radiografías 
seriadas tomadas a lo largo de determinado período proporcionan informa-
ción sobre el grado de pérdida ósea. Sin embargo, el examen radiográfico 
puede conducir a errores importantes si no se complementa con la explora-
ción clínica cuidadosa. No es posible establecer un diagnóstico periodontal 
con sólo las radiografías, ya que no hay forma de diferenciar entre destruc-
ción ósea pasada y resorción ósea actual.
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Puesto que las imágenes de las placas vestibular y lingual del hueso están 
oscurecidas en gran parte por la imagen densa de los dientes, el diagnóstico 
depende de la obtención de una imagen clara del hueso interdental. Son esen-
ciales la angulación cuidadosa del haz de rayos X y la aplicación de normas 
estandarizadas para exposición y procesamiento de las placas radiográficas.

El primer signo radiográfico de destrucción periodontal es la pérdida de 
densidad del margen alveolar. Esa pérdida se ve con más claridad entre los 
dientes posteriores donde, en estado de salud, el tabique interdental amplio 
proyecta una imagen densa y bien definida del margen alveolar (fig. 12.5). La 
imagen del tabique interdental estrecho entre los dientes anteriores está menos 
bien definida en el estado de salud, y los cambios patológicos tempranos se 
aprecian con menos facilidad. Al continuar la resorción ósea, disminuye toda-
vía más la altura del hueso alveolar (fig. 12.6). Incluso las radiografías correc-
tamente anguladas pueden no descubrir el estado verdadero de resorción 
interdental; por ejemplo, un cráter interdental entre los molares puede ser 
enmascarado por las imágenes de las paredes facial y lingual del defecto.
Fig. 12.5 Signos de pérdida ósea marginal precoz en una radiografía de aleta de 
mordida. La mayor pérdida de hueso se aprecia alrededor de los molares superiores, 
pero obsérvese el surco del tabique entre el primer molar inferior y el segundo 
premolar. La radiografía de aleta de mordida es muy útil para revelar la pérdida ósea 
precoz en los segmentos posteriores.

Fig. 12.6 Pérdida ósea avanzada en una mujer de 46 años. Obsérvese la 
irregularidad de los márgenes óseos con defecto vertical distal en el segundo 
premolar y el segundo molar.
Los defectos óseos situados sobre las superficies vestibular o lingual de 
los dientes, por ejemplo las dehiscencias marginales, pueden pasar por com-
pleto inadvertidas y verse sólo cuando se elevan colgajos durante la cirugía. 
Además, la distinción entre defectos vestibulares y linguales puede no ser 
posible con sólo los hallazgos radiográficos.

Dos radiografías tomadas en ángulos ligeramente diferentes revelan con 
frecuencia defectos no detectados en una sola placa. Eso es especialmente 
cierto en el diagnóstico de los defectos de la furcación, que se suelen ver en 
el examen radiográfico pero que su afectación exacta no es apreciable. La 
gruesa raíz palatina de un molar superior puede enmascarar un defecto de la 
trifurcación. El ensanchamiento del espacio periodontal en la furcación pro-
porciona evidencia de lesión precoz. El ensanchamiento del espacio perio-
dontal en un lado o todo alrededor de un diente indica con frecuencia estrés 
oclusal grave. Esa alteración se acompaña a veces de ensanchamiento o 
lesión en «funnelling» o «embudo» de la porción coronal del alvéolo.

Todas las variaciones respecto al aspecto radiográfico normal se deben 
contrastar con otras características clínicas, en particular la profundidad de la 
bolsa y el grado de movilidad, y el examen se debe repetir en caso de cual-
quier falta de concordancia. Las características clínicas y radiográficas deben 
concordar razonablemente bien, con lo que proporcionarán luz sobre el pro-
ceso patológico y su etiología. Así, cuando el examen radiográfico de un 
diente móvil revele que el hueso de soporte está prácticamente intacto, es 
esencial un examen cuidadoso de la oclusión. Siempre debe existir una razón 
identificable para cualquier cambio patológico. Los factores que influencian 
la exactitud de la detección radiográfica de la pérdida de hueso alveolar se 
examinan en el capítulo 13.

Halitosis Y sabor DesaGraDable

El metabolismo de numerosas bacterias orales, en particular las bacterias 
anaerobias gramnegativas de la saliva, el surco gingival y la placa, cuando 
actúan sobre sustratos de la boca, por ejemplo, los restos de alimentos y la 
placa, puede producir sustancias sulfurosas como el sulfuro de hidrógeno y 
el metilmercaptano, capaces de proporcionar olor desagradable a la boca y al 
aliento.

El sabor y el olor desagradables acompañan con frecuencia a la enferme-
dad periodontal, en especial si la higiene oral es deficiente. La inflamación 
aguda, con producción de pus que drena de las bolsas con la presión, también 
causa halitosis. Es sorprendente la falta de percepción de individuos afecta-
dos y de sus cónyuges del mal olor intenso que (como un aliento maligno) se 
escapa de sus bocas cuando hablan. La falta de sensibilidad y la ausencia de 
preocupación por la salud dental parecen ir de la mano, y dado que la cola-
boración del paciente es esencial para un tratamiento periodontal satisfacto-
rio, la sensibilidad, o su ausencia, son factores fundamentales para el pronós-
tico dental.
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Diagnóstico, pronóstico y plan de 
tratamiento 13
EstablEcimiEnto DEl Diagnóstico

El diagnóstico no se debe limitar a dar un nombre al trastorno. Para poder 
tratar la enfermedad periodontal y prevenir su recidiva, el diagnóstico debe 
incluir la identificación de todos los factores etiológicos, es decir: (1) los fac-
tores que predisponen al cúmulo y retención de placa y (2) los factores locales 
o sistémicos con influencia adversa sobre el comportamiento de los tejidos. 
No se podrán eliminar o controlar los factores que no hayan sido identifica-
dos; sin embargo, con demasiada frecuencia el tratamiento se reduce al con-
trol de los signos y los síntomas, y la enfermedad recidiva inevitablemente.

En el momento del examen inicial se debe intentar evaluar la actitud del 
paciente hacia la salud dental. La colaboración del paciente es esencial para un 
resultado satisfactorio del tratamiento periodontal, y ese hecho convierte el trata-
miento de la enfermedad periodontal en distinto al de la caries y otras enfermeda-
des odontológicas, en las que el paciente puede adoptar una actitud más pasiva.

ExamEn DEl PaciEntE

El examen debe ser metódico y completo, y seguir el patrón estándar de la 
historia clásica.

síntomas actuales e historia

Un paciente con enfermedad periodontal puede no quejarse en absoluto e 
ignorar la presencia de cualquier patología en la boca; de hecho, el paciente 
puede sospechar de cualquier sugerencia sobre la presencia de una enferme-
dad. Los síntomas más comunes consisten en encías sangrantes, dientes «flo-
jos», desviación de los dientes (en general, los incisivos superiores), sabor 
desagradable, halitosis, hinchazón de las encías, molestias y en ocasiones 
dolor agudo.

Pocos pacientes aportan en la consulta inicial información concisa y por 
completo relevante. A menudo la información necesaria se debe obtener 
mediante abstracción de una exposición larga, a veces farragosa, que es 
necesario escuchar con paciencia y atención cuidadosa. Además, se deben 
hacer preguntas pertinentes:

	 ¿Siente dolor?
	 ¿Dónde le duele?
	 ¿El dolor es pulsátil o sordo?
	 ¿El dolor le mantiene despierto?
	 ¿Qué le produce dolor, los alimentos calientes, fríos, dulces, duros?
	 ¿Ha sufrido dolor en el pasado o ésta es la primera vez que le duele?
	 ¿Qué tratamiento ha recibido para el dolor?
	 ¿Le sangran las encías alguna vez?

◆	 ¿Cuándo se cepilla los dientes?
◆	 ¿Cuándo come alimentos duros?

	 ¿Le han sangrado las encías en el pasado?
	 ¿Qué tratamiento recibió usted?
	 ¿Nota flojo algún diente?
	 ¿Ha tenido siempre este espacio entre los dientes frontales?
	 ¿Ha notado alguna hinchazón en la boca? ¿Dónde, cuándo, etc.?

Historia odontológica

	 ¿Acude al dentista con regularidad?
	 ¿Cuál fue el último tratamiento que recibió?
	 ¿Cuándo le hizo el dentista un raspado por última vez (es decir, una limpieza)?
.L. Reservados todos los derechos
	 ¿Tiene alguna prótesis removible (dientes falsos que se pueden quitar)? 
¿Desde hace cuanto tiempo?

	 ¿Tiene dientes falsos fijos? ¿Cuánto hace de eso?

En esta fase, el interrogatorio sobre cuidado domiciliario puede ser una pér-
dida de tiempo. Las respuestas a preguntas como «¿con qué frecuencia se 
limpia los dientes?» a menudo son sospechosas, ya que el paciente proba-
blemente diga lo que cree que debe decir; es decir, dos veces al día, por la 
noche y por la mañana. Aunque la respuesta sea cierta, no indica la calidad 
del procedimiento; sólo un examen de la boca proporciona esa información.

En este momento debemos hacernos alguna idea sobre los hábitos, por 
ejemplo, consumo de tabaco, apretar los dientes, rechinar los dientes por las 
noches, morder lápices, etc.

Historia médica

Aunque la historia médica pueda parecer irrelevante en el caso de algunos 
pacientes, es esencial obtenerla por distintas razones:

1. El paciente puede sufrir algún proceso, por ejemplo enfermedad 
cardiovascular, enfermedad renal, etc., que necesite precauciones 
especiales y/o modificación del tratamiento, y comunicación con el 
médico del paciente.

2. Algunos procesos sistémicos (p. ej., el embarazo o la diabetes) alteran 
el comportamiento de los tejidos periodontales y pueden exigir 
atención médica antes de realizar el tratamiento periodontal.

3. La boca es un lugar donde a veces se manifiestan algunos procesos 
sistémicos, por ejemplo la anemia, y esas manifestaciones pueden 
afectar al tratamiento periodontal.

4. El paciente quizá esté recibiendo medicación, por ejemplo 
antidepresivos tricíclicos para la depresión, que puede interferir con la 
medicación administrada para el tratamiento periodontal, por ejemplo, 
anestésicos generales.

En la historia médica se deben registrar todas las enfermedades y medica-
mentos actuales; cualquier enfermedad pasada importante y su tratamiento, 
por ejemplo esteroides tomados en un pasado reciente, alergias, en especial 
cualquier antecedente de sensibilidad a la penicilina, tendencias hemorrágicas 
anormales, en particular hemorragia excesiva después de un traumatismo o 
una extracción dental. Puede ser útil la utilización de un cuestionario.

Cuando existe algún problema sistémico, resulta esencial la comunicación 
con el médico del paciente.

Evaluación del paciente

Mientras se toma la historia se debe hacer una evaluación general del 
paciente, y se tomará nota de características como obesidad, postura general, 
palidez, exantema cutáneo, respiración difícil, posición de los labios, etc.

Exploración oral

El examen de la boca se debe realizar de forma metódica y concienzuda; esta 
zona constituye el campo de la especialidad del odontólogo. La halitosis se per-
cibe al abrir la boca e incluso antes, mientras el paciente responde a las pregun-
tas de la historia. Las zonas siguientes deben ser objeto de examen sistemático:

Mucosa oral

Se examinan las mejillas, los labios, la lengua, el paladar, el suelo de la boca 
y las superficies vestibulares en busca de ulceración, vesículas, hinchazón, 
manchas erosionadas, color anormal y líneas o manchas de color blanco. Las 
167
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Fig. 13.1 Sonda periodontal insertada en la bolsa mesiobucal del primer molar 
inferior derecho. Se ha angulado ligeramente para pasar debajo del área de contacto 
y alcanzar la parte más profunda de la bolsa. Está midiendo una bolsa profunda, que 
se hubiese pasado por alto si la sonda se hubiese colocado paralela a la superficie 
del diente en la línea ángulo mesiobucal.

Fig. 13.2 Esquema para mostrar dos errores posibles en la medición de la profundidad 
de sondaje. La sonda colocada en posición bucal ha pasado a través del tejido 
inflamado más allá de la base de la bolsa, y la sonda en posición palatina ha chocado 
con una superficie radicular prominente y no ha llegado a la base de la bolsa.
marcas dentales en el margen de la lengua y la queratosis interdental, como 
por ejemplo una línea blanca en la mejilla a la altura de la oclusión, indican 
con frecuencia el hábito de apretar o rechinar los dientes.

Las úlceras aftosas ocurren con frecuencia en la encía labial o lingual o 
dentro de los labios. El liquen plano se puede manifestar como líneas blancas 
finas entrelazadas en las mejillas o la mucosa alveolar. Las vesículas o las 
placas erosionadas deben ser estudiadas con detenimiento. Una elevación en 
la mucosa alveolar, con o sin salida de pus bajo presión, indica la presencia 
de un absceso alveolar.

En el individuo de edad avanzada, un carcinoma epidermoide puede apa-
recer como una tumefacción indolora, úlcera o mancha blanca erosionada en 
cualquier parte de la mucosa oral, pero especialmente en los vestíbulos. Las 
lesiones orales de la sífilis primaria, secundaria o terciaria pueden aparecer 
en los labios, la lengua, el paladar e incluso las encías; las lesiones generali-
zadas por Candida en un hombre joven pueden indicar infección por VIH.

Cualquier variación respecto a la norma debe ser examinada con cuidado, y 
si se sospecha infección o enfermedad maligna, la exploración de los ganglios 
linfáticos submandibulares y cervicales contribuirá al diagnóstico. Es esencial 
remitir inmediatamente al paciente al médico o el especialista apropiado.

Prótesis removibles

Debe examinarse el ajuste y el diseño de las prótesis de quita y pon, así como 
su relación con cualquier inflamación de la mucosa oral y la encía.

Higiene oral

Se toma nota de la presencia de placa y de su localización, así como del cál-
culo supragingival y subgingival. El cálculo subgingival se puede detectar 
con una sonda como la sonda periodontal OMS o la sonda para cálculo Cross, 
pero también se puede ver como una sombra de color azul oscuro en el margen 
gingival. El uso de una sustancia reveladora ayuda a identificar la placa y a 
demostrar su presencia al paciente. A veces, la localización de la placa y 
el cálculo sugiere un factor predisponente; por ejemplo, la mejor higiene 
oral en el lado izquierdo suele guardar relación con el cepillado de dientes 
con la mano derecha; los depósitos interproximales y la inflamación gingival 
pueden estar causados por los márgenes desbordantes de restauraciones o por 
contactos interproximales deficientes.

Dientes

La presencia y el estado de los dientes se anotan en el odontograma, junto 
con las cavidades, las restauraciones y los defectos de alineación. La atrición 
puede indicar hábito de rechinar los dientes, y la abrasión quizás indique una 
técnica demasiado vigorosa y dañina al cepillarse los dientes.

Encía

En las encías se examinan el color, la forma, el tamaño y la consistencia, 
teniendo en mente como referencia la imagen de la encía sana, rosada, con 
borde afilado, fina y firme; cualquier variación respecto a ese aspecto normal 
puede indicar patología.

Periodonto

Los distintos signos de pérdida de inserción deben ser localizados, medidos y 
anotados. Se debe realizar un periodontograma, que incluirá mediciones de la 
profundidad de sondaje y de la recesión gingival en cada diente. También la afec-
tación furcal y la movilidad dental deben registrarse cuando y donde estén pre-
sentes. Las mediciones de la profundidad de sondaje y de la recesión se deben 
hacer habitualmente en seis puntos alrededor de cada diente. Si es posible, se 
requiere el sondaje real de las superfícies mesial, distal, vestibular y lingual, pero 
sólo es posible cuando faltan los dientes adyacentes, de modo que se tenga acceso 
sin impedimento a esas superficies. Cuando están presentes los dientes adyacen-
tes, las mediciones se hacen en las líneas ángulo y en las superficies vestibular y 
lingual. La toma de seis medidas en cada diente es ideal pero consume mucho 
tiempo, y si el diagnóstico se hace en una fase razonablemente temprana de la 
destrucción periodontal, pueden ser suficientes cuatro mediciones en las líneas 
ángulo mesiobucal, mesiolingual, distobucal y distolingual. Cuando parezca 
existir afectación de la furcación de los molares o desviación de los incisivos, son 
esenciales las mediciones vestibulares y linguales de esos dientes.

La sonda empleada para medir las bolsas debe ser suficientemente fina para 
entrar en una bolsa estrecha, pero con el extremo romo para no perforar el tejido. 
Nunca se debe utilizar la sonda de extremo afilado usada para detectar las caries. 
La sonda para medición de las bolsas se debe insertar en la bolsa lo más paralela 
posible al eje del diente (fig. 13.1). Sin embargo, si los dientes adyacentes están 
presentes, la colocación paralela de la sonda en los sitios interdentales no permi-
tirá alcanzar el área bajo el punto de contacto, y la bolsa es más profunda en ese 
sitio. Por tanto, la colocación paralela conducirá a la subestimación significativa 
de las bolsas interproximales. Por esa razón, es necesario angular ligeramente la 
sonda debajo de la zona de contacto en los molares y los premolares para alcan-
zar la base de las bolsas interdentales más profundas (fig. 13.1); el efecto de la 
angulación se debe compensar al registrar la medición. Hay que manejar la sonda 
cuidadosamente, de forma que se registre la profundidad verdadera de la bolsa. 
Se debe manipular la sonda con delicadeza para superar los depósitos subgingi-
vales sin impactación contra la superficie radicular (fig. 13.2). El sondaje fuerte 
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Fig. 13.3 La radiografía muestra pérdida ósea alveolar. (A) Radiografía con aleta 
de mordida vertical de los molares y premolares derechos, que muestra pérdida 
ósea horizontal. (B) Radiografía con técnica paralela de los molares y premolares 
superiores derechos que muestra pérdida ósea horizontal más avanzada.

Fig. 13.4 Radiografía con técnica paralela del canino y los premolares derechos 
superiores con un marcador radioopaco (metal) dentro de la bolsa, que confirma 
la presencia de una bolsa intraósea. La base de la bolsa está situada dentro de un 
defecto óseo vertical distal al primer premolar superior derecho.
no sólo es doloroso, sino que probablemente proporcionará un registro inexacto; 
incluso el sondaje suave de las encías inflamadas puede resultar doloroso. Las 
dificultades de la medición de las bolsas se pueden demostrar por el hecho de 
que la medición de las bolsas después de la anestesia local suele proporcionar 
registros mayores que antes de la anestesia. Si existe mucho cálculo supragingi-
val en la primera visita, la realización del periodontograma se debe posponer 
hasta después del raspado supragingival.

Si se sospechan bolsas intraóseas, en los casos más avanzados la altera-
ción no se suele detectar mediante el sondaje o la radiografía solos. Sin 
embargo, en esta situación suele existir falta de concordancia entre la medi-
ción de la profundidad del sondaje y el nivel óseo aparente en la radiografía. 
En esa situación se puede obtener más información mediante la colocación 
de puntas de gutapercha o de plata, previamente calibradas, en la base de la 
bolsa durante el examen radiográfico. Ese método mostrará la relación de  
la bolsa periodontal con el hueso.

Además de registrar la profundidad de la bolsa, también es importante 
registrar la recesión gingival en todos los sitios donde exista, de forma que 
la cantidad total de pérdida de inserción medida se pueda comparar de forma 
significativa con los niveles óseos en las radiografías.

También es importante intentar evaluar el nivel de inserción verdadero; es 
decir, la profundidad del sondaje desde la unión entre el esmalte y el cemento 
o algún otro punto fijo. Eso puede permitir comparaciones sucesivas en el 
tiempo que permitan monitorizar la progresión de la enfermedad periodontal. 
Cuando el agrandamiento gingival es considerable, las bolsas pueden ser 
profundas (p. ej., 5-7 mm), mientras que la pérdida real de inserción puede 
ser pequeña o nula. Cuando se ha producido recesión gingival considerable, 
una bolsa superficial puede asociarse a una destrucción considerable de los 
tejidos periodontales. Por tanto, para interpretar la medición de las bolsas, se 
deben anotar también:

	 La posición del margen gingival sobre la superficie del diente.
	 La posición de la cresta alveolar observada en la radiografía.
	 Los factores que afectan a la exactitud del sondaje periodontal.

Exploración radiológica

El examen radiológico mostrará el nivel del margen alveolar y el estado del 
hueso alveolar. En un niño o adolescente puede no ser esencial el examen 
radiológico, pero si existe alguna duda sobre la integridad del margen 
alveolar, las radiografías de aleta de mordida de los dientes posteriores y las 
radiografías periapicales de los incisivos deben proporcionar información 
adecuada. Si existen signos de pérdida ósea establecida, se puede realizar 
una exploración radiológica más completa.

En el adulto puede ser necesario el examen de la boca completa. Las radio-
grafías verticales con aleta de mordida (fig. 13.3A) son útiles para los dientes 
posteriores y se pueden emplear para dientes con profundidades de sondaje de 
hasta 6 mm; la ortopantomografía ( OPG) proporciona una imagen global, pero el 
detalle del margen alveolar está con frecuencia mal definido. Pueden ser necesa-
rias radiografías repetidas a intervalos (no inferiores a 3 años) determinados por 
la susceptibilidad del paciente para mostrar la progresión. La técnica paralela con 
cono largo proporciona los datos radiológicas más fiables (fig. 13.3B). La técnica 
de ángulo de bisección tiende más a proporcionar una imagen distorsionada de la 
relación entre el margen alveolar y la UEC. Se pueden emplear planos de mordida 
Rinn, portaplacas y dispositivos de localización para asegurar el paso de los rayos 
X perpendicular a los dientes y a la placa, para evitar cualquier distorsión de las 
relaciones hueso/dientes. La utilización de esos dispositivos también facilita la 
comparación entre radiografías sucesivas del mismo sitio.

Las radiografías pueden mostrar o no la presencia de bolsas intraóseas 
cuando la base de la bolsa está situada dentro de un defecto óseo (v. cap. 8). 
No es probable que los defectos de tres paredes aparezcan en la radiografía 
debido a la superposición de sus paredes. Los defectos de una pared y los de 
dos paredes tienden a verse más como defectos verticales. Cuando se  sospecha 
una bolsa intraósea puede ser útil colocar un marcador radioopaco dentro de la 
bolsa antes de la radiografía, de forma que aparezca en la imagen resultante y 
marque la base de la bolsa en relación con el defecto óseo (fig. 13.4).
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Ciertas técnicas sofisticadas, como la radiografía de sustracción y el análisis 
de imagen asistido por ordenador, se han utilizado como instrumentos de inves-
tigación para detectar cambios pequeños en la masa ósea, pero por ahora no 
tienen lugar en la práctica clínica. Sin embargo, la introducción de la radiografía 
digital hace más probable la utilización de estas técnicas en el futuro.

Nunca se resaltará demasiado que las técnicas tradicionales de radiografía 
clínica pueden proporcionar gran cantidad de información fiable, pero sólo si 
se tiene gran cuidado en la angulación del haz, la exposición, el procesa-
miento y la interpretación de la imagen radiográfica.

Oclusión

El examen de la oclusión debe incluir:

1. Clasificación de Angle.
2. Sobremordida vertical y horizontal.
3. Relación de los dientes en posiciones de protrusión y lateralidad y 

movimientos.
4. Cualquier desviación respecto al patrón normal de apertura y cierre.
5. Cualquier clic o chasquido en la articulación temporomandibular (ATM).
6. Cualquier espasmo en los músculos masticadores.
7. Cualquier historia de hábitos como apretar o rechinar los dientes.

La oclusión se debe examinar con cuidado cuando:

1. Los dientes son móviles o sensibles.
2. Existen molestias, chasquido, desviación de la mandíbula con la 

apertura o el cierre, o limitación del movimiento.
3. Existe dolor a la palpación de uno o más músculos masticatorios.
4. Las radiografías muestran ensanchamiento de los espacios 

periodontales o defectos óseos verticales, es decir, posibles signos de 
estrés de oclusión excesivo.

avancEs En las técnicas Diagnósticas

Los métodos descritos anteriormente son adecuados para la mayoría de las 
situaciones clínicas, pero presentan varios inconvenientes:

1. Las mediciones clínicas o radiológicas de la pérdida de soporte no son 
por completo exactas y pueden conducir a errores si no se realizan con 
mucho cuidado. Eso se aplica en particular al sondaje periodontal pero 
también afecta a la radiografía oral.

2. Es necesario el registro de la boca completa, debido a la localización 
específica y la naturaleza episódica de gran parte de la progresión 
periodontal.

3. La susceptibilidad individual a la periodontitis, así como en todas las 
enfermedades bacterianas, varía con el paso del tiempo, y es necesario 
determinarla y tenerla en cuenta.

4. Todas las técnicas diagnósticas clínicas proporcionan información 
retrospectiva sobre la enfermedad pasada pero no pueden detectar la 
actividad de la enfermedad.

5. Si el examen periodontal se va a emplear para fines de investigación, 
requiere técnicas diagnósticas mucho más exactas.

Todos esos aspectos se examinan a continuación.

FactorEs QuE inFluyEn En la ExactituD DEl 
sonDajE PErioDontal

La profundidad del sondaje periodontal (PSP) es la distancia desde el margen 
gingival hasta la base de la bolsa periodontal y se suele medir en seis puntos 
alrededor del diente, es decir mesial, bucal y distal desde el lado bucal y 
mesial, lingual y distal desde el lado lingual (v. cap. 12). Las mediciones 
mesial y distal pueden ser distintas desde los lados bucal y lingual debido 
a pérdida ósea diferencial y también a causa de que el acceso puede ser 
mejor desde un lado que desde el otro. También se debe medir la cantidad 
de recesión gingival, es decir, la distancia desde la unión esmalte-cemento 
(UEC) hasta la base de la bolsa periodontal. Esas mediciones se anotan en 
un periodontograma por la auxiliar dental durante el proceso de registro. Las 
mediciones deben ser muy cuidadosas para poder compararlas con registros 
futuros en un intento de monitorizar la progresión de la enfermedad.

En los estudios clínicos controlados es necesario registrar también los 
niveles de inserción (NI), la distancia entre un punto reproducible fijo y la 
base de la bolsa. El punto fijo ideal es la UEC si se puede localizar de modo 
fiable, las alternativas son la superficie oclusal o un punto fijo de referencia 
localizado con precisión sobre los dientes que se va registrar.

La sonda periodontal debe ser suficientemente fina para entrar en una 
bolsa periodontal estrecha, pero debe tener un extremo romo para reducir 
la probabilidad de penetración en los tejidos de la base de la bolsa. Se debe 
manipular la sonda con mucho cuidado y alcanzar la localización más 
profunda de cada una sin penetrar su base.

La exactitud del sondaje periodontal puede afectarse por diversos fac-
tores:

	 Tamaño de la sonda.
	 Angulación de la sonda.
	 Contorno del diente y de la superficie radicular (fig. 13.2).
	 Fuerza empleada para el sondaje (fig. 13.2).
	 Grado de inflamación de los tejidos (fig. 13.2).

Varios estudios han demostrado que el sondaje periodontal fracasa con fre-
cuencia en el registro de la profundidad real de la bolsa (Listgarten et al., 
1976; Listgarten, 1980; van der Velden, 1979). Esos estudios han demostrado 
una discrepancia entre la posición de la sonda y la base real de la bolsa en los 
cortes histológicos de las disecciones de bloques de tejido de cadáver animal 
y humano. Es posible controlar el tamaño de la sonda y su angulación, 
pero es más difícil evitar los cambios en la fuerza del sondaje y el grado de 
inflamación de los tejidos.

Con respecto a la fuerza de sondaje, se ha demostrado que la fuerza 
empleada por clínicos diferentes puede variar entre 3 y 130 g, y que 
puede diferir en más de 2:1 para el mismo clínico entre un examen y otro 
(Gabathuler y Hassell, 1971; Hassell et al., 1973). En general, cuanto mayor 
es la fuerza de sondaje, mayor es la profundidad de sondaje medida, puesto 
que la sonda penetra a más profundidad en los tejidos de la base de la bolsa. 
Con el fin de limitar errores debidos a diferencias en la fuerza de sondaje, 
se han desarrollado sondas sensibles a la presión (van der Velden y de Vries, 
1978; Vitek et al., 1979; Polson et al., 1980). Eso permite al odontólogo 
sondar con una fuerza predeterminada.

Cuando los tejidos gingivales están inflamados, los tejidos marginales pue-
den aparecer hinchados por edema o hiperplasia. Eso altera la posición del 
margen gingival y crea un componente de bolsa falsa o seudobolsa. Además, 
en la enfermedad periodontal no tratada, el tejido conjuntivo adyacente al epi-
telio de la bolsa está infiltrado por líquido y células inflamatorias, y el epitelio 
de la bolsa también aparece infiltrado por células inflamatorias y es delgado o 
ulcerado. En esas circunstancias los tejidos son penetrados con mucha facili-
dad por la sonda periodontal, incluso con fuerzas de sondaje relativamente 
ligeras, y en algunos casos la sonda penetra hasta el margen óseo. Eso conduce 
evidentemente a sobreestimación de la profundidad verdadera de la bolsa 
(Polson et al., 1980; Armitage et al., 1977; Robinson and Vitek, 1979). A la 
inversa, cuando el infiltrado inflamatorio disminuye después del tratamiento 
periodontal con éxito y aparecen nuevas fibras de colágeno en el tejido conjun-
tivo, los tejidos dentogingivales se convierten en más resistentes al sondaje y la 
punta de la sonda no suele alcanzar la base de la bolsa. Por tanto, eso conduce 
con frecuencia a subestimación de la profundidad verdadera de la bolsa. Por 
esas razones, las diferencias entre las mediciones con sonda y la profundidad 
histológica «verdadera» de la bolsa pueden variar desde fracciones de milíme-
tro hasta varios milímetros (Listgarten, 1980). Por tanto, el sondaje manual no 
puede medir con fiabilidad cambios de la PSP menores de 2,5-3 mm (Haffajee 
y Socransky, 1986).

De acuerdo con lo expuesto, las reducciones de la PSP consecutivas al 
tratamiento periodontal satisfactorio son producidas por los cambios hísticos 
descritos antes, y no por una ganancia verdadera de tejido conjuntivo. A pesar 
de todo, esas reducciones de la PSP después del tratamiento son comunicadas 
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con frecuencia como «ganancia de inserción clínica»; la designación es 
errónea puesto que los cambios se deben a resolución de la inflamación sin 
ninguna ganancia verdadera de adherencia.

naturalEza EPisóDica DE la PErioDontitis 
crónica

Varios estudios clínicos longitudinales (Socransky et al., 1984) han encontrado 
pérdida de inserción clínica en sitios localizados de diferentes sujetos a lo largo 
de períodos variables entre 2 y 5 años. A pesar de la presencia de inflamación, 
la mayoría de los sitios no mostraron progresión durante el período de estudio. 
Por el contrario, la pérdida de soporte ocurrió en sólo unos pocos sitios, e 
incluso en esos lugares estuvo intercalada con períodos largos de estabilidad o 
quiescencia. Ese tipo de pérdida de inserción episódica y localizada ha dado 
lugar a la teoría de la periodontitis crónica con evolución por brotes (fig. 13.5). 
También se ha propuesto que los episodios de actividad podrían ocurrir de 
forma aleatoria a lo largo de la vida del individuo (brotes aleatorios), o puede 
haber períodos en los que tengan lugar varios brotes de destrucción periodontal 
en diferentes localizaciones al mismo tiempo (brotes múltiples asíncronos).

La teoría de los brotes tiene varias implicaciones:

	 La inflamación gingival en una zona puede no indicar la presencia de 
más alteración periodontal actual o futura.

	 La enfermedad periodontal es específica de sitio y puede afectar a 
diferentes dientes de la misma boca con intensidad distinta.

	 Es necesario hacer el periodontograma de la boca completa de 
manera periódica para identificar los sitios con pérdida de inserción, 
determinar el patrón y el grado de progresión y determinar la 
susceptibilidad del paciente.
Fig. 13.5 Prueba radiográfica de progresión episódica de enfermedad periodontal. 
(A) Parte de una ortopantomografía que muestra los molares, premolares, caninos y 
algunos incisivos. En las zonas de visibilidad clara se aprecia pérdida ósea horizontal 
precoz alrededor de los premolares superiores y el canino. La profundidad de 
sondaje mesial y distal al primer premolar fue de 4 mm. (B) La ortopantomografía de 
la misma región 8 meses después de algún tratamiento restaurador y endodóntico 
muestra pérdida ósea avanzada alrededor del primer premolar. La profundidad de 
sondaje mesial y distal de ese diente se registró entre 10 y 12 mm.
	 Pueden ser necesarias radiografías seriadas basadas en los hallazgos 
del periodontograma para confirmar la progresión de la enfermedad 
(fig. 13.5), pero las radiografías no se deben repetir sin una causa 
justificada y por tanto se deben basar en los datos clínicos.

	 Cada diente debe considerarse por separado para el tratamiento.

En esos estudios sólo se pueden medir de forma fiable cambios bastante 
grandes (≥3 mm) del nivel de inserción clínica, y quizás no se detecten los 
cambios menores. Por tanto, aunque los estudios demuestren con claridad 
la progresión localizada y episódica de la enfermedad, no niegan otros 
patrones de progresión, como la progresión regular lenta. Parece probable 
que la progresión episódica predomine en los individuos susceptibles con 
intervalos de progresión más rápidos.

PaciEntEs suscEPtiblEs y rEsistEntEs

Se ha encontrado que la pérdida de inserción periodontal es mayor en unos 
pacientes que en otros, incluso cuando se tienen en cuenta las diferencias de 
la higiene oral (Löe et al., 1978). Estudios realizados en diferentes países han 
sugerido que alrededor del 10% de los sujetos parecen tener un riesgo alto de 
desarrollar enfermedad periodontal destructiva, y experimentar destrucción 
periodontaƒl grave con progresión rápida y pérdida de dientes (fig. 13.6). 
Alrededor del 80% de los sujetos son susceptibles a una forma de periodontitis 
que progresa con lentitud y casi nunca conduce a la pérdida de dientes. El 
10% restante parece ser relativamente resistente a la periodontitis destructiva 
(v.fig. 4.9), a pesar de la presencia continuada de gingivitis (Löe et al., 1978; 
Page y Schroeder 1986; Papapanou et al., 1989). La identificación de la sus-
ceptibilidad individual de cada paciente a la periodontitis es importante, 
puesto que determinará el tipo y la frecuencia del tratamiento necesario.
Fig. 13.6 (A) Paciente de 15 años con inflamación gingival grave y periodontitis 
avanzada con abanicamiento dental. (B) Las radiografías de la misma paciente 
muestran pérdida generalizada avanzada de hueso alveolar. La paciente ya había 
perdido un incisivo inferior a causa de movilidad importante. La madre también 
había perdido todos los dientes a edad precoz y usaba dentaduras postizas 
completas. No se encontraron signos de enfermedad sistémica; sin embargo, estos 
casos siempre deben investigarse en busca de alguna causa sistémica subyacente, 
como disfunción leucocítica.
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Fig. 13.7 (A) Sonda electrónica Florida con un disco de nivel de inserción en la 
superficie de oclusión. (B) Sonda electrónica Florida con un accesorio de manguito 
colocado en el margen gingival bajo estudio para medir la profundidad de sondaje.
avancEs En la mEDición DE la PérDiDa DE 
insErción PErioDontal

El objetivo principal del diagnóstico periodontal es detectar los cambios del 
nivel de inserción periodontal. Los métodos tradicionales para registrar ese 
parámetro son el sondaje manual con una sonda periodontal graduada y el 
examen radiológico. La exactitud del sondaje es afectada por varios factores, 
entre ellos la posición y la angulación de la sonda, la presión de sondaje y el 
grado de inflamación de los tejidos. Si las mediciones con la sonda se van a 
usar de modo secuencial para detectar la pérdida progresiva de inserción, es 
necesario controlar esos factores dentro de lo posible y la medición se debe 
hacer desde un punto fijo reproducible. Ese punto no puede ser el margen 
gingival, que quizás cambie de posición a consecuencia de la hinchazón 
inflamatoria o la recesión; el punto de referencia ideal es la UEC. Sin embargo, 
la UEC es difícil de localizar con precisión, puesto que suele ser subgingival y 
puede estar oscurecida por cálculo o restauraciones dentales. Por esas razones, 
en los estudios de investigación clínica se usan con frecuencia otros puntos de 
referencia, como la superficie de oclusión o un punto fijo de una férula.

Incluso con esos controles, las mediciones del sondaje no son reproduci-
bles con precisión entre clínicos diferentes, a pesar de que estandaricen sus 
procedimientos. Además, las mediciones repetidas en el mismo sitio con 
intervalos de tiempo cortos, no siempre son reproducibles incluso para el 
mismo clínico (Haffajee et al., 1983). Para superar esos problemas en los 
estudios clínicos, se ha sugerido el empleo del método de tolerancia a fin de 
determinar el umbral para la pérdida de inserción confirmada sobre la base 
del sondaje. Con este método se hacen dos mediciones repetidas de cada 
sitio en cada sujeto y se calcula la desviación estándar (DS). La diferencia 
entre todas las mediciones duplicadas de todos los sitios de prueba de cada pa-
ciente, se emplea para calcular la DS del paciente, y las DS de los distintos 
pacientes se promedian después para obtener una DS de la población. En 
un estudio clínico longitudinal de la pérdida de inserción periodontal, se 
suele utilizar ese método para confirmar la pérdida de inserción progresiva 
medida. Con este método se considera que existe una diferencia significativa 
entre una pareja de mediciones del nivel de inserción cuando el cambio del 
nivel de inserción es superior al:

	 Umbral del sitio, calculado como 3 DS del sitio.
	 Umbral del paciente, calculado como 3 DS del paciente.
	 Umbral de la población, calculado como 2 DS de la población.

La desviación estándar de la medición del sitio ha sido calculada como 
0,82 mm en los estudios de Haffajee, lo que equivale a una tolerancia del 
sujeto de 2,46 mm. Por tanto, usando este método cualquier cambio inferior 
a 3 mm se considera no fiable, lo que convierte en imposible la medición 
de cambios pequeños de inserción utilizando el sondaje manual. Por esa 
razón, el National Institute for Dental Research (NIDR) de Estados Unidos 
solicitó en 1979 el desarrollo de métodos más sensibles (Parakkal, 1979). Se so-
licitaba:

	 Nivel de precisión de ±0,1 mm e intervalo de 10 mm.
	 Fuerza de sondaje constante.
	 Medición desde un punto fijo reproducible.
	 Sistema de guía para asegurar un camino reproducible.
	 Procedimiento no invasivo.
	 Digitalización de los datos.

El grupo de investigación de Florida (Gibbs et al., 1988) cumplió estos crite-
rios y los desarrolló en el sistema de sonda Florida. El sistema proporciona:

	 Fuerza de sondaje constante.
	 Medición electrónica de gran precisión.
	 Almacenamiento de datos en un ordenador.

El sistema elimina los errores de registro visual (que se hacen más importantes 
con el envejecimiento del examinador). Consiste en una sonda manual, un lec-
tor digital, un pedal, una interfase de ordenador y un ordenador (Magnusson et 
al., 1988b). Se han encontrado resultados significativamente superiores a los 
del sondaje manual (Magnusson et al., 1988a). Se han desarrollado dos modelos 
que difieren en el punto de referencia fijo, que se conocen como modelo de 
férula y modelo de disco. La sonda del modelo de férula tiene un collar metálico 
de 1 mm que reposa sobre un saliente preparado en una férula prefabricada 
mediante vacío. El otro modelo tiene un disco de 11 mm que reposa sobre la 
superficie de oclusión o el borde incisal del diente (fig. 13.7A).

La reproducibilidad de ambos tipos de sonda Florida se ha comparado con 
la del sondaje manual convencional (Low et al., 1989; Osborn et al., 1990). 
Los dos tipos fueron significativamente superiores a las sondas manuales, 
con un intervalo de DS de 0,21-0,28 mm. La tolerancia calculada del sujeto 
es de 0,63-0,84 mm, lo que significa que el método permite medir con fiabi-
lidad los cambios de inserción de 1 mm.

La sonda Florida puede leer también las profundidades de sondaje utili-
zando un mango de profundidad de bolsa intercambiable. El mango tiene un 
collar cilíndrico alrededor de la sonda relacionado con el margen gingival, y 
la distancia desde el collar hasta la base de la bolsa se mide electrónicamente 
(fig. 13.7B). Todos esos datos, junto con otras lecturas como la del sangrado 
al sondaje, se pueden registrar y guardar en un disco o imprimir en gráficas 
especiales utilizando una impresora compatible adecuada.

Se han desarrollado otras sondas electrónicas, entre ellas:

	 Interprobe (Goodson y Kondon, 1988).
◆	 Tiene un elemento de transducción y codificación óptica.

	 Sonda Birek (Birek et al., 1987).
◆	 Funciona mediante presión de aire constante y usa la superficie 

oclusal como su punto de referencia. La DS del punto de estudio 
se ha calculado en 0,46 mm y el umbral del sujeto, en 1,38 mm.

	 Sonda Jeffcoat (Jeffcoat et al., 1986, 1989).
◆	 Refiere que detecta automáticamente la UEC y tiene una DS del 

punto de estudio calculada de 0,17 mm y un umbral del sujeto de 
0,51 mm. Ése parece ser el umbral del sujeto más bajo registrado 
hasta la fecha.
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ExamEn raDiológico

La radiografía de transmisión puede mostrar la relación entre el margen del 
hueso alveolar y la UEC, y los cambios en la distancia desde el margen óseo 
hasta la UEC, normalmente situado a 1-2 mm, indican la pérdida de hueso 
alveolar. Para conseguir una visualización exacta de la distancia, los rayos 
deben ser perpendiculares a las superficies del diente y del hueso, y el tubo debe 
tener también la angulación anteroposterior correcta. Se pueden usar dos tipos 
de proyecciones en radiología convencional para conseguir esos objetivos:

1. Aleta de mordida vertical (fig. 13.3A).
2. Proyecciones paralelas con cono largo (fig. 13.3B).

Para detectar los cambios seriados en esa relación se necesitan más contro-
les, entre ellos:

	 Posición constante de la placa.
	 Geometría constante del tubo.

La posición constante de la placa radiográfica se puede conseguir mediante 
el uso de una férula que adopta la forma de una impresión de mordida  acrílica 
colocada en el plano de mordida del portaplacas del posicionador para hacer ra-
diografías. También se puede hacer una marca para asegurar que la placa 
radiográfica se coloca siempre en la misma posición en el portaplacas del 
posicionador. De esta manera el portaplacas del posicionador se coloca de 
manera precisa y reproducible respecto a los dientes y la placa radiográfica 
respecto al portaplacas en cada radiografía seriada.

Se puede conseguir una colocación constante del tubo si se relaciona el 
tubo con los dispositivos de los posicionadores (sistema Rinn) o mediante el 
uso de un cefalostato (Jeffcoat et al., 1987).

La pérdida ósea se puede expresar también como un porcentaje de la lon-
gitud de la raíz para compensar los errores de acortamiento o elongación.

sistEmas asistiDos Por orDEnaDor

Recientemente se han desarrollado técnicas para contribuir a la detección de 
cambios pequeños en el nivel del hueso alveolar en radiografías sucesivas en 
el tiempo. Se basan en la digitalización de la imagen radiográfica para permi-
tir el procesamiento y el análisis mediante ordenador. Se han desarrollado 
dos técnicas principales para fines de investigación:

	 Radiología de sustracción digital.
	 Radiografía lineal asistida por ordenador.

Sin embargo, se están empezando a desarrollar técnicas asistidas por ordena-
dor para uso clínico basadas en el principio de digitalización de la imagen, y 
es probable que se popularicen en el futuro próximo. Esas técnicas permitirán 
un tiempo de exposición a la radiación menor, y harán posible que la imagen 
sea almacenada en el ordenador e impresa cuantas veces sea necesario.

radiología de sustracción digital

La técnica ayudada por ordenador mejor conocida es la radiología de sustracción 
digital (Webber et al., 1982; Gröndahl y Gröndahl 1983; Jeffcoat et al., 1987).  
El objetivo de esta técnica es sustraer todas las estructuras no cambiadas en un 
par de radiografías sucesivas y visualizar sólo las áreas de cambio. En el caso de 
las radiografías periodontales, eso significa sustracción de los dientes, el hueso 
cortical y el patrón trabecular, dejando sólo la pérdida o la ganancia de hue-
so sobre un fondo gris neutro.

El proceso de digitalización convierte la información analógica (nivel de gris 
casi continuo) contenida en la radiografía de transmisión en números que son 
proporcionales al brillo de la radiografía de una localización particular. Eso se 
hace tomando una fotografía de la radiografía con una cámara de vídeo sensible 
al blanco y negro. El digitalizador superpone automáticamente una rejilla sobre 
la imagen y convierte el nivel de gris de la radiografía dentro de cada cuadro de 
la rejilla en un número variable entre 0 (negro) y 255 (blanco). El detalle de la 
rejilla determina la resolución espacial de la imagen digitalizada, y usualmente 
se emplea una rejilla de 512 × 480 píxeles (elementos de imagen).
Ese proceso no aumenta la información contenida en la radiografía y de 
hecho la reduce un poco. Sin embargo, hace que la información pueda ser 
procesada por un ordenador, de modo que ayudará al odontólogo o al inves-
tigador a detectar cambios del nivel óseo no apreciables a simple vista en la 
radiografía original. El ordenador sustrae todas las estructuras presentes en la 
primera radiografía de la pareja de radiografías, también las estructuras pre-
sentes en la segunda radiografía, y marca sólo la pérdida de hueso (oscura) o 
la ganancia de hueso (clara). La localización del cambio óseo se puede ver 
con más facilidad mediante superposición de la imagen sustraída sobre la 
radiografía original. Las imágenes sustraídas también pueden ser coloreadas 
en colores codificados por el ordenador para aumentar la claridad. La pérdida 
de hueso se suele codificar en color rojo y la ganancia de hueso en verde.

Si esta técnica fuese fiable y exacta podría ser útil para evaluar la evolu-
ción natural de la progresión de la enfermedad periodontal y en los estudios 
longitudinales de varios tipos, entre ellos las investigaciones de biomarcado-
res potenciales de actividad de la enfermedad o los nuevos métodos de trata-
miento propuestos. Sin embargo, la exactitud de la radiografía de sustracción 
digital ha sido cuestionada por Benn (1990) según los resultados de sus pro-
pias mediciones utilizando esa técnica. La radiografía de sustracción depende 
en forma fundamental del registro muy preciso de las dos radiografías 
secuenciales. Benn creó dos imágenes digitales idénticas de una sola radio-
grafía para probar la respuesta del sistema ante pequeñas variaciones, de 0,1-
0,42 mm, en las direcciones X, Y y XY antes de la sustracción. Este autor 
observó que los desplazamientos de 0,1-0,14 mm en las direcciones Y o XY 
hacían que el 20-25% de los píxeles de la cresta variasen en más de un ±2,5% 
en el intervalo de gris (el 2,5% es el umbral usado para esa técnica). Los des-
plazamientos más grandes de 0,3-0,42 mm hicieron que el 65% de los píxeles 
de la cresta variasen en más del ±2,5% del intervalo de gris. Estos desplaza-
mientos pequeños son difíciles de evitar cuando se usa esta técnica con radio-
grafías sucesivas, y por tanto se encuentran de modo regular ganancias o 
pérdidas de hueso de la cresta falsas debidas a esas causas. Sería necesario 
usar un nivel umbral mucho mayor, alrededor del ±8%, para evitar esos erro-
res críticos.

radiografía lineal asistida por ordenador

Benn (1992) diseñó un método asistido por ordenador para hacer mediciones 
lineales en radiografías sucesivas en el tiempo, usando regiones de interés 
almacenadas. Con este sistema, las radiografías primero se calibran y se digita-
lizan según lo descrito antes. Bajo el control de un programa de ordenador se 
eligen regiones de interés (RDI) de 7,5 mm × 7,5 mm, suficientes para cubrir 
la UEC mesial y distal hasta regiones del margen de la cresta alveolar de dien-
tes adyacentes. El proceso de medición conlleva la colocación del punto del 
píxel del cursor en la UEC y hacer clic con el botón del ratón que registra y 
marca esa posición. El procedimiento se repite después para la cresta alveolar 
y a continuación la distancia la calcula y la almacena el ordenador. También se 
almacenan las RDI con sus puntos de referencia marcados. El proceso se repite 
después en la primera radiografía seriada y las RDI de la primera medición con 
sus puntos marcados se muestran otra vez cerca del área que se va a medir. Eso 
recuerda al operador los puntos de referencia elegidos y reduce las posibilida-
des de error. El ordenador calcula de forma automática las distancias, las dis-
tancias medias de las dos lecturas y la diferencia entre las dos lecturas. El 
procedimiento se repite después en la segunda radiografía seriada, usando ini-
cialmente avisos para establecer puntos de referencia de las RDI mostradas de 
la primera radiografía. Cuando los sitios de la segunda imagen radiográfica han 
sido medidos dos veces, el ordenador calcula automáticamente las diferencias 
entre las dos placas y el intervalo de confianza atribuido al cambio medido.

La exactitud y la fiabilidad de ese sistema fueron probadas por 28 exami-
nadores con entrenamiento mínimo (Benn, 1992). Los examinadores midie-
ron 14 sitios diferentes y repitieron el proceso 4 semanas más tarde; 13 de los 
14 sitios produjeron un umbral de DS intraexaminador ≤ 0,15 mm con el 
método de la RDI, pero 0 de 14 sin ese método. El umbral interexaminador 
de 13 de 14 sitios fue ≤0,22 mm utilizando el método de la RDI y 0 de 14 sin 
él. Por tanto, este sistema parece ser exacto hasta ≤0,22 mm y podría ser útil 
para la investigación clínica.
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PruEbas EsPEcialEs

Si la intensidad de la inflamación o el grado de destrucción periodontal pare-
cen desproporcionados en relación con los factores etiológicos observados, o 
si la evaluación general del paciente sugiere la intervención de algún factor 
sistémico, pueden ser necesarios análisis de sangre, orina u otras pruebas 
especiales. En estos casos es imprescindible la comunicación con el médico 
del paciente antes de iniciar el tratamiento.

EstablEcimiEnto DEl Pronóstico

El pronóstico es una predicción de la forma en que los tejidos probablemente 
responderán al tratamiento. Antes de formular un plan de tratamiento defini-
tivo, se debe establecer un pronóstico. Eso permite no sólo elegir el trata-
miento sino, lo que es más importante, confirmar que el tratamiento está 
justificado en un intento de conseguir la estabilidad periodontal a largo plazo. 
Con frecuencia, el paciente solicitará que se haga tal predicción, y cuanto 
más complicado sea el tratamiento propuesto, más importante es el pronós-
tico. La predicción del futuro puede ser un ejercicio peligroso, pero es posi-
ble predecir el comportamiento futuro de los tejidos periodontales basándose 
en el modo como se han comportado en el pasado frente a los factores pro-
ductores de enfermedad.

Es necesario considerar varios parámetros:

1. Extensión de la destrucción periodontal: está representada por la 
cantidad de pérdida de hueso alveolar observada en la radiografía; 
evidentemente, cuanto mayor es la cantidad de pérdida ósea, peor el 
pronóstico.

2. Edad del paciente: junto con la extensión de la destrucción periodontal, 
proporciona una idea de la rapidez con que se ha producido la 
destrucción. Cuanto mayor es el individuo, mejor es el pronóstico para 
cualquier grado de destrucción periodontal.

3. Forma de la pérdida ósea: la presencia de defectos óseos verticales 
debe significar un pronóstico menos favorable, en comparación con la 
pérdida ósea horizontal, por varias razones:
◆	 El nivel de inserción con frecuencia es más apical.
◆	 La posibilidad de rellenar completamente estos defectos es 

incierta.
◆	 La presencia de defectos verticales puede indicar la intervención 

de otros factores distintos a la inflamación producida por la placa. 
La afectación de la furcación puede plantear problemas para el 
cuidado en casa por parte del paciente, incluso después de un 
tratamiento periodontal satisfactorio, y si la lesión de la furca 
guarda relación con la patología de la pulpa, el pronóstico se ve 
afectado por posibles dificultades en el tratamiento endodóntico.

4. Capacidad de eliminar factores etiológicos: el control de los factores 
etiológicos es esencial para conseguir la salud a largo plazo, pero 
el control sólo se puede obtener una vez que se han identificado 
esos factores. Sin esta identificación, el tratamiento se convierte 
en sintomático. El examen cuidadoso y la comprensión de las 
manifestaciones clínicas son esenciales. Siempre es necesario 
preguntarse: «¿por qué están presentes estas manifestaciones clínicas?». 
La colaboración del paciente es esencial para el control satisfactorio 
de la placa, pero también es necesario para controlar los factores 
etiológicos predisponentes y agravantes, por ejemplo la sustitución 
de una prótesis parcial mal ajustada. Es más probable que se obtenga 
la colaboración del paciente si se le ha proporcionado información 
sobre la naturaleza del problema. El tiempo dedicado a proporcionar 
esta información y a explicar la justificación del plan de tratamiento, 
mejorará las probabilidades de conseguir buenos resultados.

5. Número, posición y forma de los dientes presentes: el número de dientes 
y su posición en la arcada determinarán la carga de oclusión sobre cada 
diente, la necesidad de una prótesis y la cantidad de soporte dental para 
la prótesis. En ese contexto, la forma de la prótesis es extremadamente 
importante; una prótesis removible impone mayores demandas a los 
tejidos de soporte que una prótesis fija. La distribución simétrica de 
los dientes en la arcada mejora el pronóstico en comparación con la 
presencia de varios dientes en sólo un lado de la arcada. El soporte 
radicular puede ser un factor crucial para la estabilidad y la utilidad 
de un diente. Un molar superior con raíces amplias, y por tanto base 
radicular grande, tiene mucho mejor pronóstico que un premolar o 
incisivo de raíces cónicas con la misma cantidad de pérdida ósea.

6. Salud general: aunque ciertos procesos afectan a la respuesta de los 
tejidos periodontales, por ejemplo diabetes, síndrome de Down o 
agranulocitosis, la salud general del paciente no suele afectar de modo 
directo a la situación periodontal, si bien cualquier debilidad, física o 
emocional, puede interferir con el régimen de higiene oral del paciente.

7. Estado inmunitario en relación con las bacterias de la placa: la 
respuesta del individuo es esencial para el desarrollo y la progresión 
de la destrucción periodontal y ha sido objeto de numerosas 
investigaciones recientes. Como se describe en el capítulo 23, unos 
pocos individuos jóvenes parecen sufrir alguna deficiencia de la 
respuesta inmunitaria frente a los antígenos de la placa, lo que conduce 
a un pronóstico extremadamente deficiente. Parece probable que en el 
futuro se identifiquen otras variaciones de la respuesta inmunitaria, y 
es posible que se desarrollen pruebas de laboratorio para obtener una 
guía del pronóstico más objetiva que la disponible en la actualidad.

Todos los factores descritos antes deben tenerse en cuenta para establecer el 
pronóstico periodontal de ese individuo particular. Ese ejercicio se ha de 
realizar con gran cuidado y reflexión. La evaluación del pronóstico propor-
ciona una prueba de la comprensión por el operador de las fuerzas biológicas 
actuantes en la boca bajo examen. Además, las limitaciones de nuestro cono-
cimiento del proceso patológico perjudican nuestra capacidad para estable-
cer pronósticos absolutos.

Diagnóstico PErioDontal En la Práctica 
oDontológica gEnEral

Puesto que la gran mayoría de los pacientes odontológicos reciben trata-
miento en clínicas dentales, prácticamente todos los pacientes sufren algún 
grado de enfermedad periodontal, siempre hay que realizar una exploración 
periodontal básica. Las guías siguientes para la exploración básica se adaptan 
a las recomendaciones de la British Society of Periodontology (1986) y el 
Royal College of Surgeons of England, Faculty of Dental Surgery (1997).

ExPloración PErioDontal básica

En todos los pacientes hay que evaluar la presencia de enfermedades perio-
dontales como parte del examen dental, y el examen periodontal básico 
(EPB) representa la exploración mínima para ese objetivo. Consiste en:

	 Evaluación clínica mediante el Community Periodontal Index of 
Treatment Needs (CPITN, índice periodontal comunitario de las 
necesidades de tratamiento) descrito en el capítulo 10. Los individuos 
mayores pueden presentar recesión y lesiones de furca que no 
quedarían registrados con este sistema, y por esa razón se recomienda 
alguna modificación. Si la pérdida de inserción total es superior a 7 mm 
o si una lesión de furca puede ser sondada, el sextante se puntúa con un 
asterisco (*) en vez de con el código CPITN.

	 Obtener un radiografía dental de soporte apropiada cuando se considere 
indicada por la exploración clínica (v. más adelante).

El EPB se debe realizar en la evaluación dental inicial de todos los pacientes 
nuevos y los que tienen enfermedad periodontal insignificante en la visita ini-
cial deben evaluarse otra vez en las inspecciones odontológicas habituales 
periódicas con una frecuencia de al menos cada 12 meses. Además de las prue-
bas de detección habituales, deben evaluarse todos los pacientes considerados 
candidatos a tratamiento restaurador avanzado o tratamiento ortodóntico.

Debido a la posible afectación periodontal temprana en unos pocos indivi-
duos susceptibles (Albander et al., 1991), también se aconseja la valoración 
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tabla 13.1 Criterios de selección radiográfica para enfermedad 
periodontal

Estado de enfermedad radiografía

sondaje uniforme <5 mm aletas de mordida posteriores

sondaje uniforme <5 mm 
más terceros molares ectópicos

radiografía panorámica

sondaje uniforme de 5-6 mm más 
dentición por lo demás sana

aletas de mordida verticales  
de molares y premolares más 
periapicales con cono largo de los 
dientes anteriores, si se considera 
indicado por la profundidad de las 
bolsas de esos dientes

sondaje irregular >5 mm o 
múltiples dientes con coronas 
y/o múltiples restauraciones o 
historia de tratamiento endodóntico

radiografías periapicales con cono 
largo de la boca completa o 
radiografía panorámica más 
periapicales con cono largo 
adicionales de los sitios que se 
requiera

si existe recesión gingival será necesario ajustar esos criterios para tenerla en cuenta.
periodontal de los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. En los niños 
se plantean problemas con las bolsas falsas, y hay que intentar localizar la 
unión cemento-esmalte en sitios donde se sospechan bolsas. En los pacientes 
menores de 19 años sólo es necesario sondar un diente por sextante, y esas 
piezas deben ser los primeros molares, el incisivo central izquierdo superior 
y el incisivo central derecho inferior.

El EPB necesitará completarse mediante periodontograma detallado  
(v. fig. 12.2) cuando la exploración revele enfermedad significativa en uno o 
más sextantes; es decir, con códigos CPITN de 3, 4 o *. Esto debe incluir:

	 Profundidad de las bolsas (6 puntos por diente).
	 Recesión (6 puntos por diente).
	 Sangrado durante el sondaje.
	 Movilidad.
	 Afectación de la furcación.

El CPITN (EPB) no es un índice adecuado para establecer un diagnóstico, 
necesario para los pacientes con bolsas significativas. Tampoco es adecuado 
para monitorizar la respuesta al tratamiento. En ambas situaciones está 
indicada la realización del periodontograma completo.

Todos los pacientes con enfermedad identificable en la valoración inicial 
deben ser vigilados periódicamente con nuevas pruebas CPITN si la enferme-
dad es precoz (códigos 1 y 2) o con periodontograma completo si los códigos 
son 3, 4 o *. Los resultados de los estudios epidemiológicos demuestran que 
la gravedad de la enfermedad periodontal aumenta con la edad en los casos 
con placa y cálculos. Además, se ha demostrado que la enfermedad periodon-
tal progresa con distintos grados de rapidez en sitios diferentes de la boca, y 
puede que de manera localizada en varios sitios tengan lugar períodos de quie-
tud o cortos períodos de progresión (Lindhe et al., 1983; Haffajee et al., 1983). 
Por tanto, es necesario repetir a intervalos regulares el periodontograma com-
pleto en pacientes con signos iniciales de periodontitis.

critErios DE sElEcción Para raDiograFía 
PErioDontal

Las radiografías sólo se deben realizar si hay probabilidad de que sus 
resultados modifiquen el tratamiento del paciente, y su necesidad se debe 
basar en los resultados del examen clínico. No existe consenso sobre el 
tipo de radiografía más apropiado: aleta de mordida, periapical del sitio 
afectado o ortopantomografía. Osborne y Hemmings (1992) han demos-
trado que la radiografía panorámica es una alternativa aceptable para las 
radiografías periapicales de la boca completa ya que en ocasiones el diag-
nóstico es un hallazgo casual de una patología que no se sospechaba. Sin 
embargo, una gran proporción de las alteraciones identificada por las 
radiografías panorámicas no influye en el tratamiento clínico. Además la 
precisión y resolución de la ortopantomografía para detectar la pérdida 
ósea es menor que con las radiografías periapicales de paralelización. Por 
esas razones, su uso para valoraciones periodontales es menos aceptado 
(Valachovic et al., 1986).

Los criterios de selección radiográfica para el estudio de la enfermedad 
periodontal deben tener en cuenta los datos obtenidos mediante el examen pe-
riodontal detallado, con referencia particular a la profundidad de las bolsas, 
la recesión y el estado global de la dentición. Los criterios de selección pre-
sentados en la tabla 13.1 se basan en los sugeridos por Hirschmann et al. 
(1994). También son muy similares a las recomendaciones de la Faculty of 
General Dental Practitioners (Reino Unido, 1998, 2004).

Las radiografías no se deben repetir a menos que los periodontogramas 
sucesivos en el tiempo indiquen progresión significativa de la enfermedad 
en una determinada localización.

Una revisión reciente de 800 odontólogos generales (Tugnait et al., 2004) 
sobre el uso del examen periodontal básico (EPB) y el empleo y la selección 
del tipo de radiografías, encontró que el 91% empleaban el EPB para los 
pacientes nuevos, el 56% para todos los pacientes y el 84% para los pacientes 
repetidos. En cambio, la elección de las radiografías no se adaptaba en gene-
ral a las recomendaciones propuestas en 1998 y 2004 por la Faculty of 
General Dental Practitioners (Reino Unido).
Plan DE tratamiEnto

Los objetivos del tratamiento son:

1. Eliminación de la enfermedad.
2. Restauración de la funcionalidad.
3. Obtención de una estética satisfactoria.

También se podría añadir: un paciente satisfecho.
A partir de la lista anterior queda claro que el tratamiento periodontal no 

se interesa de forma primaria por la conservación de dientes individuales, 
sino por la conservación a largo plazo de una dentición sana. De hecho, hay 
situaciones en las que se deben sacrificar dientes individuales por el bien de 
la dentición general. Ese concepto de tratar la dentición como una unidad 
funcional está en conflicto con la enseñanza odontológica tradicional, en la 
que el centro de atención es el diente más que el conjunto de la dentición.

Puesto que cada paciente plantea un problema individual, no se puede prescri-
bir un patrón de tratamiento rígido. El tratamiento está determinado no sólo por la 
situación diagnosticada, sino también por la edad del paciente, su salud general y 
sus actitudes y aspiraciones. A pesar de todo, es importante diseñar desde el prin-
cipio un plan de tratamiento bien ordenado, teniendo en cuenta la posible necesi-
dad de desviaciones respecto a ese plan conforme avance el tratamiento. No debe 
iniciarse ningún tratamiento, a excepción de un tratamiento por una urgencia, 
hasta que no se haya diseñado un plan y éste se haya comunicado al paciente.

El resumen siguiente proporciona una guía para la gestión del tratamiento:

 1. Tratamiento de urgencia.
 2. Extracción de dientes con pronóstico desfavorable.
 3. Información del paciente.
 4. Control de la placa y raspado.
 5. Raspado subgingival y alisado radicular.
 6. Ajuste inicial de la oclusión.
 7. Reevaluación.
 8. Cirugía.
 9. Reconstrucción.
10. Mantenimiento.

tratamiEnto DE urgEncia

El control del dolor precede a cualquier otro tratamiento, pero para ser eficaz 
requiere un diagnóstico exacto. Un absceso alveolar originado en la pulpa 
puede ser diagnosticado erróneamente como una lesión periodontal, con los 
consiguientes errores del tratamiento y la persistencia del dolor.

La hinchazón, incluso sin dolor, requiere atención inmediata. La infección 
aguda puede necesitar prescripción de antibióticos antes de realizar más  
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tratamiento, pero el uso de antibióticos sólo está justificado cuando el dolor y 
la infección no se pueden controlar de otra forma. Un absceso localizado y 
maduro se debe tratar mediante incisión y drenaje en vez de con antibióticos.

Las caries grandes y la enfermedad de la pulpa se deben tratar. La endo-
doncia puede ser necesaria como medida urgente cuando existe una pulpitis, 
un absceso apical o un absceso combinado periapical-periodontal.

Los dientes con movilidad importante que interfieren de modo serio con la 
función se tienen que inmovilizar o extraer.

Extracción DE DiEntEs con Pronóstico  
muy DEsFavorablE

La decisión sobre la extracción se debe basar no sólo en el estado del diente 
individual y sus tejidos de soporte, sino también en las consecuencias posi-
bles de la extracción. Cuando la destrucción periodontal es avanzada, la 
extracción de los dientes con poco soporte puede crear un problema protésico 
de difícil solución. Es necesario anticipar estas consecuencias antes de la 
extracción. La realización de prótesis removibles puede ser necesaria en ese 
momento, y se debe tener cuidado con su diseño, aunque sean temporales.

inFormación al PaciEntE

Se debe dedicar algún tiempo antes del tratamiento definitivo a explicar al 
paciente la naturaleza del problema y el tratamiento necesario. Cuando se dis-
ponga de diferentes opciones de tratamiento, se deben explicar esas opciones con 
sus ventajas e inconvenientes. Con frecuencia las decisiones tiene que tomarlas 
el paciente, y sólo podrá tomar decisiones inteligentes si está bien informado.

control DE la Placa y rasPaDo

El control de la placa y el raspado son los procedimientos más importantes 
en el tratamiento periodontal. Cuando la patología periodontal ha sido 
diagnosticada y tratada en un estadio inicial, son los únicos tratamientos 
requeridos. También proporcionan un indicio sobre la actitud, la destreza y 
el nivel de colaboración del paciente. Cuando el nivel de colaboración sea 
inadecuado, quizás no esté justificado el tratamiento quirúrgico ni otra forma 
de tratamiento complicado. Esta fase de tratamiento debe incluir también el 
pulido de las restauraciones desbordantes y la sustitución de restauraciones 
defectuosas. No es realista ni justo esperar un nivel elevado de control de 
la placa cuando existen condiciones que lo hacen imposible; en esta fase se 
deben corregir todos los factores que contribuyan a la retención de la placa.

rasPaDo subgingival y alisaDo raDicular

Las bolsas periodontales necesitan raspado subgingival cuidadoso para eli-
minar el cálculo subgingival y alisado radicular para suavizar la superficie de 
la raíz y eliminar cualquier cemento necrótico. Éste es el procedimiento más 
importante en el tratamiento de la periodontitis crónica. Si se realiza con 
buenos resultados, el sangrado al sondaje cesará y la persistencia de este 
signo indicará la presencia de cálculo subgingival residual. El raspado tam-
bién conduce a cambios de la flora subgingival (v. cap. 15), lo que por sí 
mismo favorece la resolución de la inflamación gingival y la regeneración 
del epitelio de unión. Es probable que esos cambios procedan de variaciones 
de las fuentes de alimentación de los microorganismos subgingivales, sobre 
todo de las proteínas, provocadas por el raspado. Los efectos duran alrededor 
de 3 meses, por lo que es necesario repetir el procedimiento cada trimestre.

El raspado subgingival y el alisado radicular constituyen un procedimiento 
laborioso que requiere curetas subgingivales apropiadas, instrumentos afila-
dos recientemente y una considerable capacidad clínica (v. cap. 15).

ajustE inicial DE la oclusión

Ese ajuste es necesario para reparar la lesión periodontal y se puede realizar 
junto con el control de placa. Las alteraciones oclusales importantes deben 
eliminarse y aplicarse férulas temporales a los dientes con movilidad impor-
tante. En esta fase se debe realizar cualquier movilización dental menor 
necesaria. Se completará el movimiento y se colocará cualquier aparato de 
retención necesario antes de realizar cualquier intervención quirúrgica. En 
casos de bruxismo bien definido se proporciona una férula de descarga.

rEEvaluación

En esta fase se hace una reevaluación del estado periodontal. La respuesta 
del tejido al tratamiento ya realizado puede ser mejor de lo esperado, por 
lo que quizás se necesite una mínima o ninguna cirugía. Las bolsas pueden 
disminuir y los dientes móviles estabilizarse después de los procedimientos 
relativamente simples realizados hasta el momento. La estabilización de los 
dientes adyacentes puede seguir a la extracción de un diente infectado.

Por otra parte, la respuesta del tejido o la colaboración del paciente pueden 
no ser tan satisfactorias como se esperaba y resultará necesaria una reevalua-
ción del caso.

cirugía

Si es necesaria, la realización de la fase quirúrgica del tratamiento depende de 
la gravedad del problema, de las circunstancias domésticas y laborales del 
paciente y de su estado físico y emocional. No todos los pacientes son capaces 
de soportar varios procedimientos quirúrgicos bajo anestesia local a lo largo de 
un período prolongado. A algunos pacientes les resulta difícil mantener un nivel 
satisfactorio de control de la placa con una herida quirúrgica, suturas y apósitos 
en la boca. Por tanto, las cirugías necesarias se deben realizar en el menor 
número de fases y en el menor tiempo posible. Se debe informar al paciente de 
las opciones disponibles (anestesia local, anestesia general o anestesia local más 
sedación intravenosa) y de sus ventajas e inconvenientes obvios, de forma que 
pueda elegir los métodos más adecuados para sus necesidades individuales.

La fase postoperatoria inmediata necesita supervisión estrecha durante los dos 
primeros meses y después se puede iniciar el trabajo de reconstrucción definitivo.

rEconstrucción

Esta fase debe incluir un buen ajuste de la oclusión y la realización de restauración 
y prótesis definitivas. En el diseño de las restauraciones se debe evitar la prepara-
ción subgingival, excepto quizás (y de manera mínimamente invasiva ) sobre la 
superficie labial de los incisivos superiores, donde la estética es importante. Son 
esenciales los perfiles de emergencia, que permitan una limpieza interdental fácil. 
Se debe obtener una oclusión equilibrada (cap. 27). Se eliminan las férulas tempo-
rales y se evalúa la necesidad de férulas permanentes (v. cap. 28). Si no se ha 
hecho antes, se suministran férulas de descarga para el bruxismo persistente.

mantEnimiEnto

«Control permanente» es la consigna del tratamiento periodontal satisfacto-
rio, y en ese sentido el tratamiento periodontal no termina nunca. Los pacien-
tes necesitan visitas repetidas para control, vigilancia de la higiene oral y 
raspado a intervalos de 3, 6, 9 o 12 meses, según la enfermedad previa y su 
susceptibilidad. Quizás se deban repetir radiografías individuales si las medi-
ciones de las bolsas muestran progreso de la enfermedad.

Se debe evitar la creación de una situación en la que el paciente dependa 
por completo del cuidado profesional. Algunos individuos se sienten felices 
al delegar la responsabilidad del estado de la boca en el odontólogo o el 
higienista. Es esencial dejar claro al paciente que en último término él será 
responsable de su propia salud dental. Sólo a través de la colaboración se 
puede conseguir la salud dental a largo plazo.
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14 Pruebas diagnósticas de actividad 
de la enfermedad periodontal
RELACIÓN ENTRE BACTERIAS, SALIVA, 
COMPONENTES DEL LÍQUIDO CREVICULAR Y 
ENFERMEDAD PERIODONTAL Y SU POSIBLE USO 
EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Una de las áreas más activas de investigación periodontal en la actualidad se 
centra en la búsqueda de pruebas diagnósticas para determinar la actividad 
de la enfermedad periodontal. Esas pruebas tienen especial relevancia tanto 
para el diagnóstico como para el tratamiento, puesto que los métodos diag-
nósticos clínicos actuales no son suficientemente exactos y sólo permiten el 
diagnóstico retrospectivo de la pérdida de soporte. Sin embargo, para mejo-
rar la situación, las pruebas diagnósticas deben predecir la actividad de la 
enfermedad en vez de sólo guardar relación con su presencia.

Los posibles biomarcadores de actividad de la enfermedad deberían partici-
par de alguna forma en el proceso destructivo, y por tanto requieren investiga-
ción básica extensa y cuidadosa antes de ser sometidos a evaluación clínica. 
Sólo cuando se conozcan y comprendan la fuente, la naturaleza precisa y la fun-
ción de los marcadores de riesgo, podrá ser significativa su evaluación clínica.

PROCESO DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA 
DIAGNÓSTICA PREDICTIVA

La primera consideración es determinar la fuente de la que debe obtenerse el 
posible marcador de riesgo. Existen cuatro fuentes posibles:

	 Sangre o suero.
	 Saliva.

(Los marcadores procedentes de esas fuentes guardan relación con el paciente 
en global o con toda la boca.)

	 Muestra de la placa subgingival.
	 Líquido crevicular.

(Los marcadores procedentes de esas fuentes guardan relación con el estado 
de una localización periodontal concreta. Más adelante se describen los méto-
dos para obtener esas muestras.)

La progresión de la enfermedad periodontal es específica de sitio, tiene una 
naturaleza episódica y refleja la susceptibilidad individual del paciente (v. cap. 13). 
Puesto que los factores presentes en la sangre guardan relación con el paciente en 
conjunto, no es probable que permitan diagnosticar la actividad en un sitio locali-
zado. Los factores de la saliva proceden de las glándulas salivales, de la flora oral 
o del líquido crevicular y guardan más relación con la boca completa que con un 
sitio local. Por tanto, tampoco es probable que ayuden a diagnosticar la actividad 
periodontal localizada. En el mejor caso podrían proporcionar alguna información 
sobre el estado periodontal global del paciente. Los factores presentes en las mues-
tras de placa o en el líquido crevicular tienen más probabilidad de proporcionar 
información sobre la actividad de un sitio localizado.

El desarrollo de una prueba predictiva basada en cualquiera de los factores 
examinados en esta sección requiere una combinación de investigación 
básica y aplicada a lo largo de un período prolongado. A continuación se 
enumeran las fases necesarias.

1. Investigación básica:
u	 Separación y caracterización.
u	 Investigación de la química hística.
u	 Investigación de las fuentes en el tejido periodontal.
u	 Investigación de su función en la microbiología o la anatomía 

patológica de la periodontitis crónica.
8

u	 Desarrollo de un sistema de análisis selectivo y sensible.
u	 Si se van a usar muestras de líquido crevicular, será necesario 

verificar que los componentes bacterianos o del tejido gingival son 
los mismos presentes en el líquido crevicular.

2. Investigación clínica aplicada:
u	 Periodontitis provocada por ligaduras en los animales.
u	 Gingivitis experimental en humanos.
u	 Proceso natural de la enfermedad.

Las investigaciones sobre el proceso natural de la enfermedad conllevan:

u	 Estudios transversales de su relación con la intensidad de la 
enfermedad.

u	 Estudio de las concentraciones antes y después del tratamiento 
periodontal satisfactorio.

u	 Estudios longitudinales de su relación con la pérdida de inserción 
y de hueso.

u	 Desarrollo de un sistema de prueba simplificado para uso en la 
consulta dental.

u	 Comparación de este sistema simplificado con el análisis completo 
en el laboratorio.

u	 Ensayo clínico utilizando el sistema de prueba.

A continuación se detallan todas las fases.

INVESTIGACIÓN BáSICA

Separación y caracterización

En primer lugar, el factor bajo investigación debe ser separado de la mezcla 
compleja de sustancias presentes en el material de la muestra. Eso suele con-
llevar el uso de diversas técnicas de separación químicas, bioquímicas, inmu-
noquímicas o microbiológicas.

En segundo lugar se debe determinar la naturaleza precisa del factor. Los 
factores hísticos presentes en los tejidos periodontales o en el líquido crevi-
cular necesitan ser caracterizados mediante técnicas bioquímicas o inmuno-
citoquímicas, mientras que las bacterias requieren identificación de la 
especie a la que pertenecen con técnicas bioquímicas, inmunoquímicas o 
genéticas.

En tercer lugar, otros factores presentes en el medio recogido pueden inter-
ferir con la detección del factor bajo investigación, y esos otros factores deben 
ser identificados y controlados. Encontramos un ejemplo en la presencia de 
inhibidores naturales de enzimas bajo investigación en el líquido crevicular o 
la sangre, que pueden interferir con su detección. Otro ejemplo podría hacer 
referencia a los requisitos necesarios para el crecimiento de la mayoría de las 
bacterias de la placa subgingival, que podrían interferir con la supervivencia 
de esos gérmenes durante la recogida, el transporte o el cultivo.

Investigación de la química hística

Muchos factores presentes en los tejidos periodontales pasan al líquido cre-
vicular con el exudado inflamatorio. Para poder evaluarlos es necesario 
conocer las funciones concretas de esos factores en los tejidos. Por ejem-
plo, si el factor es una enzima se debe investigar su sustrato(s) normal(es) 
(es decir, las moléculas a las que la enzima ataca y elimina). Es necesario 
conocer el modo de acción preciso y los sustratos sobre los que actúa. 
También se deben conocer los requisitos para su actividad, es decir, el pH 
óptimo y la necesidad de cofactores o activadores. Por último, será necesa-
rio investigar los mecanismos de control normales para la enzima, es decir, 
sus inhibidores naturales.
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Investigación de las fuentes en el tejido periodontal

Se debe estudiar la localización precisa del factor en los tejidos periodonta-
les. Por ejemplo, es necesario determinar las fuentes celulares y la localiza-
ción intracelular precisa de las enzimas en los tejidos periodontales.

Investigación de su función en la microbiología o la 
anatomía patológica de la periodontitis crónica

Es necesario estudiar el posible papel del marcador de riesgo en la patología 
periodontal. Encontramos ejemplos en la relación de bacterias subgingivales 
concretas con la progresión de la enfermedad periodontal y en las investiga-
ciones sobre el modo como los productos bacterianos pueden dañar los teji-
dos. Otro ejemplo sería la investigación de la posible función de los potenciales 
marcadores enzimáticos hísticos para degradar los varios componentes hísti-
cos gingivales y periodontales.

Desarrollo de un sistema de análisis selectivo y sensible

El sistema de análisis desarrollado para detectar un marcador debe ser sensible, es 
decir, debe detectar el factor a concentraciones bajas en el material de origen. 
También tiene que ser muy selectivo, es decir, debe detectar el factor en cuestión 
pero no debe detectar otros factores capaces de interferir presentes en el material 
de origen. Un ejemplo sería la detección de enzimas en el líquido crevicular. Un 
sustrato particular usado en el análisis podría ser atacado por varias enzimas, entre 
ellas la que se quiere determinar. En esa situación el sistema de análisis podría ser 
convertido en selectivo mediante control de las condiciones por inclusión de un 
tampón apropiado para controlar el pH, activadores apropiados de la enzima en 
cuestión e inhibidores selectivos de las enzimas causantes de interferencia.

Verificación de que el tejido gingival o los componentes 
bacterianos son los mismos hallados en el líquido crevicular 
o la saliva

Si el líquido crevicular o la saliva son los sustratos donde se encontrará el 
marcador, primero se debe confirmar que el material analizado en estas loca-
lizaciones es el mismo presente en los tejidos periodontales. Eso se suele 
hacer mediante investigaciones bioquímicas cuidadosas de los extractos de 
tejidos periodontales e investigaciones idénticas del factor en el líquido cre-
vicular o la saliva, de forma que se puedan comparar sus características.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA APLICADA

Todos esos estudios se deben hacer a ciegas; es decir, las concentraciones del 
marcador deben ser desconocidas para el clínico que realiza las mediciones 
clínicas y viceversa, y esa condición se debe aplicar hasta la terminación del 
estudio. También es preferible que el clínico encargado de las mediciones 
clínicas (usualmente por duplicado) no conozca las mediciones registradas 
en cada sitio. Esa condición se puede conseguir mediante el uso de sondas 
electrónicas, puesto que los valores son medidos por el ordenador y mostra-
dos en la pantalla. La pantalla puede ser invisible para el clínico y visible sólo 
para la enfermera encargada del registro. Como alternativa, los datos se pue-
den almacenar en la memoria del ordenador para imprimirlos más adelante.

Periodontitis causada por ligaduras en los animales

Las bolsas periodontales pueden ser producidas artificialmente en animales, 
habitualmente en perros, mediante colocación de ligaduras de seda en el 
surco gingival. Las ligaduras acumulan placa cuyo crecimiento se favorece 
mediante administración al animal de una dieta blanda. Las ligaduras son 
introducidas y presionadas en dirección apical a intervalos de 2 semanas 
durante 16-20 semanas. Las ligaduras separan el epitelio de unión del diente 
y favorecen la inflamación. Como resultado de ese proceso se pierde inser-
ción con rapidez y se forman bolsas periodontales verdaderas cada vez más 
profundas. También se observa la correspondiente pérdida ósea.

El procedimiento se suele realizar en los molares y premolares de un lado 
de la mandíbula, y el otro lado se utiliza como control. Además, el lado de 
control suele recibir higiene oral para favorecer la salud gingival. El período 
en que las ligaduras permanecen colocadas se define como fase de progre-
sión de la enfermedad. Después del período establecido (en general, 16-20 
semanas) las ligaduras se retiran y se realizan el raspado y alisado radicular 
para favorecer la resolución de la inflamación. También se administra higiene 
oral 3 veces por semana durante las 8 semanas siguientes, definidas como 
fase de recuperación de la enfermedad.

Este modelo se suele emplear para estudios longitudinales cortos, de 
16-20 semanas de progresión de la enfermedad y 8 semanas de resolución. 
Las concentraciones del marcador se comparan en los sitios test y control 
durante las fases de progresión y de recuperación. Las profundidades de las 
bolsas se miden mediante sondaje manual o electrónico y la pérdida ósea se 
evalúa con técnicas radiográficas. Se recogen muestras de líquido crevicular 
en tiras cada 2 semanas antes de presionar las ligaduras en sentido apical 
durante la fase de progresión de la enfermedad y a intervalos de 2 semanas 
en la fase de recuperación.

Gingivitis experimental en humanos

La gingivitis experimental se provoca en sujetos con salud gingival y perio-
dontal. Los sujetos no deben presentar signos de pérdida de inserción y la 
salud gingival se mejora mediante instrucciones intensivas en higiene oral y 
la realización de cualquier raspado necesario antes del corto período de expe-
rimentación. El registro obtenido en el momento en el que el individuo pre-
senta salud gingival sirve como punto de inicio, como registro inicial. Después 
se provoca gingivitis durante 10-21 días mediante interrupción de todos los 
procedimientos de higiene oral y permitiendo la acumulación de placa. Al 
cabo de 10-21 días se reinstauran los procedimientos de higiene oral y la gin-
givitis se resuelve en los 7-10 días siguientes. Las concentraciones del marca-
dor en el líquido crevicular se comparan en períodos variables desde el registro 
inicial, durante la fase de progresión de la gingivitis y la fase de resolución.

La gingivitis experimental también puede provocarse localmente mediante 
uso de una protección acrílica para cubrir los dientes test durante los proce-
dimientos de higiene oral. Después se realiza la higiene oral normal con la 
protección colocada, que evita la eliminación de placa en el área de estudio 
(cubierta). Las concentraciones de marcador se comparan en los sitios test y 
control durante el periodo experimental.

PROCESO NATURAL DE LA ENFERMEDAD

En esos estudios se recogen muestras del marcador del surco gingival de 
pacientes que se encuentran en fases variables de periodontitis crónica.

Estudios transversales de la relación entre el marcador 
y la intensidad de la enfermedad

Los sujetos participantes en esos estudios suelen ser pacientes con grados varia-
bles de periodontitis crónica, desde fases iniciales hasta avanzadas. Deben con-
servar todos sus dientes o al menos todos los molares y los premolares funcionales. 
Se recogen muestras de líquido crevicular o bacterianas de todos los sitios bajo 
estudio durante un período, que puede ser diferente en los distintos pacientes.

Las concentraciones del marcador (recuentos totales y concentraciones totales 
en el caso de los componentes del líquido crevicular) se comparan con las medi-
ciones y los índices de gravedad de la enfermedad, y el significado de las dife-
rencias se evalúa mediante pruebas estadísticas apropiadas. Las mediciones 
usuales de intensidad de la enfermedad son la profundidad de sondaje (PS), el 
nivel de inserción clínico (NI) (profundidad de sondaje desde un punto de refe-
rencia fijo) y las mediciones radiográficas de la pérdida ósea (v. cap. 13). También 
se comparan con frecuencia los índices de intensidad de la gingivitis, el índice 
gingival (IG) (Löe, 1967) y el índice de sangrado gingival (ISG) (Barnett et al., 
1980), y las concentraciones de placa, el índice de placa (IP) (Löe, 1967). Puesto 
que esos estudios sólo guardan relación con un determinado momento del pro-
ceso de la enfermedad, sólo se pueden relacionar con la intensidad de la misma 
en ese momento y no indican progresión de la enfermedad. Esos estudios requie-
ren la participación de 20 o más pacientes a efectos de validez estadística.
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Estudios de las concentraciones de marcadores antes 
y después del tratamiento periodontal satisfactorio

Estos estudios suelen requerir la participación de sujetos no sometidos reciente-
mente a ningún tratamiento periodontal. Deben presentar diferentes grados de 
periodontitis crónica, desde inicial hasta avanzada. Tienen que conservar todos o 
la mayoría de sus dientes. Se toman muestras en el momento de inicio antes de 
hacer cualquier medición. Después se miden la PS y el NI y se puntúan el IG, el 
ISG y el IP. A continuación, los pacientes reciben un curso completo de trata-
miento periodontal consistente en instrucción de higiene oral, raspado supragingi-
val y subgingival y alisado radicular. Cuatro a 8 semanas después de completar ese 
tratamiento se toman otra vez muestras y las mediciones y los índices se repiten.

Las concentraciones del marcador (cantidades totales y concentraciones tota-
les en el caso de constituyentes del líquido crevicular) se comparan antes y 
después del tratamiento, y el éxito del tratamiento se mide mediante compara-
ciones similares de la PS, el NI, el IG, el ISG y el IP. El significado de todas las 
diferencias se evalúa mediante una prueba estadística apropiada. Esos estudios 
indican si las concentraciones del marcador disminuyen o no después de la reso-
lución de la enfermedad. Sin embargo, no relacionan el marcador con la pro-
gresión de la enfermedad, que es una función de los estudios longitudinales.

Estudios longitudinales de la relación del marcador con la 
adherencia y la pérdida ósea

Para que un marcador potencial posea utilidad clínica, debe ser capaz de 
predecir la pérdida futura de inserción periodontal, y esa capacidad se evalúa 
en un estudio longitudinal diseñado cuidadosamente en pacientes con perio-
dontitis crónica. Esos estudios deben demostrar que el grado del marcador 
guarda relación con la pérdida de inserción confirmada, no sólo en el 
momento de registrar la pérdida sino también en una visita anterior (momento 
en que tiene un valor predictivo).

El número de pacientes que toman parte en este estudio debe ser suficiente 
para permitir comparaciones estadísticamente significativas, y suele oscilar entre 
25 y 75. Es necesario elegirlos con cuidado respecto a la extensión y la distribu-
ción de las lesiones periodontales. Deben conservar todos o la mayoría de los 
dientes y mostrar una buena distribución de las localizaciones con afectaciones 
moderadas y avanzadas de periodontitis crónica. Los dientes estudiados suelen 
ser los molares y premolares, puesto que en ellos es más probable que progrese 
la enfermedad. Los pacientes deben gozar de buena salud general y no deben 
estar tomando ninguna medicación, en particular antibióticos. Es preferible que 
no fumen y el grupo de sujetos debe estar equilibrado en cuanto a edad y sexo.

Los pacientes reciben tratamiento periodontal convencional, es decir, ins-
trucción de higiene oral, raspado supragingival y subgingival y alisado radicu-
lar, antes de la visita para el examen inicial. En esa visita se recogen primero 
muestras para medir el marcador en el líquido crevicular o en la placa subgingi-
val, y después se hacen mediciones clínicas cuidadosas de las localizaciones 
elegidas de los dientes test: profundidad del sondaje (PS) y nivel de inserción 
clínica (NI) desde un punto fijo reproducible. Además se suelen registrar el 
índice gingival y el índice de placa (Barnett et al., 1980; Löe, 1967). También se 
suele tomar la primera radiografía seriada periapical para registrar los niveles 
del hueso alveolar. Para que las seriadas radiográficas sean comparables se debe 
controlar con cuidado la posición de la placa respecto al diente y la colocación 
del tubo. Eso permitirá las comparaciones significativas de las seriadas (v. cap. 13). 
Las radiografías se suelen hacer una vez al año en los estudios de 2 años.

Los pacientes suelen controlarse cada 3 meses a lo largo del período de estu-
dio, que puede oscilar entre 6 meses y 2 años. Los estudios más largos propor-
cionan resultados más útiles. En cada visita se toman nuevas muestras del 
marcador y se repiten las mediciones clínicas. Los pacientes se controlan res-
pecto a cambios significativos de los niveles de inserción y los niveles óseos, que 
deben ser superiores al umbral establecido para el método de medición usado.

Evaluación de la pérdida de inserción

Las variaciones en el nivel de inserción en dos momentos distintos en el 
tiempo se suele evaluar de modo retrospectivo al completar el estudio por el 
método de tolerancia (Haffajee y Socransky, 1986). Se hacen mediciones 
duplicadas del NI en cada punto de tiempo para calcular el error del examina-
dor. Las desviaciones estándar (DS) de las mediciones duplicadas en cada 
sitio, del primer y segundo registro, se mezclan para obtener la DS del sitio. 
Las diferencias entre todas las mediciones duplicadas para todos los sitios de 
prueba dentro de cada paciente se usan para calcular la DS del paciente. Las 
DS de los pacientes se promedian después para obtener una DS de la pobla-
ción. Para que la media del segundo par de mediciones del nivel de inserción 
se considere significativamente distinta de la media del primer par de medicio-
nes del nivel de inserción, el cambio del grado de adherencia debe superar:

1. El umbral de la población equivalente a 2 DS de la población.
2. El umbral del paciente equivalente a 3 DS del paciente.
3. El umbral de la localización equivalente a 3 DS de la localización.

Las mediciones del NI y la PS se suelen hacer con sondas electrónicas de 
presión constante (v. cap. 13), que proporcionan mediciones más fiables. 
Esas sondas tienen umbrales de medición de 0,3-0,8 mm comparados con 
3 mm para el sondaje periodontal manual.

Mediciones radiográficas

La evaluación de la pérdida ósea progresiva se puede hacer mediante medi-
ciones cuidadosas de las radiografías de las seriadas periapicales controladas 
cuidadosamente utilizando la radiografía convencional (v. cap. 13). Un cam-
bio de 1 mm o más se suele aceptar como significativo. Como alternativa se 
pueden utilizar sistemas ayudados por ordenador, como la radiología de sus-
tracción digital o la radiografía lineal asistida por ordenador (v. cap. 13), 
capaces de registrar cambios más pequeños.

Comparaciones estadísticas

Se han identificado dos tipos de pérdida de inserción (Jeffcoat y Reddy, 
1991) (v. también cap. 8):

	 Pérdida de inserción rápida (PIR), episódica.
	 Pérdida de inserción gradual (PIG).

Ambos tipos se pueden identificar en los estudios longitudinales utilizando 
sondas electrónicas con umbrales de medición pequeños, y en ese caso los 
dos tipos se pueden comparar con el marcador. Los marcadores tienden a 
producir mejores asociaciones con la PIR que con la PIG debido a la natura-
leza de sus patrones temporales.

Las concentraciones del marcador deben ser desconocidas para el investi-
gador que hace las mediciones del nivel de inserción (estudio a ciegas). Con 
el empleo de sondas electrónicas, las mediciones del nivel de inserción tam-
bién pueden ser desconocidas para el clínico, ya que se leen en la pantalla del 
ordenador orientada fuera de la vista del clínico que hace las mediciones.

Las comparaciones estadísticas se hacen al final del estudio a nivel tanto de 
localizaciones como del paciente, utilizando los recuentos totales y las concen-
traciones del marcador. Las comparaciones sobre la localización se pueden hacer 
entre parejas de sitios con y sin pérdida de inserción. En este caso los dientes 
control y test deben ser del mismo tipo y deben tener mediciones clínicas inicia-
les muy similares. Esas comparaciones son ideales puesto que se emparejan 
localizaciones del mismo paciente y son independientes de las influencias ejer-
cidas por el paciente. La alternativa es mezclar por separado los sitios con y sin 
pérdida de inserción, y después compararlos con técnicas estadísticas complejas. 
Esta situación conlleva dificultades cuando se intenta compensar enormes dife-
rencias numéricas y los efectos relacionados con el paciente (Sterne et al., 1990). 
Debido a esos factores es necesario usar análisis múltiples de varianza que son 
altamente complicados. Además, con ese sistema es imposible conocer el grado 
de influencia correspondiente a los varios factores relacionados con el paciente, 
y por tanto el método no puede nunca ser preciso. Por esas razones se prefieren 
las comparaciones entre sitios test y control emparejados para cada paciente. Las 
comparaciones entre sitios se deben hacer entre el momento de la pérdida de 
inserción y el momento anterior a la pérdida, el momento de la predicción.

Tanto los sitios de PIR como los de PIG se pueden comparar de esta forma, 
pero la determinación del tiempo de predicción es muy difícil con los sitios de 
PIG debido a que se requiere mucho tiempo para el estudio de la progresión 
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lenta de la pérdida de inserción de estos casos. Probablemente sea preferible 
basar las comparaciones estadísticas de los sitios con PIG en el valor más alto 
del sitio de PIG durante el estudio o en su nivel medio a lo largo de todo el 
periodo del estudio. También es mucho más difícil asignar un valor crítico 
(VC) a la prueba diagnóstica (v. más adelante) correspondiente a los sitios de 
PIG, que también se pueden basar en una media de los mayores valores en 
esos sitios o en una media de sus niveles medios a lo largo de todo el período 
de estudio. Sin embargo, se duda de si los marcadores son tan adecuados para 
detectar las lesiones de PIG como las lesiones de PIR.

Además es necesario probar la eficiencia diagnóstica del marcador utili-
zando tablas de contingencia 2 × 2 (fig. 14.1). En primer lugar se deben 
determinar dos valores críticos (VC) para el marcador: uno para la cantidad 
total del marcador y otro para su concentración, ya que es necesario poner a 
prueba ambos parámetros. También se deben probar el tiempo de pérdida de 
inserción y el tiempo de predicción. El número de verdaderos positivos (si-
tios diagnosticados correctamente como de PIR por el VC), falsos positivos 
(sitios diagnosticados incorrectamente como de PIR por el VC), verdaderos 
negativos (sitios diagnosticados correctamente de ausencia de pérdida de 
inserción por el VC) y falsos negativos (sitios diagnosticados  incorrectamente 
de ausencia de pérdida de inserción por el VC) a lo largo del curso del estudio 
se determinan utilizando ese valor e introduciéndolo en la tabla 2 × 2. Esos 
datos se emplean después para calcular la sensibilidad, la especificidad y los 
valores predictivos positivo y negativo, según se muestra en la figura 14.1.

Todos esos valores deben ser muy altos si se usan los VC para la cantidad 
total y la concentración del marcador, y debe suceder lo mismo en el caso del 
tiempo de pérdida de inserción y el tiempo de predicción para que el marca-
dor tenga utilidad clínica. Sin embargo, son los valores en el momento de la 
predicción los que determinarán si el marcador es capaz de predecir o no la 
actividad de la enfermedad periodontal.

Los valores más importantes son los valores de predicción positivos y 
negativos, ya que determinan si el VC para el marcador puede distinguir 
correctamente entre sitios de PIR verdaderos y los sitios sin pérdida de inser-
ción verdaderos. El valor de predicción positivo representa el porcentaje de 
sitios de PIR identificados por el VC del marcador, y el valor de predicción 
negativo representa el porcentaje de sitios sin pérdida de inserción identifica-
dos correctamente por el VC del marcador. Ambos deben ser altos, pero el 
valor de predicción negativo debe ser próximo al 100% puesto que el diag-
nóstico de un sitio de PIR como un sitio sin pérdida de inserción puede con-
ducir a infratratamiento y por lo tanto a la progresión de la enfermedad en esa 
localización. Por otra parte, el diagnóstico erróneo de unos pocos sitios en 
los que no exista pérdida de inserción como sitios de PIR podría conducir a 
tratamiento ligeramente excesivo que no dañaría al paciente.

Además, las comparaciones de estos niveles dentro del mismo paciente 
pueden resaltar esos hallazgos. Así, las comparaciones de los niveles medios 
de pérdida de inserción y de no pérdida de inserción proporcionan alguna 
indicación del estado del paciente, y también proporcionan cierta informa-
ción sobre la susceptibilidad del paciente.
Fig. 14.1 Tabla de test diagnóstico de valores críticos de marcadores potenciales 
usando tablas de contingencia 2 × 2.
Desarrollo de un sistema de prueba simplificado para uso 
en la consulta

Los marcadores potenciales se suelen detectar mediante análisis de laborato-
rio en los estudios clínicos, y esos análisis se deben modificar con el fin de 
obtener un sistema adecuado para su uso en la clínica odontológica. Eso con-
lleva producir un equipo de prueba que no necesite instrumental especiali-
zado y cuyos resultados sean fáciles de leer. A este último respecto, se suelen 
preferir los sistemas de detección por colores.

Si la muestra se recoge con una tirita (p. ej., líquido crevicular) es preferi-
ble que no sea contaminada por sustancias químicas originadas por la reac-
ción, que podrían resultar irritantes, tóxicas, carcinogénicas o alergénicas 
para el paciente. Es importante que cualquier sustancia química empleada en 
la reacción se encuentre en contenedores de plástico marcados de forma clara 
y simple, desde los que sea fácil dispensar la cantidad correcta.

La mayoría de los ensayos por inmunoabsorción ligado a enzimas (enzyme 
linked immunosorbent assay, ELISA) y las reacciones bioquímicas e histoquími-
cas que utilizan sustratos simples (v, más adelante) son fáciles de clasificar de ese 
modo y la mayoría de los equipos diagnósticos disponibles en el mercado utilizan 
algunos de esos sistemas. Los sistemas de análisis más complicados son difíciles 
o imposibles de clasificar, lo que puede impedir el uso clínico de algunos marca-
dores potencialmente útiles. Algunos sistemas que utilizan técnicas de biología 
molecular, como las sondas de ADN para periodontopatógenos putativos (v. más 
adelante) conllevan la toma de una muestra de placa subgingival, la transferencia 
de la muestra a un medio de transporte y el envío por correo al laboratorio para 
su análisis. Como es natural, esos métodos no resultan tan cómodos como los test 
que pueden hacerse en la consulta. Los detalles de los sistemas comercializados 
para este fin se ofrecen en las partes relevantes de este capítulo.

Comparación de este sistema con el análisis de laboratorio

Cuando el sistema de análisis es reducido a la forma de kit, sólo suele ser 
capaz de análisis semicuantitativo y es necesario comparar la exactitud diag-
nóstica de ese sistema con la del sistema analítico cuantitativo de laboratorio 
completo, a fin de confirmar que los resultados son muy similares.

Ensayo clínico

Los marcadores potenciales que han obtenido buenos resultados en estudios 
transversales y longitudinales y parecen capaces de predecir la actividad de la 
enfermedad según la investigación llevada a cabo en un centro, suelen pasar a 
investigarse en un ensayo multicéntrico que se realiza en varios centros indepen-
dientes para ver si los resultados son comparables. Eso se puede realizar tanto con 
el sistema analítico cuantitativo completo de laboratorio como con el sistema de 
análisis semicuantitativo o en forma de kit para análisis semicuantitativo. Si los 
resultados de esos ensayos son buenos, el kit diagnóstico se puede probar después 
en el ambiente clínico normal con un ensayo clínico en la práctica odontológica.

Todos esos factores se deben tener en cuenta para evaluar el potencial del 
sistema de un nuevo marcador y también se deben utilizar en la evaluación de 
las pruebas obtenidas con los marcadores potenciales descritos más adelante.

PRINCIPALES CANDIDATOS PARA BIOMARCADORES

Los candidatos principales en la búsqueda de biomarcadores han sido:

	 Bacterias y sus productos.
	 Productos inflamatorios e inmunitarios,
	 Enzimas liberadas por células muertas.
	 Productos de la degradación del tejido conjuntivo.
	 Productos de la resorción ósea.

Esos candidatos se examinan por separado a continuación.

MARCADORES MICROBIOLÓGICOS

La placa bacteriana tiene una función principal en el inicio y la progresión de 
las enfermedades periodontales, pero la composición de la flora subgingival es 
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compleja y puede variar entre pacientes y entre localizaciones de un mismo 
paciente. A pesar de esas diferencias y de las interacciones complejas existentes 
entre las bacterias y el huésped, se han sugerido varios patógenos por su estre-
cha relación con la progresión de la enfermedad, la patogenicidad en animales 
y los factores de virulencia capaces de dañar los tejidos (Genco et al.,1988; 
Listgarten, 1992; Socransky y Haffajee, 1992). Las bacterias principales se 
muestran a continuación y se estudian con más detalle en los capítulos 2 y 4.

Bacterias relacionadas con enfermedades periodontales

Porphyromonas gingivalis.
Prevotella intermedia.
Bacteroides forsythus.
Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
Capnocytophaga ochracea.
Eikenella corrodens.
Campylobacter (antes Wolinella) recta.
Fusobacterium nucleatum.
Treponema denticola.

Esas bacterias son comensales que se pueden encontrar en el surco gingival o la 
bolsa periodontal, en la saliva o en la superficie de la mucosa oral. No existen 
pruebas que relacionen un patógeno específico con la periodontitis crónica, que 
por tanto ésta puede ser considerada una enfermedad bacteriana inespecífica 
(Theilade, 1986). Las bacterias enumeradas antes tienden a estar presentes en 
cantidades elevadas en los sitios de enfermedad activa (Socransky y Haffajee, 
1992) y en algunos casos sus productos son capaces de dañar los tejidos directa 
o indirectamente. Sin embargo, también se pueden encontrar en sitios sanos e 
inactivos y la composición de todos esos sitios puede variar entre pacientes o 
incluso en el mismo paciente. Además, la composición de la bolsa depende de 
muchos factores, entre ellos presencia de nutrientes esenciales, el potencial 
redox y los efectos de los mecanismos de defensa del huésped, y todas esas con-
sideraciones limitan el valor de las pruebas diagnósticas basadas en bacterias.

Los intentos de relacionar los datos microbiológicos con las situaciones 
clínicas se ven complicados por problemas técnicos relacionados con la toma 
de muestras y el cultivo.

Obtención de una muestra bacteriana

Las muestras de mucosa oral o saliva se obtienen con puntas de papel o torundas 
estériles y después se transfieren directamente a un medio de transporte anaeró-
bico apropiado. Con el fin de obtener una muestra verdadera de placa subgingi-
val, primero es necesario eliminar todos los restos de placa supragingival que en 
caso de estar presentes contaminarían la muestra. La muestra subgingival se 
puede tomar después con una cureta limpia y estéril o con una punta de papel 
estéril. La muestra se transfiere con rapidez al medio de transporte anaerobio. Es 
de importancia vital no tocar ninguna otra superficie al hacer la transferencia, lo 
que podría causar contaminación de la muestra con bacterias no deseadas. Por 
la misma razón es necesario usar una mascarilla nueva para el procedimiento.

Prácticamente todas las bacterias subgingivales son anaerobias y por tanto 
la exposición al aire debe ser mínima. El ambiente anaerobio del medio de 
transporte también es necesario por la misma razón, y el medio utilizado 
debe contener todos los nutrientes necesarios para la bacteria en cuestión. La 
naturaleza de la investigación o la prueba dictará los demás detalles.

Relación de las bacterias con la progresión  
de la enfermedad periodontal

Un sistema diagnóstico basado en la microbiología debe identificar uno o 
más patógenos primarios responsables de la enfermedad (Listgarten, 1992). 
Sin embargo, en un paciente concreto es imposible determinar qué bacterias 
de la flora subgingival están causando enfermedad periodontal, y parece pro-
bable que intervengan muchas especies en fases diferentes de la enfermedad. 
A pesar de todo, algunas especies bacterianas han sido consideradas por cier-
tos investigadores como marcadores de enfermedad debido a su relación con 
los sitios con pérdida de inserción progresiva. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que esas bacterias no siempre están presentes en estos sitios y que 
también se pueden hallar en sitios estables.

La mayoría de las bacterias orales se puede cultivar a partir de muestras de 
saliva, entre ellas los patógenos periodontales putativos A. actinomycetemcomitans, 
P. gingivalis, Prevotella intermedia, P. nigrescens, C. recta, E. corrodens, 
F. nucleatum, especies Capnocytophaga y espiroquetas (van Os et al., 1986; 
Frisken et al., 1987; Chen et al., 1989; Asikainen et al., 1991; Muller et al., 1997; 
Von Triol-Linden et al., 1995, 1997; Timmerman et al., 1998). La relación entre 
su presencia y su número en la saliva y la presencia y el número de bolsas perio-
dontales se ha demostrado en el estudio de Timmerman et al. (1998), no así en 
otro, el de Muller et al. (1997). El número de esas bacterias en la saliva aumenta 
con la edad: son raras en los niños y en los adultos jóvenes sanos, y frecuentes en 
los pacientes con periodontitis crónica (Matto et al., 1996, 1998). En pacientes con 
periodontitis crónica se ha demostrado que el número de determinadas especies 
bacterianas en la saliva guarda relación con los parámetros clínicos de gravedad 
de la enfermedad, y con su reducción de modo significativo después del trata-
miento periodontal (von Triol-Linden et al., 1995). En la saliva existen anticuer-
pos IgA e IgG específicos contra todas esas bacterias (Nieminen et al., 1996).

Hay datos suficientes de que la microflora predominante de las bolsas perio-
dontales en aquellos sitios de posible actividad, es decir, en sitios en los que se ha 
observado pérdida significativa de inserción y de nivel óseo en cortos períodos de 
tiempo, se caracteriza por la presencia de Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia, B. forsythus, Peptostreptococcus micros, Campylobacter recta, 
F. nucleatum y A. actinomycetemcomitans (Tanner et al., 1984; Slots et al., 1985, 
1986; Dzink et al., 1985, 1988; Moore et al., 1991). Además, estudios retrospectivos 
(Slots et al., 1986; Bragd et al., 1987; Wennström et al 1987; Slots y Listgarten, 
1988) han sugerido el posible valor diagnóstico de los análisis microbiológicos 
para concentraciones críticas de las bacterias diana A. actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia en sitios subgingivales. Sin 
embargo, se debe señalar que en esos estudios las muestras se tomaron después de 
producirse la destrucción del tejido; aunque los autores demostraron una relación 
entre el número de bacterias y la pérdida de inserción previa en el sitio, no se 
confirmó el valor predictivo de pérdida de inserción futura. En otro estudio 
retrospectivo (Schmidt et al., 1988), un grupo de 23 pacientes no tratados y 
13 bajo mantenimiento fueron vigilados con el test BANA (benzoil-DL-
arginina-naftilamida). Los autores observaron valores de sensibilidad y de 
selectividad del 83% para las pruebas negativas y positivas en los pacientes no 
tratados. Sin embargo, los valores fueron mucho menores en los pacientes bajo 
mantenimiento, y no resultaron diagnósticos. Aunque esos estudios demostraron 
la capacidad del test para identificar correctamente los sitios predefinidos como 
sanos o como enfermos, no predijo la destrucción periodontal futura.

Los métodos moleculares para detectar especies bacterianas concretas son a la 
vez muy específicos y muy sensibles (v. más adelante). Kawada et al. (2004) reali-
zaron análisis cuantitativos de Porphyromonas gingivalis utilizando la RCP a 
tiempo real sistema TaqMan, con el objetivo de definir la relación entre número de 
esos microorganismos y estado periodontal. Encontraron una correlación positiva 
significativa (p < 0,0001) entre número de P. gingivalis y profundidad de la bolsa, 
y la pendiente de la línea de regresión indicó que por cada 1 mm de aumento en la 
profundidad de la bolsa, el número de P. gingivalis aumentaba 10 veces. También 
hallaron una reducción significativa (p < 0,01) del número de P. gingivalis entre 
antes y después del tratamiento. Dichos resultados sugieren que el número abso-
luto y relativo de P. gingivalis está intimamente relacionado con el estado perio-
dontal. Por tanto, estas técnicas pueden tener valor para aclarar el tema.

La RCP cuantitativa representa un campo de avance continuo, pero toda-
vía no proporciona el instrumento diagnóstico ideal para estudiar la micro-
flora subgingival y su uso aún sigue entorpecido por la información limitada 
que proporciona (Sanz et al., 2004). La RCP cuantitativa se encuentra toda-
vía en fase de desarrollo; sin embargo, los prometedores resultados iniciales 
registrados están dificultados por el alto coste y el equipo necesario. La tec-
nología de la RCP cuantitativa puede desempeñar una función importante en 
el futuro como instrumento diagnóstico complementario para los estudios 
epidemiológicos y clínicos sobre periodoncia. Sin embargo, las técnicas de 
cultivo conservan todavía algunas propiedades exclusivas que las convierten 
en el «gold standard» actual de la microbiología periodontal.
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Se ha demostrado que el número de espiroquetas y bacterias móviles pre-
dice la pérdida de inserción periodontal futura, en la observación prospectiva 
durante 1 año de pacientes bajo mantenimiento después del tratamiento 
periodontal, cuando no se realiza ningún tratamiento durante el período en el 
que se realizó el test (Listgarten y Levin, 1981). Sin embargo, no se encontró 
valor predictivo cuando los pacientes fueron sometidos a raspado cada 3 
meses durante un estudio de 3 años (Listgarten et al., 1986). Además, cuando 
A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis y Prevotella intermedia fueron pro-
bados como predictores de pérdida de inserción periodontal futura en un 
estudio similar durante 3 años con pacientes bajo mantenimiento regular, no 
se demostró ningún potencial diagnóstico (Listgarten et al., 1991).

El número de especies bacterianas se puede determinar de diversas formas 
(Listgarten, 1992), entre ellas las que escribimos a continuación.

Microscopia de campo oscuro o con contraste de fase

La ventaja principal de estas técnicas es la capacidad de contar todas las bac-
terias presentes en la muestra. El inconveniente principal radica en la incapa-
cidad de determinar la especie de los microorganismos. Sin embargo, los 
estudios que han utilizado estas técnicas han demostrado que en la encía sana 
existe una flora subgingival normal de cocos y bacilos no móviles, mientras 
que en la gingivitis aparecen bacilos móviles y espiroquetas y en la periodon-
titis aumentan mucho esos morfotipos, en particular las espiroquetas 
(Listgarten y Levin, 1981; Listgarten, 1986).
Técnicas de cultivo

Esas técnicas son capaces de analizar la naturaleza de los microorganismos 
presentes en una muestra, puesto que se pueden determinar las especies con 
diversos métodos de laboratorio, entre ellos subcultivos selectivos, pruebas 
bioquímicas, SDS PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida), sondas 
genéticas, ribotipación, huella digital de ADN y análisis de los ácidos grasos 
de cadena larga de la pared celular (Genco et al., 1986; Greenstein, 1988). Sin 
embargo, no todas las bacterias se pueden cultivar con facilidad y no es pro-
bable que la obtención proporcional de especies cultivables sea similar a sus 
proporciones en la bolsa periodontal. Además, el empleo de medios selecti-
vos limitará las especies que pueden proliferar (Mandell y Socransky, 1981).

Análisis inmunológicos

El uso de técnicas inmunológicas como la inmunofluorescencia (Zambon et al., 
1985b; Zambon et al., 1986) o el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 
(ELISA) (Ebersole et al., 1984) permite detectar especies bacterianas individua-
les. Esos métodos se han mostrado útiles para detectar la presencia y las propor-
ciones relativas de especies bacterianas seleccionadas. Estas técnicas emplean 
anticuerpos específicos que se unen a antígenos bacterianos seleccionados y son 
detectados después mediante marcado de los anticuerpos primarios directa-
mente con un marcador fluorescente (inmunofluorescencia directa) (fig. 14.2A) 
o con un anticuerpo secundario fluorescente (inmunofluorescencia indirecta) 
Fig. 14.2 El esquema muestra las bases de: (arriba) 
inmunofluorescencia directa, (centro) ensayos por 
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) (izquierda); 
ELISA indirecto (centro); con anticuerpo terciario o detector 
(derecha) y (abajo) inmunofluorescencia indirecta utilizando 
un anticuerpo secundario. En las técnicas ELISA, el anticuerpo 
detector es ligado a una enzima, usualmente peroxidasa del 
rábano o fosfatasa alcalina, que cataliza una reacción en 
cadena generadora del color.
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(fig. 14.2B). En el análisis ELISA (fig. 14.2C), el anticuerpo primario es detec-
tado a través de una reacción colorimétrica catalizada por una enzima, la pero-
xidasa del rábano o la fosfatasa alcalina, unida al anticuerpo. Esas técnicas son 
muy específicas si se utilizan controles para detectar las reacciones inespecífi-
cas. Sólo permiten detectar especies para las que se disponga de un anticuerpo.

Sondas de ADN

Las sondas de ADN han sido desarrolladas para identificar secuencias de 
nucleótidos específicas para bacterias consideradas de relevancia diagnós-
tica (Highfield y Dougan, 1985), entre ellas los patógenos periodontales de 
sospecha (French et al., 1986; Savitt et al., 1988; Loesche, 1992). Esas son-
das pueden detectar cantidades tan pequeñas como 103 células en una mez-
cla, y proporcionan información sobre la presencia de especies seleccionadas 
en la muestra. Sin embargo, no pueden proporcionar datos cuantitativos fia-
bles y están limitadas por la disponibilidad de sondas. Son por completo 
específicas y quizá no detecten especies presentes en gran número en la 
muestra si no se buscan específicamente.

Un método comercial basado en la RCP para la detección de especies 
periodontopatógenas en muestras de placa subgingival (prueba MicroDent®) 
ha demostrado ser más rápido, más fácil de usar y mucho más sensible que 
los métodos de cultivo. Emplea sondas para Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, B. forsythus, A. actinomycetemcomitans y T. denticola 
(Eick y Pfister, 2002).

Análisis basados en enzimas

Análisis BANA
Otro método para la detección de determinadas especies bacterianas consiste en 
buscar una enzima exclusiva para una o varias de las especies bacterianas en 
cuestión. La muestra de placa es expuesta a un sustrato que sólo puede ser hidro-
lizado por una enzima específica. Un ejemplo de este método es la detección de 
una proteasa similar a la tripsina producida principalmente por Porphyromonas 
gingivalis y en mucha menor cuantía por B. forsythus y T. denticola. La proteasa 
rompe el sustrato BANA (benzil arginina naftilamida) (Loesche 1986, 1992; 
Loesche et al., 1990). Puesto que algunas de esas especies crecen poco en los 
cultivos y representan una proporción significativa de la actividad proteasa de la 
flora subgingival, esos análisis enzimáticos proporcionan un método rápido y 
barato para detectar estas bacterias en las muestras.

Los inconvenientes principales son la falta de datos cuantitativos y la impo-
sibilidad de aclarar cuáles de las tres bacterias son responsables de la produc-
ción de enzima. En la mayoría de los casos, sin embargo, será P. gingivalis 
puesto que produce mucha más cantidad de proteasa que las otras dos bacterias 
combinadas (Gazi et al 1994, 1996). Además, el sistema BANA no incluye inhi-
bidores de las proteinasas del huésped que podrían cortar el sustrato y que tam-
bién podrían contaminar la muestra bacteriana bajo prueba (Cox y Eley, 1989).

Polarización fluorescente cuantitativa
Las moléculas marcadas con una señal fluorescente emiten luz fluorescente en 
el mismo plano de polarización cuando son excitadas por luz polarizada, siem-
pre que la molécula permanezca estacionaria en el estado de excitación. Se han 
desarrollado instrumentos (analizador FPM-1TM FP, Jolley Consulting and 
Research Inc., Grayslake, IL) para medir ese fenómeno en tiempo real (Schade 
et al 1996; Jolley, 1996). Las proteínas marcadas tienen masa suficiente para 
rotar sólo ligeramente y la luz emitida, que es medida, permanece polarizada. 
Después de la adición de enzimas proteolíticas el valor de milipolarización (mP) 
desciende con el tiempo, puesto que las moléculas pequeñas marcadas resultan-
tes de la degradación producen movimiento cinético suficiente para despolarizar 
la luz y reducir así el valor mP. Una fracción fluorescente, el éster succinimidilo 
del ácido 4, 4’ difluoro-5, 7-dimetil-4-boro-3a, 4a-diaza-s-indaceno-3-propió-
nico (BODIPY FL C3-SE, Molecular Probes-Inc.; BODIPY®) ha sido unido a 
un sustrato proteínico, la caseína bovina, para producir un sustrato fluorescente 
adecuado con ese fin (Schade et al., 1996; Jolley, 1996) y se ha demostrado que 
esos análisis se pueden realizar en presencia de la bacteria completa.
El método se ha usado para detectar la proteína extracelular de Myco-
bacterium bovis (Lin et al., 1996) y puede ser adaptado para la medición 
cuantitativa de proteínas o proteasas de bacterias de la placa.

Compuestos sulfurosos volátiles

Los compuestos sulfurosos volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, H2S, 
metil mercaptano, CH3SH, dimetil sulfuro (CH3)2S y dimetil disulfuro 
(CH3)2S2 son todos ellos productos tóxicos originados del metabolismo que 
realizan las bacterias anaerobias gramnegativas de los aminoácidos que con-
tienen azufre (v. cap. 5). Se ha demostrado que P. gingivalis, Prevotella inter-
media, P. melaninogenica, B. forsythus, T. denticola y F. nucleatum pueden 
producirlos a través de sus vías metabólicas (Persson et al., 1989, 1990c).

Un instrumento desarrollado recientemente y disponible en el mercado, el 
Diamond Probe/Perio 2000 System® (Diamond General Development 
Corporation, Ann Arbor, EE.UU.) ha sido diseñado para combinar las carac-
terísticas de una sonda periodontal con la detección de compuestos sulfuro-
sos volátiles en la bolsa periodontal.

Se ha demostrado que los niveles de compuestos sulfurosos volátiles en la 
bolsa periodontal son más altos en los pacientes con periodontitis crónica 
que en los controles sanos (Yaegaki y Sanda, 1992a, b). Otros varios estudios 
han indicado también que la concentración de sulfuro es mayor en las bolsas 
más profundas que en las superficiales, y que disminuye cuando las bolsas 
son reducidas quirúrgicamente (Horowitz y Folke 1972; Yaegaki y Sanda 
1992a, b). También se ha demostrado que las lecturas de azufre de la sonda 
guardan relación con los parámetros clínicos de gravedad de la enfermedad 
(Polychronopoulou, 1998). Sin embargo, la relevancia clínica de esos resul-
tados se vio disminuida por la pobre sensibilidad de la sonda en los límites 
superior e inferior de su escala. Eso hizo que la mayoría de las lecturas de 
sitios aparentemente sanos o enfermos fuesen de cero. Sería necesario mejo-
rar la sensibilidad para que el instrumento resultase útil en su uso clínico. 
Además, no existen estudios longitudinales sobre la relación entre compues-
tos sulfurosos volátiles y la progresión de la enfermedad periodontal, y por 
tanto se desconoce el potencial diagnóstico.

Proteasas bacterianas en la saliva y el líquido crevicular

Saliva
Para detectar enzimas bacterianas en la saliva se necesitan muestras de 
saliva completa no estimulada. Se ha demostrado que las concentraciones 
de proteasa similar a la tripsina en la saliva guardan relación con los 
índices clínicos de gravedad de la enfermedad, y que disminuyen después 
del tratamiento periodontal (Zambon et al., 1985a; Nieminen et al., 1993). 
Sin embargo, se ha demostrado (Ingman et al., 1993) que esas enzimas no 
tienen todas las propiedades bioquímicas de la proteasa similar a la tripsina 
de P. gingivalis (gingipaína). Las enzimas detectadas en la saliva pueden 
proceder del huésped o representar una mezcla de enzimas del huésped y 
bacterianas.

Líquido crevicular
Las proteasas bacterianas son liberadas en la bolsa y pueden ser detectadas 
en el líquido crevicular (Cox et al., 1989a). Se han desarrollado análisis bio-
químicos selectivos para la dipeptidilpeptidasa (DPP) bacteriana y las pro-
teasas similares a la tripsina, que pueden diferenciarlas de las proteasas 
derivadas de los tejidos (Eley y Cox, 1994; Gazi et al., 1995). La proteasa del 
tipo tripsina detectada por este análisis es una cisteína proteinasa y tiene las 
características de la enzima llamada ahora arg-gingipaína o arg-gingivaína 
(v. cap. 5). Esas enzimas guardan relación positiva con los índices clínicos de 
gravedad de la enfermedad y disminuyen de modo significativo después del 
tratamiento periodontal (Eley y Cox, 1995a).

Recientemente se ha completado un estudio longitudinal de 2 años sobre 
la DPP bacteriana en el líquido crevicular y la arg-gingivaína/arg-gingi-
paína en 75 pacientes (Eley y Cox, 1996a). El estudio empleó los umbrales 
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de localización, de paciente y de población para la pérdida de inserción en el 
sondaje medida con una sonda electrónica Florida y para las mediciones radio-
lógicas de pérdida de soporte progresivo confirmado. Todos los parámetros clí-
nicos y las concentraciones enzimáticas disminuyeron significativamente 
después del tratamiento periodontal básico respecto a los registros iniciales. A lo 
largo de 2 años se encontraron 124 sitios en 49 pacientes con pérdida de inser-
ción confirmada, lo que equivale a una tasa anual del 5,17% de los sitios. Un 
total de 91 de esos sitios en 36 pacientes mostraron pérdida de inserción rápida 
(PIR) episódica, y 33 sitios de 22 pacientes mostraron pérdida de inserción pro-
gresiva gradual (PIG) durante un período más largo. Se encontraron niveles por 
encima de los valores críticos seleccionados para las proteasas, para las actividades 
enzimáticas totales y para las concentraciones de enzimas en todos los sitios con 
PIR, tanto en el momento de la pérdida de inserción como 3 meses antes (tiempo 
de predicción). Esos niveles fueron todos significativamente mayores que los 
valores correspondientes a los sitios control en los mismos pacientes. También 
se demostró que los niveles eran predictivos de pérdida de inserción en los test 
diagnósticos. A ese respecto, los valores de arg-gingivaína fueron algo más altos 
en conjunto que los de DPP bacteriana. Los valores de arg-gingivaína tuvieron 
sensibilidad del 100% y especificidad del 99,93% para la actividad enzimática 
total y la concentración de enzimas. Los valores de DPP bacteriana tuvieron 
sensibilidad del 100% y especificidad del 99,54% para la actividad enzimática 
total, y sensibilidad del 100% y especificidad del 99,57% para la concentración 
de enzimas. Las diferencias se pueden observar con más claridad en los valores 
predictivos positivos y negativos calculados en esas pruebas para las dos protea-
sas bacterianas. Los valores fueron del 93,81% (predicción positiva) y del 100% 
(predicción negativa) para la arg-gingivaína, y del 60,81% (predicción positiva) 
y el 100% (predicción negativa) para la DPP bacteriana.

Las concentraciones medias a lo largo de los 2 años y las registradas más altas 
en los sitios con PIG, también estuvieron por encima de los valores críticos res-
pectivos y fueron significativamente más altos que los valores correspondientes 
a los sitios de control en los mismos pacientes para ambas enzimas. Además, 
todas las comparaciones de los valores medios entre pacientes con y sin pérdida 
de inserción fueron muy significativas desde el punto de vista estadístico.

Así pues, la arg-gingivaína/arg-gingipaína del líquido crevicular parece 
ser un predictor excelente, y la DPP del líquido crevicular parece ser un pre-
dictor moderadamente bueno, de la pérdida de inserción progresiva futura. 
Se ha desarrollado un sistema (v. detalles en la sección siguiente) adecuado 
para uso en la consulta (Cox et al., 1990) y se ha demostrado que proporciona 
resultados similares a los del sistema de laboratorio.

EQUIPOS DIAGNÓSTICOS COMERCIALES

Ya se han comercializado kits diagnósticos basados en algunos de esos siste-
mas. Sin embargo, la mayoría de ellos se comercializaron cuando todavía no 
se contaba con pruebas fiables de su capacidad predictiva. Utilizan muestras 
bacterianas de las bolsas tomadas con puntas de papel o con cureta, y entre 
ellos se incluyen los siguientes:

Evalusite® (Kodak)

Utiliza ensayos por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) (fig. 14.2C) 
y anticuerpos contra antígenos de Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia y A. actinomycetemcomitans. Las reacciones se realizan en un kit 
simple diseñado para uso en la consulta. Las muestras de placa subgingival 
reaccionan con los anticuerpos y con el sustrato de detección en una placa de 
reacción con múltiples pocillos.

Omnigene® (Omnigene, Inc) y BTD® (Biotechnica 
Diagnostics, Inc)

Son sistemas de sonda de ADN para unas determinadas bacterias subgingivales. 
Una muestra de placa subgingival tomada con una punta de papel se coloca en el 
contenedor proporcionado y se envía al fabricante para su análisis. Se dispone de 
sondas para A. actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia, E. corrodens, F. nucleatum, C. recta, T. denticola y T. pectinovorum.
Perioscan® (Oral-B Laboratories)

El Perioscan® es un test para uso en la consulta que utiliza la prueba BANA 
(BzArgNA) para proteasas bacterianas del tipo tripsina. Estas son producidas 
principalmente por Porphyromonas gingivalis y en menores cantidades por 
B. forsythus y T. denticola. Una muestra de placa subgingival reacciona en el 
kit con el sustrato unido a un sistema de detección por color. El sistema 
resulta particularmente sencillo de utilizar.

Diamond Probe/Perio 2000 System®

El Diamond Probe/Perio 2000 System® (Diamond General Development 
Corporation, Ann Arbor, MI) ha sido diseñado de forma que combine las 
características de una sonda periodontal con la detección de productos sulfu-
rosos volátiles en la bolsa periodontal. Sin embargo se desconoce su poten-
cial diagnóstico, puesto que no existen estudios longitudinales de la relación 
entre compuestos sulfurosos volátiles y periodontitis progresiva.

Test diagnósticos que requieren mayor desarrollo

Proteasas bacterianas en el líquido crevicular

Se ha desarrollado un test para uso en la consulta, junto con investigadores de 
Enzyme System Products/Prototek, Dublin, CA (Cox et al., 1990), que se puede 
utilizar para la detección de las proteasas bacterianas arg-gingipaína/arg-gingi-
vaína y DPP en el líquido crevicular. Se describe de forma más completa en la 
sección siguiente, dedicada a las enzimas hidrolíticas y proteolíticas del huésped.

(Nota. Las firmas comerciales propietarias de esas pruebas cambian cons-
tantemente, puesto que algunas de ellas venden a otras los derechos de sus 
productos. Por esa razón, las firmas citadas como propietarias de las pruebas 
pueden cambiar con el tiempo.)

Ventajas e inconvenientes de las pruebas diagnósticas 
basadas en las bacterias y sus productos

Ventajas

A continuación se enumeran y describen las ventajas posibles:

	 Algunas parecen predecir la actividad de la enfermedad en los estudios 
longitudinales (p. ej., las proteasas bacterianas del líquido crevicular).

	 Los test comerciales son fáciles de utilizar.
	 Los resultados de los test para uso en la consulta se encuentran 

disponibles en poco tiempo.
	 Los kits de los test para uso en la consulta proporcionan resultados 

visuales que pueden ser mostrados al paciente.

Todos los marcadores empleados en estos sistemas de test han demostrado, 
de manera retrospectiva, estar relacionados con sitios activos, y algunos, 
como las proteasas bacterianas del líquido crevicular, parecen predecir la 
actividad de la enfermedad en estudios longitudinales. Los test para su uso en 
la consulta son fáciles de utilizar y sus resultados se encuentran disponibles 
en poco tiempo. También proporcionan un resultado visual que puede ser 
mostrado al paciente y relacionado con el sitio del que se obtuvo la muestra.

Inconvenientes

A continuación se enumeran y describen los inconvenientes principales:

	 Naturaleza polimicrobiana de la enfermedad.
	 La mayoría de estas pruebas no predicen la actividad de la enfermedad.
	 Es necesario conocer los sitios de los que se toman las muestras.
	 Estas pruebas sólo detectan las bacterias que se buscan específicamente.
	 Algunas requieren envío de la muestra a un laboratorio especializado.
	 Precio elevado.

Naturaleza polimicrobiana de la enfermedad
La flora subgingival es compleja y puede variar algo entre los distintos sitios 
y entre los diferentes pacientes; no se ha demostrado que ningún patógeno 
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Fig. 14.3 Tiras de papel de cromatografía recogiendo líquido crevicular en las 
superficies mesiobucales de los premolares y molares derechos inferiores.
determinado sea la causa de la periodontitis crónica (v. antes). Los periodon-
topatógenos putativos de los que se ha demostrado una relación con la pro-
gresión de las lesiones de manera retrospectiva, varían en proporción tanto 
en los sitios activos como en los estables. Por tanto, es difícil elegir una espe-
cie bacteriana concreta para usarla como marcador en un caso particular.

Capacidad predictiva de los marcadores bacterianos
Se ha demostrado que varios periodontopatógenos putativos se asocian con 
sitios con actividad (v. antes), pero no se ha demostrado que ninguno prediga 
la actividad de la enfermedad periodontal. Se ha estudiado la capacidad pre-
dictiva del test BANA para una actividad bacteriana similar a la tripsina en 
un centro clínico de un ensayo multicéntrico (Loesche et al., 1990). Se ha 
demostrado que guarda buena relación con la detección mediante ELISA de 
P. gingivalis, B. forsythus y T. denticola, pero tiene capacidad predictiva rela-
tivamente mala para la actividad de la enfermedad periodontal.

Los únicos factores bacterianos que hasta ahora han demostrado buena 
capacidad predictiva (Eley y Cox, 1996a) son la arg-gingipaína/arg-gingi-
vaína y las dipeptidil peptidasas (DPP) bacterianas en el líquido crevicular.  
A este respecto, la arg-gingipaína/arg-gingivaína del líquido crevicular pro-
porciona los mejores resultados de los test diagnósticos (v. antes). Se ha dise-
ñado un test diagnóstico para uso en la consulta, para esas enzimas bacterianas 
(Cox et al., 1990), pero todavía no se encuentra disponible en el mercado.

Elección del sitio para tomar las muestras
No es posible tomar muestras de todos los sitios de la boca para un test diag-
nóstico, y por tanto es necesario preseleccionar los sitios de donde se toma-
rán las muestras. Se suelen elegir localizaciones donde ya se han registrado 
signos clínicos de pérdida de inserción previa. Aunque esos sitios tienen una 
probabilidad de progresar ligeramente mayor que otros lugares, el patrón de 
progresión de la periodontitis es muy irregular e impredecible. Este hecho 
puede dificultar la elección de los sitios más adecuados para la toma de 
muestras. Estos comentarios se aplican a todos los marcadores.

Selección de las bacterias utilizadas como marcadores
Todos los sistemas de detección molecular y de anticuerpos son por com-
pleto específicos, y por tanto sólo detectarán la secuencia o el antígeno con-
tra los que están dirigidos. Por tanto, todos los sistemas de detección basados 
en sondas de ADN (Highfield y Dougan, 1985; French et al., 1986; Savitt et 
al., 1988) y los basados en el ELISA (Ebersole et al., 1984) sólo detectarán 
las especies bacterianas específicas contra las que están dirigidos. Así, es 
necesario decidir qué especie bacteriana específica se desea detectar antes de 
elegir el sistema test utilizado. La elección es difícil puesto que existen 12 o 
más periodontopatógenos putativos cuyas proporciones pueden variar de 
sitio a sitio y entre distintos pacientes.

A este respecto, el uso de proteasas bacterianas como marcadores es menos 
específico. El test BANA (Loesche et al., 1990) detecta proteasas de P. gin-
givalis, B. forsythus y T. denticola pero la mayoría de esa actividad procede 
de P. gingivalis. Respecto a las proteasas bacterianas del líquido crevicular 
(Gazi et al., 1996; Cox y Eley, 1989; Cox et al., 1992; Eley y Cox., 1995, 
1996a), son detectadas con sistemas de análisis selectivos y por tanto la situa-
ción es un poco diferente. La proteasa similar a la tripsina (arg-gingipaína) 
detectada en los estudios clínicos (Eley y Cox., 1995, 1996a) es específica 
para la enzima de P. gingivalis. En cambio, las DPP bacterianas son produ-
cidas por P. gingivalis, Prevotella intermedia y especies Capnocytophaga 
y el sistema de análisis usado detecta todas esas proteasas.

Necesidad de un laboratorio especializado
Las muestras para test bacterianos con sondas de ADN (Highfield y Dougan, 
1985; French et al., 1986; Savitt et al., 1988) tienen que ser enviadas a un 
laboratorio especializado y eso tiene dos inconvenientes principales. En pri-
mer lugar, las muestras se pueden deteriorar durante el trayecto y para mini-
mizar ese problema las compañías que ofrecen este servicio proporcionan 
envases y medios para el transporte. En segundo lugar, el resultado se retrasa 
y no está disponible para el odontólogo o el paciente el día mismo de la cita.
Coste
Todos los sistemas de test diagnósticos son caros y por esto no se pueden usar 
en la práctica del NHS (National Health Service, Servicio de Salud Nacional) 
sin incurrir en pérdidas financieras. El coste del kit y del tiempo necesario para 
tomar, procesar y leer la muestra se tiene que añadir directamente a la factura 
del paciente. Los costes son relativamente altos puesto que se deben financiar 
los gastos de desarrollo del sistema, el precio de fabricación y servicio, y el 
beneficio de la compañía. Respecto a los costes relativos de cada sistema, el 
servicio de sonda de ADN es el más caro y los sistemas ELISA y BANA son 
los más económicos. Estos comentarios se aplican a todos los marcadores.

MARCADORES INFLAMATORIOS E INMUNOLÓGICOS

No hay duda de que las bacterias de la placa dental y la flora subgingival son 
la causa primaria de enfermedad periodontal (v. caps. 2 y 4). Sin embargo, esas 
bacterias también desencadenan respuestas inflamatorias e inmunológicas en 
el huésped que, junto con los efectos directos de las bacterias, causan la mayor 
parte de la destrucción hística (Genco, 1992). Diversas sustancias son liberadas 
por las células inflamatorias e inmunológicas en los tejidos; muchas de ellas 
pasan al líquido crevicular y, por tanto, están disponibles con facilidad para 
análisis (Page, 1992; Lamster, 1992). Las muestras de esas sustancias se pue-
den obtener usualmente del líquido crevicular recogido con tiritas de papel.

Las sustancias liberadas por las células inflamatorias e inmunológicas 
durante el proceso patológico comprenden anticuerpos (inmunoglobulinas, 
Ig), proteínas del complemento, mediadores inflamatorios como la prosta-
glandina (PG) y citocinas proinflamatorias como diversas interleucinas (IL) 
y el factor de necrosis tumoral (tumour necrosis factor, TNF). Las siguientes 
tienen posible relevancia para la patología periodontal:

	 Respuesta inmunitaria.
u	 Anticuerpos.
u	 IgG total y subgrupos de IgG.
u	 Complemento.

	 Mediadores inflamatorios.
u	 Derivados del ácido araquidónico (p. ej., PGE2).
u	 Citocinas (p. ej., IL-1, IL-6).

Toma de muestras de saliva

Suele ser necesaria una muestra de saliva no estimulada, puesto que contiene 
factores procedentes de las glándulas salivales, de los factores de las bacterias 
orales que crecen en la saliva y del líquido crevicular que fluye hacia la saliva. 
La muestra se puede depositar en un contenedor estéril adecuado y después 
procesar de acuerdo con los requisitos del marcador potencial elegido.

Toma de muestras de líquido crevicular

El líquido crevicular es un exudado que se puede recoger en el surco gingival 
o en la bolsa periodontal utilizando tiras de papel de filtro (fig. 14.3) o tubos 
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micropipeta. Conforme el líquido recorre el tejido inflamado puede captar 
enzimas y otras moléculas participantes en el proceso inflamatorio. También 
puede captar productos de la degradación celular e hística. Por tanto, ofrece 
un gran potencial como fuente de posibles factores que pueden guardar rela-
ción con la actividad de la enfermedad.

Tienen gran importancia la colocación exacta del dispositivo de muestreo y 
el tiempo de recogida, puesto que influyen la composición del líquido crevicu-
lar recogido (Curtis et al., 1988; Page, 1992). La colocación de un dispositivo 
de muestreo en el surco gingival o la bolsa periodontal provoca un flujo man-
tenido de exudado, mientras que el muestreo repetido agota el volumen del 
líquido crevicular y los componentes recogidos por unidad de tiempo. Los 
periodos de muestreo largos, en particular con tubos micropipeta, recogerán 
principalmente exudado inflamatorio procedente de los vasos en vez del conte-
nido del surco. La manera de tomar la muestra varía en función del componente 
que quiera estudiarse y su metodología de análisis, pero existe acuerdo general 
en que el método de elección debe causar la menor interferencia posible con el 
sitio y tardar el menor tiempo posible en recoger el líquido presente al tomar la 
muestra. Así pues, el muestreo durante 30 s o menos mediante colocación de 
tiras de papel en el sitio parece ser ideal siempre que se asegure la recogida de 
una muestra de volumen suficiente para el análisis con la técnica elegida.

Correlación entre factores del huésped y enfermedad

Temperatura subgingival

La hiperemia causada por la inflamación aumenta la temperatura local de los tejidos 
afectados y es uno de los signos más importantes de la inflamación. El Periotemp® 
(Abio Dent, Danvers, MA) es un dispositivo para medir pequeños cambios en la 
temperatura sublingual y subgingival. El aumento de la temperatura subgingival 
presenta una relación directa con el aumento de la profundidad de sondaje, reduc-
ción de los grados de inserción, parámetros clínicos de inflamación gingival, mayor 
proporción de patógenos periodontales putativos y de enzimas en el líquido crevicu-
lar (Haffajee et al., 1992a, b, c; Dinsdale et al 1997; Wolff et al., 1997). Se ha obser-
vado que tanto la temperatura sublingual como la subgingival son significativa-
mente más altas en los fumadores que en los no fumadores (Dinsdale et al., 1997).

Se ha realizado un estudio longitudinal de la relación entre temperatura sub-
gingival y pérdida de inserción progresiva (Haffajee et al., 1992a, b, c). Se toma-
ron registros clínicos y de temperatura subgingival a un total de 29 sujetos con 
periodontitis crónica en seis sitios por diente cada 2 meses. También se anotaron 
las diferencias entre las temperaturas sublingual y subgingival. Se produjo pér-
dida de inserción superior a 2,5 mm en uno o más sitios en 16 de los 49 sujetos 
visitados. La temperatura subgingival media elevada se relacionó con la pérdida 
de inserción, sobre todo en los individuos con progresión en más de una locali-
zación. La odds ratio de un sujeto de presentar nueva pérdida de inserción en un 
sitio fue de 14,5 y en dos o más sitios fue de 64,0 si la temperatura subgingival 
media del sujeto superaba los 35,5 °C. Los sujetos con temperatura subgingival 
elevada y pérdida de inserción previa generalizada parecieron ser el grupo de 
mayor riesgo de nueva pérdida de inserción. Las pruebas diagnósticas mostra-
ron una sensibilidad y una especificidad del 75 y el 76% respectivamente.

Respuesta inmunitaria humoral

Los pacientes con varias formas de enfermedad periodontal producen anti-
cuerpos contra los antígenos de las bacterias periodontopatógenas (Lamster 
1992; Page, 1992). Esos anticuerpos se pueden detectar en suero, saliva, 
tejido gingival y líquido crevicular.

La inmunoglobulina A secretora (sIgA) es segregada activamente en la 
saliva y la IgG y la IgM pasan a la saliva principalmente desde el líquido cre-
vicular (Marcotte y Lavoie, 1998). Las concentraciones salivales de IgG, IgA 
y anticuerpos específicos son muy bajas en los sujetos sanos; la IgG salival 
aumenta un 34% en los pacientes con periodontitis moderada y un 57% en los 
casos de periodontitis avanzada (Sandholm y Gronblad, 1984; Sandholm et al., 
1987). Los anticuerpos IgA específicos contra A. actinomycetemcomitans están 
presentes en la saliva de los pacientes con periodontitis refractaria (Nieminen 
et al., 1993b, 1996). Sin embargo, el nivel de esos anticuerpos específicos sólo 
se ha encontrado elevado en el 19% de los pacientes con periodontitis crónica 
(Sandholm et al., 1987). Además, se ha demostrado que las concentraciones 
séricas y salivales de IgG e IgA disminuyen después del tratamiento periodon-
tal de los pacientes con periodontitis crónica, probablemente a causa de una 
reducción del estímulo antigénico (Reiff, 1984). Esa reducción es más pronun-
ciada en la periodontitis inicial que en los casos más avanzados.

En el líquido crevicular, la cantidad total de inmunoglobulina (Ig) se rela-
ciona de manera proporcional con la del tejido gingival adyacente. Eso demues-
tra que tanto los anticuerpos séricos como los producidos localmente contribuyen 
a los presentes en el líquido crevicular. La relación entre anticuerpos del líquido 
crevicular y estado periodontal ha sido estudiada de varias formas (Page, 1992). 
Entre ellas se incluyen medición de la cantidad total de Ig, las cantidades relati-
vas de subclases IgG y los anticuerpos específicos contra antígenos de varias 
bacterias periodontales. Esas relaciones son complejas y difíciles de interpretar.

La Ig total en el líquido crevicular no guarda relación con la intensidad de la 
enfermedad ni con su progresión, y de hecho puede ser menor en los sitios con 
progresión (Page, 1992; Lamster, 1992). Se ha publicado un estudio (Reinhardt 
et al., 1989) que comparó las subclases de IgG en el líquido crevicular entre 
sitios con progresión y estables. Observó que las concentraciones de las subcla-
ses IgG1 e IgG4 eran significativamente más altas en los sitios con progresión.

Numerosos estudios (Page, 1992; Lamster, 1992) han comparado los anti-
cuerpos específicos contra antígenos de las bacterias periodontales con el 
estado de la enfermedad periodontal, pero no se ha encontrado correlación 
entre ellos. La relación entre anticuerpos específicos en el líquido crevicular y 
en el suero también es compleja; algunos anticuerpos son más altos en el líquido 
crevicular y otros son más bajos, con variación considerable entre pacientes, 
entre localizaciones y entre mediciones secuenciales en el mismo sitio.

Por tanto, los anticuerpos específicos o la Ig total en el líquido crevicular no 
parecen tener utilidad para diferenciar entre sitios estables y activos. Además, 
algunos datos sugieren que la reducción de anticuerpos específicos en suero, y 
por tanto en líquido crevicular, en pacientes con enfermedad existente puede 
conllevar el riesgo de una mayor progresión de la enfermedad (Lamster, 1992). 
Esa relación se ha demostrado en la periodontitis juvenil y en la gingivitis 
ulcerosa necrosante aguda. Los anticuerpos específicos en los tejidos gingiva-
les y el suero son importantes para modular la patología de las enfermedades 
periodontales, pero con el nivel actual de conocimiento no parecen ser un 
método para la identificación de pacientes con riesgo de enfermedad activa.

Sin embargo, algunas investigaciones recientes sugieren que las concentracio-
nes séricas de anticuerpos específicos contra bacterias y las respuestas de las sub-
clases de IgG pueden guardar relación con el estado periodontal. Porphyromonas 
gingivalis ha sido implicado como principal patógeno periodontal, y se ha comuni-
cado una relación positiva entre niveles de IgG contra P. gingivalis y gravedad de 
la enfermedad periodontal (Lopatin y Blackburn, 1992; Lamster et al., 1998). Se ha 
observado que los anticuerpos contra las bacterias periodontales varían de acuerdo 
con las subclases de IgG (McArthur y Clark, 1993). Además, se han descrito ele-
vaciones de IgG2, IgG1 e IgG4 específicas contra P. gingivalis en la periodontitis 
rápidamente progresiva y en la periodontitis del adulto (Kinane et al., 1999).

Recientemente se ha completado (Sakai et al., 2001) una investigación de las 
subclases de IgG específicas contra P. gingivalis en pacientes con periodontitis 
del adulto y en controles. Se examinaron tres grupos de sujetos, 20 con periodon-
titis del adulto dentro de un programa de mantenimiento, 30 con periodontitis del 
adulto no tratada y 19 con salud periodontal. El grupo de mantenimiento fue 
monitorizado durante 5 años con registros al principio y al final de ese período. 
Se observaron concentraciones de IgG1 significativamente más altos en los dos 
grupos de pacientes comparado con los controles. El grupo no tratado presentó 
respuestas de IgG2 significativamente más altas que los otros dos grupos. Las 
concentraciones de IgG4 fueron mayores en los pacientes bajo mantenimiento 
que en el grupo no tratado. Además, en este primer grupo se encontró una corre-
lación estadísticamente significativa entre concentraciones de IgG2 y cambio de 
los niveles óseos. Los pacientes de ese grupo con concentraciones altas de IgG2 
y bajos de IgG4 mostraron mayor pérdida ósea que aquéllos con concentraciones 
bajas de IgG2 y altos de IgG4, aunque la prevalencia media de P. gingivalis no 
difirió entre esos dos grupos. Esta investigación sugiere que un nivel persistente-
mente alto de IgG2 específica contra P. gingivalis después del tratamiento perio-
dontal puede indicar recurrencia o persistencia de la destrucción periodontal en 
un determinado paciente.
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Complemento

El complemento es un conjunto de nueve (o más) proteínas relacionadas que 
colaboran de forma secuencial en una cascada mediada por enzimas (fig. 14.4). 
Los componentes principales se pueden dividir, en la vía clásica, en una 
 unidad de reconocimiento, C1, una unidad de activación, C4, C2, C3, y la 
membrana, C5 a C9. La cascada del complemento es iniciada por la combina-
ción de inmunoglobulina específica y el primer componente del comple-
mento, C1. También puede ser activada a través de la vía alternativa por otros 
factores como la endotoxina (lipopolisacárido, LPS) de las paredes celulares 
de las bacterias gramnegativas. El producto final de la cascada es una esterasa 
que daña o rompe las paredes celulares de las bacterias. Dos productos inter-
mediarios de la cascada, C3a y C5a, se adhieren a sitios receptores en los 
mastocitos y las células inflamatorias. Liberan histamina y otras sustancias de 
los mastocitos y prostaglandinas de las células inflamatorias y esas sustancias 
liberadas aumentan la permeabilidad vascular. También son quimiotácticas 
para los leucocitos neutrófilos polimorfonucleares (PMN). C3a contribuye 
además a la fagocitosis al unir el antígeno con el fagocito a través del receptor 
C3 presente en la superficie de los PMN, los monocitos y los macrófagos.

Las proteínas del complemento están presentes en el líquido crevicular de 
los sitios con inflamación, y se han detectado fragmentos de C3 y factor B 
durante la gingivitis experimental (Patters et al., 1989). Sin embargo, nin-
guno de esos factores ha sido relacionado con actividad de la enfermedad.

Respuesta inmunitaria celular

Puesto que la enfermedad periodontal es una patología crónica, no resulta 
sorprendente que la activación de los mecanismos inmunitarios celulares sea 
una característica de la patología periodontal. La neopterina es un marcador 
bien conocido del sistema inmunitario y sus concentraciones en los líquidos 
corporales han sido utilizadas como una indicación del grado de activación. 
A este respecto, recientemente se ha demostrado que las concentraciones de 
neopterina en saliva guardan relación significativa con el número de dientes 
con bolsas profundas en la boca. Cuando los pacientes fueron agrupados de 
acuerdo con el número medio de dientes afectados, el grupo con 1-20 dientes 
enfermos mostró concentraciones de neopterina significativamente más altas 
que el grupo con más de 20 dientes enfermos (Vrecko et al., 1997).

Citocinas

Las citocinas se describen mejor como mensajeros de célula a célula u hormonas 
locales. Son proteínas pequeñas o péptidos producidos y liberados por un tipo de 
células, que se pueden relacionar con un receptor específico en la membrana ce-
lular de otras células, del mismo tipo o de tipos diferentes. La unión al receptor 
Fig. 14.4 El esquema muestra las vías clásica y alternativa de la cascada del 
complemento.
pone en marcha un sistema mensajero intracelular particular en la célula, que 
conduce a una función determinada. Los ejemplos mejor conocidos de citocinas 
son las interleucinas (IL) que transmiten mensajes entre leucocitos. Sin embargo, 
las citocinas participan en la comunicación de célula con célula en la mayoría o 
quizás en todas las células del cuerpo, y están presentes en todos los tejidos y 
líquidos corporales entre ellos suero, saliva y líquido crevicular. La fuente celu-
lar, las células diana y las acciones principales de las citocinas comunes con 
importancia para las enfermedades periodontales se muestran en la tabla 3.1.

Saliva
El único marcador potencial de esta clase investigado en la saliva es el factor 
activador de las plaquetas (platelet activation factor, PAF) que estimula la 
producción de plaquetas y sus actividades. Se ha encontrado que las concen-
traciones salivales de PAF son significativamente mayores en los pacientes 
con periodontitis crónica no tratados que en los controles (Rasch et al., 1995; 
Garito et al., 1995). Sus concentraciones guardan relación con los índices 
clínicos de gravedad de la enfermedad y con la extensión de la enfermedad, 
y disminuyen de forma significativa con el tratamiento periodontal.

Líquido crevicular
La interleucina (IL-1) y el factor de necrosis tumoral a (tumour necrosis factor 
alpha, TNF-a) son producidos por los macrófagos activados y otras células y tie-
nen efectos proinflamatorios con relevancia para la patología gingival, que inclu-
yen la estimulación de la producción de PGE2 y colagenasa. Puesto que se han 
producido anticuerpos monoclonales contra esas citocinas, es posible medirlas 
mediante ELISA y por tanto pueden tener su aplicación en un sistema test clínico.

La IL-1a y la b están presentes en la encía inflamada (Hönig et al., 1989). 
También se encuentran en el líquido crevicular de pacientes con periodonti-
tis, mientras que sus concentraciones son extremadamente bajas en los sitios 
sanos (Masada et al., 1990). Sus niveles disminuyen después del raspado y el 
alisado radicular, pero no guardan relación con las mediciones de la profun-
didad de sondaje. La cantidad de IL-1b en el líquido crevicular también 
guarda relación con el ARN mensajero en el tejido gingival adyacente.

El TNF-a también está presente en el líquido crevicular, pero no guarda relación 
con la profundidad de sondaje ni con la inflamación gingival y la cantidad total 
mostró una relación inversa con la inflamación hística (Rossomando et al., 1990).

También se han estudiado las concentraciones de IL-1 e IL-6 en la perio-
dontitis refractaria (Reinhardt et al., 1993). No se encontraron diferencias 
significativas del nivel medio de IL-1 en los pacientes refractarios compara-
dos con los estables, pero los sitios refractarios produjeron más IL-6.

Lee et al. (1995a) midieron las concentraciones de IL-1b, IL-2, IL-4, IL-6 y 
TNF-a en el líquido crevicular mediante la técnica ELISA. Las concentraciones 
de los sitios activos e inactivos de 10 pacientes con periodontitis refractaria se 
compararon en un estudio longitudinal durante 3 meses. Se consideraron acti-
vos los sitios con pérdida ≥2 mm de inserción, medida con una sonda Florida 
(v. cap. 12) a lo largo de los 3 meses del estudio. De acuerdo con ese criterio, 
existieron 8 sitios activos y 12 inactivos. Los sitios activos mostraron niveles 
significativamente más altos de IL-2 e IL-6 que los sitios inactivos, tanto en los 
registros iniciales como en la visita de los 3 meses. Eso sugiere que las citocinas 
estudiadas podrían predecir y estar relacionadas con la pérdida de inserción pro-
gresiva. Además, las concentraciones de IL-1b fueron significativamente mayo-
res en los sitios activos a los 3 meses que en los registros iniciales. Los autores 
utilizaron la radiología de sustracción (v. cap. 12) para detectar la pérdida de 
hueso alveolar a lo largo de los 3 meses, y hallaron que los sitios con pérdida 
ósea tenían concentraciones significativamente más altas de IL-1b e IL-2 que 
los sitios sin signos de pérdida ósea. Este dato sugiere que esas citocinas podrían 
guardar relación con la pérdida de inserción progresiva pero no predecirla.

Sin embargo, no está clara la capacidad predictiva de esas citocinas, puesto 
que no se calcularon los sitios positivos y negativos verdaderos y falsos, y 
esos sitios no se relacionaron en un test diagnóstico. Es probable que el redu-
cido número de localizaciones activas e inactivas en este estudio impidiese el 
uso de estos métodos de análisis.

La relación verdadera de esas citocinas con la actividad de la enfermedad 
periodontal sólo comenzará a aclararse con otro estudio longitudinal más largo 
en el que participe un número mayor de pacientes con periodontitis crónica.
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La IL-8 es segregada por monocitos, macrófagos y células endoteliales vascula-
res, y media la quimiotaxis y la activación de los neutrófilos (v. cap. 3). Se ha demos-
trado (Jin et al., 2002) que sus concentraciones en el líquido crevicular disminuyen 
significativamente después del tratamiento periodontal, junto con reducciones 
correspondientes y relacionadas de la elastasa de los PMN y de los patógenos puta-
tivos (P. gingivalis, Prevotella intermedia, A. actinomycetemcomitans, B. forsythus 
y T. denticola). Esas relaciones son lógicas, puesto que la ausencia o la disminución 
de las bacterias conducirían a reducción del estímulo inflamatorio y por tanto a 
menos secreción de IL-8. La menor secreción disminuiría el reclutamiento de poli-
morfonucleares, con descenso consiguiente de la secreción de elastasa.

Prostaglandinas

La prostaglandina E2 (PGE2) tiene efectos proinflamatorios e inmunorregulado-
res y su concentración en el tejido gingival es suficiente para provocar acciones 
significativas sobre las respuestas y las funciones celulares (Offenbacher et al., 
1993). En los cultivos de hueso (v. cap. 5) estimula la resorción ósea osteoclástica. 
Así pues, puede interpretar un papel significativo en la patología periodontal.

Existen muchos datos que relacionan las concentraciones de PGE2 en los teji-
dos periodontales y en el líquido crevicular con la intensidad de la enfermedad 
periodontal. Las concentraciones de PGE2 son bajas en estado de salud y no detec-
tables en muchas localizaciones (Offenbacher et al., 1993). En la gingivitis natural 
existe una elevación moderada de las concentraciones de PGE2 en el líquido cre-
vicular hasta alrededor de 32 ng/ml, y el aumento es mayor (alrededor de 53 ng/ml) 
en la gingivitis experimental. Los pacientes con periodontitis no tratada tienen 
concentraciones significativamente más altas que los pacientes con gingivitis.

En un estudio, después del raspado y alisado radicular los pacientes con 
periodontitis fueron divididos en dos grupos, uno sin nueva pérdida de inser-
ción y otro con pérdida de inserción de 3 mm o más en una o más localizacio-
nes (Offenbacher et al., 1986). El grupo que no experimentó más pérdida de 
inserción durante el período de estudio tenía concentraciones medias de PGE2 
en el líquido crevicular significativamente inferiores a los del grupo con pér-
dida de inserción y similares a los de los sujetos con gingivitis no tratada. En 
contraste, el grupo que experimentó pérdida de inserción significativa en uno 
o más sitios durante los 6 meses siguientes, tenía concentraciones medias sig-
nificativamente más altos de PGE2 en el líquido crevicular, de 113 ng/ml. Estas 
observaciones aportan una base para creer que la PGE2 en el líquido crevicular 
predice la actividad de la enfermedad periodontal (Offenbacher et al., 1986).

Se encontró que las concentraciones >66 ng/ml predecían una mayor pér-
dida de inserción y esa cifra se utilizó como valor de corte en una prueba de 
detección positiva y negativa. Se obtuvieron una sensibilidad de 0,76, una 
especificidad de 0,96 y un valor predictivo global de 0,92-0,95 (Offenbacher 
et al., 1993). Así pues, es posible que la PGE2 en el líquido crevicular prediga 
la actividad de la enfermedad.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Pruebas diagnósticas comerciales

Se ha desarrollado un dispositivo comercial, el Periotemp® (Abio Dent, 
Danvers, MA), para medir cambios pequeños de la temperatura subgingival, 
y se han encontrado comparaciones transversales positivas con los paráme-
tros clínicos. También se ha realizado un estudio longitudinal que relaciona 
la temperatura subgingival y la pérdida de inserción progresiva (Haffajee et 
al., 1992a, b, c) que ha demostrado una relación positiva.

Pruebas diagnósticas con utilidad potencial

Aunque la PGE2 en el líquido crevicular ofrece un potencial considerable 
como prueba de detección para la actividad periodontal, no se han hecho 
esfuerzos para utilizarla en una prueba comercial. A ese respecto, ahora es 
posible determinar la PGE2 en el líquido crevicular con un análisis ELISA 
utilizando un anticuerpo monoclonal de conejo contra la PGE2 (Nakashima 
et al., 1994). Esta técnica podría ser modificada con el fin de desarrollar un 
sistema de prueba diagnóstica adecuado para uso clínico.
Las citocinas también están siendo medidas con técnicas ELISA, que 
podrían desarrollarse para kits destinados al uso en la consulta. Sin embargo, 
por ahora sigue siendo dudosa la capacidad predictiva de esos marcadores. 
Así pues, el marcador diagnóstico más probable de los factores inflamatorios 
e inmunológicos descritos antes es la PGE2 en el líquido crevicular.

Ventajas y desventajas de los test basados en mediadores 
inflamatorios

Ventajas

Las ventajas principales son:

	 Un mediador inflamatorio, la PGE2 en el líquido crevicular, ha demostrado 
valor predictivo de actividad de la enfermedad en estudios longitudinales.

	 Las técnicas ELISA se pueden usar para la detección de citocinas y 
PGE2, por lo que se podrían desarrollar kits comerciales sencillos de 
usar en la consulta.

	 Los resultados de las pruebas ELISA se pueden leer en poco tiempo.
	 Esos resultados pueden mostrarse al paciente y asociarse con una 

localización dental concreta.

La PGE2 en el líquido crevicular es la mejor candidata para uso como marca-
dor en este grupo.

Desventajas

Las desventajas principales son:

	 La elección del biomarcador más apropiado puede resultar difícil en el 
estado actual de nuestros conocimientos.

	 Es difícil elegir las localizaciones para la toma de muestras y el 
momento más apropiado para tomarlas.

	 Si una parte se asocia a inflamación, esto puede enmascarar la relación 
con enfermedad destructiva.

	 Coste.

Elección del biomarcador más apropiado
Sólo la PGE2 en el líquido crevicular ha demostrado ser predictiva, pero la 
IL-2, la IL-6 y posiblemente la IL-1b también se consideran prometedoras a 
este respecto. Sin embargo, en todos los casos se necesita más investigación 
para confirmar la posible relación.

Relación del marcador con la inflamación
Todos los mediadores inflamatorios se relacionan con la inflamación gingi-
val, y esa relación podría producir una asociación falsa con la actividad de la 
enfermedad. Por tanto, es muy importante demostrar que un posible marca-
dor guarda relación verdadera con la actividad de enfermedad periodontal, 
que es independiente de cualquier asociación con la inflamación gingival.

ENzIMAS HIDROLÍTICAS DE ORIGEN HÍSTICO

La inflamación conduce a la acumulación de leucocitos neutrófilos polimorfonu-
cleares (PMN), macrófagos, linfocitos y mastocitos, que son muy importantes para 
proteger al cuerpo contra la infección. Las células inflamatorias contienen enzimas 
destructoras dentro de sus lisosomas, que normalmente se usan para degradar el 
material fagocitado. Sin embargo, esas enzimas también pueden degradar compo-
nentes del tejido gingival si son liberadas. Estas enzimas pueden ser liberadas por las 
células inflamatorias durante su función o cuando degeneran o mueren (v. cap. 5).  
A continuación se enumeran las enzimas principales liberadas por esas células:

	 Enzimas proteolíticas.
u	 Colagenasas.
u	 Elastasa.
u	 Catepsina G.
u	 Catepsina B.
u	 Catepsina D.
u	 Dipeptidilpeptidasas.
u	 Triptasa.
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	 Enzimas hidrolíticas.
u	 Aril sulfatasa.
u	 b-glucuronidasa.
u	 Fosfatasa alcalina.
u	 Fosfatasa ácida.
u	 Mieloperoxidasa.
u	 Lisozima.
u	 Lactoferrina.

La degradación del colágeno es un proceso que presenta múltiples fases (fig. 5.3) 
y la región de la triple hélice del colágeno sólo puede ser atacada por colagenasas 
específicas (MMP1 y 8). Los péptidos terminales, que contienen los sitios de 
entrecruzamiento intramoleculares e intermoleculares, pueden ser atacados por 
otras proteinasas como las serinproteasas y las cisteína proteasas que actúan con-
juntamente (v. caps. 1 y 5).

La degradación del colágeno suele estar precedida por la de los proteo-
glucanos. En la degradación de los proteoglucanos (fig. 5.4), se produce pri-
mero la ruptura de la proteína para liberar los grupos GAG del centro de las 
proteínas, y esa función puede ser realizada por varias metaloproteinasas, 
serinproteasas y cisteína proteasas. Los grupos GAG liberados permanecen 
intactos o son degradados por otras enzimas hidrolíticas.

Así pues, todas esas enzimas proteolíticas e hidrolíticas tienen una función 
importante en patología periodontal.

Colagenasas y metaloproteinasas relacionadas

Las colagenasas forman parte de una familia de metaloproteinasas de la 
matriz (MMP) que degradan el colágeno. Son sintetizadas por macrófagos, 
neutrófilos, fibroblastos y queratinocitos, y segregadas por esas células en 
forma de enzimas latentes cuando resultan estimuladas por algunos produc-
tos bacterianos y por las citocinas. Existen dos tipos principales de colagena-
sas específicas, las MMP-8 presentes en células inflamatorias como PMN y 
macrófagos, y las MMP-1, que se encuentran en los fibroblastos y otras célu-
las (Birkedal-Hansen, 1993; Reynolds et al., 1994; Reynolds, 1996). Esas 
células producen también inhibidores conocidos como inhibidores hísticos 
de las metaloproteinasas (IHMP) (v. caps. 1 y 5).

Las colagenasas latentes o procolagenasas y otras enzimas relacionadas son acti-
vadas por diversas enzimas proteolíticas, entre ellas la plasmina producida a partir 
del plasminógeno sérico por el activador del plasminógeno, segregado por los 
macrófagos. Son inactivados por los IHMP y la a2-macroglobulina (Page, 1991).

Las actividades colagenasa-2 (MMP-8), colagenasa-1 (MMP-1) y colagenasa-3 
(MMP-13) están presentes en el tejido gingival, la saliva y el líquido crevicular y 
se pueden estudiar bioquímicamente en muestras de colágeno (Sorsa et al., 1990) 
e inmunodetectar utilizando anticuerpos monoclonales (Chen et al., 2000; 
Hanemaaijer et al., 1997) o policlonales con técnica ELISA (Ingman et al., 1996; 
Matsuki et al., 1996) o con inmunotransferencia Western (Kiili et al., 2002). La 
MMP-1 (colagenasa-1), la MMP-8 (colagenasa-2), la MMP-2 (gelatinasa-A) y la 
MMP-9 (gelatinasa-B) (v. cap. 1 y tabla 1.1) están presentes en el líquido crevicu-
lar y en la saliva (Sorsa et al., 1990; Ingman et al., 1994; Makela et al., 1994; 
Westerlund et al., 1996) y en ambos casos predominan la MMP-8 y la MMP-9, ya 
que son producidas por los PMN. Además, la MMP-8 del líquido crevicular y la 
saliva de los pacientes con periodontitis crónica no tratados se encuentra predomi-
nantemente en forma activa, mientras que en los controles sanos y en los pacientes 
con periodontitis crónica tratados se encuentra principalmente en forma inactiva o 
latente (Uitto et al., 1990; Hayakawa et al., 1994).

Emingil et al. (2006) realizaron un estudio de las concentraciones de meta-
loproteinasas 25 y 26 en el líquido crevicular de pacientes con enfermedades 
periodontales. Demostraron la presencia de formas solubles o desprendidas 
de MMP-25 y MMP-26 en el líquido crevicular de pacientes con diferentes 
enfermedades periodontales. Las concentraciones aumentadas y la activa-
ción de MMP-25 y MMP-26 en el líquido crevicular guardaron relación con 
una mayor gravedad de la inflamación periodontal, y sugirieron que esas 
MMP podían participar en la progresión de las enfermedades periodontales.

Tüter et al (2005) evaluaron los efectos del tratamiento periodontal básico 
en el líquido crevicular de la metaloproteinasa de la matriz (MMP)-3 y de 
inhibidores hísticos de la metaloproteinasa (IHMP)-1. Demostraron que la 
mejoría clínica se acompañaba de una reducción de MMP-3 y un aumento de 
las concentraciones de IHMP-1 en el líquido crevicular.

Saliva
Las concentraciones salivales de MMP-8 y 9 son significativamente mayores en 
los pacientes con periodontitis crónica no tratados que en los controles sanos 
(Hayakawa et al., 1994; Ingman et al., 1996; Matsuki et al., 1996; Makela et al., 
1994). Las concentraciones de MMP-8 también guardan relación con los índi-
ces de gravedad de la enfermedad (Sorsa et al., 1994) y las concentraciones de 
MMP-8, 2, 9 disminuyen significativamente después del tratamiento periodontal 
(Uitto et al., 1990; Hayakawa et al., 1994; Makela et al., 1994). Además, el IHMP-1 
es significativamente menor en los pacientes con periodontitis crónica no tratados 
que en los controles sanos (Hayakawa et al., 1994; Matsuki et al., 1996).

Por el contrario, en la periodontitis juvenil localizada (PJL) predomina la 
MMP-1 salival, pero la concentración de colagenasa presentes en ese pro-
ceso es significativamente menor que los hallados en la periodontitis crónica 
no tratada o tratada o en los individuos sanos (Ingman et al., 1993). Además, 
la concentración de IHMP-1 está significativamente aumentada en los casos 
de PJL, comparados con los sujetos sanos o con periodontitis crónica.

No existen estudios longitudinales de las MMP salivales, puesto que las 
muestras salivales guardan relación con la cavidad oral global y no propor-
cionan información sobre la progresión de la enfermedad periodontal en 
sitios específicos.

Líquido crevicular
Las bandas de 80, 75 y 60 kDa correspondientes a las formas preproactiva, 
proactiva y activa de la colagenasa-2 (MMP-8) han sido detectadas mediante 
inmunotransferencia Western en el líquido crevicular (Kiili et al., 2002). 
También se detectaron las bandas de 43 y 38 kDa de la MMP-8 activa tipo fibro-
blasto, la banda de 60 kDa de la forma preactiva y la banda de 40 kDa de la 
forma activa de la colagenasa-3 (MMP-13). Además se encontró una pequeña 
cantidad de la forma >100 kDa que representa el complejo enzima-inhibidor. El 
porcentaje o la absorbancia de las bandas de MMP-8 y 13 guardó relación sig-
nificativa con los índices gingivales y de sangrado gingival (Kiili et al., 2002).

Se midió la concentración de colagenasa del líquido crevicular en la gingi-
vitis natural y en la experimental, y las cantidades medidas presentaron una 
relación directa con la intensidad de la inflamación (Overall y Sodek, 1987). 
Su concentración también guardó relación con la cantidad de pérdida de inser-
ción en la periodontitis inducida por ligaduras en perros, y la enzima latente 
predominó en los sitios sanos y con gingivitis (Kryshalskyi y Sodek, 1987).

En la periodontitis en humanos se ha demostrado que la actividad de la cola-
genasa del líquido crevicular aumenta con la gravedad de la inflamación gingival 
y con el aumento de la profundidad de las bolsas y de la pérdida de hueso alveolar 
(Overall y Sodek, 1987; Golub et al., 1976; Häkkarainen et al., 1988). Las con-
centraciones de enzima total y de enzima activa son significativamente mayores, 
y las concentraciones de inhibidor de la enzima menores, en los sitios enfermos 
no tratados que en los sitios sanos o en los tratados (Larivee et al., 1986).

También se ha demostrado que la colagenasa predominante en el líquido 
crevicular es la MMP-8, procedente sobre todo de los PMN, y que las concen-
traciones en el líquido crevicular de MMP-8 y 9 son significativamente más 
altas en los pacientes con periodontitis crónica no tratados que en los con-
troles sanos (Sorsa et al., 1990; Ingman et al., 1996; Westerlund et al., 1996; 
Makela et al., 1994). Además, se ha demostrado que la relación entre MMP y 
PJL es la misma en el líquido crevicular y en la saliva (Ingman et al., 1993).

Chen et al. (2000) demostraron que la MMP-8 total y la concentración de 
MMP-8 disminuían significativamente después del tratamiento periodontal. 
Ese hallazgo también fue confirmado por Figueredo et al. (2004). Además, 
Chen et al. (2000) demostraron que la enzima guardaba relación más signifi-
cativa con los parámetros clínicos, con nueva disminución después del trata-
miento periodontal con éxito, que la elastasa o la catepsina B. Esto podría 
reflejar una combinación más efectiva de la enzima con los inhibidores al 
mejorar la situación periodontal, y esa suposición se vio apoyada por el 
hallazgo en el mismo estudio de que la cantidad de a2-macroblobulina inhi-
bidora también disminuía significativamente después del tratamiento.
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El mismo grupo de investigadores ha desarrollado sistemas de análisis inmuno-
lógicos que pueden detectar MMP diferentes (Kiili et al., 2002) y ha introducido 
recientemente un sistema monoclonal de dos epítomes para MMP-8 (Chen et al., 
2000; Hanemaaijer et al., 1997). Este último sistema también ha sido presentado 
como un test para utilizar en la consulta para muestras de líquido crevicular 
(Mäntylä et al., 2003). Este sistema proporciona resultados muy similares a los del 
sistema de laboratorio y ha sido empleado en un pequeño estudio transversal antes 
y después del tratamiento sobre 11 sujetos con periodontitis, 10 con gingivitis y 8 
sanos. Los autores encontraron que las concentraciones medias de MMP-8 eran 
significativamente mayores en los sujetos con periodontitis que en aquellos con 
gingivitis y la diferencia fue todavía mayor con los sujetos sanos. Los niveles en los 
sitios y en los sujetos con enfermedad disminuyeron significativamente después 
del tratamiento. Con el establecimiento de un umbral de 1 mg/l, el test para uso en 
la consulta proporcionó una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. Así 
pues, este sistema es capaz de diferenciar entre periodontitis y gingivitis y de moni-
torizar el resultado del tratamiento de la periodontitis (Mäntylä et al., 2003).

Lee et al. (1995b) realizaron un estudio longitudinal de la concentración 
de colagenasa en el líquido crevicular y la pérdida de inserción periodontal. 
Midieron las cantidades relativas de colagenasa activa y latente en el líquido 
crevicular mediante análisis funcional en un estudio de cohorte longitudinal 
de 12 meses. Se hicieron comparaciones entre 14 sujetos con inflamación e 
historia previa de pérdida de inserción progresiva (periodontitis progresiva: 
grupo 1), 27 sujetos con inflamación y pérdida de inserción previa en el  
pasado pero ahora clínicamente estables (periodontitis estable: grupo 2) y 17 su-
jetos con inflamación sin pérdida de inserción (gingivitis: grupo 3).

Los sujetos con periodontitis progresiva y estable (grupos 1 y 2) recibieron 
tratamiento periodontal básico y fueron visitados 3 meses más tarde. 
Posteriormente todos los sujetos fueron monitorizados mensualmente para 
evaluar la pérdida de inserción con una sonda de presión controlada, estable-
ciéndose un umbral de 2 mm para definir la pérdida de inserción. Se tomaron 
muestras de líquido crevicular de seis dientes específicos en cada sujeto y de 
los demás dientes con pérdida de inserción de 2 mm o superior. Algunos sujetos 
del grupo 1 fueron eliminados del estudio por no perder inserción al cabo de 1 
año, y se reclutaron nuevos sujetos hasta completar la cifra de 14 con pérdida 
de inserción. Todas las muestras fueron analizadas al final del estudio, de forma 
que se incluyeron todas las localizaciones con pérdida de inserción. Se usaron 
anticuerpos inhibidores y bloqueantes para determinar la fuente celular de la 
colagenasa del líquido crevicular y se encontró que procedía de los PMN.

Existieron 14 localizaciones con pérdida de inserción superior al nivel de 
tolerancia, una en cada uno de los pacientes elegidos del grupo 1. La colage-
nasa activa se utilizó en los seis sitios por sujeto para las comparaciones entre 
grupos, y la cifra fue significativamente más alta en los sujetos del grupo 1 
que en los de los grupos 2 y 3. Por el contrario, la colagenasa latente fue dos 
veces más alta en el grupo 2 que en el grupo 1.

Hubo una variación amplia de los niveles de colagenasa activa entre los sitios 
con pérdida de inserción progresiva, y en esos sitios se observó un aumento de 
pérdida de inserción significativo con el paso del tiempo. Sin embargo, hubo 
aumentos bruscos del nivel de enzima activa en el momento de la pérdida de inser-
ción en sólo 8 de los 14 sitios con pérdida de inserción. Además, puesto que 7 si-
tios con pérdida de inserción no mostraron tal aumento, los valores de sensibilidad 
y especificidad diagnósticas para la colagenasa activa como un predictor de la 
pérdida de inserción, aunque no se calcularon en este estudio, hubiesen sido bajos. 
A pesar de las cualidades predictivas aparentemente deficientes de las enzimas 
medidas de esta forma, se ha comercializado un kit de estudio (v. más adelante).

Muchos de los primeros estudios descritos antes que relacionaron las cola-
genasas con la gravedad o la actividad de la enfermedad periodontal, utilizaron 
análisis bioquímicos con sustratos de colágeno. En general se asumió que se 
estaban midiendo las colagenasas de los neutrófilos, pero ahora sabemos que el 
análisis reflejó probablemente la acción combinada de varias enzimas colage-
nolíticas, entre ellas colagenasas 1, 2, 3 (MMP-1, -8, -13), gelatinasas A y B 
(MMP-2, -9), MMP tipo 1 de membrana (MT-1-MMP, MMP-14) y colagena-
sas bacterianas en el líquido crevicular. Gracias al desarrollo de análisis ELISA 
para muchas MMP específicas, ahora es posible medirlas individualmente. 
Mediante el empleo de esas técnicas, se ha demostrado que la MMP de las 
células inflamatorias (MMP-8) presenta una relación directa con los índices de 
gravedad periodontal y que disminuye significativamente después del trata-
miento (Mäntylä et al., 2003). Por tanto, cabe la posibilidad de que la MMP-8 
proporcione mejores resultados en un estudio longitudinal, en comparación con 
la mezcla de enzimas valoradas en estudios previos con análisis bioquímicos.

A este respecto, se ha realizado un estudio longitudinal corto, de 3 meses, 
sobre MMP-8 en el líquido crevicular utilizando 20 pacientes con periodonti-
tis crónica; se tomaron muestras de 4 localizaciones de cada sujeto antes y 
después del tratamiento y después de 3 meses bajo mantenimiento (Kinane et 
al., 2003). Se encontraron reducciones significativas de las concentraciones de 
MMP-8 después del tratamiento (p < 0,005). La diferencia entre los niveles 
en los registros iniciales y después del mantenimiento fue altamente significa-
tiva (p < 0,001) tanto para las cantidades como para las concentraciones. 
Mäntylä et al. (2006) monitorizaron el estado de la enfermedad periodontal en 
fumadores y no fumadores, utilizando un test clínico específico para la meta-
loproteinasa-8 de la matriz en el líquido crevicular. Encontraron que en los 
sitios de progresión de la enfermedad periodontal, la distribución de las con-
centraciones de MMP-8 fue más amplia que en los sitios estables, lo que indica 
una tendencia a las concentraciones elevadas en los pacientes con enfermedad 
periodontal. Las concentraciones medias de MMP-8 fueron más bajas en los 
fumadores que en los no fumadores, pero esas concentraciones resultaron 
similares en los sitios con enfermedad progresiva tanto de los sujetos fumado-
res como de los no fumadores. Los sitios con concentraciones excepcional-
mente elevadas de MMP-8 se agruparon en los fumadores, que también 
mostraron una respuesta deficiente al raspado y alisado radicular (RAR). En 
esos sitios la concentración de MMP-8 no disminuyó con el RAR, y fueron 
identificados con facilidad por la prueba de MMP-8. Los autores concluyeron 
que un nivel elevado constante de las concentraciones de MMP-8 en el líquido 
crevicular puede indicar los sitios con alto riesgo de progresión, así como los 
pacientes con respuesta deficiente al tratamiento periodontal convencional.

Pozo et al. (2005) analizaron las metaloproteinasas (MMP) y los inhibidores 
hísticos de las metaloproteinasas (IHMP) en el líquido crevicular de pacientes con 
periodontitis y los compararon con los parámetros clínicos. Encontraron correla-
ciones significativas entre la gravedad de la enfermedad periodontal y la actividad 
MMP real, la forma activa de MMP-8 y el nivel bajo de IHMP-1 e IHMP-2.

Cisteína proteinasas

Las catepsinas B, L y H son una familia de cisteína proteinasas intracelulares 
que pueden degradar los componentes extracelulares entre ellos el colágeno 
(Dickinson, 2002). Actúan a pH ácido y participan de forma primordial en la 
degradación intracelular, pero también tienen actividad extracelular cuando 
son liberadas durante la inflamación. Son particularmente activas durante la 
resorción ósea (v. cap. 5). Las producen principalmente los fibroblastos, los 
macrófagos (Kennett et al., 1994a) y los osteoclastos (Vaes, 1988). Los estu-
dios ultraestructurales también han observado catepsina B localizada dentro 
de los lisosomas y asociada a la membrana superficial de los macrófagos 
(Kennett et al., 1997b). Además, la catepsina B fue vista en la superficie de las 
fibrillas de colágeno en el tejido conjuntivo adyacente a esas células, lo que 
sugiere que puede interpretar un papel en la degradación del tejido conjuntivo. 
Las cisteína proteinasas son inhibidas por la a2-macroglobulina y los inhibido-
res hísticos conocidos como cistatinas (Eley y Cox, 1991). Los fibroblastos y 
algunos macrófagos de la encía humana contienen a2-macroglobulina (Kennett 
et al., 1994a) y la actividad de la cisteína proteinasa en el tejido gingival y el 
líquido crevicular representa un equilibrio entre enzimas e inhibidores.

Saliva
No existen estudios sobre marcadores potenciales de las cisteínas proteinasas 
debido a la presencia de un nivel alto de cistatina (inhibidores hísticos de las 
proteinasas cisteína) en la saliva, suficiente para inhibir las actividades de 
ese grupo de enzimas en la saliva.

Líquido gingival crevicular
Las catepsinas B y L están presentes en el tejido gingival y en el líquido crevicu-
lar (Cox y Eley, 1989a; Eley y Cox, 1991) así como sus inhibidores (Eley y Cox, 
1991). Las concentraciones de catepsinas B y L en el líquido crevicular tienen 
una relación significativa con la inflamación gingival progresiva, la profundidad 
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de sondaje, el nivel de inserción y la pérdida ósea (Eley y Cox, 1992b, c). 
Además, las concentraciones de catepsinas B y L disminuyen de modo signifi-
cativo después del tratamiento periodontal (Cox y Eley, 1992; Eley y Cox, 
1992d). Existen niveles nulos o muy bajos en los sitios sanos, bajos en los sitios 
con gingivitis y altos en los sitios con periodontitis (Eley y Cox, 1993).

Hasta la fecha (principios de 2009) sólo se ha publicado un estudio longi-
tudinal sobre la actividad de la catepsina B en el líquido crevicular y la pér-
dida de inserción periodontal (Eley y Cox, 1996b). El estudio se llevó a cabo 
a lo largo de 2 años en 75 pacientes, utilizando umbrales de localización, de 
paciente y de población para la pérdida de inserción clínica medida con una 
sonda electrónica Florida, y con pruebas radiográficas para definir la pérdida 
de inserción progresiva. Todos los parámetros clínicos y las concentraciones 
de enzimas disminuyeron significativamente después del tratamiento perio-
dontal básico antes de los registros iniciales.

A lo largo de los 2 años se observaron 121 localizaciones en 49 pacientes 
con pérdida de inserción confirmada, lo que equivale a un porcentaje anual 
del 5,04% de las localizaciones. Un total de 90 localizaciones en 37 pacien-
tes mostraron pérdida de inserción rápida (PIR) episódica y 31 localizaciones 
de 21 pacientes exhibieron pérdida de inserción gradual (PIG) progresiva a 
lo largo de un período más largo. En todos los sitios con PIR se encontraron 
niveles por encima de los valores elegidos como umbral para la actividad de 
la catepsina B total y para la concentración de la enzima, tanto en el momento 
de la pérdida de inserción como 3 meses antes (tiempo de predicción). Esas 
concentraciones fueron todas significativamente más altas que los corres-
pondientes a las localizaciones de control en los mismos pacientes.

También se demostró que esas concentraciones eran predictivas de la pér-
dida de inserción en los test diagnósticos. Existieron valores de sensibilidad del 
100% y especificidad del 99,83% para la actividad enzimática total, y 100% de 
sensibilidad y 99,75% de especificidad para la concentración de la enzima. 
Además, hubo valores con predicción positiva del 86,53% y predicción nega-
tiva del 100% para la actividad enzimática total, y predicción positiva del 
81,08% y predicción negativa del 100% para la concentración de la enzima.

Los valores medios a lo largo de 2 años y los valores registrados más altos 
en los sitios con PIG fueron ambos superiores a los valores críticos respecti-
vos y resultaron significativamente más altos que los valores en los sitios de 
control de los mismos pacientes. Además, todas las comparaciones entre los 
valores medios de los pacientes con o sin pérdida de inserción fueron estadís-
ticamente significativas.

Así pues, la catepsina B en el líquido crevicular parece ser un buen predictor de 
pérdida de inserción progresiva futura. Se ha desarrollado un sistema de test para 
uso en la consulta (Cox et al., 1990) y se ha demostrado que proporciona resulta-
dos similares a los obtenidos con el sistema de laboratorio (v. más adelante).

Aspartato proteinasas

La catepsina D se encuentra en el tejido gingival y el líquido crevicular y se ha 
demostrado que las concentraciones del líquido crevicular presentan una rela-
ción significativa con el aumento de la inflamación gingival, la profundidad de 
sondaje, el nivel de inserción clínica y la pérdida ósea (Ishikawa et al., 1972). 
No se han realizado estudios longitudinales para relacionar esa proteinasa con 
la pérdida de inserción periodontal.

Serina proteinasas

Elastasa

La elastasa del tejido gingival es producida por los leucocitos polimorfonu-
cleares (PMN) neutrófilos y se mantiene en la célula en forma inactiva proba-
blemente unida a un inhibidor (Kennett et al., 1995). Es inhibida en los tejidos 
por el inhibidor de la a1-proteinasa (a1 PI), la a2-macroglobulina (a2-M), el 
inhibidor de la proteasa de leucocitos secretores (IPLS) y la antileucoprotei-
nasa cutánea (ALPC). La a2-M se encuentra en muchos fibroblastos y en 
algunos macrófagos, que también pueden contener a1 PI (Kennett et al., 1995). 
El IPLS se encuentra en la saliva (Wahl et al 1997; Cox et al., 2003) y en los 
mastocitos (Westin et al., 1999), y la ALPC en las células orales y otras células 
epiteliales (Cox et al 2001, 2003).
La elastasa activa sólo se puede encontrar ocasionalmente en el tejido gingival 
por métodos bioquímicos (Eley y Cox, 1990) o histoquímicos (Kennett et al., 
1995) y probablemente sólo sea detectable en table en estado activo, cuando 
existe un desequilibrio enzima-inhibidor, que se suele observar junto al epitelio 
de unión donde los PMN están emigrando a través del surco gingival o en el tejido 
de granulación, en la primera línea de avance de la lesión (Kennett et al., 1995).

La elastasa es capaz de degradar los proteoglucanos y también puede acti-
var la colagenasa latente (Eley y Cox, 1990). Las colagenasas son incapaces 
de degradar el colágeno hasta que se corta primero la región del péptido ter-
minal de la molécula que contiene los entrecruzamientos intermoleculares. 
El corte también puede ser realizado por la elastasa, que por tanto interpreta 
un papel importante en patología periodontal.

La elastasa está presente en la saliva y en el líquido crevicular, y puede ser 
medida bioquímicamente en esos sustratos. A este respecto, Cox et al. (2006) 
encontraron que las proteasas y los inhibidores del líquido crevicular y de la 
saliva guardaban mejor relación con la actividad elastasa de esos líquidos 
que las variables clínicas, y llegaron a la conclusión de que el IPLS podía ser 
un inhibidor importante de la actividad de la elastasa en el periodontio.

Saliva
Las concentraciones salivales de elastasa son muy bajas en los sujetos con 
periodontio sano, y nulos en los pacientes edéntulos (Pederson et al., 1995). 
La concentración media de elastasa se elevó de forma significativa en los 
grupos de pacientes que van desde gingivitis a periodontitis inicial, perio-
dontitis moderada y periodontitis avanzada. Las concentraciones también 
guardaron relación con índices de gravedad de la enfermedad y con el número 
de bolsas profundas presentes (Uitto et al., 1996). Alrededor del 85% de los 
pacientes con una bolsa periodontal profunda (≥6 mm) tenían concentracio-
nes elevadas de elastasa salival, que disminuyeron de modo significativo 
después del tratamiento periodontal (Nieminen et al., 1993). Y lo que tiene 
importancia, las concentraciones salivales de elastasa no son un buen indica-
dor de gingivits, ya que sólo el 45% de los pacientes con gingivitis tenían 
elastasa detectable en la saliva (Uitto et al., 1996). Además, las concentracio-
nes no aumentaron significativamente durante la progresión de la gingivitis 
experimental. Por último, las concentraciones salivales de elastasa son 
mucho más bajas en la periodontitis juvenil localizada no tratada que en la 
periodontitis crónica no tratada, y de hecho se diferencian poco de los niveles 
de los controles sanos (Ingman et al., 1993).

Líquido crevicular
Las concentraciones de elastasa en el líquido crevicular guardan relación 
significativa con la inflamación gingival progresiva, la profundidad de son-
daje, el nivel de inserción clínica y la pérdida ósea (Eley y Cox, 1992b,c) y 
disminuyen de forma significativa después del tratamiento periodontal (Cox 
y Eley, 1992; Eley y Cox, 1992d). Se encuentran concentraciones nulas o 
muy bajas en los sitios sanos, bajas o moderadas en los sitios con gingivitis 
y muy altas en los sitios con periodontitis (Eley y Cox, 1993).

Takashi et al. (2005) evaluaron el potencial del líquido crevicular como 
método de screening para evaluar la actividad de la enfermedad periodontal, 
analizando hemoglobina, albúmina, transferrina, a-1-antitripsina, fibronec-
tina, IgA, IgG, IgM, lactoferrina, mieloperoxidasa y elastasa de los neutrófi-
los; todos esos análisis se realizaron en un laboratorio comercial. Los autores 
emplearon una población de estudio muy pequeño, de 27 sujetos. El estudio 
transversal valoró positivamente el potencial de la combinación de IgA y la 
elastasa de los neutrófilos.

Se ha publicado un estudio longitudinal de 6 meses que utilizó un test para 
medir la elastasa (Palcanis et al., 1992). El estudio empleó umbrales peque-
ños de pérdida de inserción clínica, de 0,4, 0,6 y 1 mm medida con una sonda 
Florida (v. cap. 13), y de pérdida ósea detectada mediante radiología de sus-
tracción (v. cap. 13) para determinar si se había producido pérdida de inser-
ción. Se hallaron diferencias significativas de la actividad elastasa total en 
los registros iniciales y en las localizaciones con progresión y sin progresión 
evaluados 2-6 meses más tarde.

Un estudio longitudinal de 2 años de duración sobre 75 pacientes, utilizando 
umbrales más altos y examen radiológico para determinar la pérdida de inserción 
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progresiva (Eley y Cox, 1996c), proporcionó resultados similares o mejores. Todos 
los parámetros clínicos y las concentraciones enzimáticas mostraron reducción sig-
nificativa después del tratamiento periodontal básico antes de los registros iniciales. 
A lo largo de los 2 años se observaron 119 localizaciones en 48 pacientes con pér-
dida de inserción diagnosticada, lo que supuso una tasa anual del 4,96% de las loca-
lizaciones. Un total de 89 de esas localizaciones en 36 pacientes exhibieron pérdida 
de inserción rápida (PIR) episódica, y 30 localizaciones de 21 pacientes mostraron 
pérdida de inserción gradual (PIG) progresiva durante un período de tiempo largo.

Se encontraron concentraciones por encima de los valores críticos elegidos 
para la actividad de la elastasa total y para la concentración de la enzima en 
todos los sitios PIR tanto en el momento de la pérdida de inserción como 3 
meses antes (tiempo de predicción). Esas cifras fueron significativamente más 
altas que los valores en las localizaciones de control de los mismos pacientes. 
Se demostró que las concentraciones elevadas predecían la pérdida de inser-
ción en la prueba diagnóstica. Hubo valores de 100% de sensibilidad y 99,95% 
de especificidad para la actividad enzimática total, y de 100% de sensibilidad 
y 99,91% de especificidad para la concentración de la enzima. Además, se 
alcanzaron valores de 95,70% de predicción positiva y de 100% de predicción 
negativa para la actividad enzimática total, y de 68,46% de predicción posi-
tiva y de 100% de predicción negativa para la concentración de la enzima.

Además, las cifras medias a lo largo de 2 años y los valores más altos 
registrados en las localizaciones con PIG fueron superiores a los valores crí-
ticos respectivos y significativamente más altos que los valores correspon-
dientes a las localizaciones de control en los mismos pacientes. Todas las 
comparaciones de los valores medios entre pacientes con y sin pérdida de 
inserción fueron altamente significativas desde el punto de vista estadístico.

Por otra parte, las concentraciones de elastasa en el líquido crevicular también 
han sido comparadas en sitios sanos, con gingivitis y con pérdida de inserción 
confirmada histológicamente, en perros sabuesos (beagle) con periodontitis 
inducida mediante ligaduras (Renvert et al., 1998). En los sitios con pérdida de 
inserción se encontró que la perdida de inserción histológica máxima coincidía 
con el periodo de máxima actividad de la elastasa en el líquido crevicular, y hubo 
correlación significativa entre los dos parámetros durante los 7 primeros días de 
colocación de la ligadura. En cambio, las localizaciones sanas y aquéllas con 
gingivitis mostraron actividad enzimática mínima durante el período de estudio.

Así pues, la elastasa del líquido crevicular parece ser un buen predictor de 
pérdida de inserción progresiva futura. Se ha desarrollado un test adecuado para 
uso en la consulta (Cox et al., 1990) y se ha demostrado que proporciona resul-
tados similares a los del sistema de laboratorio. También se ha desarrollado un 
sistema comercial basado en la misma bioquímica (Palcanis et al., 1992).

Triptasa

La actividad triptasa está presente en grandes cantidades en el tejido gingi-
val, y en pequeñas cantidades en el líquido crevicular cuando se analiza por 
métodos bioquímicos (Eley y Cox, 1990; Cox y Eley, 1989a, b, c) y ha sido 
localizada en los mastocitos gingivales (Kennett et al., 1993). En los gránu-
los de los mastocitos se encuentra estabilizada como un tetrámero activo 
asociada a heparina y es liberada por esas células con la degranulación.

La triptasa puede cortar el tercer componente del complemento y activar la 
colagenasa latente. Puede estimular la liberación de colagenasa desde los fibro-
blastos gingivales y dentro de los tejidos gingivales inflamados se produce 
degranulación de los mastocitos en áreas de pérdida de tejido conjuntivo.

En los perros se ha demostrado que un inhibidor de la degranulación de los 
mastocitos reduce de forma significativa la tasa de pérdida de hueso alveolar 
(Jeffcoat et al., 1985). Por tanto, la triptasa podría participar en la patogenia 
de la periodontitis.

En los humanos, la actividad triptasa del líquido crevicular se relaciona con 
parámetros clínicos de gravedad de la enfermedad, entre ellos pérdida de inser-
ción clínica y la pérdida ósea (Eley y Cox, 1992b,c), y disminuye de forma 
significativa después del tratamiento periodontal (Cox y Eley, 1992; Eley y 
Cox, 1992d). Existen concentraciones nulas o muy bajas en los sitios sanos, 
bajas en los sitios con gingivitis y moderadamente altas en los sitios con perio-
dontitis (Eley y Cox, 1993). El sistema de test para uso en la consulta (Cox et 
al., 1990) descrito en la sección anterior se puede utilizar con esta enzima.
Dipeptidilpeptidasa (DPP)

La DPP II, que es activa a pH ácido, y la DPP IV activa a pH alcalino, están 
presentes en el tejido gingival y en el líquido crevicular (Cox y Eley, 1989; 
Cox et al., 1992).

Dentro del tejido gingival la DPP II es una enzima lisosómica presente en los 
fibroblastos (Kennett et al., 1994b, 1996). También está presente en los macrófagos 
del líquido crevicular (Cox et al., 1995; Kennett et al., 1997a). Eso podría sugerir 
que la enzima dentro de los macrófagos está en forma inactiva en el tejido gingival, 
pero en forma activa en las células que se encuentran en el líquido crevicular.

La DPP IV es una enzima lisosómica presente en los macrófagos, los linfocitos 
T y los fibroblastos (Kennett et al., 1994b, 1996). Utilizando microscopia electró-
nica de immunogold, la DPP IV estaba presente en la membrana superficial de los 
linfocitos T, los macrófagos y los fibroblastos (Kennett et al., datos sin publicar).

Las DPP II y IV en el líquido crevicular deben ser diferenciadas de la DPP 
bacteriana y se han desarrollado análisis selectivos para ese fin (Cox et al., 
1989a; Eley y Cox, 1995a). Esas enzimas son capaces de cortar los residuos 
propil glicol y puede que participen en la degradación del colágeno después 
de la acción de otras enzimas.

Las DPP II y IV hísticas tienen relación con los parámetros clínicos de 
gravedad de la enfermedad y disminuyen de forma significativa después del 
tratamiento periodontal (Eley y Cox 1992a, b, c, d; Cox y Eley, 1992). Se 
encuentran concentraciones nulas o muy bajas en los sitios sanos, bajas en los 
sitios con gingivitis y altas en los sitios con periodontitis (Eley y Cox, 1993).

Recientemente se ha completado un estudio longitudinal de 2 años sobre 
DPP II y DPP IV en el líquido crevicular de 75 pacientes (Eley y Cox, 1995b). 
El estudio empleó umbrales de localización, de paciente y de población para la 
pérdida de inserción clínica medida con una sonda electrónica Florida, y medi-
ción radiológica para determinar la pérdida de inserción progresiva. Todos los 
parámetros clínicos y niveles de enzima disminuyeron de forma significativa 
después del tratamiento periodontal básico respecto los registros iniciales.

A lo largo de 2 años se observaron 120 localizaciones en 49 pacientes con 
pérdida de inserción confirmada, lo que supuso una tasa anual del 5,0% de 
las localizaciones. Alrededor de 88 de esas localizaciones en 35 pacientes 
mostraron pérdida de inserción rápida (PIR) episódica, y 32 localizaciones 
de 20 pacientes mostraron pérdida de inserción gradual (PIG) progresiva 
durante un período de tiempo más largo.

Existieron niveles por encima de los valores críticos elegidos para DPP II y 
DPP IV (actividades enzimáticas totales y concentraciones de enzimas) en todos 
los sitios con PIR, tanto en el momento de la pérdida de inserción como 3 meses 
antes (tiempo de predicción). Todos esos niveles fueron significativamente más 
altos que los correspondientes a los sitios de control en los mismos pacientes.

También se demostró que esas concentraciones predecían la pérdida de inser-
ción en el test diagnóstico. Se obtuvieron valores de 100% de sensibilidad y 
99,58% de especificidad para las actividades enzimáticas totales, y 100% de sen-
sibilidad y 99,34% de especificidad para las concentraciones enzimáticas para la 
DPP II; las cifras correspondientes fueron del 100% de sensibilidad y 99,48% de 
especificidad para las actividades enzimáticas totales, y del 100% de sensibilidad 
y 99,17% de especificidad para la DPP IV. Además, se encontraron valores de 
70,96% para predicción positiva y 100% para predicción negativa de la actividad 
enzimática total, y del 60,68% de predicción positiva y 100% de predicción nega-
tiva para la concentración enzimática en el caso de la DPP II; las cifras correspon-
dientes fueron del 66,17% de predicción positiva y 100% de predicción negativa 
para la actividad enzimática total, y del 55% de predicción positiva y 100% de 
predicción negativa para la concentración enzimática en el caso de la DPP IV.

Las concentraciones medias a lo largo de 2 años y los valores registrados más 
altos en los sitios con PIG para ambas proteasas también fueron superiores a los 
valores críticos respectivos y significativamente más altos que los valores corres-
pondientes a los sitios de control en los mismos pacientes. Además, todas las com-
paraciones de los valores medios entre los pacientes con y sin pérdida de inserción 
también fueron altamente significativas desde el punto de vista estadístico.

Así pues, la DPP II y la DPP IV en el líquido crevicular parecen ser buenos 
predictores de pérdida de inserción progresiva futura. Se ha desarrollado un 
test para uso en la consulta (Cox et al., 1990) y se ha demostrado que propor-
ciona resultados similares a los del sistema de laboratorio.
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Inhibidores de la proteasa

Los dos principales inhibidores de proteasas endógenos, el inhibidor de la a1- 
proteinasa (a1 PI) y la a2-macroglobulina (a2-M), están presentes en el suero, la 
saliva y el líquido crevicular (Sandholm, 1986; Roa et al., 1995). Las concen-
traciones de a1 PI en la saliva y líquido crevicular no varían significativamente 
entre los sujetos sanos y los pacientes con enfermedad periodontal. Por otra 
parte, las concentraciones de a2-M son significativamente mayores en los pacien-
tes con periodontitis crónica que en aquéllos con gingivitis, y las concentraciones 
de los pacientes con gingivitis son significativamente mayores que los de los 
sujetos sanos (Pederson et al., 1995). La a2-M se encuentra en muchos fibroblas-
tos y también en algunos macrófagos, que pueden contener además a1 PI (Kennett 
et al., 1995). En el tejido gingival están presentes otros dos inhibidores de elasta-
sas, el inhibidor de la proteasa de leucocitos secretores (IPLS) de la saliva y los 
mastocitos (Wahl et al., 1997; Cox et al 2003; Westin et al., 1999) y la antileuco-
proteinasa cutánea (ALPC) de las células epiteliales (Cox et al., 2001, 2003).

Las concentraciones en el líquido crevicular de a1 PI y IPLS han sido compa-
radas antes y después del tratamiento periodontal en 21 pacientes con periodon-
titis crónica; las mediciones se hicieron mediante ELISA (Nakamura-Minami et 
al., 2003). Se encontró una reducción significativa de las concentraciones de a1 
PI 4 semanas después del tratamiento. El nivel de IPLS se elevó en las 2 semanas 
siguientes al tratamiento, y después no cambió durante las 4 semanas posteriores 
al tratamiento. En la línea basal, las concentraciones de a1 PI fueron significati-
vamente mayores en los sitios con sangrado que en los no sangrantes.

Las cistatinas son inhibidores de las cisteína proteinasas, derivados del tejido. 
La cistatina C es producida por muchos tejidos y células y tiene una distribución 
general, mientras que las cistatinas S, SA, SN y D son producidas por células 
acinares glandulares y se encuentran principalmente en las secreciones glandula-
res, entre ellas en la saliva. La cistatina A es producida por las células inflamato-
rias y constituye la cistatina principal en el líquido crevicular. La saliva contiene 
cistatinas S, SA, SN y D producidas por las glándulas salivales, cistatina C proce-
dente de otras células y posiblemente cistatina A procedente del líquido crevicu-
lar. El líquido crevicular contiene cistatina A procedente de las células inflamatorias 
y a veces cantidades menores de cistatina C derivada de otras células.

Las cistatinas salivales totales son significativamente más altas en los 
pacientes con periodontitis crónica, comparados con los pacientes con gingi-
vits y con los sujetos con periodonto sano (Henskens et al 1993a). Sin embargo, 
las concentraciones de proteínas y de albúmina siguieron el mismo patrón, por 
lo que cabe la posibilidad de que los cambios se debiesen a diferencias de la 
tasa de flujo salival. Sin embargo, también se ha encontrado que las concen-
traciones de cistatina C son mayores en los pacientes con periodontitis crónica 
que en los sujetos sanos (Henskens et al 1993b). Se ha demostrado que la saliva 
de los sujetos sanos contiene principalmente cistatina S, mientras que la de los 
pacientes con periodontitis crónica contiene tanto cistatina S como C (Henskens 
et al 1994, 1996a). También se ha demostrado que en los pacientes con perio-
dontitis crónica, las cistatinas totales y la cistatina C salivales disminuyen sig-
nificativamente después del tratamiento periodontal (Henskens et al 1996b).

Las concentraciones de cistatinas son significativamente menores en el 
líquido crevicular que en la saliva (Blankenvoorde et al., 1997). Además, las 
cistatinas S, SN y C no se pueden detectar en el líquido crevicular, mientras 
que la cistatina A se encuentra en todas las muestras de líquido crevicular ana-
lizadas, y también se encuentra en la saliva. La cistatina A de la saliva procede 
del líquido crevicular o de células inflamatorias presentes en el surco.

b-glucuronidasa y arilsulfatasa

Se han realizado estudios extensos sobre la b-glucuronidasa y la arilsulfatasa, 
revisados por Lamster (1992) y Page (1992). Ambas enzimas son lisosomales 
y se encuentran en los PMN. La b-glucuronidasa es una hidrolasa ácida, con-
siderada un marcador de la liberación de gránulos primarios por esas células.

Según estudios transversales sobre ambas enzimas en el líquido crevicu-
lar, se ha demostrado que tienen relación estadísticamente significativa con 
la inflamación gingival, la profundidad de las bolsas periodontales y la pér-
dida de hueso alveolar. Las concentraciones de esas enzimas son también 
mayores en los sitios enfermos que en los sanos, y disminuyen después del 
tratamiento periodontal (Lamster, 1992).
Durante un período de 4 semanas de gingivitis experimental, la concen-
tración de esas enzimas disminuyó durante las 3 primeras semanas y después 
se estabilizó o siguió disminuyento. La de las dos enzimas aumentó con la 
profundidad de sondaje, y la b-glucuronidasa también mostró relación posi-
tiva con la presencia de Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y 
bacterias de pigmentación negra lactosa negativas en la flora subgingival, así 
como relación negativa con la presencia de cocos (Lamster, 1992).

Se ha publicado un estudio de 6 meses que relacionó la actividad b-glucu-
ronidasa en el líquido crevicular con la actividad de la enfermedad, definida 
como pérdida de inserción de 2,0 mm o más a lo largo de ese período (Lamster 
et al., 1988). Los sitios que mostraron la actividad b-glucuronidasa más alta 
en los registros iniciales a los 3 meses mostraron una mayor relación con la 
pérdida de inserción. Los valores críticos en esos sitios obtuvieron una sen-
sibilidad y una especificidad del 89% para el test diagnóstico.

En otro estudio (Lamster et al., 1991), 59 pacientes fueron vigilados de modo 
similar durante 1 año y se demostró que el aumento constante de las concen-
traciones de b-glucuronidasa tenía relación con la actividad de la enfermedad; 
fue posible predecir la actividad de la enfermedad con anticipación de 3-6 
meses. En este estudio, los valores críticos de b-glucuronidasa tuvieron una 
sensibilidad del 92% y una selectividad del 86%, respectivamente, para el test 
diagnóstico. Todos esos resultados tuvieron relación con la actividad b-glucu-
ronidasa total por muestra de 30 s y no con la concentración de la enzima.

La relación con la actividad de la enfermedad ha sido confirmada en un 
ensayo multicéntrico, en el que 140 pacientes fueron monitorizados durante 6 
meses, y mostró un valor predictivo total de hasta el 90% (Lamster, 1992). 
Hasta ahora, sólo ha sido presentado en comunicaciones orales el resumen del 
estudio, y en una publicación de Lamster (1992). Sin embargo, los datos corres-
pondientes a los registros iniciales del estudio han sido publicados por com-
pleto (Lamster et al., 1994). Así pues, la actividad b-glucuronidasa total por 
muestra de 30 s parece ser un buen predictor de pérdida de inserción futura.

Abbott Laboratories (North Chicago, IL) está desarrollando un kit diag-
nóstico comercial basado en la b-glucuronidasa del líquido crevicular.

Fosfatasa alcalina

Se cree que la fosfatasa alcalina interviene en el metabolismo óseo y se encuentra 
en los PMN. Un estudio transversal de la fosfatasa alcalina del líquido crevicular 
en pacientes con periodontitis demostró relación positiva significativa con la pro-
fundidad de las bolsas pero no con la pérdida ósea (Ishikawa y Cimasoni, 1970), 
y se encontraron niveles más altos en los sitios enfermos que en los sanos (Chapple 
et al., 1994). Un estudio longitudinal (Binder et al., 1987) que relacionó las concen-
traciones en el líquido crevicular con la pérdida de inserción periodontal >2 mm 
demostró que los sitios activos tenían una actividad 20 veces mayor que la del 
suero y que existía relación significativa entre esos niveles y la actividad de la 
enfermedad periodontal. Sin embargo, cuando los datos fueron calculados en tér-
minos de resultados positivos y negativos usando el punto de corte más favorable, 
se identificaron el 73% de las localizaciones activas, pero se incluyeron el 36% de 
las localizaciones inactivas. Ese resultado parece indicar un valor predictivo bajo.

Fosfatasa ácida

La fosfatasa ácida está presente en las células inflamatorias y ha sido detectada en 
el líquido crevicular (Binder et al., 1987). Sin embargo, las concentraciones no 
guardan relación con las mediciones de gravedad o de actividad de la enfermedad.

Mieloperoxidasa, lisozima y lactoferrina

La mieloperoxidasa, la lisozima y la lactoferrina se encuentran en los PMN 
y se pueden detectar en la saliva y en el líquido crevicular.

Mieloperoxidasa

La mieloperoxidasa (MPO) es una potente enzima antibacteriana producida por 
los PMN. Las concentraciones salivales de MPO son significativamente mayo-
res en los pacientes con periodontitis crónica no tratados que en los controles 
sanos, y esos niveles disminuyen de modo significativo después del tratamiento 
periodontal (Over et al., 1993; Guven et al., 1996; Suomalainen et al., 1996). Las 
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concentraciones de MPO en el líquido crevicular son mayores en los sitios con 
periodontitis que en los sitios de control, y disminuyen significativamente con el 
tratamiento periodontal. Sin embargo, no se encontró relación entre actividad 
MPO e índices clínicos de gravedad de la enfermedad (Cao y Smith, 1989).

Lisozima

La lisozima (muraminidasa) es una enzima antibacteriana presente en las secrecio-
nes corporales, sobre todo en las lágrimas y la saliva. También se encuentra en el 
líquido crevicular. Se ha comprobado que las concentraciones salivales de lisozima 
son significativamente menores en la periodontitis crónica y en los pacientes con 
diabetes mellitus dependiente de la insulina que en los controles sanos (Markkanen 
et al 1986; Pinducciu et al 1996; Suomalainen et al., 1996). También se ha demos-
trado que las concentraciones salivales de lisozima no varían entre los pacientes 
con periodontitis juvenil localizada (PJL) no tratados y los controles sanos.

Se ha observado que las concentraciones de lisozima en el líquido crevi-
cular son significativamente mayores en los pacientes con PJL no tratados 
que en los controles sanos. También se ha demostrado que esas concentracio-
nes descienden hasta cifras normales después del tratamiento (Suomalainen 
et al., 1996). Por otra parte, las concentraciones de lisozima en el líquido 
crevicular recogido de sitios enfermos de pacientes con PJL fueron más altas 
que los correspondientes a muestras de pacientes con gingivitis o periodon-
titis del adulto (Friedman et al., 1983). Así pues, parece que las concentracio-
nes de lisozima en saliva y en el líquido crevicular están disminuidas en los 
pacientes con periodontitis crónica y aumentadas en los casos de PJL.

Lactoferrina

La lactoferrina es una sustancia antibacteriana producida por las células 
inflamatorias. Las concentraciones de lactoferrina en saliva y líquido crevi-
cular están significativamente aumentadas en los pacientes con PJL no trata-
dos (comparados con los controles sanos) y tienden a normalizarse después 
del tratamiento periodontal (Suomalainen et al., 1996).

Sin embargo, todos estos estudios indican ausencia de potencial diagnós-
tico de las enzimas examinadas.

Seudocolinesterasa

La seudocolinesterasa (SCE) es una enzima esterasa que tiene algunas semejan-
zas con la acetilcolinesterasa y actúa como enzima recogedora de desechos en 
los tejidos. Está presente en muchos tejidos, en el suero, en la saliva y en el 
líquido crevicular. La cantidad de SCE en el líquido crevicular es más alta que 
en la saliva pero más baja que en el suero. El líquido crevicular puede ser la 
fuente principal de actividad salival. La actividad media de SCE en saliva y en 
líquido crevicular es significativamente más alta en los pacientes con periodon-
titis rápidamente progresiva que en aquéllos con periodontitis juvenil localizada 
o en los controles sanos (Yamalik et al., 1990). Los mismos autores han demos-
trado que la actividad SCE en la saliva de los pacientes con periodontitis crónica 
disminuye significativamente después del raspado subgingival y el alisado radi-
cular, y todavía más después de la cirugía periodontal (Yamalik et al., 1991).

KITS DE TEST DIAGNÓSTICOS COMERCIALES

Conviene señalar que si un producto comercializado no proporciona beneficio, 
será retirado y puede ser sustituido o no por otros productos, por lo que la dis-
ponibilidad de los distintos productos varía con el paso del tiempo. Algunas 
compañías también pueden fabricar productos para sus investigaciones inter-
nas, sin llegar a introducirlos en el mercado general. Estos comentarios se apli-
can a todos los kits de test comerciales descritos en los párrafos siguientes.

A continuación se enumeran los kits de test comerciales basados en algu-
nos de los factores del líquido crevicular descritos antes, disponibles en el 
momento de escribir este texto.

Periocheck® (ACTech)

Este sistema detecta la presencia de proteinasas neutras como la colagenasa en el 
líquido crevicular. Se usa una tirita de papel para obtener una muestra de líquido 
crevicular, y después se coloca en contacto con un gel de colágeno al que se ha 
unido de forma covalente un colorante azul. El conjunto se incuba a 43 °C. Si en 
la muestra existen proteinasas neutras, atacarán al gel de colágeno y liberarán el 
colorante azul. El colorante liberado produce un color azul en la tirita, cuya 
intensidad es proporcional a la cantidad de enzima presente en la muestra. La in-
tensidad y el área de color azul se puntúan después según una escala de 0 a 2, 
mediante comparación con una tarjeta de colores suministrada con el kit.

Prognostik® (Dentsply)

Este sistema detecta la presencia de la proteinasa serina elastasa en muestras 
de líquido crevicular. Se recogen muestras de líquido crevicular en tiritas de 
papel especial impregnadas con el derivado peptidilo apropiado de la 7-amino-
trifluorometilcumarina (AFC). El sustrato usado es MeOSuc-Ala-Ala-Pro-
Val-AFC, que detecta la elastasa y está unido a un grupo fluorescente, la AFC. 
Si existe elastasa en la muestra, reacciona con el sustrato en 4-8 min y libera 
el grupo fluorescente, la AFC. Esa reacción produce fluorescencia verde en la 
tirita, que se puede ver bajo luz ultravioleta (UV) utilizando un negatoscopio 
UV. La intensidad de la fluorescencia es proporcional a la cantidad de enzima 
en la muestra, y se puntúa mediante comparación con estándares de AFC. La 
tecnología bioquímica para este sistema de prueba fue desarrollada por 
Enzyme System Products/Prototek (Dublin, CA) para Dentsply.

(Nota: Las firmas comerciales propietarias de estas pruebas cambian cons-
tantemente, puesto que algunas venden los derechos de sus productos a otras. 
Por esa razón, las firmas citadas como propietarias de los test pueden cam-
biar en el futuro.)

Pruebas diagnósticas de potencial utilidad

b-glucuronidasa

Abbott Laboratories está desarrollando comercialmente un kit diagnóstico 
basado en la b-glucuronidasa. Utiliza probablemente un sustrato histoquí-
mico para la enzima acoplado a un sistema de detección por color, que es 
liberado si la enzima ataca al sustrato. El sistema empleado es probable-
mente muy similar al descrito por Lamster et al. (1988, 1991, 1994).

Proteinasas cisteína y serina

Se ha desarrollado un sistema de test adecuado para uso en la consulta, jun-
tamente con investigadores de Enzyme System Products/Prototek, Dublin, 
CA (Cox et al., 1990). Esa firma sintetiza los sustratos de péptidos y el grupo 
7-amino-trifluorometilcumarina (AFC), considerablemente más sensible que 
otros grupos fluorogénicos.

Este sistema utiliza el mismo grupo residual y la misma técnica bioquí-
mica básica, empleados en el sistema Dentsply para la elastasa y descrito 
antes, pero desarrollado 4 años antes y con varias ventajas respecto al sis-
tema diseñado para Dentsply. Esas ventajas son:

1. Puede ser modificado para detectar un número de proteinasas 
diferentes, entre ellas las proteinasas serina elastasa, triptasa y DPP 
II y IV y las proteinasas cisteína catepsinas B y L. También puede ser 
modificado para detectar las proteasas bacterianas gingivaína y DPP en 
el líquido crevicular, por lo que el sistema se podría utilizar para esas 
proteasas (v. sección anterior).

2. La muestra de líquido crevicular se recoge en una tirita de papel normal y, 
por tanto, el sustrato peptídico y el grupo residual no son introducidos en 
el surco gingival, al contrario de lo que sucede con el sistema Dentsply.

3. El tampón del análisis se puede convertir en selectivo para la enzima que 
interese, mediante ajuste del pH correcto e inclusión en el tampón de los 
activadores requeridos por la enzima en cuestión. También se pueden 
incluir los inhibidores necesarios de posibles proteasas causantes de 
interferencias, que podrían cortar el mismo sustrato que la enzima deseada.

4. El método de detección del color desarrollado para este sistema es 
mucho más cómodo de usar en la consulta de odontología, puesto que 
no requiere ningún aparato especial.
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Fig. 14.6 Test diagnóstico para uso en la consulta, basado en la tecnología ilustrada 
en la figura 14.5. Los discos de papel de cromatografía impregnados con el derivado 
peptidil apropiado de la 7-amino-trifluorometilcumarina (AFC) se colocan en una 
placa con múltiples pocillos y se cubren con el tampón apropiado. La muestra de 
líquido crevicular se toma con tira de papel de cromatografía estándar y se diluye 
en el tampón del pocillo apropiado. Si la enzima está presente, reacciona con el 
sustrato péptido y separa el grupo residual fluorescente de la AFC. (A) Sistema de 
detección de fluorescencia. La intensidad de la fluorescencia se puede detectar bajo 
la luz UV y es proporcional a la cantidad de la enzima en la muestra. (B) Sistema 
de detección de color. Se puede usar un sistema de detección de color simple 
mediante adición al pocillo de p-dimetilamino-cinamaldehído. Esa molécula se une 
al grupo residual de la AFC para formar un reactivo de Schiff de color púrpura. La 
evaluación semicuantitativa de la fluorescencia o el color del disco se hace mediante 
comparación con un estándar de AFC/sustrato.

Fig. 14.5 El esquema muestra el uso del derivado peptidil apropiado de la 
7-amino-trifluorometilcumarina (AFC) para detectar actividad enzimática proteolítica. 
Muestra la actividad de la enzima que divide el sustrato y libera AFC. Eso produce 
una fluorescencia verde, que puede ser detectada con luz ultravioleta (UV). También 
puede reaccionar con cinamaldehído para producir base de color púrpura de Schiff. 
La cantidad de enzima presente es proporcional a la intensidad de la fluorescencia o 
el color.
A continuación se describen los detalles del sistema.
Los discos de papel cromatográfico impregnados con el derivado peptidil 

apropiado de la 7-amino-trifluorometilcumarina (AFC) se colocan en una placa 
de múltiples pocillos y se cubren con el tampón de análisis apropiado. Las mues-
tras de líquido crevicular se toman con tiritas de papel de cromatografía estándar 
y se diluyen en el tampón dentro del pocillo correspondiente. Si la enzima está 
presente, reacciona con el sustrato péptido y divide el grupo residual fluorescente 
de AFC (fig. 14.5). La intensidad de la fluorescencia se puede detectar bajo luz 
UV y es proporcional a la cantidad de enzima presente en la muestra (fig. 14.6A). 
Como alternativa se puede emplear un sistema de detección del color más simple, 
mediante adición de p-dimetilamino-cinamaldehído al pocillo (figs 14.5, 14.6B). 
Esa molécula se une al grupo residual AFC para formar un reactivo de Schiff 
coloreado. La evaluación semicuantitativa de la fluorescencia o el color del disco 
se hace mediante comparación con estándares de AFC/sustrato.

Este sistema se ha mostrado exacto y fiable mediante comparación con el 
análisis fluorométrico cuantitativo bioquímico completo (Cox et al., 1990). 
El sistema de color resultó más sensible que la fluorescencia y no requiere 
aparatología especial en el uso clínico. El sistema espera un patrocinador 
comercial para su desarrollo e introducción en la práctica odontológica.

MMP

Un grupo de investigación ha desarrollado sistemas de análisis inmunológi-
cos que pueden detectar diferentes MMP (Kiili et al., 2002) y ha presentado 
recientemente un sistema monoclonal de dos epítomes para MMP-8 (Chen et 
al., 2000; Hanemaaijer et al., 1997). Este último sistema ha sido desarrollado 
como test de prueba para uso en la consulta, para muestras de líquido crevi-
cular (Mäntylä et al., 2003), y se ha mostrado muy similar al sistema de labo-
ratorio. Podría ser convertido en un sistema de test comercial para uso en la 
consulta, pero espera un patrocinador comercial.

Ventajas y desventajas de los test diagnósticos que usan 
enzimas hidrolíticas

Ventajas

A continuación se enumeran y discuten las ventajas principales:

	 Algunas enzimas (p. ej., catepsina B, elastasa, dipeptidil peptidasas II 
y IV y b-glucuronidasa) predicen la actividad de la enfermedad en los 
estudios longitudinales.
	 Sencillez de uso, en particular los sistemas de detección de color.
	 Tardan poco tiempo en proporcionar un resultado.
	 El resultado se puede mostrar al paciente y relacionar con la 

localización del diente.

Se ha demostrado que todos los marcadores usados en los sistemas de test 
disponibles en el comercio y aquéllos bajo desarrollo son capaces de detec-
tar la actividad de la enfermedad. Sin embargo, sólo unas pocas de las 
enzimas descritas antes parecen predecir la actividad de la enfermedad. 
Entre los marcadores potenciales descritos, la catepsina B, la elastasa, las 
dipeptidil peptidasas II y IV y la b-glucuronidasa han demostrado capaci-
dad de predecir la progresión de la enfermedad periodontal en estudios 
longitudinales. Uno de ellos, la elastasa, se encuentra disponible en un test 
diagnóstico comercial, y Abbott Laboratories está desarrollando un test 
para la b-glucuronidasa. Además, nuestro laboratorio ha desarrollado un 
sistema simple para uso en las consultas en colaboración con Enzyme 
System Products/Prototek, que puede ser empleado con catepsina B, elas-
tasa, dipeptidil peptidasas II y IV y triptasa.

Todos los sistemas de test son relativamente simples de utilizar y los resul-
tados se pueden leer al cabo de poco tiempo. Los sistemas de detección de 
color son particularmente fáciles de leer y puntuar.

Desventajas

Las desventajas principales se enumeran y examinan a continuación:

	 La elección del biomarcador más apropiado puede ser difícil todavía 
con nuestros conocimientos actuales.

	 Es difícil elegir los sitios y el momento apropiado para tomar las 
muestras.

	 Si una mitad guarda relación con la inflamación, esa relación puede 
enmascarar la relación con la enfermedad destructora.

	 Las pruebas actuales no tienen en cuenta los mecanismos de control 
biológicos.

	 Coste.
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Elección del biomarcador más apropiado
Entre los marcadores potenciales descritos aquí, los estudios longitudinales han 
demostrado que la catepsina B, la elastasa, las dipeptidil peptidasas II y IV y la  
b-glucuronidasa predicen la progresión de la enfermedad periodontal. Los estudios 
transversales y en algunos casos los longitudinales han demostrado que la colage-
nasa, la triptasa, la fosfatasa alcalina, la arilsulfatasa y la mieloperoxidasa guardan 
relación con la gravedad y la actividad de la enfermedad. Sin embargo, esos mar-
cadores no predicen la actividad de la enfermedad, un requisito básico de los test 
diagnósticos. Por ahora no parece que la fosfatasa ácida, la lisozima y la lactofe-
rrina tengan relación con la actividad ni con la gravedad de la enfermedad.

Relación del marcador con la inflamación
Es probable que todas las enzimas liberadas por células inflamatorias tengan 
relación con la inflamación gingival. Puesto que la inflamación gingival existe 
con frecuencia en ausencia de actividad de la enfermedad (es decir, sin que exista 
pérdida de inserción periodontal progresiva), la relación con la inflamación 
podría inducir una relación falsa con la actividad de la enfermedad. Por tanto, es 
muy importante demostrar que un marcador potencial guarda relación verdadera 
con la actividad de la enfermedad periodontal, independiente de cualquier rela-
ción con la inflamación gingival y más fuerte que ésta. Esa propiedad se demues-
tra con más claridad en las comparaciones entre localizaciones positivas y 
negativas verdaderas y falsas respecto a la pérdida de inserción confirmada, usa-
das para calcular la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positi-
vos y negativos citados en las secciones dedicadas a los distintos marcadores.

Mecanismos de control biológicos
Todas las pruebas diagnósticas deben reflejar un conocimiento del papel 
interpretado por los mecanismos de control biológicos para determinar las 
concentraciones de la sustancia bajo estudio. Por ejemplo, las concentracio-
nes de proteasa en el tejido gingival están determinadas en parte por un equi-
librio entre la enzima y sus inhibidores naturales. Las proteinasas serina 
como la elastasa son inhibidas por el inhibidor de la a1-proteinasa, la a2-
macroglobulina, el IPLS y el ALPC. Las proteasas cisteína son inhibidas por 
la a2-macroglobulina y las cistatinas. Así pues, el nivel de enzima en los teji-
dos y hasta cierto punto en el líquido crevicular debe depender del equilibrio 
entre la enzima y sus inhibidores. Además, la cantidad de proteinasas de las 
células inflamatorias en el líquido crevicular también depende de la libera-
ción por las células inflamatorias que se localizan en el surco gingival.

ENzIMAS LIBERADAS POR CéLULAS MUERTAS 
(ENzIMAS CITOSÓLICAS)

Las enzimas liberadas por células muertas (enzimas citosólicas) comprenden:

	 Aspartato amino transferasa (AST).
	 Lactato deshidrogenasa (LDH).

La aspartato amino transferasa (AST) y la lactato deshidrogenasa (LDH) 
son enzimas citoplásmicas solubles limitadas al citoplasma celular pero libe-
radas por las células muertas o próximas a la muerte. Puesto que la muerte 
celular es un componente integral y esencial de la destrucción del tejido 
periodontal, esas enzimas deben ser liberadas durante el proceso y pasar con 
el exudado inflamatorio al líquido crevicular.

Aspartato amino transferasa

Las concentraciones de AST en suero y en líquido cefalorraquídeo se han usado 
desde hace años en medicina como un indicador de necrosis hística y de muerte 
celular. En los perros se ha demostrado que las concentraciones de AST en el 
líquido crevicular aumentan durante el desarrollo de la periodontitis experimen-
tal inducida por ligaduras (Chambers et al., 1984). En la gingivitis experi-
mental humana, las concentraciones en las muestras de líquido crevicular 
recogidas durante el desarrollo y la resolución de la patología tuvieron relación 
significativa con la inflamación gingival (Persson et al., 1990a). En un estudio 
transversal se demostró que la AST del líquido crevicular guardaba relación 
con los índices clínicos de gravedad de la enfermedad (Imrey et al., 1991).
En estudios longitudinales, las concentraciones de AST en líquido crevicular 
han sido relacionadas con la pérdida de inserción diagnosticada (Persson et al., 
1990b; Chambers et al., 1991). Las concentraciones elevadas de AST en el líquido 
crevicular presentaron una fuerte relación con los sitios de enfermedad activa, en 
contraste con los sitios de enfermedad inactiva, y los sitios activos contenían 725 
unidades de AFC más que los inactivos. Los sitios con inflamación intensa tam-
bién proporcionaron más AST que los sitios con menor inflamación. Sin embargo, 
no se encontraron pruebas de que las concentraciones de AST en el líquido crevi-
cular predijesen la actividad de la enfermedad, puesto que las correlaciones posi-
tivas se establecieron en el momento de la pérdida de inserción y no antes de ella.

Se realizó un estudio multicéntrico utilizando una prueba colorimétrica 
dicótoma, que resultaba positiva en presencia de 800 unidades o más de AST 
en el líquido crevicular. Se tomaron muestras antes y después del tratamiento 
periodontal y se encontró que las concentraciones estaban reducidas por 
debajo del límite de detección después del tratamiento (Page, 1992).

Lactato deshidrogenasa (LDH)

La LDH ha sido correlacionada con la profundidad de sondaje y otros índices 
clínicos de gravedad de la enfermedad en estudios transversales. También ha 
sido relacionada con la actividad de la enfermedad periodontal en un estudio 
longitudinal. Sin embargo, en ambos casos el nivel de correlación fue menor 
que el correspondiente a la b-glucuronidasa, incluida en los mismos estudios 
(Lamster et al., 1988).

Toma de muestras del líquido crevicular para esos componentes

Las muestras de líquido crevicular para detección de LDH y AST se pueden 
recoger con tiritas de papel convencionales que se dejan colocadas durante 30 s.

Productos de degradación de las células degeneradas

Las células epiteliales producen la queratina, proteína que forma la superfície 
externa del epitelio escamoso estratificado de la encía queratinizada. La queratina 
puede ser liberada al medio ambiente de esas células cuando se renuevan con rapi-
dez, son dañadas o degeneran. Esa queratina desechada ha sido detectada en la 
saliva y el líquido crevicular (McLaughlin et al., 1996). En pacientes con periodon-
titis crónica se observó que las concentraciones de queratina en el líquido crevicular 
eran significativamente mayores en los sitios que exhibían gingivitis o periodontitis 
que en los sitios sanos, pero no se detectaron diferencias entre los sitios con gingi-
vitis y aquellos con periodontitis. Tampoco se hallaron diferencias de las concen-
traciones salivales de queratina entre esos grupos. Es posible que la presencia de 
queratina en el líquido crevicular refleje la lesión daño del epitelio de las bolsas que 
ocurre en esos procesos. Sin embargo, puesto que la sustancia se mostró incapaz de 
diferenciar entre gingivitis y periodontitis en un estudio transversal, no tiene poten-
cial como marcador de actividad de la enfermedad periodontal.

EQUIPOS DE PRUEBA COMERCIALES

El único test comercial que utiliza factores liberados por la degradación de los 
tejidos es el basado en la AST del líquido crevicular (Persson et al., 1995).

Periogard AST® en el líquido crevicular

El test (Colgate) utiliza muestras de líquido crevicular recogidas con puntas de 
papel y detección colorimétrica. El kit consiste en una bandeja con dos pocillos de 
prueba para cada diente y reactivos apropiados para la realización del test. La tira 
que contiene la muestra de líquido crevicular es colocada en el pocillo de prueba 
apropiado y se añaden dos gotas de un reactivo (Tris HCl 10 mM con 0,67% de 
Triton X-100; pH, 6,0). Al mismo tiempo se preparan pocillos de control positivo 
y negativo utilizando las tiras suministradas. Se añaden a los pocillos dos gotas de 
una solución suministrada (260 mM de ácido L-aspártico, 33 mM de ácido 2-oxo-
glutérico, 4,3 mM de EDTA disódico, 1,6% de polivinilpirrolidona, 0,067% de 
Triton X-100, 2,7 mM de ácido sórbico en 100 mM de Tris HCl; pH, 6,0) y se 
dejan incubar a temperatura ambiente. Después de 9 min de incubación se mez-
clan el sustrato/solución de detección (1 mg de sal diazotizada Fast Red RC en 1% 
de metanol, 0,067% de Triton X-100, en 230 mM de Tris HCl; pH, 8,0) y se aña-
den dos gotas a los 10 min; 5 min más tarde se puede leer a simple vista el resultado 
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del test, mediante comparación del color del pocillo test con el color del control 
positivo. Un color de mayor intensidad que el del control negativo es puntuado 
como positivo y un color de menor o igual intensidad se interpreta como resultado 
negativo. La prueba está diseñada para proporcionar resultado positivo con ≥800 
mUI de actividad AST y resultado negativo con un valor inferior a 800 mUI.

(Nota: Las firmas comerciales propietarias de estas pruebas cambian cons-
tantemente debido a que algunas de ellas venden a otras los derechos de sus 
productos. Por tanto, las firmas citadas como propietarias de estas pruebas 
pueden no ser exactas en el futuro.)

Ventajas y desventajas de las pruebas diagnósticas usando 
enzimas citosólicas

Ventajas

Las ventajas posibles son:

	 Ambos marcadores potenciales guardan relación con la actividad de la 
enfermedad pero no la predicen.

	 Se pueden diseñar pruebas simples de usar.
	 Los resultados se pueden leer después de períodos relativamente cortos.
	 Los resultados se pueden mostrar a los pacientes y relacionar con las lo 

calizaciones de los dientes afectados.

Desventajas

Las desventajas principales son:

	 La elección del biomarcador más apropiado resulta difícil en el estado 
actual de nuestros conocimientos.

	 Es difícil elegir las localizaciones y el momento adecuados para la 
toma de muestras.

	 Coste.

Elección del biomarcador más apropiado
No se ha demostrado que la AST ni ningún otro de los marcadores examina-
dos en esta sección predigan la actividad de la enfermedad en la periodontitis 
crónica humana.

MARCADORES DE DEGRADACIÓN DEL TEjIDO 
CONjUNTIVO

Durante su paso a través del tejido inflamado, el líquido crevicular puede 
captar componentes normales de la matriz extracelular o productos de degra-
dación hística liberados durante el proceso destructivo. A continuación se 
enumeran los componentes que pueden participar en ese proceso:

	 Tejido conjuntivo:
u	 Colágenos I, III, V.
u	 Proteoglucanos.
u	 Hialuronano.
u	 Fibronectina.

	 Membrana basal:
u	 Colágeno IV.
u	 Laminina.

La detección de los productos catabólicos de esas macromoléculas puede 
indicar destrucción hística. Entre ellos se incluyen:

Componente Producto catabólico

Colágeno Hidroxiprolina
Entrecruzamientos del colágeno
N-propéptido

Proteoglucanos Glucosaminoglucanos (GAG)
GAG Sulfato de heparano

Condroitín-4-sulfato
Condroitín-6-sulfato
Fibronectina

La fibronectina, un componente normal del suero y de la matriz del tejido 
conjuntivo, está presente en el líquido crevicular y se encuentran más molé-
culas intactas en las muestras de sitios sanos y tratados que en las de sitios 
enfermos (Talonpoika et al., 1989; Lopatin et al., 1989). Además, el número 
de moléculas intactas aumenta después del tratamiento de los sitios enfer-
mos. No se han hecho estudios longitudinales sobre esta molécula.

Péptidos con hidroxiprolina

Durante la degradación del colágeno se liberan péptidos que contienen hidro-
xiprolina. Se ha demostrado su presencia en el líquido crevicular recogido de 
perros durante el desarrollo de periodontitis experimental (Svanberg, 1987). 
Sin embargo, hasta la fecha no se ha estudiado la relación entre esos péptidos 
y la periodontitis destructiva humana.

Glucosaminoglucanos

La sustancia fundamental extracelular del tejido conjuntivo contiene una serie 
de heteropolisacáridos con hexuronato llamados glucosaminoglucanos (GAG), 
que se unen a una proteína central específica para formar agregados de alto 
peso molecular llamados proteoglucanos. La destrucción del tejido conjuntivo 
que ocurre durante la periodontitis incluye degradación de los proteoglucanos 
y en ese proceso intervienen enzimas proteolíticas que liberan GAG desde el 
centro proteínico. Los GAG pueden pasar después al líquido crevicular a través 
del exudado inflamatorio, donde han sido detectados (Embery et al., 1982).

Los GAG en el líquido crevicular de sitios individuales con condiciones clíni-
cas definidas han sido investigados mediante electroforesis con celulosa-acetato 
(Embery et al., 1982; Last et al., 1985). El GAG no sulfatado, ácido hialurónico, 
estaba presente en todas las muestras y fue el único GAG importante hallado en 
pacientes con gingivitis crónica. Un GAG sulfatado adicional, identificado por 
digestión enzimática como condroitín-4-sulfato, fue detectado en el líquido cre-
vicular de sitios con periodontitis avanzada no tratada. Las muestras de líquido 
crevicular iniciales de periodontitis de inicio temprano y periodontitis juvenil 
también contenían ese GAG que, sin embargo, no se detectó después del trata-
miento periodontal de esos sitios con raspado subgingival, cirugía de reducción 
de bolsas o irrigación diaria de las bolsas con una solución de clorhexidina.

Los GAG sulfatados se detectaron también en muestras de líquido crevicu-
lar tomadas alrededor de los dientes sometidos a movilización ortodóncica, 
los dientes sometidos a traumatismo de oclusión y las muestras de heridas de 
extracciones dentales cicatrizadas. Así pues, la presencia de GAG sulfatados 
en el líquido crevicular parece guardar relación sobre una base transversal 
con las condiciones clínicas en las que ocurren cambios de degradación de 
los tejidos periodontales más profundos (Last et al., 1985). Por esa razón, el 
perfil electroforético y la presencia de condroitín-4-sulfato en el líquido cre-
vicular pueden proporcionar un indicador de enfermedad periodontal activa.

Hasta ahora no se han realizado estudios longitudinales para relacionar los 
GAG del líquido crevicular con la actividad de la enfermedad periodontal. 
Por desgracia, puede ser difícil diseñar una prueba diagnóstica basada en esas 
técnicas. Eso se debe en primer lugar a la necesidad de una muestra grande 
de líquido crevicular para detectar los GAG, lo que requiere colección con 
una micropipeta durante 15 min. En segundo lugar, la detección y la identifi-
cación necesitan electroforesis en celulosa-acetato y digestión enzimática.

Productos de degradación de proteoglucanos
Se ha demostrado presencia de productos de degradación (isómeros disacári-
dos insaturados) de la degradación enzimática del condroitín sulfato en la 
saliva completa (Okazaki et al., 1996). Las concentraciones salivales de esos 
productos resultaron significativamente mayores en los pacientes con perio-
dontitis crónica no tratados que en los controles sanos.

Capacidad y actividad antioxidante

Las células inflamatorias producen especies de oxígeno reactivo (EOR) den-
tro de sus fagolisosomas que pueden pasar a los tejidos durante la fagocitosis 
o cuando las células degeneran. Eso puede causar lesión hística alrededor de 
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esas células. Las EOR tienen gran capacidad para dañar células y tejidos y 
son eliminadas desde el interior de los tejidos por antioxidantes.

La capacidad antioxidante de la saliva ha sido investigada en sujetos sanos 
y en pacientes con periodontitis crónica (Moore et al., 1994). Se encontró 
que el principal antioxidante acuoso de la saliva completa era el ácido úrico, 
con contribuciones menores del ácido ascórbico y la albúmina. De acuerdo 
con métodos bioquímicos, la capacidad antioxidante de la saliva no estaba 
afectada en los pacientes con periodontitis crónica, lo que se atribuyó al flujo 
salival aumentado y al flujo antioxidante del líquido crevicular.

Se puede utilizar un análisis quimioluminiscente potenciado para medir la 
capacidad antioxidante (AO) total del suero, la saliva y el líquido crevicular 
(Chapple et al., 1997). Se encontró una respuesta AO en la saliva y el líquido 
crevicular que no estaba presente en el suero de los mismos pacientes. Se 
investigaron las capacidades AO periférica (suero) y local (saliva) de indivi-
duos sanos y pacientes con periodontitis crónica. No existieron diferencias 
en las capacidades AO séricas, pero las concentraciones de AO salivales tota-
les fueron significativamente menores en el grupo con periodontitis crónica 
que en el grupo sano. Así pues, la saliva de los pacientes con periodontitis 
crónica puede tener una capacidad AO reducida, que se podría deber al 
aumento de la producción de EOR por las células inflamatorias. El análisis 
de quimioluminiscencia potenciada proporciona un método rápido y simple 
para medir la defensa antioxidante total en volúmenes pequeños de líquidos 
biológicos, y por tanto podría tener utilidad diagnóstica. Sin embargo, se 
necesitan muchos más estudios sobre su relación con la progresión de la 
enfermedad periodontal antes de definir la utilidad real de la prueba.

Toma de muestras de líquido crevicular para determinar 
esos componentes

El líquido crevicular para la detección de fibronectina y péptidos con hidro-
xiprolina se puede recoger en tiritas de papel. Sin embargo, la detección de 
GAG en el líquido crevicular necesita un volumen grande de líquido produ-
cido durante períodos alrededor de 15 min, que se recoge con micropipetas. 
El método es poco práctico en la situación clínica y puede afectar de modo 
significativo la composición del líquido crevicular, en comparación con las 
muestras obtenidas en tiempos de recogida cortos. El tiempo de recogida 
más largo recogerá líquido compuesto principalmente de exudado inflamato-
rio estimulado continuamente, en vez del líquido residual que contiene, ade-
más, componentes del medio ambiente local.

Métodos de aislamiento y detección

Las técnicas bioquímicas utilizadas para aislar y detectar algunos de esos 
componentes son difíciles de modificar para empleo en la consulta. Esos 
métodos se enumeran a continuación:

	 Cromatografía en líquido a presión alta con hidroxiprolina (CLPH), 
cromatografía de intercambio iónico.

	 CLPH para entrecruzamientos del colágeno.
	 Extracción y tinción de GAG con acetato de celulosa.

Problemas planteados por el posible uso clínico  
de los productos de degradación hística

	 La mayoría de las pruebas conllevan técnicas complejas y caras para el 
aislamiento y la detección.

	 Si esos productos están presentes en el líquido crevicular suelen 
requerir tiempos de recogida largos con una micropipeta, a fin de 
obtener una cantidad suficiente para el análisis.

	 Los tiempos largos de recogida de líquido crevicular afectan a su 
composición.

	 Es necesario tener en cuenta el ciclo normal de síntesis y degradación 
del tejido conjuntivo.

	 La mayoría de esos productos no son adecuados para uso en la consulta, 
dada la dificultad para desarrollar un sistema de detección simplificado.
RESORCIÓN ÓSEA

Proteínas específicas del hueso

Varias proteínas morfogénicas óseas participan en la mineralización del 
hueso y algunas proteínas del tejido conjuntivo también interpretan un papel 
importante en ese proceso (Bowers et al., 1989). Algunas de las proteínas 
enumeradas a continuación han sido consideradas posibles marcadores de 
resorción ósea y por tanto de actividad de la enfermedad periodontal:

	 Osteonectina.
	 Fosfoproteína ósea (N-propéptido).
	 Osteocalcina.
	 Telopéptidos del colágeno tipo I.
	 Colágeno I.
	 Proteoglucanos.

Osteonectina y fosfoproteína ósea (N-propéptido)

La osteonectina es un componente normal de la matriz ósea que al parecer 
interpreta un papel importante en la fase inicial de la mineralización (Termine 
et al., 1981). La fosfoproteína, que es una extensión propéptido amino 
(N-propéptido) de las cadenas a-1 del colágeno tipo I, parece participar en la 
unión de las células del tejido conjuntivo al sustrato (Bowers et al., 1989).

Ambas proteínas han sido detectadas en el líquido crevicular de pacientes con 
periodontitis (Bowers et al., 1989). Además, se ha demostrado que la cantidad total 
de osteonectina y fosfoproteína ósea en el líquido crevicular aumenta en propor-
ción con la profundidad de sondaje del sitio (Bowers et al., 1989). Por tanto, esas 
sustancias pueden guardar relación con la gravedad de la enfermedad periodontal. 
Sin embargo, no se han publicado estudios longitudinales sobre esas proteínas.

Osteocalcina

La osteocalcina es una proteína de unión al calcio de 5,4 kDa del hueso, y 
representa la proteína no colagenosa más abundante en los tejidos mineraliza-
dos (Lian et al., 1988). Contiene tres residuos de un aminoácido de unión al 
calcio especializado, conocido como ácido g-carboxiglutámico, lo que per-
mite cambios específicos que favorecen la unión de hidroxiapatita y la acumu-
lación subsiguiente de hueso (Hauschka et al., 1975). La osteocalcina también 
atrae quimiotácticamente a las células progenitoras de los osteoclastos y a los 
monocitos sanguíneos (Glowacki y Lian, 1987; Mundy y Proser, 1987). 
Además, es estimulada por la vitamina D3 (Price y Baukol, 1980) lo que pro-
duce concentraciones que inhiben la síntesis de colágeno en los osteoblastos, 
favorecen la resorción ósea (Calalis y Lian, 1988) y estimulan la diferencia-
ción de células progenitoras capaces de resorción ósea (Lian et al., 1985). 
Además, se encuentran concentraciones sanguíneas elevadas de osteocalcina 
durante los períodos de renovación ósea rápida, como la osteoporosis y la 
reparación de fracturas (Yasuruma et al., 1987; Slovik et al., 1984). Por todas 
esas razones, la osteocalcina ha sido sugerida como un posible marcador de 
resorción ósea y por tanto de progresión de la enfermedad periodontal.

Se han publicado dos estudios transversales de la relación entre niveles de 
osteocalcina en el líquido crevicular y gravedad de la enfermedad periodontal. El 
primero examinó 19 pacientes, 5 con gingivitis crónica y 14 con periodontitis cró-
nica en las visitas iniciales (Kunimatsu et al., 1993). Se encontraron cantidades 
insignificantes de osteocalcina en los pacientes con gingivitis, mientras que los 
pacientes con periodontitis exhibieron niveles más altos y significativamente rela-
cionados con los parámetros clínicos. Las concentraciones fueron mayores en los 
sitios con inflamación intensa y los resultados sugirieron que las concentraciones 
de osteocalcina en el líquido crevicular reflejan el grado de inflamación en los 
sitios de toma de muestras. El segundo estudio (Nakashima et al., 1994) investigó 
17 pacientes y comparó las concentraciones de osteocalcina del líquido crevicular 
en sitios sanos, con gingivitis y con periodontitis. Se encontró presencia de osteo-
calcina tanto en los sitios sanos como en los enfermos y las concentraciones medias 
en el líquido crevicular fueron más de 10 veces superiores a las concentraciones 
séricas normales. También se demostró que las cantidades totales de osteocalcina 
en el líquido crevicular de los sitios enfermos eran significativamente más altas 
que las de los sitios sanos y con gingivitis. Además, las cantidades totales de 
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osteocalcina del líquido crevicular guardaron relación significativa con los pará-
metros clínicos. Sin embargo, cuando se compararon las concentraciones de osteo-
calcina en líquido crevicular, guardaron relación con el IG pero no con la PS.

No se han hecho estudios longitudinales en humanos para relacionar las con-
centraciones de osteocalcina en el líquido crevicular con la actividad de la enfer-
medad periodontal, pero recientemente se ha completado un estudio que relacionó 
esos niveles con la progresión de la periodontitis experimental inducida por liga-
duras en perros sabuesos (Giannobile et al., 1995). Un total de 36 localizaciones 
experimentales y 36 localizaciones de control fueron examinados longitudinal-
mente a intervalos de 2 semanas durante 6 meses. La osteocalcina del líquido 
crevicular se midió por radioinmunoanálisis. Se hicieron radiografías estandari-
zadas a intervalos de 2 semanas para medir la pérdida lineal de hueso alveolar, y 
la pérdida ósea porcentual en cada intervalo de 2 semanas se calculó con un 
método descrito previamente (Jeffcoat y Williams, 1984). También se vigiló 
mensualmente la pérdida ósea activa mediante evaluación de la captación de un 
compuesto de tecnecio radiactivo captado por el hueso (99m-Tc-MDP) utilizando 
una técnica de medicina nuclear descrita previamente (Jeffcoat et al., 1987).

Las concentraciones de osteocalcina en el líquido crevicular aumentaron 
de modo significativo después de 2 semanas tras el inicio de la enfermedad, 
y ese aumento precedió a los aumentos significativos de la captación de 
radiofármaco selectivo para el hueso (CRSH) en 2 semanas y a los signos 
radiográficos de pérdida ósea en 4 semanas. La CRSH mostró elevación sig-
nificativa en los sitios experimentales comparados con los controles a las 4 y 
8 semanas después de comenzar la enfermedad. Las concentraciones de 
osteocalcina en el líquido crevicular alcanzaron picos a las 8 y 10 semanas 
después de colocar las ligaduras, hasta cifras casi 10 veces mayores que las 
de los sitios de control contralaterales. Después de la eliminación de las liga-
duras, las concentraciones de osteocalcina en el líquido crevicular se reduje-
ron rápidamente hasta acercarse a las cifras de control.

Las relaciones diagnósticas de la concentración de osteocalcina en el 
líquido crevicular para predecir la pérdida ósea activa fueron del 56% (sen-
sibilidad), el 78% (especificidad), el 87% (predicción positiva) y el 34% 
(predicción negativa). Estos resultados indican que la osteocalcina en el 
líquido crevicular puede servir como un predictor de pérdida ósea activa en 
la periodontitis experimental, pero la cifra baja de la predicción negativa 
significa que puede fallar para predecir un número significativo de localiza-
ciones realmente activas. Si esa consideración se traduce a la situación clí-
nica significa que esos sitios podrían no recibir el tratamiento necesario.

La osteocalcina se puede analizar utilizando anticuerpos policlonales o mono-
clonales mediante un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) o 
un radioinmunoanálisis. La técnica ELISA podría ser simplificada y perfeccio-
nada para empleo en una prueba utilizable en la consulta de odontología.

Telopéptido carboxiterminal entrecruzado del colágeno tipo I

El telopéptido carboxiterminal (TCT) entrecruzado piridinolina del colágeno 
tipo I es un fragmento de 12-20 kDa del colágeno tipo I óseo (fig. 14.7) liberado 
mediante digestión con tripsina o colagenasa bacteriana (Risteli et al., 1993). El 
colágeno tipo I representa hasta el 90% de la matriz orgánica del hueso. Durante 
la síntesis del colágeno óseo se forman entrecruzamientos piridinolina entre las 
regiones telopéptido de una molécula de colágeno a1 y la región helicoidal de 
otra molécula. De esa forma, aumenta la estabilidad mecánica de la estructura.

Recientemente se ha demostrado que el TCT guarda relación con la reno-
vación ósea en el mixedema, la tirotoxicosis, el hiperparatiroidismo primario 
Fig. 14.7 El diagrama muestra la pirrolidina 
entrecruzada del telopéptido carboxil del colágeno 
tipo I (TCT). Ese grupo se encuentra en el extremo 
carboxiterminal del colágeno tipo I del hueso.
y la osteoporosis posmenopáusica (Eriksen et al., 1993). También se ha com-
probado que el TCT elevado coincide con la tasa de resorción ósea (Eriksen 
et al., 1993; Hassager et al., 1994).

El TCT ha sido detectado en el líquido crevicular (Talonpoika y 
Hämäläinen, 1994) de pacientes con periodontitis (Talonpoika y Hämäläinen, 
1994) y en la periodontitis experimental de perros (Giannobile et al., 1995).

Recientemente se ha hecho un estudio transversal sobre TCT del líquido 
crevicular en humanos (Talonpoika y Hämäläinen, 1994). Se incluyeron 20 
sujetos divididos en un grupo con periodontitis (13) y otro sin periodontitis 
(7). Se recogió líquido crevicular de 126 localizaciones en todos esos pacien-
tes. Cuatro sujetos del grupo con periodontitis recibieron tratamiento perio-
dontal y se recogieron muestras adicionales de líquido crevicular 2, 5, 10, 20 
y 40 días después del tratamiento. El TCT en el líquido crevicular se deter-
minó mediante un método radioinmunológico. Se encontraron concentracio-
nes significativamente más altas de TCT en el líquido crevicular del grupo 
con periodontitis, comparado con el grupo sin periodontitis, y las concen-
traciones en el líquido crevicular fueron 100 veces mayores que las concen-
traciones séricas de referencia. Se hallaron correlaciones positivas sig-
nificativas entre cantidad total de TCT en el líquido crevicular por localiza-
ción y profundidad de las bolsas, pérdida ósea radiográfica, índice de sangrado 
papilar e índice de placa.

El tratamiento periodontal redujo las concentraciones de TCT en el líquido cre-
vicular hasta las concentraciones encontradas en sujetos sanos. Sin embargo, exis-
tieron grandes variaciones de las cantidades de TCT en el líquido crevicular entre 
pacientes y en localizaciones concretas de cada paciente. A ese respecto, se encon-
traron algunas cifras de TCT por debajo del límite de detección en bolsas profundas, 
y algunas concentraciones altas en individuos sin periodontitis. Así pues, es posible 
que las concentraciones de TCT en el líquido crevicular reflejen la degradación del 
colágeno tipo I local en los tejidos periodontales, que puede reflejarse o no en los 
parámetros clínicos correspondientes al lugar de donde se toman las muestras.

No se han hecho estudios longitudinales en humanos que relacionen las con-
centraciones de TCT en el líquido crevicular con la actividad de la enfermedad 
periodontal, pero recientemente se realizó un estudio que relacionó esas cifras 
con la progresión de la periodontitis experimental inducida por ligaduras en 
perros sabuesos (Giannobile et al., 1995). Empleó el mismo diseño que el estu-
dio descrito antes para la osteocalcina y los detalles experimentales fueron igua-
les. El TCT del líquido crevicular se detectó mediante radioinmunoanálisis. Las 
concentraciones de TCT en el líquido crevicular aumentaron significativamente 
en las 2 semanas siguientes al inicio de la enfermedad. Ese aumento precedió a 
los aumentos significativos en la captación del radiofármaco selectivo para el 
hueso (CRSH) en 2 semanas y a las pruebas radiográficas de pérdida ósea en 4 
semanas. La CRSH fue significativamente más alta en los sitios experimentales 
que en los sitios de control a las 4 y las 8 semanas después de comenzar la enfer-
medad. Las concentraciones de TCT en el líquido crevicular permanecieron 
elevadas a lo largo de toda la fase de progresión de la enfermedad.

Las concentraciones de TCT en el líquido crevicular se redujeron rápida-
mente después de la eliminación de las ligaduras, y se aproximaron a las concen-
traciones de control. Las relaciones diagnósticas del TCT en el líquido crevicular 
para predecir la pérdida ósea activa se calcularon en todos los períodos y fueron 
del 95% (sensibilidad), 81% (especificidad), 87% (predicción positiva) y 91% 
(predicción negativa). Esos valores fueron todos ellos considerablemente mejo-
res que los correspondientes a la osteocalcina en el líquido crevicular, e indican 
que el TCT en el líquido crevicular tiene una relación positiva con los índices de 
pérdida ósea alveolar activa en la periodontitis experimental y pueden servir 
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como marcadores de pérdida ósea alveolar futura. Sin embargo, su uso clínico 
dependerá de los resultados de estudios longitudinales en humanos.

Toma de muestras de líquido crevicular para esos componentes

La detección de osteonectina requiere el uso de tiras de nitrocelulosa, ya que 
la sustancia no se puede recuperar en las tiras convencionales (Bowers et al., 
1989). En cambio, las muestras de líquido crevicular para detección de osteo-
calcina y TCT (Giannobile et al., 1995) se recogieron con tiritas de papel 
convencional dejadas in situ durante 30 s. Sin embargo, en algunos estudios 
sobre osteocalcina y TCT se empleó la colección con tiras múltiples, con uso 
de dos tiras sucesivas durante 1 min en el mismo sitio (Nakashima et al., 1994) 
o tres tiras juntas en el mismo sitio durante períodos muy cortos (Talonpoika 
y Hämäläinen, 1994). Está clara la necesidad de alguna estandarización de la 
técnica de recogida para poder comparar los datos de distintos estudios.

Desarrollo de pruebas diagnósticas

La mayoría de los marcadores potenciales de este grupo se pueden adaptar 
con facilidad a kits de prueba, ya que su detección conlleva el uso de anti-
cuerpos específicos policlonales o monoclonales. A ese respecto, las técnicas 
de osteocalcina utilizan ELISA (Kunimatsu et al., 1993; Nakashima et al., 
1994) o radioinmunoanálisis (Giannobile et al., 1995); las de TCT emplean 
radioinmunoanálisis (Talonpoika y Hämäläinen, 1994) y las de osteonectina 
y N-propéptido usan ELISA (Bowers et al., 1989).

Ventajas y desventajas de las pruebas diagnósticas que 
usan marcadores de la resorción ósea

Ventajas

	 Algunos de esos marcadores potenciales guardan relación con la 
actividad de la enfermedad pero no la predicen.

	 Uso simple.
	 Resultados disponibles en poco tiempo.
	 Los resultados se pueden mostrar a los pacientes y relacionar con la 

localización del diente afecto.

Las concentraciones de TCT en el líquido crevicular parecen predecir la pér-
dida ósea activa en la periodontitis experimental en perros, pero no han sido 
puestos a prueba en un estudio longitudinal con humanos.

Desventajas

	 La elección del biomarcador más apropiado es difícil en el estado 
actual de nuestros conocimientos.

	 Es difícil elegir las localizaciones y el momento más apropiados para 
tomar las muestras.

	 Coste.

Elección del biomarcador más apropiado
No se ha demostrado mediante estudios longitudinales en humanos, que 
cualquiera de los marcadores examinados en esta sección prediga la activi-
dad de la enfermedad en la periodontitis crónica. La osteocalcina y el TCT 
parecen guardar relación con la resorción ósea alveolar, y por tanto podrían 
proporcionar marcadores para estudios transversales en humanos y de estu-
dios en la periodontitis experimental de perros.

USOS CLÍNICOS DE UN TEST DIAGNÓSTICO PREDICTIVO

Si se desarrollase una prueba predictiva fiable, podría predecir la actividad perio-
dontal futura y por tanto permitir el tratamiento específico de un sitio cuando aún 
no se ha producido lesión irreversible. Para que esa posibilidad se convierta en 
realidad se tiene que demostrar mediante estudios longitudinales en humanos que 
el marcador tiene relación altamente significativa con la pérdida de inserción 
diagnosticada, tanto en el período predictivo como en el período de pérdida de 
inserción. También tiene que tener valores predictivos positivo y negativo muy 
altos en las pruebas diagnósticas, utilizando tablas de contingencia 2 × 2. Son 
deseables estudios multicéntricos. Sólo los marcadores con esos requisitos podrán 
ser usados en la práctica clínica para los objetivos enumerados a continuación:

	 Prevenir la enfermedad destructiva.
	 Prevenir la progresión de la enfermedad.
	 Identificar los pacientes de alto riesgo.
	 Dirigir el tratamiento a localizaciones específicas.
	 Monitorizar los efectos del tratamiento periodontal.

Una prueba diagnóstica periodontal sólo ayudará a prevenir la enfermedad 
destructiva si es capaz de prevenir la pérdida de inserción inminente en loca-
lizaciones gingivales sanas. En caso contrario, sólo sería posible conseguir 
ese objetivo mediante registros periódicos en todas las localizaciones de la 
boca. Aunque eso fuese posible, la enfermedad podría progresar en cualquier 
momento entre las visitas y podría ser pasada por alto con facilidad.

Tampoco sería útil un marcador que guardase relación con la inflamación 
gingival, puesto que esa inflamación precede a la pérdida de inserción pero 
puede estar presente durante mucho tiempo sin originar pérdida de inserción. 
Además, en algunos sitios y en las bocas de algunos pacientes puede no originar 
nunca pérdida de inserción. La inflamación gingival se detecta con facilidad en 
la clínica y se puede curar con buen control de la placa y raspado, siempre que 
no existan factores retenedores de la placa como restauraciones defectuosas.

Por último, puesto que en el paciente sano no se ha producido pérdida de 
inserción, no tenemos idea de su susceptibilidad a la enfermedad periodontal 
ya que no es posible relacionar la cantidad de pérdida de inserción con la 
edad. Por tanto, no es posible decidir la frecuencia con que se deben hacer 
pruebas ni las localizaciones de la boca en las que deben hacerse. Si un test 
se utilizase con ese fin, probablemente sería preferible hacerlo en las locali-
zaciones que muestran con más frecuencia pérdida de inserción, como los 
puntos mesial y distal de los primeros molares.

Un test diagnóstico periodontal predictivo se podría utilizar para prevenir 
la progresión de la enfermedad periodontal si se aplicase con regularidad en 
las localizaciones de los dientes con pérdida de inserción previa. Sin embargo, 
seguiría existiendo la posibilidad de progresión durante los intervalos entre 
visitas; el riesgo sería menor con visitas de monitorización cada 3 meses.

Algunos test diagnósticos podrían identificar a los pacientes con riesgo alto, 
mediante el uso de valores medios del marcador en las muestras tomadas de varios 
sitios de la boca. Con ese fin, un estudio longitudinal de larga duración debe 
demostrar valores medios del marcador estadísticamente superiores en los pacien-
tes con pérdida de inserción (es decir, aquéllos que mostraron pérdida de inserción 
progresiva durante el estudio) comparados con los pacientes sin pérdida de inser-
ción (es decir, aquéllos que no mostraron pérdida de inserción durante el estudio).

Si una prueba predictiva identifica correctamente un sitio con pérdida de 
inserción inminente, podría dirigir el tratamiento a esa localización y evitar 
así que ocurra la pérdida de inserción. Un test también puede ayudar a moni-
torizar el resultado del tratamiento periodontal, ya que el marcador debe dis-
minuir si el tratamiento tiene éxito. Sin embargo, puesto que la enfermedad 
periodontal es específica de localización y puede tener una progresión episó-
dica, será difícil elegir los sitios y el momento más apropiados para hacer el 
test. La solución de ese problema requerirá siempre un buen juicio clínico.
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15 Tratamiento básico de la gingivitis 
y la periodontitis crónicas
El tratamiento básico de la enfermedad periodontal se divide entre el trata-
miento de la gingivitis crónica y de la periodontitis crónica. El de la gingivi-
tis se centra principalmente en el control de la placa y es relativamente 
sencillo. El de la periodontitis incluye el desbridamiento meticuloso de la 
superficie de la raíz dentro de la bolsa periodontal y requiere mayor habili-
dad y un tiempo considerable.

GinGiviTis CróniCa

El tratamiento tiene tres partes que se llevan a cabo de forma consecutiva:

1. Instrucciones de higiene oral domiciliaria.
2. Eliminación de la placa y cálculo mediante raspado.
3. Corrección de los factores retentivos de placa.

Estos tres procedimientos son interdependientes. La remoción de la placa y 
del cálculo no se puede completar sin la corrección de los factores que favo-
recen la retención de la placa y dejar la boca libre de placa no proporciona 
beneficio si no se hace el esfuerzo de evitar la recurrencia de una nueva acu-
mulación de placa o de garantizar su rápida retirada después del depósito.

En algunos pacientes, especialmente los más jóvenes, puede que no se 
observen depósitos de cálculo y el tratamiento de la inflamación gingival es 
principalmente una cuestión de control de la placa (cap. 11). Donde existen 
depósitos de cálculo puede ser necesario el raspado y cuando su acumulación 
es importante tal vez no se puedan retirar todos los depósitos en una sola cita. 
Además, la resolución de la inflamación gingival, especialmente cuando es 
de larga duración, a veces necesita varias semanas. Esto se le tiene que expli-
car al paciente. Resulta esencial establecer un trabajo en equipo para restau-
rar la salud gingival (fig. 15.1).

insTruCCiones Para La HiGiene oraL 
DomiCiLiaria

Los pacientes tienen la mayor responsabilidad de su propia salud dental, 
especialmente cuando existe enfermedad. La presencia de enfermedad 
indica: (1) descuido previo y (2) susceptibilidad a la enfermedad, y esto tiene 
que explicarse al paciente.

La organización del tratamiento tiene que ser planificada con mucho cui-
dado, pero resulta imposible prescribir un calendario general que pueda apli-
carse a todos los pacientes y cada individuo necesita una pauta personal. 
06

g. 15.1 (A) Inflamación gingival asociada con mala higiene oral antes del tratamiento. (B)
strucciones de higiene oral y raspado en un período de 8 semanas. Muestra resolución de
También es necesario dejar claro que la salud gingival no se conseguirá de la 
noche a la mañana y que el tratamiento probablemente llevará varios meses. 
Según la gravedad de la inflamación gingival, el estado de la higiene oral, la 
presencia de factores agravantes y la preocupación percibida por el paciente, 
se pueden programar una serie de citas. Hay que ofrecer instrucciones de 
higiene oral domiciliaria en la primera visita cuando se empieza el raspado.

Cuando la higiene oral es deficiente, pueden ser necesarias citas posteriores 
que se establecen a intervalos semanales, especialmente cuando existe cálculo 
subgingival. La proporción de tiempo invertido en el raspado y las instruccio-
nes de higiene oral deben variar según las necesidades individuales, pero en la 
mayoría de los casos, las primeras citas se dedican principalmente al raspado 
y cuando el paciente siente y ve la mejoría de la salud gingival que esto com-
porta, se pueden estimular sus esfuerzos en el cuidado domiciliario. Siempre 
se le recomienda al paciente que lleve su cepillo de dientes y las visitas se 
pueden iniciar con la utilización de un revelador de placa y animando al 
paciente a «hacer que la tinción desaparezca». En este momento, se pueden 
observar las zonas de difícil acceso y se recomiendan las modificaciones en su 
técnica. Animar al paciente siempre resulta útil, las críticas casi nunca lo son, 
un refuerzo positivo es esencial para la cooperación del paciente.

El tratamiento debe continuar hasta que tanto la higiene oral como la con-
dición gingival sean satisfactorias. Entonces se programan citas de control a 
intervalos ajustables que están dictados por la situación del paciente.

rasPaDo

Se trata de la remoción de todos los depósitos acumulados sobre la superficie 
dental, cálculo supragingival, cálculo subgingival, placa y tinciones. Debe 
llevarse a cabo de forma exhaustiva; la inflamación persiste si no se retiran 
todos los depósitos del diente. La técnica de raspado sólo se puede aprender 
con la práctica constante, aunque hay una serie de condiciones que son esen-
ciales para que la técnica sea eficaz.

1. El raspado debe llevarse a cabo metódicamente, trabajando en toda la 
boca y alrededor de todos los dientes de una forma ordenada.

2. Debe utilizarse el instrumento correcto, es decir, un instrumento que 
se ajuste bien contra la superficie del diente que se va a limpiar. Se 
puede emplear un instrumento bastante grande para retirar el cálculo 
supragingival; es necesario usar uno mucho más pequeño para la 
retirada del cálculo subgingival.

3. Cada movimiento del instrumento debe ser intencionado y efectivo. 
Es muy fácil raspar por todos lados de forma inefectiva o utilizar el 
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

 La situación gingival después de realizar 
 la inflamación hacia la salud gingival completa.
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para el raspado subgingival y se describen con más detalle en la sección 
acerca del tratamiento de la periodontitis crónica.

Fig. 15.2 Esquema para mostrar la angulación de la hoja de una cureta contra la 
superficie del diente. La posición incorrecta puede hacer que el uso del instrumento 
resulte inefectivo o perjudicial.

Fig. 15.3 Esquema para mostrar las hojas de diversos instrumentos de decapado  
(A) cureta, (B) raspador de Jaquette, (C) en hoz, (D) azada, (E) lima (muy aumentada 
de tamaño), (F) cincel.
instrumento de forma que lo que produzca en realidad sea el daño de 
la superficie del diente (fig. 15.2). El apoyo firme de un dedo sobre 
los dientes es esencial para el uso controlado del instrumento. El 
movimiento del instrumento se puede dividir en dos fases:
u	 El movimiento exploratorio en el que se define el límite apical de 

los depósitos. En la retirada del cálculo subgingival, se trata de 
un procedimiento a ciegas y se lleva a cabo enteramente según 
la sensación táctil. El golpe exploratorio debe ser suave pero 
intencionado, de forma que el tejido, duro o blando, no resulte 
dañado.

u	 El movimiento de trabajo que retira los depósitos. En esta acción, 
la hoja del instrumento se presiona contra la superficie del diente 
y se dirige de forma intencionada y lentamente en una dirección 
coronal, arrastrando los depósitos con ella.

4. La superficie del diente debe dejarse limpia y suave. La superficie se 
puede examinar con un instrumento ajustable, por ejemplo, la sonda 
de cálculos de Cross, para detectar la presencia de cualquier depósito 
residual. A veces, el margen gingival se puede retraer y se visualiza la 
superficie subgingival del diente mediante la inyección suave de aire 
caliente dentro del surco gingival.

instrumentos para el raspado

Instrumentos de mano

Se dispone de un gran número de instrumentos y cada operador elegirá los 
que considere más efectivos. Los nombres de los instrumentos describen el 
diseño del propio instrumento y su modo de acción: curetas, azadas o azado-
nes, limas, hoces y cinceles. Los instrumentos tienen tres partes; un mango, 
un vástago o tallo y una hoja. El mango tiene que encajar en la mano, de forma 
que sea estable y no se pueda deslizar con la presión. El vástago del instru-
mento varía en longitud y en angulación, de forma que todas las superficies 
del diente resulten accesibles a la hoja, de modo que se puede emplear un vás-
tago corto en las bolsas superficiales y un vástago largo en las bolsas profun-
das y para los lugares interproximales en la parte posterior de la boca. La hoja 
tiene uno o más bordes diseñados para retirar los depósitos de la superficie del 
diente o del tejido blando de la cara interna del surco o bolsa. Los bordes de 
la hoja deben mantenerse afilados para que el instrumento resulte efectivo.

Curetas (fig. 15.3A) – Tiene una hoja de doble borde y está curvada para 
adaptarse a la superficie del diente. La mayoría de las superficies se pueden 
alcanzar con un par (derecha e izquierda) de curetas. Debido al pequeño 
tamaño y a la forma de la hoja, se puede insertar por debajo del margen gin-
gival. Los tipos más frecuentes de curetas son las de McCall, Younger-
Goode, Universal y Gracey. Estos instrumentos se utilizan principalmente 
Cureta o raspador Jaquette (fig. 15.3B) – La hoja de este instrumento es 
triangular en su sección transversal y tiene dos bordes cortantes. Está dispo-
nible en diferentes tamaños; la hoja grande se utiliza para el raspado superfi-
cial y la más pequeña se emplea para el raspado subgingival. Viene en un 
juego de tres con vástagos con diferentes angulaciones para utilizarse en 
diferentes partes de la boca.

Raspador en hoz (fig. 15.3C) – Tienen una hoja en forma de hoz que es trian-
gular en su sección transversal, de forma que tiene dos bordes cortantes. La 
hoja también puede estar curvada en un plano lateral, de forma que se ajusta 
sobre la superficie del diente. Están disponibles en varios tamaños y los más 
grandes se utilizan para el raspado superficial.

Azadas (fig. 15.3D) – Como el nombre indica, son instrumentos en forma de 
azada que están disponibles en juegos de cuatro, cada uno de ellos con una 
angulación diferente del vástago, de forma que se pueden alcanzar todas las 
superficies del diente. Al utilizarlo, la hoja se inserta ligeramente por debajo 
del margen gingival manteniendo el vástago paralelo al eje del diente; des-
pués, la hoja se presiona contra la superficie del diente, apical a los depósitos 
de cálculo y se tracciona en sentido coronal para desprender el cálculo. Se 
utilizan principalmente para el raspado subgingival (v. más adelante).

Limas (fig. 15.3E) – De hecho se trata de limas que por sus reducidas dimen-
siones se pueden insertar con extrema facilidad dentro del surco gingival o 
de la bolsa. Se utilizan como las hoces.

Cinceles (fig. 15.3F) (o raspador de presión) – Estos raspadores están diseña-
dos para retirar los depósitos interproximales en la parte anterior de la boca.

raspadores para ultrasonidos

Las vibraciones ultrasónicas, es decir, por encima del intervalo de la audición 
normal (por encima de 20.000 Hz), se pueden utilizar para eliminar los depó-
sitos en el diente. La unidad de ultrasonidos comprende un generador ultra-
sónico y una fuente de agua. La punta del instrumento vibra entre 25.000 y 
42.000 Hz. Esta acción fragmenta los depósitos de cálculo sobre las superfi-
cies del diente contra el que se coloca. Se utilizan puntas especiales con un 
vaporizador de agua que enfría, ya que la vibración crea calor. La vaporiza-
ción de agua también tiene un efecto detergente que ayuda en la limpieza.

Están disponibles varias puntas y entre ellas se encuentra una punta en 
forma de cincel, una punta en cola de castor, una punta universal, con una 
forma a medio camino entre una hoz y una cureta, y una punta con forma de 
sonda periodontal. La punta en forma de cincel se utiliza para retirar el cúmulo 
supramarginal de cálculo de los dientes anteriores y se coloca contra la super-
ficie proximal del diente y se utiliza con un golpe de empuje horizontal. La 
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punta con forma de cola de castor se utiliza para retirar los depósitos impor-
tantes de cálculo supragingival y se emplea un movimiento horizontal sobre 
las superficies proximales y movimientos verticales sobre las superficies 
bucal y lingual. La punta universal es la que se utiliza con mayor frecuencia 
para retirar los depósitos submarginales importantes y se puede emplear 
supragingivalmente y subgingivalmente. Se utiliza con movimientos vertica-
les sobre las superficies proximales y movimientos oblicuos sobre las super-
ficies bucal y lingual. La punta con forma de sonda periodontal se utiliza para 
el raspado subgingival y es especialmente útil en las áreas de furcación. Se 
emplea un movimiento oblicuo en todas las situaciones.

El instrumento se aplica a la superficie del diente o de la raíz con movi-
mientos suaves y cortos. Al contrario que el instrumento manual, al utilizar 
los ultrasonidos no existe sensación táctil en los dedos de la mano del opera-
dor y por tanto, es esencial evitar ejercer una presión excesiva.

Los ultrasonidos también se pueden utilizar para retirar las tinciones del 
diente y el cemento. Debe emplearse con mucho cuidado frente a la cerá-
mica. También puede decolorar las restauraciones de composite ya que la 
punta de metal a veces sufre abrasión por el composite, de forma que las 
partículas de metal quedan incorporadas en su superficie. Algunos pacientes 
encuentran que el raspado con ultrasonidos es doloroso y en estos casos, no 
debería utilizarse.

Sus principales ventajas son que elimina el cálculo y las tinciones con 
menos fatiga del operador y con menor traumatismo de los tejidos blandos. 
Además, los fragmentos del cálculo y otros desechos son impulsados fuera 
por la vaporización de agua. Sin embargo, es más difícil llevar a cabo la eli-
minación total del cálculo subgingival con este instrumento debido a la falta 
de sensación táctil. También es posible producir irregularidades en la super-
ficie del cemento de la raíz y la dentina o incluso en el esmalte si la punta se 
emplea de forma incorrecta. Además, el contacto continuo con la superficie 
o el enfriamiento insuficiente con agua pueden dar lugar a un aumento del 
calor y a sensibilidad de la pulpa.

Es mejor utilizar el instrumento ultrasónico para retirar los depósitos supra-
gingivales y los depósitos subgingivales más superficiales y después comple-
tar el raspado con instrumentos manuales. También se puede emplear de forma 
efectiva para repetir el raspado de bolsas periodontales en las visitas de man-
tenimiento, siempre que previamente se hayan retirado todos los depósitos de 
cálculo subgingival mediante instrumentos manuales en las primeras visitas de 
tratamiento. Hay disponibles puntas especiales para el raspado subgingival.

También se puede utilizar para retirar tinciones como las derivadas del 
tabaco, el té, el café o la clorhexidina para retirar cemento y materiales de 
adhesión para ortodoncia o para eliminar los salientes de la amalgama.

Un enjuague bucal con clorhexidina realizado 2 min antes del raspado con 
ultrasonidos reduce el número de bacterias salivales que se vaporizan sobre 
el operador a partir del aerosol producido durante su empleo. También es 
esencial llevar una máscara y gafas protectoras para reducir la exposición del 
operador a este aerosol.

Los ultrasonidos no se deben utilizar en pacientes que tienen:

	 Un marcapasos, porque las ondas sonoras electromagnéticas 
procedentes del ultrasonidos pueden interferir con la función 
electrónica del marcapasos.

	 Enfermedades contagiosas como hepatitis, infección por VIH, 
tuberculosis, infecciones de la garganta y respiratorias, puesto que 
los microorganismos se diseminan en el aerosol producido por el 
instrumento.

	 Diabetes no controlada.
	 Enfermedades debilitantes o déficits nutricionales crónicos.
	 Gingivitis descamativas.
	 Bolsas profundas que dan lugar a la producción de pus.
	 Sometidos a tratamiento antibiótico o esteroideo prolongado.

Los ultrasonidos tampoco deben utilizarse en caso de:

	 Obturaciones de composite puesto que las vibraciones pueden causar  
la desinserción marginal y la pérdida de la retención.

	 Inlays o coronas de porcelana porque las vibraciones pueden causar  
la fractura de los márgenes de la porcelana.
Los ultrasonidos no son bien tolerados por los niños y los pacientes que 
tienen superficies radiculares sensibles expuestas. Finalmente, los ultrasoni-
dos pueden detectar la falta de adhesión de algunas obturaciones al estimular 
la aparición de dolor y deben investigarse los lugares dolorosos para confir-
mar o descartar esta posibilidad.

Pulido del diente

Las superficies rugosas se convierten en lugares de depósito de la placa y cál-
culo; por tanto, hay que hacer que la superficie del diente sea suave y que esté 
libre de cálculo, de placa y de tinciones. Después del raspado, hay que retirar 
cualquier resto de placa y de tinción empleando cepillos rotatorios en forma de 
copa o copas de goma y una pequeña cantidad de pasta pulidora abrasiva. Hay 
que hacer rotar lentamente el cepillo y se aplica de forma intermitente a la 
superficie del diente para evitar el sobrecalentamiento. Una ventaja de la copa 
de goma es que se puede aplicar por debajo del margen gingival. Se pueden 
utilizar tiras de pulido para pulir las superficies interproximales del diente.

CorreCCión De Los FaCTores reTenTivos De PLaCa

restauraciones defectuosas

Las restauraciones pueden ser rugosas y mal contorneadas, pero el defecto 
más frecuente y más importante es que el margen cervical sea desbordante 
(v. fig. 27.3), lo cual acumula placa y evita su remoción. Los márgenes poco 
desbordantes se pueden eliminar empleando fresas o tiras de pulir, pero en la 
mayoría de los casos es necesario sustituir la restauración, prestando una aten-
ción especial a la colocación de la matriz y al empleo de cuñas interdentales.

Los márgenes de las coronas y los puntos de contacto deben ser diseñados 
apropiadamente. Las preparaciones infracontorneadas han de ser sustituidas. 
Hay que identificar la presencia de las caries situadas por debajo del borde de 
la restauración y se debe realizar una restauración nueva. Cuando sea posi-
ble, deberían situarse los márgenes de las restauraciones coronales al margen 
gingival (v. cap. 30).

Los márgenes subgingivales y especialmente los márgenes desbordantes 
de coronas posteriores o anteriores (v. fig. 30.2) producen los peores proble-
mas y necesitan la sustitución de la restauración defectuosa.

aparatología defectuosa

Las prótesis removibles o los aparatos de ortodoncia pueden irritar los tejidos 
de varias formas (v. cap. 4). Pueden comprimir o rozar la encía directamente 
o actuar reteniendo placa contra la encía. Una prótesis parcial removible 
debe diseñarse en lo posible de forma que se aguante sobre el diente y deje la 
encía libre. Cuando el contacto con la encía es inevitable, el ajuste debe ser 
bueno y debe evitarse la presión sobre el tejido blando. El modelo nunca 
tiene que confeccionarse de manera que produzca líneas de presión, ni tam-
poco debe liberar áreas que la soportan en un intento por evitar la presión, ya 
que esto provoca una hiperplasia gingival que rellena el espacio liberado. 
Los aparatos tienen que mantenerse escrupulosamente limpios y no se deben 
llevar puestos por la noche.

Los dispositivos fijos deben diseñarse de forma que no favorezcan el 
estancamiento de la placa ni tampoco impidan la retirada de la misma. Los 
aparatos de ortodoncia fijos pueden presentar un problema difícil para que el 
paciente joven los mantenga limpios y hay que enseñarle la forma como cui-
dar el aparato sin dañarlo al mismo tiempo. Afortunadamente, los tejidos 
jóvenes se recuperan rápidamente cuando se retira el aparato y se instauran 
medidas de higiene oral exhaustivas.

La aceptación actual de usos como las perforaciones corporales, cuando 
son intraorales, pueden causar un traumatismo gingival directo en el interior 
de la boca. La pieza más agresiva es el tornillo o arete colocado en la lengua.

Coronas y puentes

Los márgenes de las coronas y los pilares de los puentes deberían encajar de 
forma exacta, sin excesos o deficiencias marginales. Los márgenes también 
deben ser accesibles para la limpieza. Las coronas y los puentes defectuosos 
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Fig. 15.4 (A) Hiperplasia gingival que no se ha conseguido resolver después de 
un período prolongado de raspado y buen control de placa. (B) Situación gingival 
después de una remodelación quirúrgica, es decir, gingivoplastia.
se asocian a problemas periodontales y generalmente necesitan sustitución 
de los mismos. Para construir estas restauraciones hay que seguir una serie 
de reglas (v. cap. 30):

1. Los márgenes de la restauración deben ser supragingivales, excepto 
en las superficies vestibulares de los incisivos superiores donde, por 
motivos estéticos, el margen de la corona no debe quedar expuesto.

2. Es imprescindible tener suficiente superficie de abrazadera o apoyo. El 
diseño de los puentes es particularmente importante y debe evitarse el 
puente en silla de montar siempre que sea posible y deben emplearse 
los puentes en forma de bala o en forma sanitaria para los sectores 
posteriores. Los pónticos de los puentes anteriores suelen necesitar 
superponerse ligeramente a la cresta por vestibular por razones estéticas. 
Estos pónticos se pueden hacer limpiables mediante la inclinación de la 
superficie interna de los pónticos de manera que se apoye en la cresta 
palatalmente o lingualmente y mediante el mantenimiento de un espacio 
de abrazadera suficiente para permitir el paso del hilo de seda dental 
mediante un pasador o con el empleo de superfloss.

3. Hay que evitar coronas sobrecontorneadas.

Falta de sellado labial

Aunque no se trata de un factor de retención de placa, la falta de sellado labial 
parece dejar a la encía expuesta más vulnerable a la irritación por parte de la 
placa. Hace tiempo, se prescribía que debía llevarse el protector bucal durante 
el sueño, de acuerdo con la teoría de que esto sellaría la boca, evitando la 
evaporación de la saliva y la deshidratación de los tejidos. Frotar la encía con 
vaselina era una práctica popular e incluso se recomendaba Sellotaping® para 
los labios. Ninguna de estas medidas estaba dirigida a la causa del problema, 
la placa. Los pacientes con falta de sellado labial necesitan que se les expli-
que cuidadosamente su vulnerabilidad particular de forma que puedan cola-
borar de forma inteligente. Con una boca limpia, el paciente puede respirar a 
través de cualquier orificio disponible sin poner en peligro la salud gingival.

Dientes mal alineados

Frecuentemente, el tratamiento ortodóncico se lleva a cabo para corregir la 
mala alineación de los dientes que parece estar asociada con la inflamación 
gingival. Una gran proporción de este esfuerzo se pierde porque la higiene 
oral del paciente es inadecuada para limpiar incluso los dientes bien alinea-
dos. Por otro lado, los esfuerzos de algunos pacientes son lo suficientemente 
efectivos para limpiar los dientes mal alineados y por tanto, no necesitan 
tratamiento ortodóncico. Este tratamiento está justificado cuando el paciente 
se esfuerza en controlar el cúmulo de placa y solamente no lo consigue en las 
áreas de mala alineación.

Gingivoplastia

La hinchazón gingival crea bolsas gingivales o «falsas» («seudobolsas»). 
Cuando la gingivitis hiperplásica ha estado presente durante un período rela-
tivamente corto, el principal componente de la hinchazón es la inflamación y 
si se realiza un raspado adecuado, la inflamación se resuelve y la tumefac-
ción se reduce. En el caso de la irritación de largo tiempo de evolución se ha 
formado una gran cantidad de tejido fibroso que no se resuelve con el ras-
pado. La bolsa persiste y la placa se vuelve a depositar, de forma que se man-
tiene la inflamación. Si la formación de la bolsa y el aumento de tamaño 
gingival persisten después del raspado repetido y del esfuerzo constante por 
parte del paciente durante un período de varios meses, está indicada la remo-
delación quirúrgica, es decir, la gingivoplastia. También puede ser necesario 
después de los episodios recurrentes de gingivitis ulcerativa aguda en la que 
la destrucción del tejido ha creado defectos gingivales en forma de cráteres, 
que son característicos de esta enfermedad.

La gingivoplastia es una gingivectomía con el objetivo limitado de mejo-
rar el contorno gingival, es decir, producir un contorno plano armonioso con 
un margen fino y festoneado y surcos gingivales interdentales (fig. 15.4). Los 
detalles de la técnica se ofrecen en el capítulo 19.
PerioDonTiTis CróniCa

Aunque la gingivitis crónica puede permanecer contenida durante muchos 
años, en muchas personas el fracaso en el control de la inflamación conducirá 
a periodontitis. La susceptibilidad a la periodontitis es variable y su tasa de 
progresión varía de una persona a otra y de un diente a otro. Antiguamente, 
se creía que la periodontitis crónica avanza lentamente y de forma progre-
siva, pero una serie de estudios clínicos longitudinales de casos de periodon-
titis crónica no tratada han obtenido resultados que son inconsistentes con 
esta teoría (Goodson et al., 1982; Socransky et al., 1984). Sugieren que la 
enfermedad progresa con brotes de actividad cortos y recurrentes, probable-
mente de inflamación aguda en localizaciones específicas, seguidos por 
períodos de remisión largos aunque variables. Muchas localizaciones denta-
les en un individuo afectado pueden permanecer libres de actividad periodon-
tal destructiva y, de hecho, algunos pacientes permanecen libres de enfermedad 
periodontal destructiva durante toda su vida. También se ha sugerido que la 
actividad de la enfermedad periodontal destructiva puede ocurrir con mayor 
frecuencia durante determinados períodos de la vida de un individuo.

En el momento de una exploración, muchas bolsas periodontales pueden ser 
inactivas, por lo que el examen periodontal pondrá de manifiesto la evidencia 
de la enfermedad previa más que de la actividad actual. Debido a que actual-
mente no existen medios fehacientes para diagnosticar la actividad actual o 
para predecir cuándo se producirá la actividad de la enfermedad, la única 
forma de estar seguro de que la enfermedad periodontal está progresando real-
mente consiste en una monitorización longitudinal cuidadosa. Sin embargo, 
este método tiene el inconveniente obvio de que los episodios de destrucción 
tendrán que ocurrir antes de que puedan ser detectados y tratados. Por tanto, es 
importante tratar todas las bolsas periodontales cuando se detectan por primera 
vez y tener como objetivo la retirada de todos los depósitos blandos y duros de 
la superficie radicular, para crear las condiciones que permitirán al paciente 
llevar a cabo un control eficaz de la placa y para eliminar todos los factores que 
evitarían que el paciente mantenga este control de la placa. El control de la 
placa dental y el raspado supragingival y subgingival y el alisado radicular 
suelen denominarse con un tratamiento relacionado con la causa puesto que 



210 periodoncia
estas medidas están dirigidas directamente a controlar los factores que causan 
la situación clínica. Las principales etapas de este tratamiento son:

	 Tratamiento de cualquier cuadro agudo.
	 Motivación del paciente (v. cap. 11).
	 Demostración de las técnicas de higiene oral (v. cap. 11).
	 Aconsejar no fumar.
	 Raspado supragingival (v. antes).
	 Retirada de todos los factores retentivos de placa (v. antes).
	 Raspado subgingival y alisado radicular (desbridamiento de la 

superficie de la raíz).
	 Ajuste oclusal si es apropiado (v. cap. 27).
	 Monitorización de la respuesta al tratamiento.

Los objetivos de este tratamiento son los siguientes:

1. La resolución del proceso patológico.
2. La creación de condiciones que mitigarán la recurrencia de la 

enfermedad.

TraTamienTo De Los CuaDros aGuDos

Los cuadros agudos asociados con la periodontitis crónica deberían ser trata-
dos sin retraso. El tratamiento de un absceso periodontal lateral agudo y la 
gingivitis ulcerativa aguda se describe en los capítulos 22 y 24.

Además, hay que revisar de forma cuidadosa los lugares de enfermedad 
activa que deberían ser tratados de forma inmediata. Los pacientes pueden 
presentar síntomas locales en estos lugares, como malestar, picor o hemo-
rragia gingival, y generalmente muestran signos de inflamación aguda con 
enrojecimiento, tumefacción y sangrado al sondaje. Estas localizaciones 
deberían ser tratadas mediante raspado subgingival y alisado radicular inme-
diatos y cuidadosos bajo anestesia local. Se puede realizar una irrigación 
subgingival de la bolsa periodontal con una solución de clorhexidina al 0,2% 
empleando una aguja roma y una jeringa de 5 ml.

TraTamienTo De Los CuaDros CróniCos

raspado subgingival y alisado radicular

Todos los pacientes, excepto los que tienen problemas agudos, deberían ser 
sometidos primero a un raspado supragingival exhaustivo, ya que esto redu-
cirá la gingivitis y el sangrado. También es importante tener un registro com-
pleto de la bolsa antes de empezar el raspado subgingival.

El raspado subgingival es el método más conservador de reducción de la 
bolsa y, allí donde la bolsa es superficial, es el único tratamiento necesario. 
Sin embargo, cuando la profundidad de las bolsas es de 5 mm o más, se 
requieren medidas adicionales. La más frecuente de ellas es el alisado radi-
cular que busca la eliminación del cálculo adherido, el cemento necrótico y 
suavizar la superficie de la raíz. Ésta es una parte integral del procedimiento 
del raspado subgingival en estas situaciones.

El cálculo subgingival es duro y se adhiere tenazmente a la superficie de 
la raíz y en la UEC, y es difícil de eliminar. Está firmemente adherido a la 
raíz porque el proceso de calcificación del cálculo incluye a bacterias fila-
mentosas que pueden penetrar por ellas mismas dentro de la superficie del 
cemento. Las irregularidades de la superficie, como las pequeñas depresio-
nes ocupadas previamente por las fibras de Sharpey, son penetradas por cris-
tales de apatita que fijan firmemente el cálculo a la superficie de la raíz. 
Puede ser especialmente adherente en áreas de difícil acceso como las furca-
ciones de los dientes multirradiculares y en los surcos y las concavidades de 
la superficie del diente.

El objetivo del alisado radicular (desbridamiento de la superficie de la raíz) 
es retirar el cemento necrótico y el cálculo incrustado y alisar la superficie 
radicular. También se refiere a la eliminación del cemento infiltrado con mate-
rial tóxico de origen bacteriano como endotoxinas (LPS). Sin embargo, recien-
temente se ha encontrado que este material solo se asocia débilmente con la 
superficie de la raíz (Moore et al., 1986) y se puede eliminar mediante raspado 
manual o ultrasónico sin necesidad de eliminar el cemento. Esto indica que el 
objetivo del raspado y alisado radicular debería ser producir una superficie 
radicular lisa y libre de depósitos con la mínima eliminación del cemento.

Efectos del raspado subgingival y el alisado radicular

El raspado subgingival y el alisado radicular alteran de forma importante la 
composición bacteriana de la bolsa. Las técnicas de microscopia en campo 
oscuro muestran que este tratamiento da lugar a una disminución marcada en 
el número de bacilos móviles y de espiroquetas y a un incremento corres-
pondiente de cocos (Listgarten et al., 1978). El tiempo necesario para que se 
produzca la repoblación bacteriana es variable, oscilando entre 1 y 6 meses 
(Listgarten et al., 1978; Mousques et al., 1980). Estudios mediante cultivos 
han demostrado además la existencia de reducciones importantes en las 
cifras de anaerobios estrictos y de especies Bacteroides con pigmento negro 
(Walsh et al., 1986). Estas reducciones prolongadas en el número de bacte-
rias anaerobias gramnegativas y espiroquetas probablemente dan lugar a 
cambios en el entorno de la bolsa, ocasionado por el raspado subgingival, lo 
cual le convierte en menos favorable para el crecimiento de estas bacterias 
perjudiciales. Puede reducir las fuentes nutritivas para las bacterias subgingi-
vales proteolíticas al reducir la inflamación y por tanto el flujo de líquido 
crevicular gingival (LCG) y al eliminar el cálculo subgingival, lo cual proba-
blemente absorbe el exudado inflamatorio y lo libera de las bacterias asocia-
das. El ritmo de descolonización está afectado por el grado de higiene oral ya 
que un nuevo crecimiento de la placa supragingival favorecerá la descoloni-
zación selectiva de la bolsa (Magnusson et al., 1984).

Recientemente, algunos estudios mediante la utilización de microscopia 
óptica, microscopia electrónica de barrido y cultivo bacteriano, han demos-
trado que algunas bacterias de la bolsa periodontal pueden invadir el cemento 
y la dentina radicular (Adriaens et al., 1984; 1987; 1988a, b; Giuliana et al., 
1997). Estos estudios han sugerido incluso que los túbulos de la dentina pue-
den actuar como reservorios de posibles microorganismos patógenos perio-
dontales (cap. 5). Estos hallazgos sugieren que la dentina podría actuar como 
un reservorio bacteriano a partir del cual los microorganismos patógenos 
periodontales pueden volver a colonizar las bolsas periodontales tratadas y 
podría contribuir de esta forma a la recurrencia de la enfermedad. El alisado 
radicular reduciría esta posible fuente de colonización. Sin embargo, algunos 
estudios indican que estas bacterias pueden penetrar en el interior de los 
túbulos de dentina (Giuliana et al., 1997), que están muy lejos de la capaci-
dad de acceso del alisado radicular.

El raspado y el alisado radicular son efectivos para reducir la inflamación 
gingival y la profundidad de la bolsa. Cuando se combinan con una buena 
higiene oral y un mantenimiento regular, estos efectos se pueden prolongar 
durante varios años (Pihlstrom et al., 1983; Ramfjord et al., 1987; Badersten 
et al., 1987). Estos estudios indican que estas medidas solas pueden resultar 
efectivas para el tratamiento y el mantenimiento de pacientes con periodon-
titis crónica moderada o incluso avanzada, pero hay que recordar que el tra-
tamiento requiere mucho tiempo para su realización y es muy exigente, 
especialmente en pacientes con bolsas profundas, y requiere visitas de man-
tenimiento frecuentes. En los estudios citados anteriormente, el tiempo nece-
sario para el raspado y el alisado radicular osciló entre 5 y 8 h y los pacientes 
fueron citados para las visitas de mantenimiento cada 2-4 meses. Se produje-
ron recaídas en algunos pacientes a pesar de estas medidas. Evidentemente, 
la susceptibilidad del paciente a la enfermedad periodontal es un factor, pero 
también está quedando cada vez más claro que es muy difícil eliminar todos 
los depósitos de cálculo de bolsas profundas mediante un raspado subgingi-
val «ciego». Varios estudios han demostrado que frecuentemente algunos 
cálculos permanecen después de un raspado subgingival cuidadoso y la inci-
dencia aumenta con el aumento de la profundidad de la bolsa (Rabbani et al., 
1981; Eaton et al., 1985). Esto es menos frecuente después de un procedi-
miento quirúrgico de exposición radicular mediante cirugía a colgajo 
(Caffesse et al., 1986).

El raspado subgingival y el alisado radicular están indicados para las bolsas 
periodontales de 4 mm o más de profundidad y si es necesario, debería lle-
varse a cabo bajo anestesia local. Aunque los ultrasonidos son igual de efecti-
vos que el raspado manual para eliminar el cálculo y los productos asociados 
de la raíz, tienen un acceso más limitado a bolsas profundas y no consiguen 
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dar la información táctil al operador. Por tanto, son menos capaces de lograr 
la eliminación definitiva del cálculo subgingival.

Técnicas de raspado subgingival y alisado radicular

Los principales instrumentos manuales empleados para el raspado y alisado 
radicular son las azadas y las curetas y es esencial que estos instrumentos 
estén afilados. Los bordes cortantes de estos instrumentos se vuelven romos 
después de su empleo durante una única sesión de tratamiento y por tanto, 
tienen que ser afilados de nuevo antes de la siguiente utilización.

Las azadas se emplean para retirar los depósitos resistentes de cálculos, 
pero hay que tener cuidado para evitar aplicar una presión excesiva o adoptar 
posiciones incorrectas del instrumento, ya que esto podría erosionar la super-
ficie de la raíz (fig. 15.5A). La azada debe manipularse con suavidad en la 
base de la bolsa y por tanto, se tienen que hacer maniobrar con delicadeza 
para alcanzar el borde más profundo del depósito del cálculo. Después se 
mueve en una dirección coronal con el borde cortante mantenido en contacto 
con la superficie de la raíz para retirar el depósito. Son necesarios un dedo de 
la mano que se apoya firmemente y otro dedo que realiza un movimiento de 
estiramiento para conseguir este movimiento.

Las curetas se utilizan para retirar los depósitos de cálculo finos residuales 
y para alisar y suavizar la superficie de la raíz (fig. 15.5B). Se manipulan con 
cuidado en la base de la bolsa para alcanzar el borde más profundo del depósito 
de cálculo y después se mueve hacia arriba en contacto con la superficie de la 
raíz empleando un movimiento de los dedos. En muchas situaciones, es más 
fácil emplear curetas para el proceso completo de raspado y alisado radicular. 
Si la intención consiste en evitar el traumatismo del tejido blando, se pueden 
emplear curetas con un único lado cortante, como las curetas Gracey. Se trata 
de instrumentos especialmente buenos para finalizar y suavizar la superficie 
radicular y para repetir los procedimientos de raspado subgingival en las visi-
tas de mantenimiento. El raspado subgingival y el alisado radicular pueden ser 
dolorosos debido a la sensibilidad de los tejidos blandos o de la superficie de 
la raíz y estos procedimientos se llevan a cabo mejor bajo anestesia local.

El paciente también puede experimentar alguna molestia después del ali-
sado de la raíz y es prudente aconsejar el empleo de un enjuague bucal con 
clorhexidina para suplementar la higiene oral durante 1 o días. La curación se 
producirá a lo largo de varios días y la ayudará una higiene oral meticulosa.

Los primeros requerimientos para decidir sobre los instrumentos y la téc-
nica a utilizar son un conocimiento detallado de la anatomía de la raíz de 
cada uno de los dientes y sus profundidades de sondaje exactas. Esto tiene 
una importancia especial cuando existe afectación de la furcación en los 
molares y premolares. Los detalles de los factores fundamentales en la téc-
nica de raspado se describen más adelante.
Fig. 15.5 Esquema para mostrar la utilización de los instrumentos y su colocación 
correcta para el raspado subgingival: (A) se emplea una hoz para retirar los depósitos 
resistentes, (B) se emplea una cureta para retirar los depósitos finos y alisar la raíz.
Posiciones del operador y del paciente

Las posiciones del paciente y del operador son de gran importancia y con el 
paciente tumbado, la cabeza se coloca en el regazo del operador con la luz 
dirigida al interior de la boca desde una posición verticalmente por encima, 
de forma que no sea obstaculizada por el operador en ninguna posición alre-
dedor del paciente. El operador puede rotar después alrededor del paciente 
para conseguir acceder a superficies concretas del diente y estas posiciones 
pueden estar relacionadas con la esfera de un reloj proyectado sobre la cara 
del sujeto con las 12 en punto situadas por encima del punto medio de la 
parte más alta de la cabeza y las 6 en punto colocadas por debajo del punto 
medio del mentón (fig. 15.6). Esto se describe de forma muy clara en Nield 
y Houseman (1988) para operadores tanto diestros como zurdos.

Utilizando este sistema, se adoptan las siguientes posiciones, asumiendo 
que el operador es diestro:

Dientes mandibulares
	 Las superficies vestibulares de los molares y los premolares 

mandibulares derechos y las superficies linguales de los molares y los 
premolares mandibulares izquierdos (fig. 15.7A):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 9 en punto en el lado 

derecho del paciente, mirando hacia abajo dentro de la boca. 
La cabeza del paciente está recta hacia delante con el mentón 
inclinado hacia abajo. La cabeza del paciente se gira ligeramente 
hacia el otro lado del operador cuando es necesario.

	 Las superficies vestibulares de los molares y los premolares 
mandibulares izquierdos y las superficies linguales de los molares y los 
premolares mandibulares izquierdos (fig. 15.7B):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 9 en punto o de las 11 en 

punto en el lado derecho del paciente, mirando hacia abajo dentro 
de la boca. La cabeza del paciente está girada hacia el operador 
con el mentón inclinado hacia abajo.

Incisivos mandibulares, caras vestibulares
	 Para las superficies del diente frente el operador (fig. 15.7C):

–	 El operador se sitúa en la posición de las 8 en punto en el lado 
derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia 
delante con el mentón inclinado hacia abajo.

	 Para las superficies del diente alejadas del operador (fig. 15.7D):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 12 en punto por detrás 

del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia delante con el 
mentón inclinado hacia abajo.
Fig. 15.6 Posiciones del operador para los procedimientos de raspado en relación 
con la esfera de un reloj de 12 h. Este sistema se emplea en el texto para describir 
estas posiciones.



212 periodoncia

Fig. 15.7 (A) Posición de la cabeza para las 
superficies vestibulares de los molares y los 
premolares mandibulares derechos y las superficies 
linguales de los molares y los premolares 
mandibulares izquierdos. (B) Posición de la 
cabeza para las superficies vestibulares de los 
molares y los premolares mandibulares izquierdos 
y las superficies linguales de los molares y los 
premolares mandibulares derechos. (C) Posición de 
la cabeza para las caras vestibulares de los incisivos 
mandibulares, superficies derechas. (D) Posición de 
la cabeza para las caras vestibulares de los incisivos 
mandibulares, superficies izquierdas. (E) Posición 
de la cabeza para las caras linguales de los incisivos 
mandibulares, superficies derechas utilizando un 
espejo. (F) Posición de la cabeza para las caras 
linguales de los incisivos mandibulares, superficies 
izquierdas utilizando un espejo.
Incisivos mandibulares, caras linguales
	 Para las superficies del diente frente el operador (fig. 15.7E):

–	 El operador se sitúa en la posición de las 8 en punto en el lado 
derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia 
delante con el mentón inclinado hacia abajo.

	 Para las superficies del diente alejadas del operador (fig. 15.7F):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 12 en punto por detrás 

del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia delante con el 
mentón inclinado hacia abajo.

Dientes maxilares
	 Las superficies vestibulares de los molares y los premolares maxilares 

derechos y las superficies linguales de los molares y los premolares 
maxilares izquierdos (fig. 15.8A):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 9 en punto en el lado 

derecho del paciente, con la cabeza del paciente recta hacia delante, 
ligeramente girada hacia el lado contrario del operador para las 
superficies vestibulares y siempre girada hacia fuera para las 
superficies linguales, con el mentón del paciente inclinado hacia arriba.

	 Las superficies vestibulares de los molares y los premolares maxilares 
izquierdos y las superficies linguales de los molares y los premolares 
maxilares izquierdos (fig. 15.8B):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 9 en punto o de las 11 en 

punto en el lado derecho del paciente. La cabeza del paciente está 
girada hacia el operador, tanto para las caras vestibulares como 
linguales, con el mentón inclinado hacia arriba.

Incisivos maxilares, caras vestibulares
	 Para las superficies del diente frente el operador (fig. 15.8C):

–	 El operador se sitúa en la posición de las 8 en punto en el lado 
derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia 
delante con el mentón inclinado hacia arriba.

	 Para las superficies del diente alejadas del operador (fig. 15.8D):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 12 en punto por detrás 

del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia delante con el 
mentón inclinado hacia arriba.

Incisivos maxilares, caras linguales
	 Para las superficies del diente frente el operador (fig. 15.8E):

–	 El operador se sitúa en la posición de las 8 en punto en el lado 
derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia 
delante con el mentón inclinado hacia arriba.

	 Para las superficies del diente alejadas del operador (fig. 15.8F):
–	 El operador se sitúa en la posición de las 12 en punto en el lado 

derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia 
delante con el mentón inclinado hacia arriba.

Estas posiciones son relativas a operadores que son diestros y deberían ser 
invertidas para los operadores que son zurdos. Se pueden encontrar todos los 
detalles en Nield y Houseman (1988, págs. 17-59).
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Fig. 15.8 (A) Posición de la cabeza para las 
superficies vestibulares de los molares y los 
premolares maxilares derechos y las superficies 
palatinas de los molares y los premolares maxilares 
izquierdos. (B) Posición de la cabeza para las 
superficies vestibulares de los molares y los 
premolares maxilares izquierdos y las superficies 
palatales de los molares y los premolares maxilares 
derechos. (C) Posición de la cabeza para las caras 
vestibulares de los incisivos maxilares, superficies 
derechas. (D) Posición de la cabeza para las caras 
vestibulares de los incisivos maxilares, superficies 
izquierdas. (E) Posición de la cabeza para las caras 
palatinas de los incisivos maxilares, superficies 
derechas utilizando un espejo. (F) Posición de la 
cabeza para las caras palatinas de los incisivos 
maxilares, superficies izquierdas utilizando un espejo.
Partes de un raspador subgingival

Un instrumento de raspado subgingival consta de un mango con diversos 
diseños para facilitar el agarre, un vástago que se extiende desde el mango 
hasta el extremo de trabajo y el propio extremo de trabajo (o parte activa) 
(fig. 15.9). Estos instrumentos para el raspado tienen generalmente dos extre-
mos, con un par de vástagos y de extremos de trabajo complementarios para 
cada mango. Éstos pueden estar unidos de forma permanente al mango o 
estar atornillados al mismo y por tanto son recambiables. El vástago puede 
ser recto, como en la mayoría de los raspadores anteriores, o ser angulado o 
curvado como en los raspadores posteriores para ayudar al acceso a estos 
dientes. Puede ser flexible, como en las curetas Gracey, para aumentar la 
sensación táctil o pueden ser rígidos o semirrígidos, como en la mayoría de 
los otros raspadores, para aumentar la fuerza. El extremo de trabajo consta 
de un dorso redondeado suave que se une a dos superficies laterales que se 
encuentran en el frente del instrumento en los bordes cortantes (fig. 15.10A). 
El extremo en punta del frente se conoce como puntera, la parte central se 
conoce como medio y el extremo posterior se conoce como talón (fig. 15.10B). 
La punta puede ser puntiaguda, como en el raspador en hoz, o redondeada, 
como en las curetas. El extremo de trabajo generalmente tiene dos bordes 
cortantes funcionales, como en las curetas universales, pero puede tener sólo 
uno de ellos, como en las azadas o las curetas Gracey. El(los) borde(s) cor-
tante(s) deben estar siempre bien afilados mediante un afilado regular, es 
decir, después y antes de cada utilización. Se pueden encontrar los detalles 
completos en Nield y Houseman (1988, págs. 179-196).

Agarre del instrumento

Los raspadores se sostienen de forma invariable mediante un agarre de lapicero 
modificado (fig. 15.11). Las puntas del dedo pulgar y del dedo índice sostienen 
el raspador y estos dedos deben estar colocados opuestos entre ellos y cerca de 
la unión del mango y el vástago, hacia el extremo de trabajo del instrumento en 
los raspadores de doble extremo. El mango tiene que descansar contra la mano 
en algún lugar entre el dedo pulgar y el área situada por detrás del segundo nudi-
llo del dedo índice. Cuando se trabaja sobre los dientes mandibulares, el mango 
suele descansar contra el dedo índice, y cuando se trabaja sobre los dientes 
maxilares, el mango suele descansar más cerca del dedo pulgar.

El dedo medio descansa ligeramente sobre el vástago y se empela para 
sentir la vibración del mismo cuando la superficie de trabajo del instrumento 
se está moviendo sobre la superficie del diente. La yema de este dedo con-
tacta con el instrumento y ayuda a dirigirlo. Otra parte de la yema descansa 
contra el dedo anular.

El dedo anular contacta con el diente del paciente para estabilizar la mano 
en la boca del paciente. La mano del operador y el instrumento están en 
equilibrio sobre este dedo. El dedo meñique no tiene ninguna función y se 
mantiene cómodamente alejado.
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Fig. 15.9 Las partes de un raspador subgingival (cureta) mango, tallo, extremo de 
trabajo (o parte activa).

Fig. 15.11 Agarre en lapicero modificado para el raspado.
Los dedos índice y medio están doblados y el dedo pulgar se mantiene 
recto o ligeramente curvado mientras que el dedo anular se mantiene recto 
con los nudillos cerrados, de forma que equilibra la mano. Se puede sostener 
un espejo dental en la otra mano cuando es necesario. Los dedos de la otra 
mano o el espejo se pueden emplear para separar los labios, la mejilla o la 
lengua cuando es necesario.

Los detalles completos se pueden encontrar en Nield y Houseman (1988, 
págs. 67-164).

Inserción del instrumento

La hoja del raspador se coloca plana contra la superficie del diente con el 
tercio terminal del instrumento en contacto con el diente (fig. 15.14A). 
Después se desliza el extremo de trabajo por debajo del margen gingival y se 
mueve hasta la base de la bolsa (figs. 15.12, 15.14B). En esta posición, la 
pared de tejido blando de la bolsa solo estará en contacto con el dorso redon-
Fig. 15.10 Las partes del extremo de trabajo de una cureta: (A) muestra las superficies d
(B) muestra el talón o parte posterior, el medio, la punta y el extremo.
deado del raspador y de esta forma no será traumatizada. Hay que asegurarse 
de que el extremo de trabajo ha pasado por encima del depósito del cálculo, 
de forma que el borde cortante se pueda colocar posteriormente por debajo 
de su margen apical. Cuando se alcanza esta posición, se debe girar el ins-
trumento para llevar el borde cortante a estar en contacto con la superficie de 
la raíz en una angulación de trabajo correcta. Ésta suele ser de un ángulo de 
70-80° en relación con la superficie de la raíz (figs. 15.13, 15.14C).

Activación del instrumento

Mediante esta sujeción, el raspador puede balancearse empleando la rotación 
de la muñeca para el movimiento lateral, que se gira con una acción similar 
a la de girar el pomo de una puerta para efectuar un movimiento curvado de 
rotación o un movimiento hacia arriba (apical-coronal) mediante un movi-
miento de estiramiento digital sobre la superficie de la raíz. Este último es el 
movimiento de raspado más frecuente para la mayoría de los procedimientos 
de raspado subgingival. Con esta técnica, se inserta por debajo del cálculo y 
su borde cortante afilado se aplica a la superficie de la raíz (v. antes). La 
punta de trabajo se aplana después sobre la superficie de la raíz mediante un 
estiramiento hacia arriba de los dedos pulgar e índice, dirigido por el dedo 
medio y estabilizado contra los dientes por el dedo anular (fig. 15.14).

Trabajo y diseño

El diseño de los principales instrumentos de raspado ya ha sido descrito y la 
siguiente descripción se limita a los extremos de trabajo (o partes activas) de 
los instrumentos y sus usos.

La mayoría de los extremos de trabajo tienen una superficie dorsal suave y una 
hoja (o cara). La hoja y la superficie lateral en las curetas, los raspadores en hoz y 
los raspadores de Jaquette se unen para formar un borde cortante que discurre a lo 
largo de toda la longitud de la hoja. Pueden existir uno o dos bordes cortantes 
e corte, cara, superficies dorsal y lateral;  
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Fig. 15.14 Colocación de un instrumento de raspado subgingival (cureta) preparado para el raspado subgingival: (A) raspador aplicado a la superficie  
del diente con un dedo firme sobre los dientes adyacentes; (B) cureta introducida dentro de la bolsa; (C) borde de corte colocado para la acción de raspado.

Fig. 15.13 Extremo de trabajo del raspador colocado para la acción de raspado.

Fig. 15.12 Inserción del instrumento dentro de la bolsa.
dependiendo del diseño del instrumento. El borde cortante debe mantenerse afi-
lado para que el instrumento funcione de forma eficiente y esto se consigue 
mediante el pulido de la(s) superficie(s) lateral(es) y la hoja con piedras de afilar 
(v. antes). El extremo de trabajo redondeado de una cureta se conoce como puntera 
y el de un raspador en hoz o de Jaquette se conoce como punta. Tanto las curetas 
como los raspadores en hoz pueden tener bordes cortantes rectos o curvados.

Los raspadores en hoz o de Jaquette tienen dos bordes cortantes y son 
triangulares en su sección transversal. Son instrumentos fuertes que se utili-
zan principalmente para el raspado supragingival y la retirada de depósitos 
importantes de cálculo.

Las curetas suelen tener dos bordes cortantes, un extremo de trabajo con 
forma de cuchara y los bordes cortantes se encuentran en una punta redondeada. 
Tienen un dorso redondeado y son semicirculares en su sección transversal. Las 
curetas Gracey tienen un borde cortante funcional, el inferior, y están diseñadas 
para evitar el traumatismo del tejido gingival adyacente a la superficie de la 
raíz. Las curetas son los principales instrumentos para el raspado subgingival.
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Las azadas periodontales (o el azadón) tienen un borde cortante que forma 
un ángulo de 99-100° con el vástago. Se pueden utilizar para retirar los depó-
sitos subgingivales importantes, pero deben emplearse con cuidado para evi-
tar producir indentaciones en la superficie radicular. Estos raspadores sólo se 
pueden utilizar con un movimiento de estiramiento digital en una dirección 
apico-coronal.

Los raspadores de empuje o cinceles tienen un borde cortante recto y un 
vástago pesado y recto. Sólo se pueden utilizar con un movimiento de empuje 
digital para retirar depósitos supragingivales interproximales importantes 
situados entre los incisivos inferiores.

Las limas periodontales tienen muchos bordes cortantes que forman ángu-
los de 90-105° con el vástago. Se utilizan principalmente para aplanar gran-
des depósitos de cálculos o para retirar algunos bordes de restauraciones que 
sobresalen.

Técnicas de afilado

El borde o los bordes cortantes de un raspador se vuelven romos con facilidad 
y es necesario volverlos a afilar después de cada vez que se utilizan. Un borde 
cortante romo no conseguirá eliminar los depósitos sublinguales del cálculo y 
podría dar lugar a lesiones de los tejidos blandos. Los raspadores se pueden 
volver a afilar después de su utilización y después de la limpieza y la desinfec-
ción clínica del mismo. El raspador afilado se somete después a la autoclave 
antes de su siguiente uso. De forma alternativa, la piedra de afilado puede 
esterilizarse para permitir que los instrumentos sean afilados antes de usarlos. 
El afilado frecuente minimizará la cantidad de metal que se elimina en el pro-
ceso de afilado. Sin embargo, con el tiempo, los afilados sucesivos adelgaza-
rán la punta de trabajo del instrumento raspador hasta un punto que supone un 
peligro de fractura durante su empleo. En este momento, hay que sustituir todo 
el instrumento o el extremo o los extremos de trabajo, si son recambiables.

El diseño del extremo de trabajo dictará la técnica de afilado. A este res-
pecto, los bordes cortantes pueden ser rectos o curvados y esto debe conser-
varse en el proceso de afilado.

Para afilar un raspador, es necesario disponer de una piedra de afilado 
apropiadamente preparada, una superficie de trabajo plana estable y una 
barra de prueba de plástico. Si la piedra es de material natural, debe lubri-
carse por ambos lados con algunas gotas de aceite. Si es sintética, debe lubri-
carse por ambos lados, con agua.

Hay que observar cuidadosamente el instrumento para ver si tiene los bor-
des cortantes rectos o curvados; si acaba en una punta redondeada o puntia-
guda y si tiene un dorso curvado. Hay que dividir la hoja en las secciones de 
posterior, media y anterior (o punta), ya que las tres no se pueden afilar de 
forma conjunta porque: (a) es posible que no todo el borde esté romo, puesto 
que habitualmente se emplean más las dos terceras partes anteriores y (b) es 
posible que el instrumento tenga bordes cortantes curvados. Hay que afilar 
cada una de estas tres secciones por separado, empezando por la posterior. La 
importancia del afilado necesario para cada una de estas tres secciones 
depende del estado de sus bordes. La piedra de afilado se colocará en la 
superficie lateral, de forma que esté en contacto con el borde cortante de 
cada sección que debe afilarse.

La sujeción del instrumento es importante en los procedimientos de afi-
lado porque mantiene el control del instrumento durante el proceso de afilado 
y lo sostiene con la angulación correcta. Primero, se sujeta el instrumento 
agarrándolo con la palma de la mano izquierda si el operador es diestro o en 
la mano derecha si el operador es zurdo. El mango del instrumento debe des-
cansar en la palma de la mano entre los dedos y el pulgar, mientras estos lo 
abrazan. Segundo, hay que hacer un punto de apoyo de palanca sobre el 
borde de la mesa de trabajo estable con el borde interior de la mano del ope-
rador, de forma que el vástago terminal del raspador sea perpendicular a la 
superficie de trabajo y con la punta señalando directamente hacia el opera-
dor. Tercero, se sujeta la piedra entre las puntas de los dedos de la otra mano, 
limitando el agarre a la mitad inferior de la piedra. Cuarto, se coloca la piedra 
contra el extremo de trabajo del instrumento, colocada contra la superficie 
lateral que debe afilarse y estableciendo un ángulo de 90° entre la hoja y la 
piedra. Quinto, se cierra este ángulo hasta 70°-80° moviendo la piedra para 
acercarla más a la superficie lateral. Ahora la piedra está en la posición 
correcta para afilar el instrumento. Con la piedra correctamente colocada en 
contacto con la sección posterior, se afila esta parte con golpes rítmicos hacia 
arriba y hacia abajo, acabando siempre con un golpe hacia abajo. Cuando la 
sección posterior ya está afilada, se procede a afilar la sección media y des-
pués la sección de la punta hasta el extremo punteado o redondeado de la 
misma, empleando el mismo procedimiento. Sexto, cuando el afilado se ha 
completado, se mueve la piedra alrededor del instrumento para contactar con 
el borde cortante opuesto y se utiliza la superficie de la piedra que queda más 
cerca de la mano del operador. Después se usa el mismo procedimiento para 
afilar las tres secciones de esta superficie. En este procedimiento, la hoja no 
debe tocarse, porque la abrasión de esta superficie adelgazaría rápidamente 
la punta de trabajo y podría dar lugar a su fractura durante su empleo.

Hay que observar que algunos instrumentos, como las curetas Gracey, 
solo tienen un borde cortante funcional y en esta situación, sólo debe afilarse 
este borde. Cuando se afila una cureta, se emplean además golpes semicircu-
lares alrededor del dorso para doblar y suavizar la unión con esta superficie.

Finalmente, mediante el empleo de barras de plástico de prueba, se com-
prueba toda la longitud de los bordes cortantes, recordando que deben estar 
a un ángulo de 80° con respecto a la superficie de la barra de prueba.

La técnica de afilado de las azadas (o azadones) o las limas periodontales 
evidentemente es diferente. Primero, se coloca el instrumento horizontalmente 
sobre la mesa y se sujeta firmemente con la mano izquierda del operador (con 
la mano derecha si es zurdo). Segundo, para una azada (o azadón), se coloca 
el borde de la piedra, sujetada con la otra mano, en el surco en forma de V 
adyacente al borde cortante único, de forma que su superficie plana adyacente 
descansa sobre el margen de la pared en el borde cortante. Tercero, se afila 
esta superficie mediante movimientos de la piedra hacia atrás y hacia delante. 
Para una lima, hay que repetir este proceso en cada surco del instrumento.

Los detalles completos se pueden encontrar en Nield y Houseman (1988, 
págs. 471-482).

Remoción de cálculo subgingival

Cuando se utilizan curetas, se puede emplear cualquiera de los tres golpes 
descritos, es decir, horizontal, oblicuo y vertical. Cada golpe por separado 
debe progresar alrededor de la raíz del diente de una forma sistemática para 
cubrir toda el área de la raíz dentro de la bolsa. Una forma de hacer esto con-
siste en dividir la superficie de la raíz en zonas contiguas que se instrumentan 
de forma secuencial. La cureta debe estar afilada para funcionar y necesita 
ser afilada de nuevo después de cada uso.

Se puede utilizar un raspador subgingival tanto como raspador como para 
explorar el cálculo. La punta de trabajo se mueve primero hasta la base de la 
bolsa en la primera zona y se mueve hacia arriba contra la raíz hasta que se 
detecta el cálculo. Después se activa para retirar el depósito de cálculo. 
Luego se vuelve a colocar en la base de la bolsa en la misma posición y se 
utiliza como un explorador del cálculo para detectar si existe algún depósito 
residual. Se continúa hasta que esta parte de la raíz está lisa. Entonces el 
proceso se desplaza a la siguiente zona de la raíz y se sigue hasta que toda la 
circunferencia de la raíz está lisa. A continuación se pasa al diente siguiente 
hasta que se completa el área planificada de raspado subgingival.

Remoción de cálculo en diferentes áreas de la boca

Dientes anteriores – El cálculo supragingival se puede retirar mediante el 
uso de raspadores en hoz, de Jaquette 1 y cinceles (v. antes). El raspador de 
empuje se utiliza para el cálculo interdental fuerte alrededor de los incisivos 
inferiores y los otros se emplean para todas las otras situaciones. También se 
pueden usar los ultrasonidos.

El raspado subgingival se lleva a cabo con curetas y azadas (o azadones). 
Las azadas se emplean para los depósitos importantes en áreas accesibles. 
Las curetas para uso en sectores anteriores pueden ser de tipo universal o 
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Fig. 15.15 Esquema que ilustra el extremo de trabajo de una cureta Gracey que 
muestra el borde de corte angulado.
Gracey (v. más adelante). La cureta universal para uso en sectores anteriores 
tiene un vástago recto y un extremo de trabajo con dos bordes cortantes 
 rectos y paralelos. El dorso es redondeado y su sección transversal es semi-
circular. Existen cuatro curetas Gracey adecuadas para los dientes anteriores, 
curetas de Gracey 1, 2, 3 y 4, cada una de las cuales tiene un vástago recto y 
un borde cortante recto funcional (v. más adelante).

Dientes posteriores (molares y premolares) – El cálculo supragingival se 
puede retirar mediante el empleo de la cureta en hoz, las curetas de Jaquette 2 
y 3, y un excavador en cucharilla grande (v. antes). La cureta en hoz y el exca- antes). La cureta en hoz y el exca-
vador en cucharilla se utilizan para el cálculo vestibular fuerte de los molares 
y las curetas de Jaquette 2 y 3, con sus vástagos angulados, para todos los otros 
depósitos, en particular los que se encuentran en las áreas interproximales.

El raspado subgingival se lleva a cabo con curetas y azadas. Las azadas se 
emplean para los depósitos duros y las curetas se usan para todas las otras 
situaciones. Estos instrumentos tienen vástagos angulados y/o curvados para 
permitir el acceso a diferentes áreas. Las curetas pueden ser de tipo universal 
con dos bordes cortantes o de tipo Gracey con sólo un borde cortante 
funcional.

Curetas de Gracey

Las curetas de Gracey fueron diseñadas específicamente para retirar depósitos 
de cálculo ligeros sobre las superficies de la raíz dentro de la bolsa periodon-
tal. Tienen elementos de diseño especiales para llevar a cabo esta función. 
Primero, el extremo de trabajo debe poder alcanzar toda la superficie del 
diente dentro de una bolsa periodontal, por lo que estas curetas tienen vásta-
gos funcionales curvados muy largos. Segundo, estos depósitos están locali-
zados dentro de una bolsa periodontal y no se pueden ver, por lo que estas 
curetas tienen vástagos flexibles para permitir al operador sentir el cálculo. 
Tercero, tienen un diseño del extremo de trabajo que permite que estas legras 
sean insertadas en la base de la bolsa sin traumatizar los delicados tejidos 
periodontales del interior de la bolsa. Los extremos de trabajo están inclinados 
de forma que un borde cortante estará en el ángulo correcto con la superficie 
de la raíz, mientras que el borde opuesto está angulado separado de la pared 
de tejido blando de la bolsa (fig. 15.15). Finalmente, los vástagos y los extre-
mos de trabajo de estas curetas están diseñados para adaptarse a las superficies 
específicas de cada uno de los dientes. De esta forma, las curetas de Gracey 13 
y 14 se adaptarán a las superficies distales y las curetas de Gracey 11 y 12 se 
adaptarán a las superficies mesiales de los dientes posteriores.

El extremo de trabajo de una cureta de Gracey tiene dos bordes curvados 
que se encuentran para formar una punta redondeada que tiene una sección 
transversal semicircular. El extremo de trabajo está inclinado en relación con 
el vástago terminal, lo cual hace que un borde cortante esté situado más bajo 
que el otro. Esto permite la inserción dentro de la bolsa sin traumatismos 
debidos al borde opuesto. El borde funcional inferior se coloca después en el 
ángulo correcto con la raíz. Sólo se emplea el borde cortante inferior para el 
raspado y sólo debe volverse a afilar este borde. Cada legra de Gracey es 
específica de un área y esto significa que se puede conseguir la adaptación 
correcta a áreas difíciles. Sin embargo, se requieren varios instrumentos para 
raspar toda la boca. Estos instrumentos tienen largos vástagos funcionales 
con múltiples inclinaciones de los mismos y este diseño permite un acceso 
fácil a las áreas situadas dentro de bolsas profundas.

La flexibilidad de las curetas Gracey resulta ideal para la detección y la 
retirada de los depósitos finos, pero hace que los instrumentos no se puedan 
adaptar para la retirada de depósitos importantes, que suele llevarse a cabo 
con curetas universales que tienen vástagos rígidos más cortos. Sin embargo, 
existen situaciones de depósitos subgingivales importantes en las que el 
acceso es imposible con las curetas universales y para estos casos se han 
fabricado curetas Gracey modificadas con vástagos rígidos. Estas curetas 
Gracey con vástagos rígidos no deberían utilizarse para el raspado definitivo 
y el alisado radicular porque este diseño produce una transferencia limitada 
de la sensación táctil al operador, lo cual en el alisado de la raíz podría oca-
sionar una retirada excesiva de superficie radicular.
Elección del instrumento correcto – Las curetas específicas de cada área se 
combinan por pares para hacer instrumentos con extremos dobles de la 
siguiente forma:

Gracey 1-2 Gracey 11-12
Gracey 3-4 Gracey 11-14
Gracey 5-6 Gracey 12-13
Gracey 7-8 Gracey 13-14
Gracey 9-10

Una selección razonable de estos instrumentos adecuada para la mayoría 
de las áreas de la boca serían una cureta de Gracey (G) anterior con extremos 
dobles y varias curetas de Gracey (G) posteriores con extremos dobles, por 
ejemplo, G 1-2, G 11-14, G 12-13.

Las curetas de Gracey correctas para diferentes áreas de la boca se citan a 
continuación:

Área de utilización Legra de Gracey

Anteriores (incisivos y caninos) Gracey 1
Gracey 2
Gracey 3
Gracey 4

Anteriores y premolares Gracey 5
Gracey 6

Superficies vestibular y lingual de los molares Gracey 7
Gracey 8
Gracey 9
Gracey 10
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Área de utilización Legra de Gracey

Superficies vestibular, lingual y mesial de los molares Gracey 11
Gracey 12

Superficies distales de los molares Gracey 13
Gracey 14

Al utilizar estos instrumentos, hay que tener mucho cuidado en la selec-
ción del instrumento correcto, para determinar el borde cortante inferior del 
instrumento y para colocar el borde cortante en el ángulo correcto respecto al 
diente. Si se selecciona la cureta correcta, estos criterios se pueden cumplir 
colocando el vástago lo más cerca posible del extremo de trabajo paralelo al 
diente, con el borde cortante contra la superficie del diente. Este principio 
funciona igual para las superficies vestibular, lingual, mesial y distal.

Inserción de una cureta de Gracey dentro de la bolsa – En las superficies 
proximales se establece el apoyo de un dedo y el borde cortante correcto se 
coloca contra la superficie proximal. Después se levanta o se baja el mango 
del instrumento, de forma que toda la hoja del extremo de trabajo está en 
contacto con la superficie del diente, es decir, un angulación cero frente al 
diente. El extremo de trabajo se desliza después a lo largo de la superficie 
del diente, es decir, una angulación cero frente al diente. El extremo de tra-
bajo se desliza a lo largo de la superficie del diente en una dirección apical 
hasta que se alcanza la base de la bolsa. El dedo de apoyo se mantiene mien-
tras se ajusta el mango del instrumento, de forma que el vástago más cercano 
del extremo de trabajo es paralelo a la superficie proximal que se va a ins-
trumentar. Esta maniobra coloca el extremo cortante inferior en la angula-
ción correcta respecto a la superficie de la raíz.

En las superficies vestibular o lingual se establece un dedo de apoyo y se 
coloca el borde cortante inferior correcto contra la superficie del diente. 
Después se eleva o se baja el mango, de forma que la punta del extremo de 
trabajo está apuntando directamente al interior de la bolsa. Después, el 
extremo de trabajo se desliza dentro de la bolsa hasta que alcanza su base. El 
mango se levanta o se desciende después hasta que el vástago más cercano al 
extremo de trabajo está paralelo a la superficie del diente que se va a instru-
mentar y que coloca el borde cortante en la angulación correcta para empezar 
el golpe de trabajo.

Instrumentación – Cuando se instrumentan los dientes anteriores subgingi-
valmente empleando las curetas G 1-2, es habitual empezar en la línea media 
de la superficie vestibular con la punta orientada hacia la superficie proximal 
y después se instrumenta a través de la raíz y sobre la superficie mesial. 
Después el extremo de trabajo del instrumento con extremo doble se cambia 
y se coloca en la línea media con la punta en sentido distal, de forma que se 
instrumenta la superficie vestibular y la cara distal. Esto se repite después 
para todos los dientes y el proceso se repite para las superficies linguales. Se 
puede emplear una combinación de golpes de trabajo verticales y laterales.

En los dientes posteriores es habitual utilizar golpes de trabajo verticales 
en las superficies proximales y principalmente golpes de trabajo oblicuos 
sobre las superficies vestibular y lingual. Cuando se instrumentan los dientes 
posteriores subgingivalmente empleando las curetas G 11-14 o G 12-13, es 
habitual empezar cerca de la línea ángulo distovestibular o distolingual y 
trabajar a través de la superficie de la raíz y sobre la superficie distal. Después 
se cambia el extremo y se coloca con la punta en esta línea ángulo apuntando 
mesialmente. El resto de la superficie vestibular (o lingual) se instrumenta 
después trabajando en la superficie mesial. La superposición de los golpes se 
emplea para evitar pasar por alto alguna área de la raíz. Cada diente se ins-
trumenta en orden, completando una superficie (vestibular o lingual) antes 
de pasar al siguiente.

Curetas universales

Las curetas universales tienen dos extremos de trabajo como una imagen 
reflejada en un espejo (un extremo es el reflejo del otro) y dos bordes cortantes 
en cada extremo de trabajo. Ambos bordes cortantes se pueden utilizar para el 
raspado y ambos deben ser afilados. El vástago cerca del extremo de trabajo 
se sitúa perpendicular a la hoja del extremo de trabajo. Estos instrumentos se 
pueden utilizar para el raspado subgingival en todas las zonas de la boca.

Estos instrumentos tienen vástagos semirrígidos curvados y por tanto, se 
pueden adaptar para retirar los depósitos moderadamente importantes o finos 
de cálculo subgingival. Cada uno de los extremos de trabajo tiene dos bordes 
cortantes rectos y paralelos que se encuentran para formar una punta redon-
deada. Tienen dorsos redondeados que tienen una sección transversal semicir-
cular. Cada una de las curetas universales tiene amplias aplicaciones en toda 
la boca. Los vástagos de las curetas universales anteriores son rectas, mientras 
que las diseñadas para los dientes posteriores son curvadas o anguladas.

Elección del instrumento correcto

Con el fin de determinar el instrumento correcto que se debe emplear, pri-
mero se elige un instrumento anterior (vástago recto) o posterior (vástago 
curvado o angulado). La punta de trabajo correcta para los dientes posterio-
res se determina después de la siguiente forma. Primero se sostiene la cureta 
seleccionada con el agarre estándar con los dedos y se establece un dedo de 
apoyo. Después se coloca el extremo de trabajo sobre la superficie vestibular 
del primer premolar derecho inferior con el vástago más cercano al extremo 
de trabajo aproximadamente paralelo al eje longitudinal del diente y apoyado 
sobre el diente con el extremo de la punta señalando hacia el frente de la 
boca. El mango debe dirigirse fuera de la boca y se mantiene lo más paralelo 
posible al eje largo del diente. Si el frente brillante del instrumento y ambos 
bordes cortantes señalan hacia el interior de la boca, entonces éste es el 
extremo correcto que debe usarse. Si señalan hacia fuera, entonces el extremo 
de trabajo en el otro extremo del instrumento de extremo doble es el correcto 
que debe emplearse. La misma punta de trabajo será apropiada para las 
superficies linguales de estos dientes y ambos bordes de corte se utilizan para 
un aspecto del sextante. El mismo sistema se puede aplicar a los otros sex-
tantes posteriores superior e inferior.

La punta de trabajo correcta para los dientes anteriores se determina de la 
siguiente forma. Primero se elige una cureta anterior y se sostiene el instru-
mento con el agarre estándar con los dedos y se establece un dedo de apoyo. 
Se coloca el extremo de trabajo del instrumento sobre la superficie vestibular 
de un incisivo central maxilar con la punta señalando en la dirección en la 
que el operador está trabajando. El mango debe ser paralelo al eje longitudi-
nal del diente. Si la punta se dirige distalmente y la hoja y los bordes cortan-
tes se giran hacia dentro hacia la superficie del diente, entonces éste es el 
extremo correcto que debe utilizarse para las superficies que se alejan del 
operador. Si la hoja y los bordes cortantes se alejan de la superficie, entonces 
se cambia al otro extremo del instrumento. Las áreas linguales se pueden 
probar de la misma forma. Un extremo de trabajo de la cureta universal ante-
rior se emplea para las superficies que están enfrente del operador y las otras 
superficies giradas hacia el operador en el mismo sextante.

Inserción de la cureta dentro de la bolsa – Para las superficies proximales 
primero se establece un dedo de apoyo y se coloca el extremo de trabajo cor-
recto contra la superficie proximal con la hoja contra la superficie. Después se 
alinea el mango de forma que esté paralelo a la superficie de oclusión de los 
dientes posteriores del borde incisal de los dientes anteriores. Toda la hoja del 
extremo de trabajo debe estar ahora en contacto con la superficie del diente. 
Después, se desliza el extremo de trabajo a lo largo del lado del diente y por 
debajo del margen gingival y desciende hasta la base de la bolsa. Para las 
superficies vestibular o lingual se coloca el extremo de trabajo apropiado en la 
superficie vestibular o lingual donde el operador quiere insertar el instrumento. 
Después, se levanta o se baja el mango del instrumento hasta que la punta del 
extremo de trabajo señala hacia el margen gingival con la hoja pegada a la 
superficie del diente. Finalmente, se desliza el extremo de trabajo por debajo 
del margen gingival y desciende hasta la base de la bolsa periodontal.

Instrumentación – Cuando se instrumentan los dientes anteriores subgingi-
valmente utilizando el extremo de trabajo apropiado de una cureta universal 
para dientes anterior, se emplea la misma secuencia que se ha descrito antes 
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para las curetas Gracey. Cuando la cureta alcanza la base de la bolsa, se hace 
girar, de forma que el borde cortante apropiado esté en el ángulo correcto con 
la raíz y se empieza el golpe de trabajo activo. Se puede emplear una combi-
nación de golpes de trabajo verticales y laterales. Se utilizará un extremo de 
trabajo para raspar las superficies situadas contrarias al operador y el otro 
para las superficies situadas frente a él.

Para los dientes posteriores se elige primero un extremo de trabajo de la 
cureta universal para dientes posterior apropiada. Cuando la cureta alcanza la 
base de la bolsa, se gira de forma que el borde cortante apropiado está en el 
ángulo correcto con la raíz y se empieza el golpe de trabajo activo. En los 
dientes posteriores, es habitual utilizar golpes de trabajo verticales sobre las 
superficies proximales y principalmente golpes de trabajo oblicuos sobre 
las superficies vestibular y lingual. Para los dientes inferiores, se empieza en 
la línea ángulo distal del último molar inferior derecho y se realiza el raspado 
hacia la superficie proximal distal. Después se realiza el raspado desde este 
punto hacia la superficie proximal mesial y se repite esta secuencia en todos 
los dientes del sextante. Un extremo de trabajo se utiliza para todas estas 
superficies, pero un borde de corte se usa sobre las superfícies distales y el 
otro borde cortante se usa sobre las mesiales. Este proceso se repite en las 
caras linguales de este sextante y después para los otros sextantes posteriores 
mandibular y maxilar. En todos los casos, se emplean golpes superpuestos 
para evitar pasar por alto algún depósito. Los detalles completos se pueden 
encontrar en Nield y Houseman (1988, págs. 201-304).

alisado radicular (desbridamiento de la superficie radicular)

Esta técnica se utiliza para eliminar las irregularidades de la superfície radi-
cular que se encuentran después de la remoción del cálculo subgingival y el 
cemento necrótico.

Rugosidad causada por la instrumentación

Los golpes de raspado fuertes que se emplean para eliminar el cálculo sub-
gingival también eliminan una pequeña cantidad de cemento, lo cual da lugar 
a la aparición de algunas muescas (indentaciones) en la superficie de la raíz. 
Tiene que llevarse a cabo un alisado cuidadoso de la raíz para suavizar la 
superficie radicular.

Cemento necrótico – El cemento expuesto por la migración apical del epite-
lio de unión se altera por la exposición a la placa subgingival dentro de la 
bolsa. Puede pasar a estar hipermineralizado, desmineralizado (caries de la 
raíz) o necrótico. También los productos bacterianos pueden ser absorbidos 
superficialmente dentro de su superficie. Para que los tejidos se curen des-
pués del raspado, es necesario eliminar el cemento alterado o necrótico 
mediante un alisado radicular.

Cálculo incluido – Suele permanecer algo de cálculo incrustado residual 
después del raspado subgingival y se elimina mediante el alisado de la raíz.

Procedimiento

Este procedimiento es necesario para todas las superficies radiculares expues-
tas por la enfermedad periodontal dentro de las bolsas periodontales. Todos 
los procedimientos de raspado subgingival deben haber sido completados 
antes de llevarlo a cabo este procedimiento.

El alisado radicular se lleva a cabo con las curetas de Gracey apropiadas. 
Estas deben haberse afilado recientemente. Se utiliza una sujeción de lapi-
cero modificado estándar del instrumento con un apoyo apropiado del dedo 
y se emplean presiones de alisado ligeras en lugar de una acción de corte y 
que sólo pueden conseguirse con los vástagos flexibles de las curetas de 
Gracey. El ángulo óptimo respecto a la superficie de la raíz está entre 60° y 
70° y se obtiene con la colocación correcta de las curetas Gracey apropiadas. 
Los golpes han de ser largos y realizados en varias direcciones, por ejemplo, 
vertical, oblicua y circunferencial y se necesitan numerosos golpes, a menudo 
entre 20 y 40, para completar una superficie. Tiene que realizarse una secuen-
cia eficiente similar a la del raspado subgingival para cubrir todos los dientes 
que requieren este procedimiento. Es necesario conocer bien la anatomía de 
la raíz para llevarlo a cabo.

Este procedimiento es considerablemente más difícil porque no se puede 
ver la superficie de la raíz. En este sentido, Geisinger et al. (2007) observa-
ron que el empleo del endoscopio de fibra óptica periodontal para visualizar 
las estructuras subgingivales dio lugar a una mejoría global estadísticamente 
significativa en la eliminación del cálculo durante el raspado y alisado radi-
cular y el cepillado de la raíz, que fue más evidente en las profundidades de 
sondaje más importantes. Sin embargo, Michaud et al. (2007) estudiaron el 
empleo de un endoscopio dental como una ayuda para la retirada del cálculo 
subgingival en dientes con múltiples raíces y encontraron que aunque existía 
un 1,16% menos de cálculo residual en los lugares de prueba frente a los 
lugares de control, no existieron diferencias estadísticamente significativas 
en el cálculo residual entre los grupos con mayores profundidades de sondaje 
o en los lugares con sondajes profundos de la furcación.

resPuesTa HísTiCa aL rasPaDo  
Y aLisaDo raDiCuLar

La respuesta del tejido a un raspado perfecto es variable. Existen varias con-
secuencias posibles:

1. La pared de la bolsa se puede contraer completamente. Esto tiene 
lugar muy probablemente cuando la bolsa es bastante superficial y 
el elemento inflamatorio en la pared de la bolsa predomina sobre el 
componente tisular fibroso. Este suele ser el caso en personas jóvenes 
en las que las paredes de las bolsas de hasta 6 mm de profundidad se 
pueden contraer completamente (fig. 15.16A).

2. Con la resolución de la inflamación, los haces de colágeno del sistema 
de fibras gingivales están reformados de forma que el rodete gingival 
se contrae contra la superficie del diente y el epitelio crevicular cura  
y forma epitelio de inserción largo que se puede adherir a la superficie 
del diente a través de hemidesmosomas. Así, se forma un amplio rodete 
gingival que no está soportado por hueso (fig. 15.16B). La integridad 
de este rodete depende de la longitud de la adherencia, de su fuerza,  
de la fuerza de los haces de colágeno de las fibras gingivales y el grado 
de higiene oral. Si la inflamación inducida por la placa reaparece, la 
adherencia del rodete se pierde fácilmente.

3. Puede producirse poca contracción de la pared de la bolsa y ésta puede 
seguir siendo patente. Esto se produce habitualmente cuando la bolsa 
es profunda y su pared está compuesta predominantemente por tejido 
fibroso (fig. 15.16C).

4. Con frecuencia, la respuesta gingival representa una combinación de 
estas posibilidades.

5. Existe una alteración importante de la composición bacteriana 
de la bolsa, con una disminución acusada del número de bacilos 
móviles, anaerobios gramnegativos y espiroquetas y un incremento 
correspondiente de cocos durante períodos de aproximadamente  
3 meses. Esto conduce hacia la resolución de la inflamación, la curación 
y la formación de un epitelio largo de unión y lo mantiene durante los 
cambios bacterianos, es decir, aproximadamente durante 3 meses.

efectos del consumo de tabaco sobre  
el tratamiento periodontal

Existe una fuerte relación entre el consumo de tabaco y la gravedad de la 
enfermedad periodontal y su progresión (v. cap. 4) y por tanto, se podría 
esperar que los fumadores respondieran mal al tratamiento periodontal y que 
requirieran más tratamiento. Se ha demostrado que éste es el caso (Goultschin 
et al., 1990). El consumo de tabaco también parece alterar de forma negativa 
la respuesta del tejido a diversas formas de tratamiento periodontal y se ha 
demostrado que las reducciones clínicas en la profundidad de sondaje 
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Fig. 15.16 Esquema para mostrar algunos posibles cambios tisulares que pueden 
aparecer después del raspado: (A) reducción completa de la bolsa con resolución 
de la inflamación; (B) reformación de las fibras gingivales junto con una cierta 
contracción de la pared de la bolsa para formar un rodete gingival ancho con un 
epitelio largo de unión; (C) pequeña reducción de la pared de la bolsa y persistencia 
de la bolsa Los cambios del tejido después del raspado con frecuencia representan 
una combinación de estas posibilidades.
 conseguidas mediante raspado y alisado radicular son significativamente 
menores en los fumadores que en los no fumadores (Preber y Bergström, 
1986; Ah et al., 1994; Newman et al., 1994; Grossi et al., 1997). Sin embargo, 
un estudio demostró que el consumo de tabaco no tenía influencia sobre la 
naturaleza de la flora bacteriana antes o después del tratamiento (Preber et 
al., 1995), mientras que otro estudio (Grossi et al., 1997) demostró que los 
fumadores tenían menores reducciones de Porphyromonas gingivalis y de 
Bacteroides forsy thus que los no fumadores en la respuesta al tratamiento 
periodontal. Por tanto, sus efectos sobre la flora bacteriana no están claros.

Además de estos estudios transversales, se han realizado recientemente 
algunos estudios longitudinales sobre este tema. Machtei et al. (1998) consi-
deraron el cambio de la adhesión y de los niveles óseos un año después del 
tratamiento básico. Los no fumadores tuvieron una altura de hueso relativa-
mente estable, mientras que los fumadores mostraron una tasa anual de pér-
dida ósea de 1,17 mm. Esta diferencia en la respuesta a largo plazo entre 
fumadores y no fumadores fue confirmada en un estudio de seguimiento de 
5 años (Boström et al., 1998).

Dos estudios (MacFarlane et al., 1992; Woolf et al., 1994) observaron que 
aproximadamente el 90% de los pacientes que no respondían al tratamiento 
eran fumadores. Un estudio más reciente (Colombo et al., 1998) encontró 
que solo el 25% de los casos refractarios eran fumadores actuales, pero que 
otro 40% eran antiguos fumadores. No obstante, Boström et al. (1998) obser-
varon que muchos fumadores antiguos volvían a su adicción y otros autores 
(Gonzalez et al., 1996) observaron que el estado autodeclarado de los exfu-
madores no era fiable.

Aunque los fumadores también se beneficiarán del tratamiento, aunque en 
un menor grado, los fracasos del tratamiento tienden a predominar entre los 
fumadores (Kinane & Radvar, 1997). Este grupo también observó que la res-
puesta al tratamiento mecánico era especialmente mala para los fumadores en 
las bolsas profundas. Existe además evidencia de que el abandono del con-
sumo de tabaco beneficia a la situación periodontal y que los exfumadores 
parecen responder de una forma similar que los no fumadores al tratamiento 
periodontal (Kaldahl et al., 1996; Grossi et al., 1997). Todos los pacientes 
consumidores de tabaco deberían ser informados de estas asociaciones y se les 
debería aconsejar de forma activa que abandonaran el consumo de tabaco.

utilización de raspadores ultrasónicos o piezoeléctricos 
para el desbridamiento radicular subgingival

Los raspadores ultrasónicos o piezoeléctricos se pueden emplear de forma 
efectiva para el desbridamiento de la superficie radicular subgingival si se 
pueden utilizar puntas pequeñas y con la forma correcta con las cuales con-
seguir acceder a la superficie radicular subgingival clínicamente. De hecho, 
existen algunos estudios que demuestran que pueden producir una superficie 
radicular significativamente más suave que los instrumentos manuales (Kawa-
shima et al., 2007).

efectos de la radiación del láser sobre la bolsa periodontal

La irradiación de la bolsa periodontal con el láser, como el láser infrarrojo (Er) 
YAG tiene un efecto bactericida y la capacidad de eliminar la placa y el cálculo 
con el efecto limitado a una capa muy fina de la superficie (Ishikawa et al., 
2004). También es efectivo para el mantenimiento de implantes. Además, posee 
características apropiadas para la ablación de tejidos orales blandos y duros y 
recientemente se ha aplicado para la eliminación efectiva del tejido de granula-
ción, la pigmentación gingival de melanina y la decoloración gingival. Se puede 
remodelar y cortar hueso con un daño mínimo y una curación más rápida.

Se han realizado algunos estudios iniciales sobre los efectos de la radia-
ción gingival con láser sobre la flora bacteriana de la bolsa periodontal y la 
situación clínica. Uno de estos estudios (Schwartz et al., 2003) investigó los 
efectos de un láser Er:YAG a 160 mJ/pulso y 10 Hz en comparación con el 
raspado y alisado radicular subgingival en un estudio de boca partida de 
seguimiento durante 2 años. No encontró diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre ellos en términos de cambios en el nivel de inserción clínica o 
de flora bacteriana con microscopia de campo oscuro, y esto sugiere que la 
irradiación con láser podría ser de utilidad clínica. Sin embargo, otro estudio 
(Folwaczny et al., 2003) investigó los efectos histológicos del mismo láser 
sobre las superficies radiculares de los dientes en cráneos de cadáver mediante 
estudio con microscopia electrónica. Encontró que la radiación del láser pro-
ducía cambios estructurales en la superficie y en el cemento y la dentina 
subyacentes probablemente como resultado del daño térmico. Por tanto, esto 
podría afectar a la utilidad clínica de este tipo de láser a este respecto.

Otro estudio (Eberhard et al., 2003) comparó la eficacia de la retirada del 
cálculo subgingival mediante desbridamiento mecánico (raspado y alisado 
radicular, RAR) o el láser Er:YAG. Las superficies mesial y distal de 30 
dientes unirradiculares con afectación periodontal no tratados, planificados 
para extracción, se dividieron en test y control. Las muestras de la placa sub-
gingival se tomaron antes y después de los tratamientos y se evaluaron 
mediante cultivo y análisis con sonda de ADN. La morfología de los dientes 
extraídos fue evaluada mediante planimetría digitalizada y microscopia elec-
trónica de barrido. Después de la irradiación con láser, el 68,4 ± 14,04% de la 
superficie radicular estaba libre de cálculo, en contraste con el 93,9 ± 3,7% 
después del raspado y alisado radicular cuando ambos tratamientos se lleva-
ron a cabo durante el mismo tiempo (2,15 ± 1,0 min por superficie). La eva-
luación histológica demostró que después del raspado y alisado radicular, el 
73,2% de la dentina de la raíz estaba completamente denudada de cemento, 
mientras que sólo se apreció una reducción mínima del cemento después de 
la irradiación con láser. Ambos tratamientos dieron lugar a una reducción 
similar de los microorganismos patógenos periodontales. Aunque el trata-
miento con láser subgingival es menos efectivo que el raspado y alisado 
radicular en la eliminación del cálculo, elimina mucho menos cemento de la 
superficie de la raíz y por este motivo podría ser un instrumento útil para el 
tratamiento de mantenimiento. Otro estudio similar (Crespi et al., 2006) 
demostró que en las superficies radiculares tratadas con curetas, la capa de 
cemento de la raíz fue completamente eliminada con muchas erosiones pro-
fundas en la capa de dentina. Por otro lado, las superficies radiculares trata-
das con láser no mostraron grietas o carbonización, y la flora bacteriana fue 
eliminada completamente, dejando una superficie áspera y uniforme.
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Un estudio posterior (Miyazaki et al., 2003) comparó la aplicación subgin-
gival de un láser Nd:YAG, un láser CO2 YAG y el raspado subgingival con 
ultrasonidos sobre las condiciones clínicas y microbiológicas en la bolsa 
periodontal. Un total de 18 pacientes con periodontitis crónica, con dos o más 
bolsas periodontales de ≥5 mm fueron asignados de forma aleatoria a una de 
tres modalidades de tratamiento. Se observó disminución de las profundida-
des de sondaje e inflamación gingival en todos los grupos, sin diferencias 
estadísticas entre ellos. Se observó una disminución importante en las cantida-
des de Porphyromonas gingivalis y se observaron las cantidades de líquido 
crevicular gingival a las 1, 4 y 12 semanas después del tratamiento en los gru-
pos con láser Nd:YAG y con raspado con ultrasonidos en comparación con los 
registros iniciales (p = 0,05). La cantidad de IL-1b en el líquido crevicular 
gingival aumentó de forma significativa desde el inicio hasta una semana des-
pués en el grupo del láser CO2 YAG. En los grupos con láser Nd:YAG y con 
raspado con ultrasonidos, la cantidad de IL-1b en el líquido crevicular gingi-
val tendía a disminuir, aunque de forma no significativa. De esta forma, los 
tres tratamientos mejoraron el cuadro clínico, aunque el efecto sobre P. gingi-
valis y la IL-1b en el líquido crevicular gingival fue diferente para el láser CO2 
YAG en comparación con el láser Nd:YAG y el raspado con ultrasonidos.

Ambrosini et al. (2005) compararon en 30 sujetos la evaluación clínica y 
microbiológica de la efectividad del láser Nd:YAG con el raspado conven-
cional para el tratamiento inicial de la periodontitis del adulto. Encontraron 
que ambos tratamientos resultaban efectivos, sin que existiera una diferencia 
estadísticamente significativa entre ellos.

Cobb (2006) llevó a cabo una revisión de la literatura sobre los láseres 
comparados con el raspado subgingival. Llegó a la conclusión de que no 
existía suficiente evidencia para sugerir que cualquier longitud de onda espe-
cífica era superior al tratamiento tradicional. La evidencia actual sugiere que 
el empleo de las longitudes de onda de Nd:YAG o Er:YAG para el trata-
miento de la periodontitis crónica puede obtener los mismos resultados que 
el raspado y alisado radicular con respecto a la reducción de la profundidad 
de sondaje y de las poblaciones bacterianas subgingivales. Sin embargo, si se 
consideraba que el gold standard para el tratamiento periodontal no quirúr-
gico era la ganancia de inserción clínica, entonces la evidencia que apoyaba 
el tratamiento periodontal mediado con láser frente al tratamiento conven-
cional era mínima, en el mejor de los casos. Además, existía una evidencia 
limitada para sugerir que los láseres utilizados por su capacidad adyuvante 
para el raspado y alisado radicular podrían proporcionar algún beneficio 
adicional.

Se ha descrito que tanto la prostaglandina E2 (PGE2) como la irradiación 
con el láser Er:YAG aceleran la curación de la herida (Pourzarandian et al., 
2005). La acción estimuladora del láser parece producirse durante la etapa 
proliferativa de la curación a través de la estimulación de la prostaglandina 
E2 y de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), que son mediadores tempranos crucia-
les en el proceso de la curación natural. Estos autores investigaron el efecto 
de la irradiación con el láser Er:YAG sobre la producción de PGE2 y la 
expresión génica de COX-2 en fibroblastos gingivales humanos in vitro. Los 
fibroblastos cultivados fueron expuestos a una irradiación de baja potencia 
con el láser Er:YAG con una densidad de energía de 3,37 J/cm2. La cantidad 
de producción de PGE2 se determinó mediante un ensayo por inmunoabsor-
ción ligado a enzimas (ELISA). La cifra de ARNm de COX-2, que es una 
enzima crítica para la producción de PGE2, se analizó mediante PCR-TR. 
Encontraron que el láser Er:YAG aumentaba de forma significativa la pro-
ducción de PGE2 por parte de los fibroblastos gingivales humanos. El ARNm 
de COX-2, que apenas era detectable en table en los fibroblastos de control, 
aumentó de forma muy importante después de la irradiación. El inhibidor de 
COX-2, NS398, inhibió completamente la síntesis de PGE2 estimulada por la 
irradiación con el láser Er:YAG. Esto parecía demostrar que la irradiación 
con el láser Er:YAG parece ejercer su acción estimuladora sobre la prolifera-
ción de los fibroblastos gingivales a través de la producción de PGE2 mediante 
la expresión de COX-2. Ésta puede ser una de las vías reguladoras más 
importantes para acelerar la curación de las heridas después de la irradiación 
con el láser Er:YAG.

Un estudio del efecto sobre las superficies radiculares en dientes extraídos 
mediante irradiación con láser (Theodoro et al., 2003) determinó los cambios 
en la temperatura pulpar después de la exposición de la raíz a valores tera-
péuticos de un láser Er:YAG o un láser diodo. Demostró que ninguno de 
estos láseres aumentaba la temperatura pulpar. También demostró, utilizando 
microscopia electrónica de barrido, que el láser Er:YAG producía más irre-
gularidades en la superficie de la raíz que el láser diodo.

Se investigó el efecto del láser de galio-aluminio-arsenurio (GaAlAs) de 
830 nm de baja potencia (CW, 40 mW y fluencia 4 J/cm2 con densidad de 
energía total de 16 J/cm2) sobre la curación de los defectos intraóseos huma-
nos tratados con injerto de vidrio bioactivo (AboElsaad et al., 2008a). Se 
incluyeron un total de 20 pacientes con periodontitis crónica con defectos 
intraóseos bilaterales. Utilizando un diseño de boca partida, 20 defectos fue-
ron tratados con vidrio bioactivo más irradiación con láser durante el proce-
dimiento quirúrgico y en los días 3, 5 y 7 postoperatorios; los 20 defectos 
contralaterales fueron tratados con vidrio bioactivo solo. Se registraron las 
profundidades clínicas de sondaje, los niveles de inserción clínica y radio-
grafías periapicales estandarizadas en el momento de inicio, y a los 3 y 6 me-
ses postoperatorios. A los 3 meses, existía una diferencia estadísticamente 
significativa entre los defectos tratados y no tratados con láser en cuanto a los 
parámetros evaluados. Sin embargo, a los 6 meses no se observaron diferen-
cias. Estos resultados confirmaron el efecto positivo del láser suave para 
acelerar la curación de la herida periodontal.

En un estudio experimental, se estudió la influencia del láser de galio-alu-
minio-arsenurio (GaAlAs) de baja potencia (830 nm, CW, 40 mW y fluencia 
4 J/cm2) sobre la curación experimental de defectos óseos creados quirúrgi-
camente en ratas tratadas con material de injerto de vidrio bioactivo 
(AboElsaad et al., 2008b). Los defectos óseos quirúrgicos fueron creados en 
las mandíbulas de 36 ratas de raza Wistar divididas en dos grupos, cada uno 
de los cuales constaba de 18 ratas. El grupo I fue tratado con vidrio bioactivo 
más irradiación con láser, mientras que el grupo II fue tratado con el material 
de injerto solo. Los animales fueron sacrificados al cabo de 4, 8 y 12 semanas 
en el postoperatorio para realizar el examen histológico. Los resultados 
demostraron que la irradiación con láser aceleraba de forma importante la 
curación del hueso a las 4 y a las 8 semanas, en comparación con los lugares 
no irradiados. Sin embargo, a las 12 semanas, se produjo la curación com-
pleta de los defectos sin que se detectaran diferencias. Estos resultados con-
firmaron el efecto positivo del láser suave para la aceleración de la regene-
ración ósea en este modelo experimental.

Ha habido algunos informes de los efectos de la irradiación con láser sobre 
P. gingivalis en la bolsa periodontal, pero los resultados fueron controverti-
dos respecto a la eficiencia a causa de las diferencias de las fuentes de luz y 
de las condiciones de irradiación (Fukui et al., 2008). Este grupo llevó a cabo 
una investigación para determinar la longitud de onda y las condiciones de 
irradiación bajo las cuales se observaba el impacto inhibidor más efectivo 
sobre el crecimiento de P. gingivalis sin ningún fotosensibilizador. Sus resul-
tados indicaron que el crecimiento de P. gingivalis era inhibido de forma 
específica por la irradiación de luz de 405 nm, lo cual sugiere que la irradia-
ción de luz azul visible es un medio prometedor para erradicar las bacterias 
patógenas periodontales de las lesiones de periodontitis.

moniTorizaCión De La resPuesTa aL TraTamienTo

Después de la instrumentación subgingival, debería dejarse pasar un período 
de tiempo de 6-8 semanas antes de realizarse un nuevo sondaje. El objetivo de 
esto es permitir que se produzca la resolución de la inflamación y la curación 
del tejido. De hecho, algunos estudios demuestran que la curación final des-
pués de estos procedimientos puede precisar más tiempo que este período 
(Westfelt et al., 1983). Esta monitorización debería incluir una valoración de:

	 Cumplimiento del paciente mediante la valoración del cúmulo de placa 
y cálculo.

	 Estado gingival.
	 Sangrado al sondaje.
	 Profundidades del sondaje.
	 Recesión gingival.
	 Movilidad del diente.
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La resolución de la inflamación y la curación deberían dar lugar en ambos 
casos a una reducción de la profundidad de sondaje y un cierto incremento de 
la recesión gingival. Esto es ocasionado por una reducción de la tumefacción 
gingival y de la falsa bolsa y una curación del epitelio de unión y del tejido 
conjuntivo gingival, lo cual da lugar a menos penetración de la sonda más 
allá de la base de la bolsa verdadera. La magnitud de la reducción de las pro-
fundidades de sondaje depende hasta cierto punto de la profundidad de son-
daje inicial y del grado de la falsa bolsa registrado en el examen inicial. La 
reducción suele ser de entre 1 y 3 mm. También deberían existir reducciones 
de la inflamación gingival y de los valores de todos los índices gingivales y 
de placa obtenidos en el momento inicial. La resolución completa producirá 
una ausencia de sangrado al sondaje y la persistencia de este signo es una 
indicación de resolución incompleta y generalmente de eliminación incom-
pleta de los depósitos en la superficie de la raíz durante la fase de trata-
miento. El sangrado persistente durante el sondaje en un punto indica la 
necesidad de un raspado gingival posterior.

Los pacientes que muestran una buena respuesta al tratamiento básico con 
una higiene oral adecuada y ausencia de actividad de la bolsa, es decir, ausen-
cia de sangrado al sondaje y profundidades de sondaje estables, precisarán 
una pauta de mantenimiento para conservar los resultados obtenidos. La fre-
cuencia de este mantenimiento dependerá de las profundidades de sondaje 
después del tratamiento. Si superan los 5 mm, será necesario un raspado sub-
gingival cada 3 meses en estas localizaciones. Esto se debe a que los cambios 
en la composición de la flora subgingival causados por el desbridamiento de 
la raíz subgingival sólo duran este período.

Los pacientes con una buena higiene oral y bolsas profundas persistentes 
o más particularmente, con una profundidad creciente de las bolsas, eviden-
cia radiológica de pérdida ósea posterior y sangrado persistente al sondaje, se 
pueden beneficiar de la cirugía periodontal (v. cap. 19). Los pacientes con 
mal cumplimiento de las técnicas de higiene oral no se beneficiarán de la 
intervención quirúrgica, pero se pueden beneficiar del cuidado de manteni-
miento regular.

Papapanou et al. (2007) investigaron los efectos del tratamiento periodontal 
sobre la expresión génica de los monocitos de la sangre periférica. Un total de 
15 pacientes con periodontitis dieron muestras de sangre una semana antes del 
tratamiento periodontal, al inicio del tratamiento y al cabo de 6 semanas y de 
10 semanas después del inicio. Se registró el estado periodontal y se obtuvieron 
muestras de la placa subgingival en el momento inicial y al cabo de 10 sema-
nas. El tratamiento periodontal (cirugía periodontal y extracciones sin antibió-
ticos adyuvantes) se completó en 6 semanas. Una tercera parte de los pacientes 
mostraron cambios importantes en la expresión de los genes relacionados con 
la inmunidad innata, la apoptosis y la señalización celular y estos resultados 
sugirieron que el tratamiento periodontal puede alterar la expresión génica 
monocítica de una forma consistente con un efecto antiinflamatorio sistémico.

Conclusiones

El raspado subgingival y el alisado radicular son procedimientos difíciles y 
requieren poseer una práctica, una habilidad y una paciencia considerables. 
La eliminación completa de los depósitos blandos y duros de la superficie de 
la raíz es bastante difícil incluso cuando la raíz es visible (como cuando 
queda expuesta quirúrgicamente) pero cuando tienen que llevarse a cabo los 
procedimientos, la sensibilidad táctil «ciega» debe estar bien desarrollada 
para conseguir una superficie radicular inmaculada y suave. La proximidad 
y la rotación de la raíz, las concavidades y las crestas, los surcos y las depre-
siones, todos comportan problemas de limpieza. Éste es el caso especial-
mente en las furcaciones de los dientes multirradiculares.

Estos problemas sólo se pueden superar mediante una instrumentación 
cuidadosa. Hill et al., (1981) invirtieron 5-8 h durante el curso de 3-8 citas y 
Stambaugh et al. (1981) invirtieron entre 25 y 39 min en cada uno de los 
dientes posteriores para conseguir que las superficies de la raíz estuvieran 
libres de cualquier rugosidad.

En un estudio comparativo de raspado y alisado radicular abierto (quirúr-
gico) frente a cerrado en dientes multirradiculares, Wylam et al. (1993) 
demostraron que aunque el abordaje abierto era más efectivo sobre las super-
ficies de la raíz, a menudo persistían depósitos residuales en las áreas de 
furcación después tanto de los procedimientos abiertos como de los cerrados. 
Concluyeron que la instrumentación manual era inadecuada para el desbrida-
miento de las furcaciones y sugirieron el empleo adicional de instrumentos 
ultrasónicos o fresas rotatorias.

Cuanto más profunda es la bolsa, menor es la probabilidad de realizar un 
desbridamiento completo. Es posible detectar depósitos residuales con una 
«sonda de cálculo» especial, pero su utilización presenta los mismos proble-
mas que el uso de un instrumento de raspado y la persistencia de inflamación 
gingival después del raspado sigue siendo el mejor indicador de la existencia 
de depósitos residuales, que tienen que ser eliminados después con raspados 
sucesivos. Cada raspado ayuda a reducir la tumefacción inflamatoria y per-
mite una mejoría progresiva del acceso a la superficie radicular. Resulta 
esencial informar al paciente al principio de que el raspado y el alisado radi-
cular subgingival requieren comprometerse a acudir a numerosas citas.

El grado de reducción de la bolsa después del raspado y alisado radicular 
debe ser valorado cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión acerca 
del tratamiento quirúrgico. Deben dejarse pasar varios meses antes de que 
tenga lugar la nueva valoración del paciente, y una decisión respecto a la 
cirugía.

evaLuaCión De La eFeCTiviDaD CLíniCa  
DeL DesbriDamienTo subGinGivaL

Una publicación reciente (Van der Weijden y Timmerman, 2002) intentó lle-
var a cabo una revisión sistemática de los estudios sobre la efectividad clí-
nica del desbridamiento subgingival sobre los resultados clínicos. Se iden-
tificaron 114 publicaciones sobre este tema, de las cuales sólo 28 cumplían 
sus criterios de inclusión. Además, no encontraron ni un solo ensayo clínico 
controlado y aleatorizado que hubiera sido diseñado para responder específi-
camente a esta cuestión. Entre los 10 estudios controlados, cuatro propor-
cionaban una relación positiva estadísticamente significativa entre las varia-
bles y uno, que no incluía instrucciones de higiene oral, encontraba una relación 
negativa estadísticamente significativa. De los 18 estudios que comparaban 
los registros clínicos al inicio y después del tratamiento, sólo ocho demos-
traban que el desbridamiento subgingival mejoraba de forma estadísticamente 
significativa el nivel de inserción clínica. Por lo tanto, existe alguna evidencia 
que apoya la efectividad clínica del desbridamiento subgingival, pero muchos 
de los estudios no consiguieron alcanzar la significación estadística y  ninguno 
estaba diseñado de forma ideal.

Se llevó a cabo otra revisión sistemática (Tunkel et al., 2002) comparando 
la eficiencia clínica del raspado subgingival manual y con ultrasonidos. Entre 
los 419 resúmenes obtenidos, sólo 27 estudios cumplían los criterios de 
inclusión y no fue posible ningún metaanálisis. Registrando la ganancia de 
inserción clínica, la reducción de la profundidad de sondaje y la reducción 
del sangrado al sondaje como variables, parecía no existir ninguna diferencia 
entre ellas. Tampoco se observaron diferencias en los efectos adversos regis-
trados y el raspado subgingival con ultrasonidos requirió un 36% menos de 
tiempo que el raspado manual. Sin embargo, todos los estudios estuvieron 
limitados al tratamiento de dientes unirradiculares exclusivamente. Se encon-
traron hallazgos similares en estudios individuales (Sculean et al., 2004).

La complejidad de la flora microbiana periodontal se parece a la del tracto 
gastrointestinal, por lo que las enfermedades infecciosas son tratables 
mediante probióticos (Teughels et al., 2002). En la región de la orofaringe, 
los probióticos o los tratamientos sustitutivos han demostrado tener algún 
beneficio en la prevención de la caries dental, la otitis media y la faringitis, 
pero no se conoce su efectividad en el tratamiento de la periodontitis. A este 
respecto, este estudio plantea la hipótesis de que la aplicación de bacterias 
beneficiosas seleccionadas, como un adyuvante al raspado y alisado radicu-
lar, podría inhibir la nueva colonización por los microorganismos patógenos 
periodontales de las bolsas periodontales. Su estudio previo demostró, en 
perros de raza Beagle, que cuando se aplicaban bacterias beneficiosas en las 
bolsas periodontales de forma adyuvante después del alisado de la raíz, la 
nueva colonización por parte de los microorganismos patógenos  periodontales 
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se retrasaba y se reducía, al igual que el grado de inflamación, hasta un nivel 
clínicamente significativo. Este estudio confirmó la hipótesis y proporciona 
una prueba del concepto de una recolonización guiada de la bolsa en el trata-
miento de la periodontitis (v. también cap. 2).

TraTamienTo De manTenimienTo

Los cambios en la flora subgingival ocasionados por el raspado y alisado radi-
cular subgingival duran aproximadamente 3 meses. Estos cambios son res-
ponsables de la resolución que se produce después de estos procedimientos, 
por lo que la situación clínica tenderá a deteriorarse después de 3 meses si per-
siste la bolsa periodontal, puesto que no se puede llegar a ella mediante los 
procedimientos de higiene oral que practica el paciente. Por tanto, si no se lleva 
a cabo una cirugía periodontal de eliminación de la bolsa que sea efectiva, será 
necesario un raspado subgingival de mantenimiento cada 3 meses para que en 
la bolsa periodontal exista una flora bacteriana que permita conservar la esta-
bilidad periodontal. Existen evidencias de que incluso con un buen tratamiento 
de la enfermedad periodontal, la enfermedad reaparecerá y progresará si no se 
establece y se lleva a cabo un programa efectivo de mantenimiento.

El mantenimiento supone:

	 Monitorización regular del estado periodontal mediante 
periodontogramas regulares.

	 Radiografías cuando exista evidencia clínica de progresión de la 
enfermedad.

	 Evaluaciones regulares de la higiene oral.
	 Raspado simple cuando es necesario.
	 Raspado subgingival regular de todas las bolsas periodontales 

residuales cada 3 meses. Generalmente son lugares con profundidades 
de sondaje de 5 mm o más. Éste es con diferencia el procedimiento más 
importante puesto que es responsable de mantener una flora bacteriana 
subgingival «saludable».

	 Tratamiento de la periodontitis recurrente con medios apropiados.

Si 3 meses antes se realizó un raspado y alisado radicular subgingival que 
fueron efectivos, ahora no habrá nuevos depósitos de cálculo subgingival, 
sino que probablemente sólo permanecerán algunos depósitos finos residua-
les después de estos procedimientos. Las bolsas residuales se raspan mejor 
con las curetas Gracey, que son apropiadas para la detección y la eliminación 
de finos depósitos de cálculo. Si no se detecta la presencia de depósitos resi-
duales, se pueden emplear después finos golpes de alisado radicular suave-
mente con estos instrumentos. De forma alternativa, si se dispone de puntas 
en forma de cureta o puntas en forma de sonda subgingivales finas adapta-
bles para ultrasonidos, este instrumento se puede utilizar con este propósito. 
También es necesario contar con la salida del vaporizador de agua para el 
raspado con ultrasonidos incorporada dentro de la punta, de forma que el 
agua de refrigeración se lleve hacia abajo al interior de la bolsa. La punta 
debe pasarse hasta la base de cada bolsa y debe aplicarse a todas las superfi-
cies de la raíz de los dientes afectados.

eviDenCias DeL eFeCTo beneFiCioso  
DeL TraTamienTo De manTenimienTo

Todas las evidencias disponibles indican que el mantenimiento de la estabi-
lidad periodontal después del tratamiento periodontal depende de las visitas 
de mantenimiento regulares.

Lövdal et al. (1961) monitorizaron a 1.428 sujetos de edades entre 20 y  
40 años en una compañía industrial durante 5 años de seguimiento de un 
tratamiento periodontal básico. Se les visitó 2-4 veces al año para adminis-
trarles el tratamiento de mantenimiento. Se produjo una mejoría del 60% en 
su situación gingival y se redujo la pérdida dental en un 50%.

Suomi et al. (1971) monitorizaron la pérdida de inserción en pacientes 
jóvenes con gingivitis y periodontitis precoz. Después del tratamiento perio-
dontal, un grupo recibió tratamiento de mantenimiento cada 3 meses y el otro 
grupo (grupo de control) no recibió más tratamiento. Los niveles de placa y 
de gingivitis fueron significativamente inferiores en el grupo con manteni-
miento y la pérdida clínicamente determinada de inserción por superficie 
durante el período de prueba fue de 0,08 mm en comparación con 0,30 mm en 
el grupo de control.

Ramfjord et al. (1973) llevaron a cabo estudios clínicos longitudinales 
sobre el efecto del mantenimiento en 104 pacientes, de entre 13 y 64 años de 
edad, con periodontitis avanzada. Fueron visitados cada 3 meses para recibir 
tratamiento de mantenimiento durante un período de 7 años. Este grupo 
registró una pérdida de inserción anual baja de 0,04 mm por diente en estos 
pacientes durante este período. Además se observaron mejores resultados en 
aquellos pacientes que mantenían un control de placa excelente en compara-
ción con los que mantenían una higiene oral persistentemente deficiente 
(Knowles et al., 1979; Ramfjord et al., 1982).

Nyman et al. (1975) investigaron a 20 pacientes con periodontitis avan-
zada que recibieron tratamiento periodontal que incluía la cirugía periodon-
tal. Fueron divididos en un grupo de prueba y un grupo de control. El primero 
de ellos recibió una limpieza profesional e instrucciones de higiene oral cada 
2 semanas durante 2 años, mientras que el grupo control fue citado de nuevo 
para llevar a cabo un raspado cada 6 meses, pero no se hicieron esfuerzos 
para que mantuvieran una buena higiene oral. Encontraron que el grupo de 
prueba no perdió inserción durante los 2 años, mientras que el grupo control 
perdió un promedio de 2 mm de inserción durante el mismo período.

Axelsson y Lindhe (1978, 1981a) investigaron un grupo de prueba de 375 
pacientes con edades entre 20 y 71 años y un grupo de control similar durante 
3 años. El grupo de prueba recibió un tratamiento de mantenimiento exhaus-
tivo cada 2 meses durante los 2 primeros años y cada 3 meses durante el 
último año. El grupo control fue visitado anualmente por sus dentistas para 
llevar a cabo una atención dental tradicional. El grupo de prueba presentaba 
reducciones de la profundidad de sondaje de aproximadamente 0,5 mm y 
ninguna o muy escasa pérdida de inserción, mientras que el grupo de control 
tenía incrementos en la profundidad de sondaje de aproximadamente 0,5 mm 
y un promedio de pérdida de inserción importante entre 0,17 y 0,3 mm por 
superficie del diente.

Axelsson y Lindhe (1981b) también demostraron el valor del tratamiento de 
mantenimiento para los pacientes tratados de periodontitis avanzada. 
Examinaron a los pacientes antes del tratamiento, 2 meses después del último 
procedimiento quirúrgico y al cabo de 3 y 6 años. Un total de 52 pacientes 
recibieron tratamiento de mantenimiento cada 2 meses durante los 2 primeros 
años y cada 3 meses durante los últimos 4 años. Los 25 restantes fueron devuel-
tos a sus dentistas que los derivaban con instrucciones acerca de los cuidados 
futuros. El grupo con mantenimiento tenía puntuaciones de placa más bajas y 
no mostraba pérdida de inserción durante todo el período de tiempo. Por el 
contrario, el grupo que no fue citado de nuevo mostraba un incremento en los 
registros de placa y gingivitis y signos de periodontitis recurrente. En el grupo 
con mantenimiento, el 99% de los dientes habían mejorado o habían perdido 
menos de 1 mm de inserción en comparación con el 45% en el grupo de los que 
no se citaron de nuevo, mientras que el otro 55% de los dientes en este grupo 
habían perdido entre 2 y 5 mm de inserción en la visita de los 6 años.

Todos los estudios anteriores fueron llevados a cabo en condiciones con-
troladas en escuelas dentales, pero sus resultados son apoyados además por 
revisiones de pacientes con tratamiento y mantenimiento durante más de  
50 años en diversas consultas dentales (Oliver, 1969; Ross, 1971; Hirschfeld 
y Wasserman, 1978). Los pacientes estudiados habían sido todos derivados a 
consultas periodontales especializadas y la mayoría de los casos tenían una 
enfermedad avanzada. En los tres estudios, la pérdida promedio de dientes por 
año se había reducido de forma muy importante, de forma que se perdieron 
menos dientes por paciente que en la población general. Uno de los estudios 
(Hirschfeld y Wasserman, 1978) refirió la pérdida de dientes en 600 pacientes 
que habían recibido mantenimiento desde 15 años hasta 53 años. Durante 
todo el período de observación, la pérdida promedio fue de 1,8 por individuo. 
La mitad de los pacientes no perdieron ningún diente, 199 pacientes perdieron 
entre 1 y 3 dientes, mientras que 25 pacientes (el 4,2% del grupo total) perdie-
ron 13,3 dientes por individuo. Este último grupo fue correctamente descrito 
como el grupo en declive y antes estaba compuesto por los pacientes más sus-
ceptibles a la destrucción periodontal.
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Una revisión sistemática del tratamiento de mantenimiento en pacientes 
con periodontitis crónica (Heasman et al., 2002) comparó estos estudios que 
incluían solo el raspado supragingival con los casos que incluían raspado sub-
gingival. Observaron una ganancia de inserción clínica significativamente 
superior en los casos que incluían el raspado subgingival. Esto apoya tanto la 
fase de mantenimiento como la inclusión, cuando es necesario, del raspado 
subgingival en el tratamiento de los pacientes con periodontitis crónica.

Fujise et al. (2006) investigaron la recolonización microbiana durante el 
mantenimiento periodontal inicial. Encontraron que las localizaciones con 
periodontitis grave antes del tratamiento periodontal activo parecían tener 
riesgo de recolonización por P. gingivalis en el período de mantenimiento 
inicial y percibieron que esta restauración microbiana podía ser una causa de 
periodontitis recurrente.

Por tanto, estos estudios muestran claramente la efectividad del trata-
miento de mantenimiento a largo plazo para los pacientes periodontales, pero 
además demuestran una variación en la respuesta en algunos individuos. 
Considerados conjuntamente, todos estos estudios demuestran claramente la 
gran importancia del tratamiento de mantenimiento regular y cuidadoso para 
los pacientes periodontales en el mantenimiento de la estabilidad periodon-
tal. También demuestran que si no se consigue llevar a cabo un tratamiento 
de mantenimiento efectivo, prácticamente siempre se produce la destrucción 
periodontal y la progresión de la enfermedad, independientemente del tipo y 
de la calidad del tratamiento original.

TraTamienTo PerioDonTaL en La PráCTiCa 
DenTaL GeneraL

La inmensa mayoría de los pacientes son tratados en consultas dentales y 
siempre existe un cierto grado de enfermedad periodontal que afecta prácti-
camente a todos los pacientes, por lo que debe llevarse a cabo un estándar 
mínimo de tratamiento periodontal básico en todos estos pacientes. Las reco-
mendaciones de esto han sido publicadas por la British Society of Perio-
dontology (1986) y el Royal College of Surgeons of England, Faculty of 
Dental Surgery (1997). El tratamiento periodontal básico apropiado para la 
consulta dental general debería incluir:

	 Motivación del paciente.
	 Instrucciones de higiene oral.
	 Consejo contra el consumo de tabaco.
	 Raspado supragingival.
	 Eliminación de los factores retentivos de placa.
	 Raspado y alisado radicular subgingival.
	 Monitorización de la respuesta al tratamiento.
	 Posible empleo de agentes antimicrobianos adyuvantes.

Todo esto ha sido descrito anteriormente. Sin embargo, es mejor derivar a los 
pacientes que requieren un tratamiento más complejo para que reciban una 
atención especializada ya sea en departamentos periodontales hospitalarios o 
en consultas de especialistas periodontales.

El mayor inconveniente para el tratamiento periodontal efectivo es el 
tiempo que necesita. Las restricciones de la odontología del National Health 
Service (NHS) hacen además que la provisión de tratamiento adecuado para 
la periodontitis sea muy difícil y donde el protocolo permite el tratamiento 
apropiado, no está recompensado con honorarios que cubran adecuadamente 
el tiempo necesario para llevarlo a cabo de acuerdo con el sistema de remu-
neración actual. Por tanto, el tratamiento de la periodontitis se ajusta mucho 
mejor a la consulta dental privada. A pesar de esto, el diagnóstico y el trata-
miento periodontales siempre ha tenido un lugar reconocido en la consulta 
dental general (Smales, 1993).

Sin embargo, recientemente se han cuestionado la calidad y la adecuación 
del tratamiento de las enfermedades periodontales en los servicios dentales 
generales. El documento Green sobre el futuro de la odontología del NHS ha 
cuestionado si los 14,6 millones de raspados y alisados realizados en los años 
1993-4 con un coste de 108 millones de libras esterlinas eran todos esenciales 
en el terreno clínico (Her Majesty’s Stationery Office, 1994). El Scottish Dental 
Practice Board (1995) demostró que en Escocia, mientras se llevaron a cabo 
1,3 millones de raspados y alisados en los años 1994-5, sólo se proporcionaron 
2.000 tandas de tratamiento periodontal con múltiples visitas. La disparidad 
entre el tratamiento simple y el tratamiento complejo contrasta con los datos 
publicados sobre la epidemiología de la gravedad de la enfermedad periodon-
tal en esta región, que muestra que el 15% de los pacientes con edades entre 35 
y 44 años tienen una pérdida ósea avanzada (Jenkins y Kinane, 1989).

La estructura de honorarios del NHS se ha citado como un factor principal 
en la limitación de la provisión de tratamiento periodontal en la práctica den-
tal general del NHS (Butterworth y Sheiham, 1991) y esto a su vez podría 
disminuir las habilidades de diagnóstico y de tratamiento de muchos médicos 
de salud dental generales. Esta opinión ha sido apoyada por un estudio 
reciente para identificar factores que influyen en la provisión de atención 
periodontal en la consulta dental (Chestnutt y Kinane, 1997). Esta encuesta 
analizó las devoluciones de la misma realizadas al Scottish Practice Board y 
datos de 375 cuestionarios completos procedentes de médicos de salud dental 
escoceses. Confirmó que la mayor parte del tratamiento periodontal consistía 
en un simple raspado y alisado, y que el tratamiento periodontal con múlti-
ples visitas correspondía a menos del 0,2% de todos los tratamientos perio-
dontales no quirúrgicos reclamados desde el Board. Mientras que la mayoría 
de quienes respondieron a la entrevista tenían confianza en su capacidad para 
diagnosticar la enfermedad periodontal, sólo el 40% tenían confianza para 
tratarla. Los factores relacionados con el paciente, como la dificultad para la 
motivación y la falta de cumplimiento, se observaron en este y en otros estu-
dios (Nevins, 1996; Noaves et al., 1996) como un obstáculo mayor para el 
tratamiento de la enfermedad. Los factores de tiempo y el bajo nivel de los 
honorarios también fueron citados como obstáculos principales para el trata-
miento periodontal del NHS por más del 50% de quienes respondieron.

Mientras que aproximadamente la mitad de quienes respondieron recla-
maban que utilizarían el Community Periodontal Index of Treatment Needs 
(CPITN) o su derivado, el Basic Periodontal Examination (BPE) como sis-
tema de detección en pacientes nuevos, sólo el 22% de quienes respondieron 
afirmaron que realizarían sondajes a todos los adultos como parte de su 
exploración habitual. La enfermedad periodontal sólo da lugar a síntomas en 
una etapa avanzada y los signos más precoces, como el sangrado con el cepi-
llado dental, son tan frecuentes que son ignorados por la mayoría de los 
pacientes (Lang y Corbet, 1995), por lo que el sondaje periodontal es esen-
cial para el diagnóstico periodontal correcto.

Aproximadamente la mitad de quienes respondieron a la encuesta 
(Chestnutt y Kinane, 1997) empleaban a un higienista en su consulta. Un 
porcentaje similar declaró que llevaba a cabo tratamientos periodontales 
complejos y éstos eran principalmente dentistas que daban empleo a un 
higienista y asistían a cursos de posgrado. Sólo 89 de estos dentistas declara-
ron que hacían este trabajo ellos mismos y 107 derivaban estos casos a su 
higienista. A este respecto, se ha demostrado claramente que las consultas 
que emplean a un higienista proporcionan una mezcla de servicios más orien-
tados periodontalmente (Brown, 1996). Además, los médicos que asisten a 
cursos de posgrado solicitan con mayor frecuencia cursos periodontales que 
todos los demás (Davis y Pitts, 1994; Chestnutt y Kinane, 1997).

La discrepancia entre el número de declaraciones del NHS de raspado 
subgingival con múltiples visitas (0,2%) y el número de quienes respondie-
ron en la encuesta que llevaban a cabo este procedimiento (54%) sugiere que 
la mayoría de estos procedimientos eran realizados bajo un contrato privado 
más que con el NHS. El tratamiento privado en cuanto a este procedimiento 
se ve favorecido por los bajos honorarios del NHS, la necesidad de aproba-
ción previa y el hecho de que la mayoría de los pacientes del NHS pagarán 
los honorarios completos con el NHS de todas formas.

Algunos del 89% de quienes respondieron (Chestnutt y Kinane, 1997) 
declararon que derivaban los casos complejos para tratamiento periodontal al 
especialista, pero sólo el 4% de ellos hacía esto una vez al mes o más. 
Actualmente se acepta que aunque la gingivitis es extremadamente prevalente, 
la periodontitis tiene una distribución más irregular y la enfermedad avanzada 
afecta a relativamente pocos individuos con «alto riesgo» (Jenkins y Kinane, 
1989). Estos pacientes pueden precisar atención periodontal por parte del 
especialista.
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Sin embargo, muchos pacientes están cada vez más informados acerca de 
la naturaleza de la enfermedad periodontal y además son más conscientes de 
los litigios, por lo que si no se les proporciona un diagnóstico y un trata-
miento adecuados de estas enfermedades, es posible que pongan una recla-
mación por mala práctica a un médico responsable (Killila, 1993). Además, 
un informe reciente procedente de una sociedad de protección médica des-
tacada (Dental Protection, 1996) ha declarado que durante los últimos años, 
ha registrado un incremento estable del número de quejas y reclamaciones 
que se relacionan con el fallo para identificar, registrar y tratar apropiada-
mente la enfermedad periodontal.

Mientras que los ajustes fiscales no son impedimentos para la atención 
periodontal adecuada en la consulta dental privada, ya sea bajo un sistema de 
honorarios o de seguro médico, son un problema importante para su provi-
sión en la consulta del NHS. Los resultados de las encuestas citadas antes 
indican que deben existir dudas considerables sobre si los ajustes actuales 
para el diagnóstico y el tratamiento periodontales son satisfactorios en la 
consulta dental general del NHS. Sin duda, existe una necesidad urgente de 
desarrollar guías clínicas basadas en datos científicos y ajustes fiscales ade-
cuados para facilitar la atención periodontal bajo el NHS. Aunque todos los 
pacientes se beneficiarían de las instrucciones de higiene oral y del raspado 
simple, hay que poner un mayor énfasis en el tratamiento apropiado de la 
periodontitis inicial o moderada. También es necesario identificar a los 
pacientes de alto riesgo y derivarlos a la atención periodontal especializada.

Derivación para tratamiento por parte del especialista

Las siguientes categorías de pacientes pueden ser derivadas a la atención 
especializada:

1. Pacientes con buen cumplimiento que tienen una periodontitis activa 
residual después del tratamiento básico y que se podrían beneficiar de 
un tratamiento más complejo como la cirugía periodontal. Los pacientes 
con un control inadecuado de la placa no deberían ser derivados hasta 
que puedan demostrar motivación para mejorar esta situación.

2. Cuando se sospecha un diagnóstico de periodontitis de inicio precoz 
como periodontitis rápidamente progresiva, periodontitis juvenil o 
periodontitis prepuberal.

3. Pacientes en los que es necesaria una planificación compleja del 
tratamiento, por ejemplo, la combinación de lesiones periodontales y 
endodónticas; un tratamiento combinado periodontal y ortodóncico; la 
planificación de prótesis fija e implantes para casos periodontales.

4. Pacientes con enfermedades médicas que predisponen a la enfermedad 
gingival o periodontal o a la progresión de la enfermedad periodontal, 
por ejemplo:
◆	 Pacientes con trasplantes de órganos.
◆	 Pacientes que toman fármacos anticonvulsivos.
◆	 Pacientes diabéticos.
◆	 Pacientes con inmunosupresión.
◆	 Pacientes con enfermedad renal.

5. Pacientes con un riesgo especial de complicaciones derivadas del 
tratamiento dental, por ejemplo:
◆	 Pacientes que reciben tratamiento anticoagulante.
◆	 Pacientes con riesgo de endocarditis bacteriana.
◆	 Pacientes con inmunosupresión.

ConTroL De La inFeCCión en eL TraTamienTo 
PerioDonTaL

Son necesarios buenos procedimientos de control de la infección cruzada 
para todos los procedimientos dentales y son especialmente importantes en 
el tratamiento periodontal. Estos están bien establecidos en un documento de 
consejos de la BDA (BDA Advisory Service, 1996) y por tanto, aquí sólo se 
resumirán.

La mayoría de los procedimientos periodontales, como el raspado subgin-
gival, dan lugar a sangrado y por tanto, a contaminación por sangre de los 
instrumentos, la unidad dental y el operador y su personal son un problema 
principal y por estos motivos, las medidas de control de la infección cruzada 
son especialmente importantes. Los pacientes potencialmente infecciosos 
como los que son portadores de virus como el virus de las hepatitis B/C o el 
VIH tienen un riesgo particular en estas situaciones. No obstante, estos ries-
gos deberían cubrirse con las medidas de control estándar o universales de la 
infección cruzada, ya que a menudo no se tiene o no está disponible una his-
toria detallada de estas patologías.

ProCeDimienTos universaLes

Hay que obtener una historia clínica médica exhaustiva en la primera visita 
y después tiene que actualizarse de forma regular. Los pacientes no deben ser 
rechazados para el tratamiento en el clínico ya que no es ético y además 
carece de lógica, porque muchos portadores de enfermedades infecciosas no 
diagnosticados pasan sin ser detectados a través de las consultas o las clíni-
cas cada día. Toda la información proporcionada por el paciente debe ser 
tratada con una confidencialidad completa.

equipamiento

El diseño de una cirugía debe permitir la limpieza fácil de todas las superfi-
cies y una ventilación adecuada. Todo el equipamiento debe estar diseñado 
para permitir la limpieza y la desinfección de todas las superficies en la zona 
operatoria y todas las conducciones de agua deben ser tratadas apropiada-
mente. Son preferibles los sillones controlados con los pies mejor que con las 
manos ya que esto disminuye la contaminación. Todas las superficies que se 
pueden contaminar fácilmente durante el tratamiento tienen que limpiarse y 
desinfectarse entre cada paciente y han de ser cubiertas con una barrera 
extraíble, como una película adhesiva, durante la sesión de tratamiento.

El agua procedente de las unidades dentales contiene más bacterias que el 
agua corriente (Martin, 1987; Smith et al., 2002). Esto es debido principal-
mente al estancamiento del agua en el tubo de plástico del sistema de adminis-
tración en las modernas unidades dentales. Mientras que las cañerías de cobre 
del sistema general de agua liberan iones de cobre que son bactericidas, los 
tubos de plástico son neutros, pero favorecen el desarrollo de biopelícula. 
Estas biopelículas contienen principalmente especies de bacterias y de hongos 
presentes en el agua de origen. El empleo regular de desinfecciones químicas 
no es efectivo para prevenir la contaminación bacteriana del agua de las uni-
dades dentales porque las bacterias están protegidas de su efecto al encon-
trarse dentro de la biopelícula (Martin, 1987; Smith et al., 2002). Las bacterias 
que se encuentran en las biopelículas del tubo de plástico pueden incluir espe-
cies potencialmente patógenas como Legionella (Atlas et al., 1995). Por estos 
motivos, las unidades dentales deben ser irrigadas durante un tiempo impor-
tante antes de su uso cada día. Como consecuencia, deberían utilizarse líqui-
dos estériles para la irrigación para los procedimientos quirúrgicos, 
especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Un estudio (Fulford et al., 
2004) investigó las conducciones de agua de la unidad dental de 25 unidades 
en ocho consultas generales. Se obtuvieron un total de 57 muestras a partir de 
la triple jeringa, el rotor de aire y el suministro de la fuente de agua. Se encon-
tró que en la mitad de estas muestras de agua se superaban los recuentos via-
bles totales de microorganismos recomendados por la ADA y la BDA.

Se han probado varios medios para descontaminar las biopelículas en los 
tubos de la unidad dental y Wirthlin et al. (2004) han comparado la efectivi-
dad de un producto de peróxido alcalino, un producto de dióxido de cloro 
recientemente mezclado y un producto de dióxido de cloro estabilizado con 
tampón, teniendo como control la irrigación y el secado. Encontraron que los 
limpiadores de la conducción de agua con dióxido de cloro eran los descon-
taminantes más efectivos en comparación con el control (p = 0,001) y con el 
limpiador alcalino (p = 0,001).

instrumentos

Todos los instrumentos de acero inoxidable deber limpiarse primero para 
eliminar la sangre y los restos y después se han de pasar por el autoclave. 
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Hay que establecer el tiempo y la temperatura apropiados en la autoclave, es 
decir, 134-138 °C durante al menos 3 min y tiempos más prolongados para 
temperaturas más bajas. Si se emplea un horno de aire caliente para algunos 
instrumentos, entonces debe establecerse un tiempo de 120 min a 160 °C.

Debe emplearse material desechable preesterilizado para agujas de jeringas 
y hojas de corte quirúrgicas. El equipamiento que es difícil de limpiar como 
las puntas del aspirador, las puntas del eyector de saliva y las puntas de aire/
agua tres en uno también están disponibles como elementos desechables.

operador

Deben utilizarse guantes desechables de un solo uso para todos los procedi-
mientos clínicos y estos guantes tienen que ser estériles para los procedi-
mientos quirúrgicos. Los operadores deben llevar una vestimenta clínica 
apropiada, protección ocular y mascarillas. Estos dos últimos elementos son 
particularmente importantes cuando se utilizan instrumentos que crean un 
aerosol, como el raspado con ultrasonidos.

Personal

Todo el personal debe estar completamente preparado y entrenado para los 
procedimientos de control de la infección cruzada.

inmunización

Es obligatorio que todo el personal esté inmunizado frente a las enfermeda-
des infecciosas prevenibles frecuentes, como hepatitis B, poliomielitis, 
rubéola, tos ferina, difteria, tétanos y tuberculosis. Todo el personal clínico 
debe aportar pruebas de la vacunación efectiva frente a la hepatitis B.
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Uso de antisépticos, enzimas 
y oxigenantes como auxiliares 
en el control de la placa supragingival

16
tabla 16.1 Control químico de la placa supragingival

enzimas Bisbiguanidas

Compuestos 
de amonio 
cuaternario

Compuestos 
fenólicos

Proteasa Clorhexidina Cloruro de 
cetilpiridinio

Timol

Lipasa Alexidina Cloruro de 
benzalconio

4-Hexilresorcinol

Nucleasa

Dextranasa

Mutanasa

Glucosa oxidasa

Amiloglucosidasa

Octenidina 2-Fenilfenol

Eucaliptol

Listerine®

Fluoruros
lones 
metálicos oxigenantes

otros 
antisépticos

Fluoruro de sodio Cobre Peróxido Yodo

Monofluorofosfato 
de sodio

Estaño Povidona yodada

Fluoruro estañoso Cinc Cloramina-T

Fluoruro de amina Hipoclorito de 
sodio

Hexetidina

Triclosán

Saliflúor

Delmopinol

Reproducida del Journal of Clinical Periodontology (1986) con la autorización  
del Dr. M. Addy y del director.
Los antimicrobianos utilizados en el tratamiento periodontal pueden clasifi-
carse en dos grupos principales:

1. Antimicrobianos dirigidos contra la formación de la placa 
supragingival.

2. Antimicrobianos dirigidos contra las bacterias subgingivales.

Los antimicrobianos y las sustancias antiplaca utilizadas para inhibir la for-
mación de la placa bacteriana y, de este modo, prevenir o resolver la gingivi-
tis crónica, pueden afectar solamente a la placa supragingival. Deben 
distinguirse claramente de las sustancias dirigidas contra la placa subgingi-
val y, por consiguiente, utilizadas para tratar la periodontitis crónica, que se 
considerarán en el capítulo 17.

Control De la PlaCa SUPragingival

Las sustancias quimioterapéuticas que se han estudiado para controlar la 
placa supragingival son numerosas. Pueden dividirse en enzimas, antisépti-
cos bisbiguanida, antisépticos de amonio cuaternario, antisépticos fenólicos, 
otros antisépticos, oxigenantes, iones metálicos y productos naturales (Addy, 
1986) y se muestran en la tabla 16.1 y se comentan más adelante.

En todo este capítulo se utilizan los términos «inhibidor de la placa», «anti-
placa» y «antigingivitis» según la terminología sugerida por la European 
Federation of Periodontology en su segundo taller. Ésta define como efecto 
inhibidor de la placa el que reduce su formación a niveles insuficientes para 
prevenir el desarrollo de gingivitis; un efecto antiplaca como el que produce una 
reducción prolongada y profunda de la placa suficiente para prevenir el desarro-
llo de gingivitis; y antigingivitis, como un efecto antiinflamatorio sobre la salud 
gingival no necesariamente mediada por un efecto sobre la placa.

enzimaS

Se han intentado dos planteamientos en relación con el control de la placa 
con enzimas:

1. Estudios de enzimas que interfieren con la inserción bacteriana, que 
incluyen dextranasas y enzimas proteolíticas. Los resultados de estos 
estudios han sido prometedores cuando se han realizado en animales, 
pero no han sido concluyentes en humanos (Addy, 1986).

2. Potenciación de las defensas del huésped, lo que implica la potenciación 
de la actividad antibacteriana de la saliva con uso de las enzimas 
amiloglucosidasa y glucosa oxidasa para producir peróxido de hidrógeno 
a partir de los hidratos de carbono fermentables de la alimentación. Éste, 
a su vez, convierte el tiocianato en hipotiocianato en presencia de la 
lactoperoxidasa salival, que actúa a continuación como inhibidor bacteriano 
al interferir el metabolismo celular. Hay evidencias in vitro de este proceso, 
pero no se ha demostrado aún tal actividad en la boca. Los estudios clínicos 
sobre el uso de este sistema en forma de enjuague bucal y pasta dentífrica 
(Zendium®) han proporcionado unos resultados controvertidos.

antiSéPtiCoS

antisépticos bisbiguanidas

Varios antisépticos bisbiguanidas poseen actividad antiplaca, incluyen la 
clorhexidina, la alexidina y la octenidina (Addy, 1986). Sin embargo, el 
gluconato de chlorhexidina es la bisbiguanida más estudiada y el compuesto 
del que se dispone de mayor información sobre su toxicología.
8

Estos antisépticos son capaces de destruir una amplia gama de microorga-
nismos al dañar la pared celular. Las propiedades antiplaca de la clorhexidina 
no han sido mejoradas por otras sustancias y tiene efectos mucho mayores 
que otros antisépticos de similar o mayor actividad antibacteriana. Parece 
deberse a la absorción de la molécula dicatiónica de clorhexidina en las 
superficies orales y su liberación a niveles bacteriostáticos durante períodos 
prolongados.

Clorhexidina

El digluconato de clorhexidina (1:6-Di 4’-clorofenil-diguanidohexano) es 
un antimicrobiano sintético que se ha utilizado ampliamente como antisép-
tico de amplio espectro en la medicina clínica y veterinaria desde 1953. Ha 
estado disponible en Europa durante más de 25 años y se ha utilizado de 
modo satisfactorio en el campo dental durante dicho período. Como antimi-
crobiano, la clorhexidina es efectiva in vitro frente a bacterias grampositivas 
y gramnegativas (Davies et al., 1954; Hennessy, 1973; Emilson, 1977), leva-
duras y hongos (Budtz-Jorgensen y Löe, 1972) aerobios y anaerobios facul-
tativos (Davies et al., 1954). Su acción antibacteriana se debe a un aumento 
de la permeabilidad de la membrana celular seguido de la coagulación de las 
macromoléculas citoplásmicas (Hennessy, 1977). Se ha demostrado también 
que la clorhexidina puede reducir la adherencia de Porphyromonas gingivalis 
a las células epiteliales (Grenier, 1996). Este efecto se debe probablemente 
a la unión de la clorhexidina a la membrana externa bacteriana y, por tanto, 
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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podría tener efectos similares sobre la adherencia de otras bacterias de la 
placa.

Las bacterias de la placa y subgingivales crecen en una biopelícula 
(v. caps. 2, 17) y esta estructura reduce la efectividad de los quimioterapéu-
ticos sobre estas bacterias. Noiri et al. (2003) investigaron los efectos de la 
clorhexidina sobre P. gingivalis en biopelículas artificiales en un dispositivo 
intraoral. Se prepararon biopelículas con P. gingivalis sobre discos de hidro-
xiapatita. En el momento de inicio y 24, 72 y 144 h después de la perfusión de 
clorhexidina, se emplearon dos discos de cada dispositivo para valorar sus 
efectos antimicrobianos por bioluminiscencia de adenosina trifosfato (ATP) y 
sus cambios morfológicos por microscopia electrónica de barrido (SEM). Se 
observaron unas estrechas relaciones en los resultados entre ambos métodos. 
También se observó una disminución significativa del contenido de ATP entre 
el grupo tratado con clorhexidina y el grupo control (p <0,001). La estructura 
de la matriz extracelular y la estructura celular de P. gingivalis se vieron alte-
radas en presencia de clorhexidina. Así, la clorhexidina fue efectiva al lograr 
una reducción de la viabilidad de las biopelículas de P. gingivalis.

En estudios de gingivitis experimental se ha demostrado que un enjuague 
bucal con gluconato de clorhexidina al 0,2% previene el desarrollo de gingivitis, 
después de la retirada de cualquier procedimiento de higiene oral (Hull, 1980; 
Addy, 1986). Se ha demostrado también que es una sustancia antiplaca y antigin-
givitis efectiva. Sin embargo, cuando se utiliza como auxiliar de las medidas 
higiénicas orales normales, se logran unos resultados variables, lo que sugiere que 
la clorhexidina es más efectiva en la prevención de la acumulación de placa sobre 
una superficie dental limpia que en la reducción de depósitos de placa preexis-
tentes. Así, es capaz de inhibir la formación de placa en una boca limpia, pero no 
reduce de modo significativo la placa en una boca no tratada. Por estas razones, 
nunca se debe administrar un enjuague bucal con clorhexidina a pacientes antes 
de que se haya llevado a cabo el tratamiento periodontal necesario y entonces sólo 
debe utilizarse en las circunstancias específicas delimitadas más adelante.

Sustantividad de la clorhexidina
La capacidad de los fármacos de adsorberse y de unirse a los tejidos blandos y 
duros se conoce como sustantividad y esta propiedad fue descrita por vez pri-
mera en relación con la clorhexidina en la década de 1970 (Rölla et al., 1971; 
Bonesvoll et al., 1974; Bonesvoll y Gjermo, 1978). La sustantividad se ve 
influida por la concentración de la medicación, su pH y temperatura y el 
tiempo de contacto de la solución con las estructuras orales (Bonesvoll et al., 
1974). Esta propiedad de la clorhexidina se asoció con su capacidad para man-
tener unas concentraciones efectivas durante períodos prolongados (Gjermo et 
al., 1974; Bonesvoll y Gjermo, 1978) y esta prolongación de su acción la hizo 
especialmente adecuada para la inhibición de la formación de la placa.

Seguridad de la clorhexidina
La seguridad de un antimicrobiano se prueba en estudios con animales antes 
de su aplicación clínica y después se investigan cuidadosamente todos los 
efectos secundarios en estudios con humanos.

Los experimentos con animales con clorhexidina radioetiquetada han 
demostrado que la vía primaria de excreción se realiza por las heces. Hay un 
mínimo desdoblamiento metabólico y no hay datos descritos de formación de 
sustancias carcinogénicas (Winrow, 1973). La clorhexidina se absorbe mal 
por el tracto gastrointestinal y por tanto muestra una muy baja toxicidad (la 
DL50 oral es 1.800 mg/kg y la DL50 i.v. es 22 mg/kg). No se ha observado 
alteraciones teratogénicas después de su uso a largo plazo (Faulkes, 1973).

El efecto secundario más habitual de la clorhexidina es la formación de 
una coloración extrínseca en los dientes y en la lengua después de su uso 
como enjuague bucal (Addy, 1986).

Uso clínico
En la actualidad hay varios colutorios de clorhexidina comercializados en el 
Reino Unido y el resto de Europa. Los del Reino Unido, como Corsodyl®, 
contienen clorhexidina al 0,2% y se recomienda un volumen de 10 ml por 
enjuague. El colutorio de clorhexidina disponible en Estados Unidos 
(Peridex®), contiene clorhexidina al 0,12% y se recomienda un volumen de 
15 ml por enjuague. El factor que gobierna la efectividad de estos colutorios 
es la dosis de chlorhexidina liberada y 10 ml de una solución al 0,2% libera 
20 mg y 15 ml de una solución al 0,12% libera 18 mg (Binney et al., 1995). 
Dado que estas cantidades son similares y por encima de la dosis terapéutica, 
cualquiera de las formulaciones es igualmente efectiva.

Zanatta et al. (2007) llevaron a cabo un estudio clínico aleatorizado y con-
trolado sobre el efecto de un enjuague con gluconato de clorhexidina al 0,12 % 
sobre superficies previamente sin placa y sobre superficies cubiertas de placa. 
Dichos autores observaron que el colutorio tuvo escaso efecto antiplaca y anti-
gingivitis sobre superficies antes cubiertas de placa. Estos resultados confir-
man el menor efecto de este colutorio sobre la biopelícula estructurada y 
refuerzan la necesidad de la desestructuración de la biopelícula antes de 
comenzar un enjuague bucal con clorhexidina.

La clorhexidina y el flúor tienen valiosos papeles preventivos en la enferme-
dad dental y también hay datos de que en la prevención de la caries pueden 
actuar conjuntamente con beneficios adicionales. Por esta razón, se ha investi-
gado la combinación de clorhexidina y flúor. El estudio de Jenkins et al. (1993a) 
utilizó un colutorio de clorhexidina al 0,12% y 100 ppm de flúor en combinación 
con un cepillado de dientes en un estudio aleatorizado, a doble ciego y paralelo 
en el que participaron 99 individuos durante 6 semanas. Los efectos antiplaca 
fueron iguales a los del colutorio con clorhexidina convencional. Se observaron 
resultados similares en un estudio que empleó un colutorio de fluoruro de sodio 
al 0,05% y clorhexidina al 0,05% (Joyston-Bechal y Hernaman, 1993).

Es más difícil incorporar la clorhexidina a las pastas dentífricas y geles por la 
unión de la clorhexidina a los componentes de las pastas dentífricas. Ello reduce 
su actividad al disminuir el número de moléculas catiónicas activas (Addy et 
al., 1989). Sin embargo, se han conseguido algunas formulaciones que evitan 
este problema. Al comparar el efecto de los ingredientes potencialmente inhibi-
dores de la placa que hay en las pastas dentífricas, es preciso considerar los 
efectos inhibidores sobre la placa de los otros ingredientes. A este respecto, en 
un estudio de 4 días de duración (Binney et al., 1996) se demostró que las pastas 
dentífricas comercializadas que contienen varias formulaciones de flúor redu-
cen el grado de formación de la placa en comparación con agua.

Más recientemente se han formulado pastas dentífricas para asegurar una 
elevada disponibilidad del antiséptico que hay en ellas. Se ha formulado una 
pasta dentífrica con clorhexidina al 1% de este tipo y se ha investigado en un 
estudio clínico de gingivitis experimental de 19 días, aleatorizado, a doble 
ciego, utilizando como control un placebo y cruzado (Jenkins et al., 1993b). Se 
utilizaron las pastas dentífricas en forma de suspensión semifluida con enjua-
gues dos veces al día durante 1 min en el período experimental. Se consiguió 
una disminución muy significativa en la reducción de la placa y de la gingivitis, 
y las puntuaciones de las coloraciones aumentaron significativamente en el 
período de pasta dentífrica activo con respecto a los que estaban en el período 
de placebo. Así, esta formulación particular de pasta dentífrica con clorhexidina 
sí parece proporcionar una dosis suficiente de clorhexidina para un efecto clí-
nico similar al observado con los enjuagues bucales con clorhexidina.

También se ha incorporado la clorhexidina a chicles sin azúcar (Fertin A/S, 
Vejle, Dinamarca) y en esta forma, la molécula de clorhexidina permanece sin 
unirse. El chicle contiene 20 mg de diacetato de clorhexidina y se ha comparado 
esta forma con los efectos de un enjuague bucal con clorhexidina al 0,2% y un 
chicle placebo en un estudio clínico (Smith et al., 1996). Se estudió a un total de 
151 individuos divididos en tres grupos, uno que utilizó chicle con clorhexidina, 
otro, que utilizó enjuague bucal con clorhexidina al 0,2%, y el tercero que empleó 
un chicle placebo, y se analizaron los efectos antiplaca después de 4 y 8 semanas. 
Los individuos que utilizaron el chicle mascaron dos pastillas al día durante 
10 min y el otro grupo utilizó el enjuague dos veces al día durante 1 min. Hubo 
efectos antiplaca significativos y similares del chicle con clorhexidina y del 
enjuague de boca con clorhexidina que no se observaron con el chicle placebo. Se 
observó una coloración de los dientes tanto con el chicle como con el enjuague, 
pero la intensidad y extensión de la coloración fue menor con el chicle.

En un estudio similar, se observó también que el uso de chicle con clorhe-
xidina reduce los niveles de la placa significativamente más que el empleo de 
chicles de xilitol y de sorbitol y también que las rutinas regulares de los suje-
tos en relación con el control de la placa (Tellefsen et al., 1996). Por consi-
guiente, el uso de chicle de clorhexidina podría ser un buen método para el 
empleo de clorhexidina en los usuarios a largo plazo (v. más adelante).



230 PERiODONCiA

Fig. 16.1 Tinción dental por clorhexidina después de 3 semanas de enjuagues  
dos veces al día.

Fig. 16.2 Ulceración de la mucosa bucal que se produjo 1 semana después de 
enjuagues dos veces al día con un colutorio de clorhexidina después de cirugía 
periodontal.
Efectos secundarios del empleo de clorhexidina
Aunque la clorhexidina no es tóxica, tiene un sabor desagradable, altera la sen-
sación del gusto y produce una tinción de color marrón en los dientes que resulta 
difícil de eliminar (fig. 16.1). Puede afectar también a las membranas mucosas y 
la lengua, y relacionarse con la precipitación de cromógenos de la dieta en los 
dientes y membranas mucosas. Es probable que un grupo catiónico fije la clor-
hexidina al diente o superficie mucosa, mientras que el otro grupo catiónico 
produce el efecto bactericida de dañar la pared celular bacteriana. Sin embargo, 
este grupo catiónico puede fijar también productos de la dieta, como derivados 
del ácido gálico (polifenoles) que se encuentran en los alimentos y en muchas 
bebidas como el té y el café y los taninos de los vinos, a la molécula y, por ende, 
a la superficie dental. La clorhexidina favorece también la formación de cálculo 
supragingival y las zonas calcificadas y teñidas resultantes se adhieren con 
fuerza a la superficie del diente (o restauración) y son difíciles de eliminar.

Hay también una variación individual entre los sujetos en la cantidad de tin-
ción que se forma después del empleo de colutorios bucales con antisépticos 
catiónicos como clorhexidina. A este respecto, un reciente estudio in vitro (Sheen 
et al., 2001a) ha demostrado que muestras de saliva individuales de sujetos dife-
rentes soportan diferentes tasas de tinción en un modelo estandarizado de tin-
ción con enjuague bucal catiónico en muestras de especimenes Perspex. Aunque 
se desconoce en la actualidad el mecanismo para estas diferencias, puede ser una 
de las razones en relación con esta variación en la tinción.

Las áreas teñidas son resistentes al pulido y sólo pueden ser eliminadas 
por raspado y a este respecto el raspado ultrasónico es el método más efec-
tivo. Tienen también tendencia a teñir los márgenes y las superficies de res-
tauraciones de composite y de ionómero de vidrio y estas tinciones son 
particularmente resistentes a la eliminación por raspado. Los procedimientos 
de raspado están también sujetos a daño de la superficie de estas restauracio-
nes y, por tanto, reduce su vida efectiva.

Es importante aconsejar a los pacientes que utilizan colutorios de clorhe-
xidina que eviten la ingesta de té, café y vino tinto durante su empleo. 
También debe restringirse de modo importante su empleo en pacientes con 
restauraciones anteriores visibles de composite y de ionómero de vidrio.

También merece la pena afirmar que las formulaciones de clorhexidina que no 
tiñen son inefectivas en la inhibición de la placa. Se debe a que el segundo grupo 
catiónico de la molécula ha reaccionado con algo de la formulación y, por ende, 
no queda disponible ni para el efecto bactericida beneficioso ni para el efecto no 
deseado de la tinción. Se ha demostrado claramente este hecho en una compara-
ción de un número de colutorios de clorhexidina comercializados que diferían en 
su contenido de aditivos fijadores. Los que de modo efectivo fijaban la clorhexi-
dina no producían tinción, pero carecían también de un efecto antiplaca significa-
tivo (Addy y Wade, 1995; Harper et al., 1995). En el momento de redactarse este 
capítulo, los colutorios con este efecto reducido incluyen el Eludril® francés. La 
fórmula del Eludril® británico se ha cambiado en la actualidad para prevenir la 
unión de clorhexidina y, como consecuencia, este producto es efectivo en la 
actualidad y causa tinción dental como los otros productos efectivos. Sin embargo, 
en este momento la fórmula del producto francés no se ha cambiado y, por ello, 
sigue siendo inefectiva y no causa tinción (Addy, comunicación personal).
Con el fin de reducir la tinción, también se han combinado moléculas 
antiadhesivas con clorhexidina en colutorios experimentales. Estos coluto-
rios no tienen efecto sobre la formación de la placa en 4 días y no causa una 
mayor tinción con el té casi por las mismas razones antes mencionadas 
(Moran et al., 1995; Addy et al., 1995).

Otros efectos secundarios mucho más infrecuentes de los colutorios con 
clorhexidina son la erosión de la mucosa y aumento de volumen parotídeo 
(fig. 16.2) (Addy, 1986).

Por estas razones, debe evitarse el uso prolongado de clorhexidina en los 
pacientes periodontales normales. Es útil durante períodos cortos (hasta 
2 semanas) cuando la higiene oral sea difícil o imposible, como durante las 
infecciones orales agudas o después de una cirugía periodontal. En ocasiones 
puede utilizarse como auxiliar de la higiene oral mecánica en el tratamiento 
periodontal inicial, cuando pueden molestar las encías después del raspado 
subgingival. Los enjuagues bucales deben limitarse a 2-3 días, y después se 
debe reanudar el cepillado y el uso del hilo dental normales.

También se emplea el enjuague bucal con clorhexidina durante períodos de 
fijación intermaxilar después del tratamiento de fracturas o de cirugía maxilar 
(ortognática) cuando no es posible realizar una higiene oral lingual ni interden-
tal efectiva. También durante este período debe realizarse de modo regular una 
limpieza profesional por un dentista o higienista para limitar las tinciones.

Puede estar justificado un uso más prolongado de la clorhexidina en 
pacientes con minusvalías físicas y mentales, en pacientes con afección 
médica predispuestos a infecciones orales y como auxiliar de la higiene oral 
en portadores de aparatos ortodóncicos fijos. También debe verse a estos 
pacientes de modo regular para una limpieza profesional regular. En muchos 
de estos casos especiales, se utilizarán el enjuague bucal o gel durante un 
período prolongado y una tinción intensa constituirá un problema. Este pro-
blema puede reducirse al mínimo con un cepillado dental concurrente y evi-
tando el consumo de alimentos y bebidas como el té o el café (v. antes).

Cuando aumenta la profundidad de la bolsa, la placa subgingival se vuelve 
inaccesible a los procedimientos de higiene oral y a los colutorios. A este res-
pecto se ha demostrado que los colutorios bucales no penetran en el surco 
gingival o bolsa periodontal (Flotra et al., 1972; Flotra, 1973). Por consi-
guiente, no tienen lugar en el tratamiento o control de la periodontitis los 
colutorios con antibacterianos, pastas dentífricas y chicles.

También es dudoso que los colutorios bucales con sustancias antibacteria-
nas sean efectivos en el tratamiento de una gingivitis existente, porque en esta 
situación habrá una flora subgingival establecida en el interior de la bolsa 
(falsa) gingival y el enjuague bucal no alcanzará esta zona. Por consiguiente, 
no es apropiado utilizar colutorios con antisépticos en el tratamiento de la 
gingivitis o periodontitis a menos que se haya efectuado primero un raspado 
subgingival efectivo. A este respecto, también merece la pena señalar que si 
bien la clorhexidina es efectiva en la prevención de la formación de la placa 
por su buena sustantividad sobre una superficie limpia y así en el desarrollo de 
gingivitis, es mucho menos efectiva en lograr una penetración de una gruesa 
capa de placa establecida en una situación de enfermedad no tratada.
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Compuestos de amonio cuaternario

Los compuestos de amonio cuaternario como cloruro de cetilpiridinio (CCP) 
tienen una moderada actividad inhibidora sobre la placa (Lobene et al., 1977; 
Ciancio, 1986). Aunque tienen una mayor retención oral inicial y una actividad 
antibacteriana equivalente a la clorhexidina, son menos efectivos en la inhibi-
ción de la placa y en la prevención de la gingivitis. Una razón para ello es que 
estos compuestos son rápidamente desabsorbidos de la mucosa oral (Holbeche 
et al., 1975; Bonesvoll y Gjermo, 1978; Roberts y Addy, 1981). También se ha 
observado que las propiedades antibacterianas de estos compuestos se reducen 
de modo considerable una vez adsorbidos sobre una superficie y esto puede 
deberse a la naturaleza monocatiónica de estos compuestos. Los grupos catióni-
cos de cada molécula se fijan a receptores de la mucosa produciendo la retención 
mucosa pero debido a la naturaleza monocatiónica de estas moléculas este pro-
ceso deja pocos sitios sin fijar disponibles para su función antibacteriana.

No se ha observado que un enjuague bucal con CCP antes del cepillado 
dental tenga un efecto beneficioso sobre la acumulación de placa (Moran y 
Addy, 1991). En relación con su empleo convencional, Jenkins et al. (1994) 
compararon el potencial inhibidor del crecimiento de la placa de unos enjua-
gues bucales con CCP 0,05% y 0,1%, clorhexidina al 0,05% y enjuagues buca-
les control utilizados dos veces al día durante un período de 4 días sin cepillarse. 
El enjuague con CCP al 0,1% obtuvo el menor cúmulo de placa, aproximada-
mente 26% menos que el enjuague control y 7% menos que el enjuague con 
clorhexidina al 0,05%. Los efectos de los enjuagues bucales con CCP al 0,05% 
y clorhexidina al 0,05% fueron muy similares. El efecto relativamente bajo de 
los enjuagues bucales con clorhexidina al 0,05% y los enjuagues de CCP al 
0,05% se debe indudablemente a la baja concentración en estas formulaciones, 
que proporcionan una dosis total demasiado baja en relación con el efecto 
esperado. Igualmente, la corta duración de este estudio hace que sea imposible 
detectar un efecto antiplaca en casos de gingivitis que sería de esperar a partir 
de un enjuague bucal normal con clorhexidina. Sin embargo, sí muestra que un 
enjuague bucal con CCP al 0,1% produjo una reducción limitada aunque esta-
dísticamente significativa en el crecimiento de la placa.

Se ha intentado un sistema de liberación lenta que contiene CCP con el fin 
de aumentar el tiempo de retención del CCP en la boca (Vandekerchhove et al., 
1995). Se compararon los efectos inhibidores sobre la placa durante 18 días de 
este dispositivo con el de un enjuague bucal con CCP, pastillas de CCP 
(Cepacol®) y un enjuague bucal con clorhexidina (Peridex®). Tal como se espe-
raba, el enjuague bucal con clorhexidina (Peridex®) tuvo los efectos más des-
tacados sobre la placa y la gingivitis y las otras formulaciones no se acercaron 
en sus efectos. Sin embargo, tampoco hubo diferencias entre cualquiera de las 
formulaciones de CCP que mostraron que el sistema de liberación lenta no tuvo 
efecto alguno sobre la eficacia del CCP. Todas las formulaciones de CCP y 
Peridex® produjeron tinción dental y ésta fue peor con las pastillas de CCP.

Todos los antisépticos catiónicos incluida la clorhexidina y CCP se ven afec-
tados de modo adverso por el cepillado dental con pasta dentífrica. Un estudio 
reciente (Sheen et al., 2001b) ha demostrado que la pasta dentífrica utilizada 
antes y en especial después de un enjuague bucal reduce de modo significativo 
tanto la tinción como los efectos inhibidores sobre la placa de estas sustancias. 
Esto sugiere que los antisépticos sólo deben utilizarse un tiempo considerable-
mente posterior (2-3 h) del cepillado dental. Además, este dato cuestiona algu-
nos de los estudios del uso domiciliario sobre estas sustancias.

antisépticos fenólicos

Los fenoles solos o en combinación se han utilizado en colutorios o pastillas 
durante un período considerable. Se ha demostrado que cuando se utilizan a 
mayores concentraciones que las de otros compuestos, reducen la acumula-
ción de placa (Gomer et al., 1972; Lusk et al., 1974; Fornell et al., 1975). 
Listerine® es un colutorio con aceites esenciales/fenólico que se ha demos-
trado que tiene efectos inhibidores moderados sobre la placa y algunos efec-
tos antigingivitis en distintos estudios sobre el uso domiciliario a corto y 
largo plazo (Lamster et al., 1983; Gordon et al., 1985; De Paula et al., 1989). 
Atendiendo a estos estudios, la American Dental Association lo ha aceptado 
como un auxiliar de las medidas de higiene bucales.
Se han comparado los efectos de Listerine® sobre la inhibición de la 
placa en un estudio de 4 días en ausencia de cualquier medida de higiene 
oral, con el uso de clorhexidina y colutorios antiadhesivos (Moran et al., 
1995). Un colutorio de clorhexidina al 0,2% fue significativamente más 
efectivo que Listerine®, que a su vez fue más efectivo que los colutorios 
antiadhesivos solos o en combinación con clorhexidina, a la que inactiva 
(v. antes). No obstante, se observó que era algo más efectivo que el colu-
torio de triclosán en la inhibición de la placa (Moran et al., 1997). Sus 
efectos antiinflamatorios mostrados en los estudios domiciliarios pueden 
deberse a su actividad antioxidativa (Firatli et al., 1994). Así, Listerine® 
tiene un efecto moderado sobre el crecimiento de novo de la placa y algu-
nos efectos antiinflamatorios que pueden reducir la intensidad de la gingi-
vitis. Su falta de profundos efectos inhibidores de la placa se debe 
probablemente a que, a diferencia de la clorhexidina, presenta una escasa 
retención oral.

Hexetidina

La hexetidina tiene una cierta actividad inhibidora de la placa pero es baja en 
comparación con la clorhexidina (Bergenholz y Hanstrom, 1974; Roberts y 
Addy, 1981; Harper et al., 1995; Addy y Wade, 1995). Su sustantividad (reten-
ción oral) se encuentra entre 1 y 3 h (Harper et al., 1995) lo que explica los 
efectos inhibidores sobre la placa descritos de Oraldene®, el producto del 
Reino Unido (Roberts y Addy, 1981). Sin embargo, un estudio que investigó 
su efecto auxiliar sobre los pacientes con úlceras aftosas no mostró beneficio 
adicional alguno sobre la higiene oral mecánica (Chadwick et al., 1991). Puede 
causar úlceras orales a concentraciones >0,1% (Bergenholz y Hanstrom, 
1974). Se ha demostrado también que al combinar cinc con hexetidina, se 
mejoran sus actividades inhibidoras sobre la placa probablemente al actuar de 
modo sinérgico con él (Giersten et al., 1987).

Povidona yodada

La povidona yodada no parece tener un efecto antiplaca significativo cuando se 
utiliza como colutorio al 1% (Addy et al., 1977) y la absorción de niveles sig-
nificativos de yodo puede hacer que este compuesto resulte insatisfactorio para 
un uso prolongado en la cavidad oral (Fergerson et al., 1978). También puede 
causar un problema de sensibilidad al yodo en individuos sensibilizados.

triclosán

El triclosán (éter tricloro-2’hidroxidifenil) es un antiséptico no iónico que 
carece de los efectos de tinción de los catiónicos. Se ha utilizado reciente-
mente en numerosas pastas dentífricas y colutorios comerciales y produce 
efectos inhibidores sobre la placa cuando se utiliza como colutorio en com-
binación con cinc (Moran et al., 1992a; Schaeken et al., 1994). En un estudio 
de Moran et al. (1992a) un colutorio con esta combinación produjo inhibi-
ción sobre el crecimiento de novo de la placa durante un período de 4 días en 
ausencia de higiene oral mecánica, pero este estudio suscitó dudas sobre la 
contribución individual del triclosán en el logro de este efecto. El uso de una 
combinación de cinc y triclosán surgió del concepto de que las sustancias con 
diferentes modos de acción podrían tener efectos sinérgicos o aditivos pero 
se ha investigado los efectos del triclosán por separado y en combinación y 
se describen a continuación.

Se compararon los efectos de los colutorios de cinc/triclosán y de clorhexi-
dina en un estudio clínico de 3 semanas (Schaeken et al., 1994) en el que la 
ausencia del cepillado dental se produjo al llevar una protección dental acrílica 
sobre el área bucal de prueba durante el cepillado. Se compararon dos colutorios 
experimentales que contenían sulfato de cinc al 0,4% y triclosán al 0,15% con 
clorhexidina al 0,12% (control positivo) y placebo (control negativo). Los dos 
colutorios experimentales diferían sólo en su contenido de etanol y humectante. 
Se utilizaron los colutorios dos veces al día después de un cepillado durante 
3 semanas. En los individuos del grupo de control negativo, las puntuaciones de 
la placa y de sangrado gingival aumentaron con respecto a las obtenidas antes 
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del estudio. En los que utilizaron cinc/triclosán en el primer enjuague bucal, 
estos niveles fueron significativamente menores que los niveles control, pero el 
cambio no fue significativo en relación con el segundo enjuague bucal con cinc/
triclosán. El primer colutorio de cinc/triclosán tenía unas concentraciones 
mayores de etanol y humectante, lo que probablemente mejoró el efecto al 
aumentar la solubilización del triclosán que tiene una baja solubilidad en agua. 
Como se esperaba, las puntuaciones más bajas de la placa y de la gingivitis se 
dieron en los sujetos que utilizaron el colutorio de clorhexidina.

Se compararon los efectos de estos mismos dos colutorios experimentales 
de cinc/triclosán con un colutorio inactivo de control durante 28 semanas 
(Schaeken et al., 1996). Los individuos se separaron en tres grupos y se dio 
a cada uno de ellos uno de los tres colutorios que utilizaron 2 veces por día 
después del cepillado dental. Se efectuaron valoraciones del estado clínico y 
concentraciones de Streptococcus mutans en la saliva. Las puntuaciones de 
placa y cálculo a las 4 semanas en todos los grupos fueron bajas en compara-
ción con los registros iniciales pero, a continuación, aumentaron progresiva-
mente. Las puntuaciones de la placa y el sangrado gingival fueron 
significativamente menores en los sujetos que utilizaron los colutorios expe-
rimentales que en los que utilizaron el colutorio control. Las puntuaciones 
sobre el cálculo también fueron significativamente menores a las 28 semanas 
en los individuos que utilizaron el segundo colutorio experimental. No se 
observaron cambios significativos en las cifras de S. mutans en la saliva. El 
único efecto adverso fue una cierta tinción dental.

Otro estudio cruzado (Ramberg et al., 1996) comparó el efecto de coluto-
rios de triclosán al 0,06%, clorhexidina al 0,12% y placebo sobre la forma-
ción de placa de novo durante 18 días en localizaciones gingivales sanas e 
inflamadas de 10 voluntarios. No se observaron diferencias significativas en 
las puntuaciones de la gingivitis entre los tres colutorios pero los dos activos 
produjeron reducciones significativas en la formación de placa en compara-
ción con el colutorio control. Estas reducciones fueron significativamente 
mayores en el grupo de la clorhexidina en comparación con el colutorio de 
triclosán. Observaron también más placa formada en sitios inflamados que 
en sitios sanos con independencia del colutorio utilizado.

Aunque el propio triclosán no tuvo sustantividad o ésta fue escasa, existen 
evidencias de que puede aumentar su retención oral al combinarse con copo-
límeros de metoxietileno y ácido maleico (Gantrex®, ISP Corp) (Deasy et al., 
1991; Lobene et al., 1992). Además, también hay datos de dos estudios a 
corto plazo (Deasy et al., 1991; Lobene et al., 1992) y dos estudios a largo 
plazo (Worthington et al., 1993; Ayad et al., 1995) que cumplen las normas 
del Council on Therapeutics, American Dental Association Council on 
Therapeutics, de la American Dental Association (1986) de que la combina-
ción de triclosán al 0,03% con Gantrex®, utilizada como enjuague precepi-
llado, puede producir efectos coadyuvantes a la higiene oral mecánica en una 
mayor reducción de los niveles de placa y de gingivitis.

Además, hay datos de que el triclosán puede actuar también como antiin-
flamatorio en colutorios y pastas dentífricas (Kjaerheim et al., 1996). De este 
modo, se ha demostrado que reduce la reacción inflamatoria al laurel sulfato 
de sodio en la encía (Waaler et al., 1994) y la piel, y la reacción cutánea de 
hipersensibilidad al níquel (Barkvoll y Rölla, 1995). Además, también reduce 
la inflamación dérmica producida por histamina y reduce la intensidad y el 
período de cicatrización de las úlceras aftosas (Skaare et al., 1996). Se ha 
investigado in vitro el mecanismo de esta propiedad (Gaffar et al., 1995) y se 
ha demostrado que inhibe tanto la ciclooxigenasa como la lipooxigenasa, 
reduciendo de este modo la síntesis de prostaglandinas y de leucotrienos.

Este aspecto se complica aún más por el hecho de que las propiedades 
antiinflamatorias y antibacterianas de las combinaciones de triclosán se ven 
afectadas por la naturaleza de los solventes de la formulación (Jenkins et al., 
1991; Kjaerheim et al., 1994a,b; Skaare et al., 1997).

Así, los colutorios con triclosán reducen la acumulación de placa pero en 
menor cuantía que la clorhexidina. Sin embargo, parece que la cuantía de sus 
efectos inhibidores sobre la placa depende de la presencia de copolímeros en la 
formulación para aumentar la retención oral de triclosán y del efecto antiinflama-
torio del triclosán y, por ende, efecto antigingivitis. El efecto antiinflamatorio del 
triclosán depende de su capacidad para penetrar en los tejidos gingivales y ésta, a 
su vez, de la naturaleza del solvente (solventes) en la formulación del colutorio.
También se ha añadido el triclosán a numerosas pastas dentífricas experimen-
tales y comerciales con y sin cinc y parece que produce una inhibición moderada 
de la formación de placa (Saxton, 1986; Jenkins et al., 1989a). Estos y otros estu-
dios han demostrado que las pastas dentífricas con citrato de cinc y triclosán 
(Saxton, 1986; Jenkins et al., 1989a; Saxton et al., 1987; Saxton y Van der Ouderaa, 
1989; Svatun et al., 1987, 1989, 1990; Stephen et al., 1990) y triclosán/copolímero 
(Stephen et al., 1990; Cubells et al., 1991; Cummins, 1992; Deasy et al., 1992) 
han producido mayores reducciones de placa y gingivitis que el cepillado solo. 
Sin embargo, un estudio de Jenkins et al. (1989b) ha demostrado que tiene efectos 
inhibidores sobre la placa que son sólo algo diferentes de los de otras pastas dentí-
fricas con detergentes con independencia de si está presente con o sin cinc.

También se han estudiado los efectos de una pasta dentífrica con triclosán 
sobre la composición microbiana de la placa supragingival durante 6 meses 
(Walker et al., 1994). Tanto la pasta dentífrica experimental como la pasta 
dentífrica placebo produjeron reducciones significativas en los recuentos bac-
terianos totales y una reducción no significativa en el recuento de anaerobios. 
Ninguna de las pastas dentífricas produjo cambios perjudiciales en la compo-
sición microbiana de la flora ni en la aparición de patógenos periodontales u 
oportunistas. Tampoco hubo diferencia en la proporción de la flora resistente 
al triclosán con independencia de si se utilizó la pasta dentífrica con triclosán 
o la pasta dentífrica placebo. Así, el uso prolongado de una pasta dentífrica 
con triclosán al 0,3%/copolímero al 0,2% parece tener una utilización segura 
y no parece que desestructure la flora oral normal.

En otro estudio (Renvert y Birkhed, 1995) se compararon en 112 individuos los 
efectos de tres pastas dentífricas comerciales con triclosán, Colgate Paradent® 
durante 6 meses (triclosán/copolímero), Pepsodent Gum Health® (triclosán/citrato 
de cinc), Dentosal Friskt Tandkött® (triclosán/pirofosfato), y una pasta dentífrica 
placebo, sobre la placa, la gingivitis y la microflora salival. Colgate Paradent® 
redujo las puntuaciones de la placa en un 36% y Pepsodent Gum Health® en un 
6% y hubo un aumento de las puntuaciones de un 5% para Dentosal Friskt 
Tandkött® y de un 2% para el placebo. Las puntuaciones del sangrado gingival se 
redujeron en todos los grupos sin diferencias significativas entre ellas. Hubo un 
aumento en el número de estreptococos en el tiempo con las pastas dentífricas 
Dentosal®, Pepsodent® y placebo, pero no con Colgate®. Esto parecería indicar 
que sólo la formulación de triclosán/copolímero reduce significativamente los 
niveles de la placa con respecto al control durante este período de uso normal.

Otro estudio de Binney et al. (1995) comparó también los efectos de una 
pasta dentífrica comercializada con triclosán/copolímero, una pasta dentí-
frica con fluoruro de sodio, un colutorio con clorhexidina (control positivo) y 
un enjuague bucal con solución salina (control negativo) sobre el crecimiento 
de novo de la placa en 4 días. Las pastas dentífricas fueron transformadas en 
una solución líquida para enjuagarse de modo que se evitó el efecto combi-
nado del cepillado mecánico. La clorhexidina fue significativamente más 
efectiva que las otras sustancias analizadas y ambas pastas dentífricas fueron 
significativamente mejores que el enjuague con solución salina. No hubo una 
diferencia significativa entre los dos enjuagues con pasta dentífrica.

Estos estudios muestran que la pasta dentífrica con triclosán ofrece sólo 
unas propiedades inhibidoras moderadas sobre la placa en comparación con un 
dentífrico convencional. Sin embargo, también han demostrado que reducen la 
inflamación mejor que el cepillado mecánico solo cuando se utilizan conjunta-
mente con el cepillado normal (Saxton, 1986; Jenkins et al., 1989a; Saxton et 
al., 1987; Saxton y Van der Ouderaa, 1989; Svatun et al., 1987, 1989, 1990; 
Stephen et al., 1990; Cubells et al., 1991; Cummins, 1992; Deasy et al., 1992) 
y puede asociarse con las propiedades antiinflamatorias del triclosán. Sin 
embargo, estos efectos son mucho menos profundos cuando se utilizan las pas-
tas dentífricas con triclosán en forma de pastas líquidas para atenuar los efec-
tos de confusión de la eliminación mecánica de la placa y de esta forma no son 
más efectivas que una pasta dentífrica convencional sin triclosán o cualquier 
otro antimicrobiano (Binney et al., 1995; Jenkins et al., 1989).

oxibenzona

La oxibenzona o benzofenona-3 es un derivado monometiloxilado de 
2-hidroxibenzofenona y se ha utilizado en protectores solares y cosméticos 
durante muchos años (Jannesson et al., 2004). También se encuentra en  
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pigmentos de flores y ha sido aprobada como segura por el Cosmetic Review 
Expert Panel para su uso tópico. Es un compuesto fenólico con una estruc-
tura similar a la del triclosán (v. antes). Se ha estudiado in vitro su capacidad 
para inhibir la prostaglandina E2 (PGE2), de células mesenquimatosas huma-
nas cultivadas, de modo similar al triclosán (Jannesson et al., 2004). También 
se evaluó in vivo la forma de pasta dentífrica con oxibenzona. Se llevó a cabo 
un estudio clínico de 6 semanas sobre sus efectos en los niveles de placa y 
gingivitis en 66 sujetos con gingivitis. Se observó una inhibición de la PGE2 
dependiente de la dosis en las células mesenquimatosas cultivadas después 
de la exposición a la oxibenzona. En el estudio clínico se observó una reduc-
ción del 25% en el índice gingival en el grupo de la oxibenzona en compara-
ción con una reducción del 2% en el grupo placebo (p <0,001). Los niveles 
de la placa se encontraron reducidos en ambos grupos sin diferencias signifi-
cativas entre ellos, lo que indica que el uso de una pasta dentífrica con oxi-
benzona puede reducir la gingivitis.

Delmopinol

Se ha demostrado que varios amino alcoholes sustituidos, como octapinol 
hidrocloruro, tienen un efecto inhibidor sobre la acumulación de placa 
(Attström et al., 1983; Brecx et al., 1987). Se han llevado a cabo estudios 
posteriores sobre el derivado morfolino-etanol relacionado, delmopinol 
hidrocloruro. Tanto los estudios in vitro (Simonsson et al., 1991a) como in 
vivo (Collaert et al., 1992) demuestran que inhibe el crecimiento de la placa 
y que reduce la gingivitis. Un estudio sugiere que el delmopinol posee solo 
una sustantividad limitada en comparación con la clorhexidina y que reduce 
las bacterias de la saliva durante solo 30 min en comparación con varias 
horas de la clorhexidina (Moran et al., 1992b). Sin embargo, la prueba de 
sustantividad utilizada en este estudio fue ideada para antibacterianos que 
actúan directamente sobre las bacterias y, por tanto, reducen sus cifras. Dado 
que el delmopinol no es un verdadero antibacteriano en este sentido y no 
tiene virtualmente una concentración inhibidora, puede ser incorrecto probar 
su sustantividad de este modo.

Un modo de acción sugerido para los efectos inhibidores sobre la placa 
del delmopinol es la interferencia con la formación de la matriz de la placa 
y la reducción de la adherencia bacteriana (Simonsson et al., 1991b). A este 
respecto, se ha demostrado que el delmopinol interfiere con la síntesis de la 
matriz extracelular y en particular de dextranos (Steinberg et al., 1992). 
También se ha demostrado que inhibe el crecimiento de estreptococos pro-
ductores de dextrano (Elworthy et al., 1995). Estos dos mecanismos pue-
den producir una placa con una adherencia laxa que se elimina más 
fácilmente por los procedimientos mecánicos de limpieza (Rundegren et 
al., 1992). Por consiguiente, parecería más apropiado para un enjuague 
bucal previo.

Se ha realizado un estudio con delmopinol hidrocloruro al 0,1% y 0,2% en 
colutorios como auxiliares de la higiene oral normal (Claydon et al., 1996). El 
estudio se realizó durante 6 meses en el domicilio, utilizando como control un 
placebo a doble ciego y aleatorizado, y fue estructurado para ajustarse a las 
directrices del ADA Council of Dental Therapeutics. Los 450 individuos sanos 
de este estudio fueron divididos en un grupo que recibió un colutorio de del-
mopinol o un colutorio con placebo para utilizar durante 1 min dos veces al día 
después del cepillado dental. En el momento de partida, y a los 3 y 6 meses se 
registraron las puntuaciones de placa, gingivitis, tinción dental y cálculo 
supragingival de estos individuos, y se recogió placa para análisis microbioló-
gico. También se examinó la mucosa oral y se les entrevistó para conocer las 
reacciones adversas. Al comienzo y al final del estudio se llevó a cabo una 
exploración médica completa, incluidas pruebas hematológicas y bioquími-
cas. Se observaron algunos signos y síntomas adversos que incluían entume-
cimiento transitorio de la lengua, tinción de los dientes y la lengua, trastorno 
del sentido del gusto y ocasionalmente, dolorimiento y erosión de la mucosa. 
Todos estos efectos secundarios locales fueron observados con menor fre-
cuencia a los 6 meses en comparación con los 3 meses y sólo 6 individuos se 
retiraron del estudio por efectos adversos. No se observaron efectos sistémi-
cos adversos atribuibles a la sustancia utilizada y no se produjeron cambios en 
los parámetros hematológicos y bioquímicos. Ambos grupos de prueba mos-
traron disminuciones significativas en las puntuaciones de la placa, gingivitis 
y cálculo, con pocas diferencias entre ellos, pero hubo algunas diferencias 
significativas en las puntuaciones de la placa a favor del delmopinol al 0,2%. 
La tinción dental aumentó en los grupos del delmopinol, pero no el cúmulo de 
cálculo. Las reducciones en la gingivitis observadas en este estudio sugieren 
que el delmopinol puede tener un efecto antiinflamatorio y, por ende, antigin-
givitis. Además, las reducciones tanto en la placa como en la gingivitis sugie-
ren también que puede ser un verdadero antiplaca.

Se investigaron los efectos microbiológicos del estudio anterior sobre la 
placa recogida a las 12, las 24 y las 36 semanas (Elworthy et al., 1995). No hubo 
efectos sólidos sobre los recuentos microscópicos o totales. Sin embargo, hubo 
una reducción significativa en la proporción de estreptococos productores de 
dextrano en el grupo activo comparado con el grupo control durante la totalidad 
del tratamiento. No hubo colonización por Candida o cambios importantes en 
la composición bacteriana en el grupo test y tampoco hubo disminución alguna 
en la sensibilidad al delmopinol. Así, parece que el delmopinol media en su 
efecto antiplaca sin causar un efecto importante en las poblaciones bacterianas 
aparte de la reducción en los estreptococos productores de dextrano.

También se ha comparado la efectividad de los colutorios de delmopinol 
al 0,2% y de clorhexidina al 0,2% en un estudio clínico de 4 semanas, a doble 
ciego y aleatorizado, utilizando como control un placebo de 57 pacientes con 
gingivitis (Halse et al., 1995). Todos los pacientes se sometieron a limpieza 
profesional antes del inicio del estudio y se distribuyeron en grupos para 
recibir colutorios de delmopinol, chlorhexidina o placebo de 10 ml dos veces 
al día después del cepillado dental. Se utilizó el índice de placa y el peso 
húmedo de la placa para puntuar la placa y el flujo de líquido gingival y el 
sangrado al sondaje para puntuar la gingivitis. Con respecto a la placa, tanto 
la clorhexidina como el delmopinol redujeron de modo significativo las pun-
tuaciones en comparación con el placebo y no hubo diferencias significativas 
entre los efectos de la clorhexidina y del delmopinol. Con respecto a la gin-
givitis, no hubo diferencias significativas entre los efectos de los colutorios 
con delmopinol, clorhexidina y placebo. Se describieron los mismos efectos 
adversos descritos antes en relación con los dos colutorios activos. Se observó 
un efecto anestésico transitorio sobre la mucosa oral más frecuentemente en 
el grupo del delmopinol, mientras que la clorhexidina produjo una tinción 
dental y lingual más intensa que el delmopinol.

Este mismo estudio (Halse et al., 1998a) comparó el uso de colutorios 
con delmopinol al 0,2%, clorhexidina al 0,2% y placebo durante 6 meses en 
149 pacientes. El estudio demostró que ambos colutorios activos redujeron 
significativamente los niveles de placa y de gingivitis durante este período. 
El colutorio de clorhexidina produjo unas reducciones algo mayores en la 
placa, pero en términos de gingivitis, no hubo diferencia en los efectos de 
ambos colutorios activos. Este estudio muestra un efecto mucho mejor del 
delmopinol sobre la gingivitis durante este período más prolongado que su 
efecto a corto plazo (Halse et al., 1995) y apoya también los hallazgos pre-
vios de otro grupo (Claydon et al., 1996).

Un estudio posterior realizado también por Halse et al. (1998b) con 68 de 
estos pacientes demostró que ninguno de los colutorios produjo un cambio 
indeseable en la flora bacteriana de la saliva o de la placa dental. Hubo ligeras 
reducciones en los recuentos totales de los cultivos en ambas zonas, pero no 
cambios en las proporciones bacterianas y no hubo aumento en el crecimiento 
de estafilococos, bacterias intestinales o levaduras. Además, no hubo cambios 
en los valores de la CIM en relación con las especies bacterianas individuales 
en los sujetos que utilizaron el colutorio de delmopinol al 0,2% durante este 
período, lo que indica que no se había producido una adaptación a esta sus-
tancia. Por último, ni el delmopinol ni la clorhexidina mostraron efectos resi-
duales sobre las bacterias de la placa al finalizar el tratamiento. Así, el uso de 
delmopinol pareció acompañarse de una composición de la flora de la placa 
y de la saliva asociada con condiciones sanas de la cavidad oral.

Otro estudio comparó los efectos inhibidores sobre la placa de colutorios 
de delmopinol al 0,1%, 0,2% y de un colutorio placebo en los individuos 
formadores de placa «con lentitud» y «con rapidez» (Zee et al., 1997). 
Confirmó los efectos beneficiosos de ambos colutorios de delmopinol en 
comparación con el placebo, pero no observaron diferencias en su efecto 
sobre los individuos formadores de placa con lentitud o con rapidez.
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Por consiguiente, parecería que el delmopinol es bien tolerado y que puede 
producir un verdadero efecto antiplaca. Se muestra pues prometedor como 
sustancia útil en colutorios y pastas dentífricas.

Saliflúor

El saliflúor es una salicilamida (5N-octanoil-3’-trifluorometilsalicilanida) que 
posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias (Genco, 1994). Coburn et 
al. (1981) sugirieron la posibilidad de que las 5-alquil-salicilanidas como saliflúor 
puedan tener un efecto inhibidor sobre la placa en estudios in vitro. Recientemente, 
se ha investigado in vitro una combinación de saliflúor y de polivinilmetiléter/
ácido málico (OVM/AM) (Nabi et al., 1996) y se demostró que la combinación 
favorece la captación de saliflúor en discos de hidroxiapatita recubiertos de saliva 
y que reduce el crecimiento de la placa en una boca artificial.

Se han llevado a cabo tres estudios clínicos relacionados, a doble ciego, 
aleatorizados y cruzados, sobre el efecto de los colutorios que contienen sali-
flúor sobre la placa y gingivitis (Furuichi et al., 1996). En cada estudio par-
ticiparon 10 estudiantes de odontología con buena salud médica y dental, y 
se compararon los efectos de colutorios de saliflúor (al 0,08%, 0,12% y 
0,2%), clorhexidina al 0,12% y colutorios control con un período de reposo 
entre ellos. En el primer estudio observaron que los colutorios de saliflúor 
fueron significativamente más efectivos que los colutorios control e igual-
mente efectivos que la clorhexidina al 0,12% en retrasar el crecimiento de la 
placa en 4 días. En el segundo estudio, se detuvo la higiene oral durante 
2 semanas para provocar gingivitis y, a continuación, se realizó una limpieza 
profesional. Entonces, se dejó que se formara la placa de nuevo durante otros 
4 días y durante este tiempo se utilizaron o bien el colutorio control, el de 
saliflúor al 0,12% o el de clorhexidina al 0,12%. Los resultados demostraron 
que los colutorios que contienen saliflúor al 0,12% y clorhexidina al 0,12% 
inhibieron la formación de placa en la misma cuantía en los sitios inflamados 
o no inflamados, pero los efectos de ambos colutorios fueron menores en los 
sitios inflamados que en los sitios no inflamados. En el tercer estudio se 
detuvo la higiene oral durante 2 semanas y durante dicho período se empleó 
uno de los 3 colutorios. Se realizaron los registros clínicos y se tomaron 
muestras de placa para microscopia de campo oscuro en el inicio y los días 
4, 7 y 14. Se repitió la secuencia para cada colutorio con un período de reposo 
entre ellos. No hubo diferencia entre los colutorios de saliflúor al 0,12% y 
clorhexidina al 0,12% en su capacidad para retrasar la formación de placa de 
novo y en el desarrollo de gingivitis durante el período de 14 días. El examen 
microbiano mostró que en el grupo control el porcentaje de cocos disminuyó 
y que el porcentaje de filamentos, fusiformes y espiroquetas aumentó, mien-
tras que en los grupos del saliflúor y de clorhexidina no se produjeron cam-
bios diferenciables en la composición de la placa supragingival.

Estos estudios demuestran el potencial del saliflúor como sustancia anti-
placa efectiva. Sin embargo, aún no se comprenden completamente los 
mecanismos de las propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias del sali-
flúor. Por consiguiente, debe estudiarse aún más el uso clínico del saliflúor a 
largo plazo para incluir una evaluación detallada de los posibles efectos 
secundarios antes de que pueda ser aprobado para su uso clínico.

ioneS metáliCoS

Se han estudiado varios iones metálicos en relación con sus efectos sobre la 
placa. Se ha demostrado que el cinc, cobre y estaño poseen una actividad 
inhibidora de la formación de placa. Tanto el cobre como el estaño tienen el 
inconveniente de los efectos secundarios locales de la tinción dental. Algunos 
compuestos fluorados como el fluoruro estañoso y fluoruros de aminas tam-
bién tienen efectos inhibidores sobre la placa, pero no como consecuencia 
del propio ion flúor, sino más debido al efecto del ion estañoso o de la por-
ción amina de la molécula activa sobre la superficie.

Los estudios del efecto de los iones metálicos sobre la acumulación de placa 
han obtenido resultados contradictorios (Addy, 1986), y factores como la con-
centración y frecuencia de uso pueden explicar las diferencias. De mayor inte-
rés es el efecto aditivo o sinérgico aparente de la combinación de cinc y otros 
iones metálicos con otros antisépticos (Waaler y Rölla, 1980). Se ha observado 
este efecto con el cinc combinado con hexetidina (Giersten et al., 1987), el tri-
closán (Schaeken et al., 1996) y la sanguinarina (Southard et al., 1987).

Es poco lo que se sabe de los mecanismos por los que los iones metálicos 
ejercen sus efectos. Se ha sugerido que el cinc puede ayudar a la inhibición 
de la glucólisis por la sanguinarina (Southard et al., 1987) que podría, a su 
vez, limitar la formación de placa. También se ha señalado que mejora las 
actividades bactericidas de la sanguinarina frente a ciertos organismos orales 
y que aumenta la eficiencia de otros antisépticos como el triclosán y la hexe-
tidina en la inhibición de la placa. También se ha observado (Ingram et al., 
1992) que el cinc queda retenido por la placa dental y que inhibe el recreci-
miento sin desestructurar la ecología oral.

Clorito de sodio acidificado

El clorito de sodio acidificado es un potente antimicrobiano de amplio espec-
tro formado a partir de la combinación de una solución de clorito de sodio y 
de ácido prótico. Forma una solución semiestable de clorito acidificado 
(ácido cloroso) que, según se ha demostrado, es muy antibactericida frente a 
las bacterias aerobias transitorias. Así puede inhibir la formación de placa en 
la fase inicial y se ha demostrado que tiene un efecto inhibidor de la placa 
equivalente a la clorhexidina (Yates et al., 1997). Sin embargo, tiene un pH 
de 2,9, que es erosivo para el esmalte (Pontefract et al., 2001), lo que impide 
su uso en colutorios o en pastas dentífricas.

Copolímero de cetil dimeticona

Se ha elaborado un limpiador de dentaduras postizas comercial que contiene 
copolímero de cetil dimeticona y Sheen y Harrison (2000) han investigado su 
efectividad. Parece que este polímero de silicona es capaz de inhibir la for-
mación de placa y tinciones sobre la superficie de las dentaduras postizas 
acrílicas. La inmersión diaria de la dentadura postiza en esta solución redujo 
el crecimiento de la placa en hasta el 51% en comparación con un control de 
agua. Podría constituir una ayuda útil para la higiene de la dentadura postiza 
y ser particularmente útil en las dentaduras parciales removibles adyacentes 
a los dientes naturales.

ProDUCtoS natUraleS

Los estudios sobre el extracto de cloruro de sanguinarina de plantas han 
demostrado que produce unas reducciones moderadas de la placa y la gingi-
vitis. El cinc presente en las formulaciones podría ser parcialmente responsa-
ble de este efecto.

Sanguinarina

Químicamente, la sanguinarina es un alcaloide benzofenantridínico derivado 
de la extracción alcohólica de rizomas en polvo de la planta sanguinaria 
(Sanguinaria canadensis) que crece en Centroamérica, Sudamérica y Canadá. 
Después de la precipitación y purificación del extracto alcohólico, se obtiene 
un polvo de color naranja que contiene 30-35% de sanguinarina. La sangui-
narina contiene el ion iminio, que es químicamente reactivo y probablemente 
el responsable de su actividad. Parece que queda retenido en la placa durante 
varias horas después de su uso y muestra una absorción deficiente en el tracto 
gastrointestinal. Se han llevado a cabo varios estudios clínicos sobre sus 
efectos (Grenby et al., 1995).

Un régimen de colutorio y de pasta dentífrica con sanguinarina adminis-
trado durante 6 meses durante un tratamiento ortodóncico redujo la placa en 
un 57%, la inflamación gingival en un 60% y el sangrado al sondaje en un 
45% en comparación con unas cifras de 27%, 21% y 30% en relación con el 
grupo control con placebo (Hannah et al., 1989). Otro estudio de colutorio y 
pasta dentífrica con sanguinarina (Kopczyk et al., 1991) llevado a cabo 
siguiendo las directrices de la ADA en 120 individuos demostró unas puntua-
ciones el 13-17% más bajas en la placa y el 16-18% menos en la inflamación 
gingival en comparación con un grupo placebo después de un período de 
tratamiento de 6 meses.
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Las revisiones sobre los colutorios antimicrobianos que contienen sanguina-
rina (Mandel, 1988; Overholser, 1988) concluyen que los estudios a corto 
plazo sobre la sanguinarina han demostrado unos efectos variables aunque sig-
nificativos sobre la inhibición de la placa, pero sin efecto alguno sobre la gin-
givitis. Por otra parte, dos estudios de pastas dentífricas con sanguinarina, 
utilizadas sin colutorio, no han demostrado unos efectos inhibidores de la placa 
o antiinflamatorios detectables (Schonfeld et al., 1986; Mallatt et al., 1989).

Con respecto a sus posibles modos de acción, se ha demostrado que la 
sanguinarina a una concentración de 16 mg/ml inhibe completamente el 98% 
de los microorganismos aislados de la placa dental humana (Dzink y 
Socransky, 1985) y que la sanguinarina y el cinc actúan de modo sinérgico en 
la supresión del crecimiento de varias cepas orales de estreptococos y de 
actinomices (Eisenberg et al., 1991).

Algunos estudios han comparado la actividad de la sanguinarina con otros 
antimicrobianos antisépticos. Se estudió a un pequeño grupo de 14 volunta-
rios sanos en un estudio de gingivitis experimental que utilizaron un coluto-
rio de sanguinarina-cinc (Veadent®) o un colutorio de clorhexidina (Moran et 
al., 1988). Este estudio demostró que el colutorio de clorhexidina fue signi-
ficativamente más efectivo que la sanguinarina-cinc en la inhibición de la 
formación de la placa y en el desarrollo de gingivitis. Wennström y Lindhe 
(1986) estudiaron los efectos de diversos colutorios en 21 pacientes con gin-
givitis y demostraron que tanto el colutorio de clorhexidina como el coluto-
rio de sanguinarina producen una inhibición significativa de la placa en 
comparación con un placebo inactivo, aunque sólo la clorhexidina redujo la 
gingivitis. Sigrist et al. (1986) compararon la efectividad de los colutorios de 
sanguinarina-cinc (Veadent®), clorhexidina y aceites esenciales/derivado 
fenólico (Listerine®) con un colutorio placebo en un estudio de gingivitis 
experimental durante 21 días. Todos estos colutorios activos inhibieron de 
modo significativo la acumulación de placa con respecto al placebo, pero 
sólo la clorhexidina fue efectiva en la prevención del desarrollo de gingivitis. 
En un estudio posterior realizado en Estados Unidos utilizando como control 
un placebo se compararon de nuevo colutorios de sanguinarina-cinc 
(Veadent®), clorhexidina y aceites esenciales/derivado fenólico (Listerine®) 
con un colutorio placebo, esta vez en un estudio de 6 meses (Grossman et al., 
1989). De nuevo, todos los colutorios activos redujeron de modo significa-
tivo las puntuaciones de la placa en comparación con placebo, pero sólo la 
clorhexidina fue capaz de reducir significativamente la gingivitis.

Es dudoso hasta qué punto el cinc contribuye a las propiedades inhibido-
ras sobre la placa de los colutorios de sanguinarina-cinc. Southard et al. 
(1987) han investigado la interacción del cinc y la sanguinarina en cierto 
detalle y han llegado a la conclusión de que el efecto sobre la placa queda 
más determinado por la concentración de sanguinarina que por la presencia 
o ausencia de cinc. Sin embargo, la adición de cinc sí produjo una ligera 
mejoría de sus efectos.

En conclusión, parece que la sanguinarina es un inhibidor efectivo de la 
placa pero menos efectivo que la clorhexidina. A diferencia de la clorhexidina, 
no es capaz de prevenir el desarrollo de gingivitis. Además, el colutorio es un 
inhibidor de la placa mucho más efectivo que la pasta dentífrica que puede estar 
desprovista de actividad. Quizá se deba a la unión de otros componentes de la 
pasta dentífrica al sitio químicamente reactivo de la molécula de sanguinarina.

Propóleos

Los propóleos (Murray et al., 1997) son un producto natural de las abejas que 
utilizan para cerrar las aberturas en las colmenas. Constan principalmente de 
cera y extractos de plantas y contienen flavonas, flavononas y flavonoles. Se 
han utilizado en remedios homeopáticos como antiséptico, antiinflamatorio, 
antimicótico y bacteriostático, y por estas propiedades se ha sugerido como 
constituyente de un colutorio inhibidor de placa.

Se ha llevado a cabo un estudio clínico paralelo a doble ciego sobre la 
efectividad de un colutorio con propóleo mediante controles positivos y 
negativos (Murray et al., 1997). Este estudio demostró que tenía un nivel de 
efectividad clínica muy bajo y no fue significativamente mejor en la inhibi-
ción del crecimiento de la placa de novo que el control negativo. Por consi-
guiente, no parece que tenga utilidad alguna como colutorio.
ajo (Allium sativum)

Se sabe desde hace mucho que el ajo (Allium sativum) tiene propiedades 
antibacterianas, antifúngicas y antivíricas pero se dispone de escasa informa-
ción sobre sus efectos frente a las especies bacterianas orales, sobre todo los 
patógenos periodontales putativos o sus enzimas. Bakri y Douglas (2005) 
probaron la capacidad de un extracto acuoso de ajo esterilizado por filtración 
para inhibir el crecimiento de una gama de especies orales y para inhibir la 
actividad tripsinoide y proteásica total de Porphyromonas gingivalis. Estos 
autores observaron que el extracto de ajo inhibía el crecimiento y que des-
truía la mayoría de los organismos estudiados. Las curvas de letalidad de 
S. mutans y P. gingivalis demostraron que la destrucción de éste comenzaba 
casi inmediatamente, mientras que había una dilación antes de que fuera des-
truido S. mutans. El extracto de ajo inhibía también la actividad tripsinoide y 
proteásica total de P. gingivalis en un 92,7% y 94,88%, respectivamente. 
Estos datos indican que el extracto de ajo inhibe el crecimiento de los pató-
genos orales y ciertas proteasas y, por tanto, puede tener un valor terapéutico 
para la inhibición de bacterias asociadas con la periodontitis crónica.

oxigenanteS

Las sustancias oxigenantes como el peróxido de hidrógeno y el peroxiborato 
sódico y peroxicarbonato amortiguados en colutorios tienen un efecto bene-
ficioso sobre la gingivitis ulcerativa aguda, probablemente al inhibir las bac-
terias anaerobias. Dado que los anaerobios obligados son importantes en el 
desarrollo de la gingivitis y periodontitis, estos efectos podrían ser útiles. La 
información relacionada con el valor de estas sustancias en la supresión de la 
formación de placa supragingival es limitada, aunque se ha observado un 
cierto retraso en el crecimiento de la placa con el uso de colutorios oxigenan-
tes (Wennström y Lindhe, 1979). En vista de la importancia de bacterias 
anaerobias obligadas en el desarrollo de la gingivitis y periodontitis, estos 
compuestos merecen una mayor investigación (Addy, 1986).

PoSiBleS USoS De loS ColUtorioS antiSéPtiCoS

Los principales usos de los colutorios antibacterianos son los siguientes:

1. Sustituir el cepillado dental mecánico cuando éste no sea posible en  
las siguientes situaciones
u	 Después de la cirugía oral o periodontal y durante el período de 

cicatrización.
u	 Después de la fijación intermaxilar utilizada para tratar las 

fracturas mandibulares o después de una intervención quirúrgica 
estética.

u	 En caso de infecciones agudas de la mucosa oral o de las encías 
cuando el dolor y la herida impiden la higiene oral mecánica.

u	 En el caso de los pacientes con minusvalía mental o física incapaces 
de cepillarse los dientes. Sin embargo, estos pacientes igualmente 
pueden ser incapaces de utilizar un colutorio de modo que la única 
opción posible sea que un trabajador sanitario limpie con una 
torunda los márgenes gingivales. Para el trabajador sanitario puede 
resultar que esta intervención no necesariamente sea más fácil que 
realizar un cepillado. El uso a largo plazo de sustancias efectivas 
tiene el inconveniente principal de causar tinción de los dientes.

2. Como auxiliar a la higiene oral mecánica normal en situaciones en las 
que ésta puede estar afectada por molestias o insuficiencias:
u	 Después de un raspado subgingival y alisado radicular, cuando la 

encía esta dolorida durante unos días. El uso de un colutorio sólo 
suele ser necesario durante unos 3 días en esta situación.

u	 Después del raspado, cuando hay hipersensibilidad cervical debido 
a la superficie radicular expuesta. Es preciso combinar su uso con 
medidas para tratar la hipersensibilidad, ya que el uso del colutorio 
no debe exceder las 2 semanas para evitar la tinción dental. Sin 
embargo, los pacientes varían de modo considerable en la cuantía 
de la tinción que experimentan y algunos pueden mostrar la tinción 
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con sólo unos pocos días y otros muestran una escasa tinción 
después de 1 mes de uso.

u	 Después del raspado en situaciones en las que la higiene oral de 
los pacientes sea insuficiente. Es preciso poner remedio a este 
mal control de placa rápidamente, ya que la duración del uso del 
colutorio no debe exceder las 2 semanas para evitar la tinción 
dental. Sería mejor disponer de un antibacteriano adecuado que 
no cause una tinción significativa en una pasta dentífrica o como 
enjuague previo al cepillado, como triclosán, para este fin a la 
vista de la restricción mencionada.

Los colutorios antiplaca no tienen lugar en el tratamiento de una enfermedad 
periodontal existente, ya sea gingivitis o periodontitis, ya que no pueden 
alcanzar el ambiente subgingival ni penetrar las capas gruesas de la placa 
establecida (v. antes).

Todos los colutorios antibacterianos y antigingivitis efectivos (bisguanidas) 
causan tinción (v. fig. 16.1) y esto limita de modo importante su uso (v. antes). 
Por consiguiente, sólo deben utilizarse durante cortos períodos (hasta 2 sema-
nas) en bocas que ha limpiado un profesional para prevenir el desarrollo de 
gingivitis cuando pueda ser difícil o imposible la higiene oral (v. antes).

Se debe decir a todos los pacientes que utilizan colutorios antibacterianos 
durante cortos períodos que eviten beber té, café y vino tinto con el fin de reducir 
al mínimo la tinción dental. Estos colutorios por lo general no deben usarlos los 
fumadores, ya que en esta situación se produciría una mayor tinción dental.

Aunque muchas de las sustancias comentadas antes tienen una actividad 
significativa contra la placa en comparación con un placebo inactivo, la 
cuantía de ésta varía según las diferentes sustancias y formulaciones (p. ej., 
colutorio y pasta dentífrica). Muchas de las sustancias más efectivas compar-
ten el efecto secundario de producir tinción dental, lo que puede limitar su 
uso a largo plazo. Sólo un grupo de sustancias de uso general, las bisguani-
das, de las que la clorhexidina es la más efectiva, producen verdadera activi-
dad antiplaca y por ello son capaces de prevenir el desarrollo de una gingivitis 
experimental. Se debe a que combinan sustantividad (retención oral) con 
actividad antibacteriana y, por ello, siguen siendo activas en la boca durante 
largos períodos después de su uso.

Las sustancias efectivas contra la placa han de poseer estas propiedades 
combinadas para funcionar. Por tanto, las bisguanidas son el único grupo de 
colutorios con eficiencia terapéutica y todos los otros se comparan normal-
mente con este criterio. Las sustancias restantes sólo tienen efectos inhibido-
res frente a la placa y por ello no son terapéuticamente efectivas y, en el 
mejor de los casos, pueden emplearse como auxiliares de las medidas de 
limpieza mecánica como el cepillado dental.

Otras dos sustancias experimentales (delmopinol y saliflúor) también son 
prometedoras a este respecto y tienen efectos antiinflamatorios y, por ende, 
antigingivitis además de efectos inhibidores de la placa.

valoración de los argumentos de los fabricantes  
sobre los colutorios

El grado de efectividad de un colutorio comercial es muy variable y depende 
de la composición de las sustancias adicionales y activas del colutorio. Lo 
mejor es valorar sus características según los siguientes aspectos:

	 Sustantividad en la superficie oral.
	 Grado de actividad antibacteriana frente a las diversas bacterias de la 

placa.
	 Posible efecto antiinflamatorio.
	 Sabor aceptable.
	 Capacidad para promover una sensación de frescura en la boca.
Según estas propiedades pueden agruparse en tres categorías:

Grupo A

Son colutorios con buena sustantividad y amplio espectro antibacteriano y, 
por ello, tienen efectos antigingivitis y antiplaca. Las únicas sustancias con 
estas propiedades son las bisguanidas, y la mejor de ellas es la clorhexidina. 
Pueden utilizarse para sustituir los métodos de limpieza mecánica durante 
cortos períodos cuando no sea posible la limpieza mecánica. El principal 
inconveniente de las bisguanidas es la tinción que se asocia fuertemente a su 
sustantividad. Impide su utilización durante períodos prolongados. Los colu-
torios de clorhexidina comerciales que no producen tinción suelen ser inacti-
vos porque las moléculas activas de clorhexidina han quedado fijadas a otro 
componente del colutorio.

Otras dos sustancias, el saliflúor y el delmopinol, logran o casi logran 
estas propiedades, pero probablemente por mecanismos bastante diferentes a 
los de la clorhexidina.

Grupo B

Son sustancias con escasa o nula sustantividad pero con un amplio espectro 
antibacteriano. Por consiguiente, tienen efectos inhibidores sobre la placa 
pero carecen de verdaderos efectos antiplaca. Por tanto, no pueden utilizarse 
para sustituir al cepillado dental, pero pueden usarse como auxiliares de la 
limpieza mecánica. Incluyen el cloruro de cetil piridinio, el colutorio de acei-
tes esenciales/derivado fenólico, Listerine® y el triclosán. En el caso del tri-
closán, componentes adicionales como el citrato de cinc o un copolímero 
pueden favorecer sus efectos antiplaca, en este último caso posiblemente al 
aumentar su tiempo de retención en la boca cuando se utiliza como constitu-
yente en los colutorios o pastas dentífricas.

Grupo C

Son colutorios antisépticos que han demostrado poseer efectos antibacteria-
nos in vitro pero en los estudios clínicos se ha demostrado que poseen unos 
efectos variables sobre la inhibición de la placa que van de moderados a bajos 
o nula diferencia estadística con respecto al control negativo. Comprenden la 
hexetidina (Oraldene®), la povidona yodada, los oxigenantes y el producto 
natural sanguinarina (Veadent®), un alcaloide benzofenantridínico. Tendrían 
efectos auxiliares limitados o nulos cuando se combinan con la limpieza 
mecánica y, por tanto, no pueden recomendarse para este fin.

Control De la PlaCa SUBgingival

Dado que la enfermedad periodontal está causada por bacterias, parecería 
que el empleo de antibacterianos sería razonable en su tratamiento. Sin 
embargo, para que su empleo sea efectivo es preciso satisfacer ciertas 
condiciones:

1. Deben ser efectivos frente a las bacterias implicadas en la lesión.
2. Deben alcanzar el sitio de infección en concentración suficiente 

durante un tiempo adecuado.
3. Su eficiencia debe superar todas las contraindicaciones, por ejemplo, 

los efectos secundarios.
4. No deben utilizarse en situaciones en las que sean igualmente efectivos 

otros medios de tratamiento convencionales.
Estas sustancias se utilizan sistémicamente o se aplican localmente en la bolsa 
periodontal. Cuando se utilizan sistémicamente deben alcanzar la bolsa perio-
dontal en una concentración suficiente para ser inhibidores de las bacterias sub-
gingivales, mientras que las sustancias aplicadas localmente han de permanecer 
también en una concentración suficiente durante un período adecuado.

Las sustancias utilizadas por vía sistémica son siempre antibióticos, mien-
tras que las aplicadas localmente en la bolsa periodontal pueden ser antibió-
ticos o antisépticos.

antiSéPtiCoS Para el Control  
De la PlaCa SUBgingival

La asociación de bacterias con la enfermedad periodontal ha suscitado un 
considerable interés en el desarrollo y utilización de antimicrobianos no 
antibióticos para su tratamiento. Han de aplicarse localmente en la bolsa 
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Fig. 16.3 Blend-a-Med Perio Chip® colocado en una bolsa periodontal.
periodontal en sustancias de liberación lenta. El interés se ha centrado prin-
cipalmente en su uso como auxiliares del raspado y alisado radicular.

El surco gingival o bolsa periodontal no es alcanzado por los químicos en 
colutorios o pastas dentífricas, que tienen su efecto puramente en la placa 
supragingival. Ésta es la principal razón de que estos colutorios no se utilicen 
para tratar la gingivitis o la periodontitis ya establecidas. Más recientemente 
se han elaborado sistemas de liberación local de fármacos para transportar 
antibióticos al interior de la zona de la bolsa y se han utilizado algunos de 
estos para liberar antisépticos.

Clorhexidina

La clorhexidina es el antiséptico utilizado más habitualmente para su uso de 
este modo. Se irriga en el interior de la bolsa con una jeringa de 5 ml y una 
aguja despuntada, en forma de líquido o de gel. Puede incorporarse también 
en tiras acrílicas (Addy, 1986) y otros dispositivos de liberación lenta, pero 
ninguno de estos están comercializados. Con el uso de un sistema de libera-
ción con una tira acrílica se ha demostrado que la clorhexidina cambia de 
forma considerable la composición de las bacterias subgingivales según 
determinación por microscopia de campo oscuro. Los estudios comparativos 
del efecto de la liberación subgingival de clorhexidina o de antibióticos han 
demostrado que es menos efectivo que la tetraciclina o el metronidazol 
(Joyston-Bechal et al., 1984) para cambiar la flora bacteriana y reducir la 
gingivitis (Addy, 1986). Sin embargo, no tiene los potenciales inconvenien-
tes de producir resistencia bacteriana y, por tanto, puede ser más adecuada 
para un uso repetido. En particular, la irrigación de la bolsa con clorhexidina 
es un auxiliar útil y práctico para el raspado y alisado radicular de bolsas 
profundas, sobre todo cuando hay una inflamación importante.

Dispositivos de liberación lenta

Se han utilizado dispositivos de liberación lenta de varios tipos para liberar 
antibióticos en la bolsa periodontal (v. más adelante) y también con antisép-
ticos como la clorhexidina. Estos sistemas permiten que la sustancia se libere 
en el punto periodontal afectado, lo que aumenta el efecto terapéutico y 
reduce los efectos secundarios al mínimo.

Los primeros sistemas de liberación lenta utilizados para liberar clorhexi-
dina subgingivalmente fueron tiras acrílicas y sondas de diálisis (Addy et al., 
1982) y se mostraron efectivos en la inhibición de la flora de la bolsa, pero 
tenían que colocarse durante aproximadamente una semana y luego retirarse 
(v. antes). Más recientemente se han elaborado sistemas biodegradables de 
liberación lenta y se han empleado con clorhexidina. Los primeros de estos 
sistemas fueron los sistemas con etil celulosa (Friedman y Golomb, 1982; 
Soskolne et al., 1983). Este sistema se probó en humanos (Soskolne et al., 
1983); se utilizó un sistema que producía una exposición de 3 días a la clor-
hexidina, con liberación del 80% de la dosis en 72 h. Con ello se producían 
alteraciones drásticas en la flora de la bolsa en comparación con el uso de un 
placebo, con reducción de espiroquetas y de bacilos móviles en la bolsa hasta 
cantidades ínfimas. Sin embargo, fue incapaz de mantener este efecto durante 
un período prolongado y la cifra de estas bacterias volvió a los niveles ante-
riores al tratamiento después de 14 días. La colocación repetida de este sis-
tema cada 3 días durante 9 días produjo un mayor tiempo de liberación en un 
intento de prolongar la supresión de la flora hasta períodos clínicamente sig-
nificativos (Stabholz et al., 1986). Se colocaron los dispositivos en 13 bolsas 
de 5-8 mm de profundidad en ocho pacientes. Hubo una acentuada disminu-
ción en las proporciones relativas de espiroquetas y de bacilos móviles, y se 
observó una reducción en el recuento total de anaerobios después del trata-
miento, así como una disminución en la profundidad de sondaje en las 
13 bolsas; estos efectos se mantuvieron durante 11 semanas después del tra-
tamiento. Esto demuestra que una exposición más prolongada a la clorhexi-
dina puede suprimir la flora de la bolsa durante períodos prolongados con 
una mejora clínica asociada. Sin embargo, estos cambios siguen sin ser mejo-
res que los obtenidos por raspado subgingival y alisado radicular, que pueden 
producir los mismos cambios hasta durante 25 semanas.
Recientemente se ha elaborado un nuevo producto conocido con el nom-
bre de Blend-a-Med Perio Chip®, basado en este trabajo, con el fin de prolon-
gar la exposición a partir de una única aplicación. Este capítulo está previsto 
que lo comercialice Proctor and Gamble. Se trata de un pequeño chip ade-
cuado para su colocación en la bolsa periodontal (Heasman et al., 1995) 
compuesto de un polímero biodegradable que contiene clorhexidina. El polí-
mero está hecho de 3,4 mg de gelatina hidrolizada con enlaces cruzados, 
0,5 mg de gelatina y 0,96 mg de agua purificada, y contiene 2,5 mg de clorhe-
xidina. Su colocación en la bolsa periodontal es muy sencilla y al hincharse 
en contacto con la humedad queda retenido en su lugar (fig. 16.3).

Características de la liberación – Un estudio in vitro reciente (Lerner et al., 
1996) ha demostrado dos fases de la liberación de clorhexidina a partir de la 
matriz proteica con enlaces cruzados. La primera fase fue un efecto de esta-
llido inicial en las primeras 24 h, en el que se liberó el 40% de la clorhexi-
dina, seguido de una liberación constante más lenta durante unos 7 días, que 
se produjo parcialmente en paralelo con la degradación enzimática del chip. 
Un estudio in vivo con 12 pacientes confirmó este perfil bifásico demostrado  
en el modelo in vitro. Se determinó la concentración de clorhexidina de 800 a 
1.000 ppm en el LCG las primeras 48 h después de que fuese colocado el 
Perio Chip®. Se observaron unas concentraciones menores (100-500 ppm) en 
el LCG en los 6 días siguientes. Durante al menos 7 días se observaron con-
centraciones bastante superiores a la concentración inhibidora mínima (CIM) 
frente a la mayoría de los patógenos (≅150 ppm). Esto confirma que la  
cantidad de clorhexidina en la bolsa periodontal durante un período de 7 días 
parece ser suficiente para eliminar las bacterias patógenas.

Eficiencia clínica – Un estudio multicéntrico europeo (Soskolne et al., 1997) 
ha evaluado la liberación prolongada de clorhexidina mediante este sistema 
conjuntamente con el raspado y el alisado radicular. Es un estudio clínico bucal 
a ciegas, aleatorizado, controlado y a boca partida con 118 pacientes en tres 
centros: Jerusalén (Israel), RAF Halton (Reino Unido) y Newcastle (Reino 
Unido). Los dos cuadrantes del maxilar fueron sometidos a aleatorización para 
recibir los dos tratamientos, raspado y alisado radicular solo o raspado y ali-
sado radicular más Perio Chip®, en bolsas periodontales de 5-6 mm. Se deter-
minaron la profundidad del sondaje, el nivel de inserción clínico, el sangrado 
al sondaje, la gingivitis, la placa y la tinción dental antes y a intervalos después 
del tratamiento durante 6 meses. Los resultados mostraron una diferencia esta-
dísticamente significativa en estos registros a favor del uso auxiliar del chip 
que contenía clorhexidina. No se hallaron diferencias en los efectos secunda-
rios observados entre los dos tratamientos y durante el estudio no se apreció 
tinción dental.

Un gran estudio multicéntrico llevado a cabo en América, con aleatoriza-
ción y control con 447 pacientes en 10 centros, mostró unos resultados simi-
lares (Jeffcoat et al., 1998). Comparó el empleo coadyuvante del Perio Chip® 
y el raspado y alisado radicular con el raspado y alisado radicular solo o ras-
pado y alisado radicular más un chip placebo. Demostró que el empleo auxi-
liar del chip de clorhexidina dio lugar a una reducción significativa de la 
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profundidad de la bolsa al sondaje en comparación con el raspado y alisado 
radicular solo o el empleo auxiliar de un chip placebo.

En otro estudio de Jeffcoat et al. (2000) participaron 45 sujetos con al 
menos cuatro bolsas de 5-8 mm, estratificados por estado de consumo de 
tabaco, en un estudio controlado a doble ciego y utilizando como control un 
placebo. Los grupos control recibieron un chip placebo más raspado y ali-
sado radicular (RAR) o RAR solo. Los individuos del grupo a prueba reci-
bieron el chip de clorhexidina activa (CHX) o RAR solo (para mantener la 
ocultación). Se obtuvieron radiografías estandarizadas para radiografía de 
substracción digital cuantitativa en el momento de inicio del estudio y a los 
9 meses. Estos datos mostraron que el chip de CHX, utilizado conjuntamente 
con el raspado y alisado radicular, también redujo de modo significativo la 
pérdida de hueso alveolar durante 9 meses.

Sin embargo, una revisión sistemática (Cosyn y Wyn, 2006) sobre los 
efectos del chip de clorhexidina cuando fue utilizado como auxiliar al ras-
pado y alisado radicular en el tratamiento de la periodontitis crónica sólo 
pudo encontrar cinco estudios con los criterios necesarios. Observaron que si 
bien los estudios multicéntricos mostraban unas reducciones en las bolsas 
significativamente mayores y ganancias en la inserción clínica después de 
una combinación de desbridamiento mecánico y de administración repetida 
del chip de clorhexidina en comparación con el raspado y alisado radicular 
solo, algunos estudios recientes no pudieron confirmar el valor adicional del 
chip de clorhexidina. Concluyen que los datos clínicos y microbiológicos 
actualmente disponibles sobre el chip de clorhexidina son limitados y contro-
vertidos.

Kaner et al. (2007) compararon el RAR más la colocación del chip de 
CHX con RAR más amoxicilina/metronidazol sistémico, con respecto a la 
eficacia clínica en un tratamiento de primera fase en la periodontitis agresiva 
generalizada. Observaron que el RAR más amoxicilina/metronidazol sisté-
mico fue más eficaz que RAR más la colocación de chips de CHX.

Tomados en conjunto, todos los estudios recientes sobre la liberación pro-
longada de clorhexidina subgingival que Killoy (1998) ha revisado muestran 
los siguientes puntos. Primero, el Perio Chip® puede liberar la sustancia a 
niveles efectivos durante 7-10 días y se desintegra después de 7-10 días 
debido a degradación enzimática. Segundo, puede reducir de modo impor-
tante las cifras de bacterias en la bolsa durante este período y puede mantener 
estos cambios durante 100 días. Sin embargo, no es mejor de lo que se con-
sigue con el raspado y alisado radicular. Tercero, parece producir cambios 
ligeramente mejores en los parámetros clínicos que el raspado solo. Cuarto, 
parece seguro y no produce la tinción dental observada con el uso supragin-
gival de clorhexidina. Por último, aunque puedan conseguirse unos resulta-
dos similares con antibióticos, no parece sufrir de los inconvenientes 
potenciales de inducir resistencia bacteriana y de hipersensibilidad y, por 
consiguiente, es más adecuado para un uso prolongado. Este hecho se ha 
visto confirmado por un estudio clínico multicéntrico en fase IV (Soskolne et 
al., 2003) que demostró una reducción continuada de la profundidad del son-
daje durante 2 años en localizaciones gingivales de 595 sujetos tratados en el 
momento de inicio con Perio Chips y a continuación con raspado subgingival 
de mantenimiento cada 3 meses con repetición de los Perio Chips en los 
sitios con bolsas profundas que no se reducían. También han señalado esca-
sas reacciones adversas.

Sanguinarina

Con el nombre comercial de Atriagel® se ha introducido un sistema de libe-
ración sistémica de fármacos que incorpora 5% de sanguinarina. El sistema 
de liberación consta de poli (DL-láctido) en un carrier biocompatible 
N-metil-2-pirrolidona y posee características de fluidez que permite la libe-
ración en la bolsa con una jeringa. Se ha llevado a cabo un estudio de este 
sistema en dos centros (Polson et al., 1996). Durante un período de 3 meses 
se estudió a 201 pacientes con periodontitis crónica con al menos tres bolsas 
de 5–9 mm en los dos centros y se utilizó un diseño de boca partida en 4 cua-
drantes. Se comparó un gel activo con gel de placebo, raspado y alisado radi-
cular y control de la placa supragingival y la profundidad de sondaje (PS), 
nivel de inserción clínico (NI), sangrado al sondaje (SAS) e índice de la 
placa (IP). Las anotaciones se hicieron al inicio y en los días 14, 30, 60 y 90. 
El raspado y alisado radicular fue superior a todos los otros tratamientos en 
todos los momentos de toma de registros. El gel activo no consiguió demos-
trar una superioridad clara sobre el gel de placebo. Así, la aplicación subgin-
gival de sanguinarina demuestra una eficacia considerablemente menor que 
el tratamiento convencional y no parece que tenga aplicación en el trata-
miento periodontal.

técnica de Keyes

La técnica de Keyes consiste en colocar una mezcla de NaCl, NaHCO3 y 
H2O2 (3%) subgingivalmente y luego irrigar las bolsas con una solución de 
antiséptico como solución de yodo, (p. ej. de povidona yodada al 0,5%, 
Betadine®). Se ha observado que, utilizada en combinación con el raspado, 
mejora marginalmente los efectos clínicos del raspado y alisado radicular 
solo (Rosling et al., 1983). También puede utilizarse la mezcla en pacientes 
durante el cepillado pero no parece que produzca beneficio alguno con res-
pecto al cepillado solo. El empleo de la técnica de Keyes por sí misma es 
mucho menos efectiva que el raspado y alisado radicular; por consiguiente, 
no parece que la técnica ofrezca ventaja significativa alguna en el tratamiento 
periodontal.

SUStanCiaS Para aUmentar el PotenCial reDox

El crecimiento de bacterias anaerobias en un ecosistema como es la bolsa 
periodontal depende en parte del potencial redox (Eh). Se ha demostrado que 
potenciales redox tan bajos como –300 mV pueden existir en algunas partes 
de las bolsas periodontales profundas y ello permite que las bacterias anaero-
bias estrictas sobrevivan en este ambiente (Kenney y Ash, 1969). Estos 
investigadores han demostrado también que el potencial redox del surco gin-
gival sano (Eh +70 mV) con su muy baja proporción de anaerobios es signi-
ficativamente mayor que el potencial promedio de la bolsa periodontal (Eh 
-48 mV). Al elevar el potencial redox puede que se cree un ambiente que sea 
incompatible con el crecimiento de patógenos anaerobios periodontales.

Diversas sustancias que incluyen colorantes redox e iones metálicos de 
transición pueden elevar el potencial redox en un ecosistema sin producir 
oxígeno molecular. Uno de los más prometedores es el colorante redox azul 
de metileno que fue elegido en parte por su baja toxicidad en humanos 
(Gibson et al., 1994).

Se investigó por primera vez en un estudio piloto con participación de 
pacientes con periodontitis crónica (Wilson et al., 1992). Se aplicó azul de 
metileno por irrigación subgingival y se demostró que, pasados 28 días, se 
había reducido el flujo del líquido crevicular gingival y que había producido 
un cambio en la flora bacteriana hacia una más compatible con la salud.

Un estudio reciente (Gibson et al., 1994) comparó la aplicación subgingi-
val de azul de metileno con un control negativo y raspado y alisado radicular 
con empleo de un diseño de boca partida; se eligió a 24 pacientes con perio-
dontitis crónica porque tenían bolsas periodontales comparables en los cua-
tro cuadrantes de 5 mm o más. En un cuadrante se aplicó irrigación subgingival 
de azul de metileno al 0,1% en el momento inicial del estudio, a la semana y 
a las 4 semanas; el segundo cuadrante recibió una irrigación de agua estéril 
(control negativo); el tercer cuadrante raspado y alisado radicular; el cuarto 
fue sometido a una única aplicación de azul de metileno en un dispositivo de 
liberación lenta que constaba de un compuesto de colágeno y alginato biode-
gradable (Vicryl®).

Después de 4 semanas no hubo diferencias significativas en las determina-
ciones clínicas aunque el índice gingival y la profundidad de las bolsas se 
redujeron en todos los grupos. La microscopia de campo oscuro demostró un 
aumento de cocos y una disminución de organismos móviles en todos los 
grupos. Hubo también reducciones en las cifras de espiroquetas y éstas fue-
ron estadísticamente significativas tanto para el azul de metileno por libera-
ción lenta como para el raspado y alisado radicular. Los cultivos bacterianos 
demostraron un aumento en el cociente aerobios/anaerobios en todos los gru-
pos con cambios significativos tanto en los grupos de azul de metileno como 
en el de raspado y alisado radicular. El azul de metileno, la irrigación y la 
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liberación lenta demostraron también reducciones significativas en las cifras 
de anaerobios de pigmento negro, lo que no se produjo ni con la irrigación de 
agua (control negativo) ni con el raspado y alisado radicular. Además, a dife-
rencia de con el raspado y alisado radicular, muy pocos pacientes manifes-
taron molestias con las aplicaciones de azul de metileno.

Estos resultados indican que, al elevar el potencial redox, el azul de meti-
leno es capaz de alterar la microflora en la bolsa periodontal a una más com-
patible con la salud periodontal. En la mayoría de los aspectos, estos cambios 
son comparables a los logrados con el raspado y alisado radicular pero en 
algunos aspectos son mejores. No tiene ninguno de los inconvenientes aso-
ciados con el uso de antibióticos, ya sea por administración local o sistémica 
como la aparición de cepas bacterianas resistentes y el desarrollo de hiper-
sensibilidad. Por consiguiente, el azul de metileno tiene el potencial de ser 
una sustancia terapéutica en el tratamiento de la periodontitis crónica.

No se conoce con precisión qué dosis de azul de metileno es necesaria en 
la bolsa periodontal para lograr el efecto óptimo del potencial redox. Sin 
embargo, los estudios in vitro han demostrado que P. gingivalis es destruido 
por el cambio en el potencial redox producido por el azul de metileno a la 
concentración de 1,0 mg/ml (Fletcher y Wilson, 1993).
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Antibióticos y trAtAmiento PeriodontAl

Hasta recientemente había una justificable reserva en la profesión odontoló-
gica sobre el uso de antibióticos para tratar la enfermedad periodontal. Sin 
embargo, en los últimos años se ha producido un creciente interés por el uso 
de antibióticos para esta finalidad y se han publicado numerosos estudios 
clínicos sobre su utilización.

Son varios los criterios que hay que tener en cuenta para que el uso de 
antibióticos esté justificado:

	 La naturaleza de la flora bacteriana asociada con la enfermedad 
periodontal ha de poder controlarse con antibióticos.

	 Ha de demostrarse que los antibióticos son superiores en el control de 
la enfermedad al tratamiento clínico tradicional o que actúen como 
coadyuvantes útiles.

	 Los antibióticos utilizados no deben tener efectos secundarios ni 
provocar hipersensibilidad o de resistencia bacteriana.

	 Han de lograr unas concentraciones efectivas en la bolsa periodontal en 
la que se encuentran las bacterias causales.

Los antibióticos utilizados con más frecuencia para el tratamiento de los 
pacientes afectados de enfermedad periodontal son:

	 Penicilinas.
	 Tetraciclinas.
	 Metronidazol.
	 Eritromicina.
	 Clindamicina.
	 Vancomicina.
	 Gentamicina.

clAsificAción de los Antibióticos

Los antibióticos se clasifican según su estructura (Mandel y Petri, 1996a, b; 
Chambers y Sande, 1996a, b; Sande et al., 1996; Tracey y Webster 1996) en:

	 b-lactámicos: contienen un núcleo con un anillo b-lactámico y 
comprenden las penicilinas, cefalosporinas y cefalomicinas.

	 Aminoglucósidos: derivan de diversas especies de hongos Streptomyces 
y terminan en micina (mycin en inglés, p. ej., estreptomicina 
(streptomycin) y tobramicina (tobramycin) o de Micromonospora 
purpurea, que no es un hongo y por ello terminan en micina (en inglés, 
micin; p. ej., gentamicina y fármacos semisintéticos como la amicacina).

	 Sulfamidas: los nombres de este grupo contienen sulfa.
	 Tetraciclinas: todos estos antibióticos tienen una estructura tetraanular 

y sus nombres terminan en ciclina.
	 Azoles: todos estos antibióticos contienen un anillo azólico y sus 

nombres terminan en azol (p. ej., metronidazol).
	 Quinolonas: todos estos compuestos están relacionados 

estructuralmente con el ácido nalidíxico y la mayoría terminan en 
oxacino (p. ej., ciprofloxacino).

	 Macrólidos (p. ej., eritromicina).
	 Otros: no relacionados estructuralmente con estos grupos. Incluyen el 

cloramfenicol, la clindamicina (lincinoide) y la vancomicina.

Producción nAturAl de Antibióticos  
Por bActeriAs u hongos

Los antibióticos son médicamente útiles no sólo por sus efectos sobre las 
bacterias, sino también porque no tienen efectos similares sobre las células 
2

humanas, que son lo bastante diferentes a las bacterias para escapar de la des-
trucción (Chamber y Sande, 1996; Laurence et al., 1997).

Se puede pensar que los antibióticos son una invención humana, pero esto 
dista mucho de ser verdad. Desde que el biólogo británico Alexander Fleming 
descubriera en 1928 la actividad antimicrobiana de una sustancia liberada 
por el hongo Penicillium (cuya sustancia recibió el nombre muy apropiado 
de penicilina), se ha hecho evidente que las bacterias y los hongos pueden 
fabricar antibióticos potentes. Así, los antibióticos son fabricados por las 
mismas clases de organismos a los que intentan destruir.

Los científicos siguen sin comprender del todo por qué estos organismos 
fabrican antibióticos. Una teoría es que están diseñados para inhibir otras 
especies competidoras de las bacterias que intentan habitar un nuevo 
ambiente, pero este razonamiento no es compatible con ciertas característi-
cas de los antibióticos. En este sentido, se esperaría que un organismo en 
busca de un nuevo ambiente careciera de los recursos para fabricar antibióti-
cos complejos y, por consiguiente, que fueran compuestos sencillos (Amábile-
Cuevas et al., 1995). No es éste el caso y los antibióticos son moléculas 
complejas que requieren una buena cantidad de energía para su fabricación. 
Además, son producidos por organismos en un estadio estacionario de su 
ciclo vital, lo que parece incompatible con la competición en un nuevo 
ambiente.

Por otra parte, otros autores (Davies, 1990) han propuesto que los antibió-
ticos son vestigios de sistemas metabólicos antiguos que datan de algunos de 
los primeros organismos sobre la Tierra. Muchos antibióticos se unen a estruc-
turas celulares y podrían haber facilitado la síntesis de moléculas biológicas 
como los péptidos o haber estimulado otras vías metabólicas. A medida que 
fue evolucionando la bioquímica, es probable que estas antiguas moléculas de 
unión fueran sustituidas por enzimas, lo que se demostró más eficiente. Sin 
embargo, las antiguas moléculas de unión pueden haber persistido en las bac-
terias y hongos y funcionar en la actualidad como antibióticos.

estructurA y orígenes de los Antibióticos

Se han utilizado numerosas técnicas para determinar la estructura química de 
los antibióticos de producción natural y en la actualidad se conoce la estruc-
tura detallada de la mayoría de ellos.

Penicilina. (Laurence et al., 1997; Mandel y Petri, 1996b). Se origina a partir 
del hongo Penicillium, pero desde que se determinó la estructura de su núcleo 
se han sintetizado muchas nuevas penicilinas. Con ello se ha aumentado en 
gran medida la gama antibacteriana de estos antibióticos y su adsorción a 
partir de diversas vías. Esto se ha logrado añadiendo cadenas laterales apro-
piadas al núcleo b-lactámico (fig. 17.1). Las cefalosporinas contienen tam-
bién el núcleo b-lactámico y las cefalosporinas individuales se basan en 
cambios en dos cadenas laterales (fig. 17.2).

Tetraciclina. (Laurence et al., 1997; Chambers y Sande 1996b). Está produ-
cida por una especie de Streptomyces. Tiene una estructura madre de cuatro 
anillos (fig. 17.3) y se ha producido una familia de tetraciclinas alterando las 
cadenas laterales.

Metronidazol. (Laurence et al., 1997; Tracey y Webster 1996). Es un benzi-
midazol (fig. 17.4) que fue sintetizado para usarlo como antihelmíntico. Su 
acción frente a bacterias anaerobias se descubrió como resultado de su admi-
nistración a una paciente con vaginitis por tricomonas que también sufría 
gingivitis ulceronecrosante (GUN) (Shinn, 1962; Shinn et al., 1965). Se 
observó que dicho compuesto produjo una rápida resolución de la GUN. Se 
ha demostrado que es activo frente a la mayoría de las bacterias anaerobias 
estrictas.
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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fig. 17.2 Estructura química de las cefalosporinas: núcleo cefem y dos cadenas 
laterales comunes.

fig. 17.3 Estructura química de las tetraciclinas.

fig. 17.4 Estructura química del metronidazol.

fig. 17.5 Estructura química de la eritromicina.

fig. 17.1 Estructura química del núcleo b-lactámico y de las cadenas laterales  
de las penicilinas de uso habitual.
Eritromicina. (Laurence et al., 1997; Sande et al., 1996). Es un antibiótico 
macrólido con una estructura compleja (fig. 17.5) producido por especies de 
Streptomyces.

Clindamicina. (Laurence et al., 1997; Sande et al., 1996). Está producida por 
la bacteria del suelo Bacillus fragilis. Su estructura se muestra en la figu
ra 17.6.

Gentamicina. (Laurence et al., 1997; Sande et al., 1996). Es un antibiótico 
aminoglucósido (fig. 17.7) producido por M. purpura.

Vancomicina. (Laurence et al., 1997; Sande et al., 1996). Es un glucopéptido 
tricíclico complejo (fig. 17.8) y su estructura ha podido ser determinada quí-
micamente tan sólo recientemente. Está producido por una especie de 
Streptomyces.

modo de Acción de los Antibióticos

El modo de acción químico preciso varía según los distintos antibióticos. 
Éstos pueden ser bactericidas, es decir, destruir bacterias sensibles, o bacte-
riostáticos, o sea, inhibir la multiplicación de las bacterias sensibles y permitir 
que las defensas del huésped destruyan los microorganismos (Amábile-
Cuevas et al., 1995; Neu, 1991). Los antibióticos bactericidas suelen ser la 
primera elección en el tratamiento de las infecciones, pero, en general, si se 
logra una concentración adecuada del antibiótico en el sitio de infección y las 
defensas del huésped son normales, hay una escasa diferencia en la efectividad 
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fig. 17.6 Estructura química de la clindamicina.

fig. 17.7 Estructura química de la gentamicina.

fig. 17.8 Estructura química de la vancomicina.

fig. 17.9 Diversos mecanismos de acción de las diferentes clases de antibióticos.
de ambos tipos. La penicilina y el metronidazol son ejemplos de antibióticos 
bactericidas y la tetraciclina y la eritromicina son ejemplos de bacteriostáti-
cos. Sin embargo, algunos antibióticos, como la eritromicina, pueden ser bac-
teriostáticos en bajas concentraciones y bactericidas en altas.

Los antibióticos utilizados en el tratamiento de las infecciones actúan 
mediante uno de los siguientes mecanismos (Amábile-Cuevas et al., 1995; 
Neu, 1991):
	 Inhibición de la síntesis de la pared celular.
	 Inhibición de la función de la membrana citoplásmica.
	 Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos.
	 Inhibición de la función ribosómica y, por ende, de la síntesis de 

proteínas.
	 Inhibición del metabolismo del folato.
Se ilustran en la figura 17.9.

inhibidores de la síntesis de la pared celular

Las paredes celulares de las bacterias grampositivas contienen peptidogluca-
nos y ácido teicoico o teicurónico y la bacteria puede hallarse rodeada por una 
cubierta de proteínas o de polisacáridos. Las paredes celulares de las bacterias 
gramnegativas contienen peptidoglucanos, lipopolisacáridos, lipoproteínas, 
fosfolípidos y proteínas. El sitio crítico para el ataque de los antibióticos 
sobre la pared celular es la capa de peptidoglucanos. Esta capa es esencial 
para la supervivencia de las bacterias en ambientes hipotónicos y su pérdida 
destruye la rigidez de la pared celular, lo que da lugar a su muerte.

La síntesis de peptidoglucanos se produce en tres etapas. La primera tiene 
lugar en el citoplasma e implica la síntesis de precursores de bajo peso mole-
cular y las fosfomicinas y la cicloserina inhiben las enzimas implicadas en 
este proceso.

La segunda etapa está catalizada por enzimas unidas a la membrana y la 
bacitracina interactúa en un paso crítico de este proceso.

La tercera etapa implica la polimerización de las subunidades y la unión 
del peptidoglucano recién formado a la pared celular. Los antibióticos b-lac-
támicos inhiben las enzimas finales de este proceso y éstas reciben el nombre 
de proteínas de unión a la penicilina. Estas enzimas son diferentes en las 
especies grampositivas y gramnegativas y estas diferencias explican las que 
hay en los espectros antibacterianos de los diferentes antibióticos b-lactámi-
cos. La proteína de unión a la penicilina a la que se une un antibiótico b-lac-
támico concreto afecta a la respuesta morfogénica de la bacteria al agente. La 
unión a una proteína de unión a proteína da lugar a una rápida lisis porque 
altera la pared celular y la bacteria se lisa/destruye/explota. La unión a otra 
proteína que está implicada en la formación de un puente entre las células en 
división produce un fracaso de esta función, de modo que la bacteria conti-
núa creciendo en forma de filamentos largos, que a la larga mueren. El meci-
linam (amdinocilina) no se une a las proteínas de unión a la penicilina de las 
bacterias grampositivas y, por tanto, no afecta a estas bacterias. De modo 
similar, el aztreonam (monobactámico) sólo se une a proteínas de unión a 
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penicilina de gramnegativos y no inhibe las especies grampositivas o 
anaerobias.

La vancomicina interfiere en la síntesis de la pared celular al combinarse 
con sustratos esenciales para la formación de la pared celular. Dado que es un 
polipéptido de elevado peso molecular, no puede atravesar la membrana cito-
plásmica ni pasar a través de la compleja pared celular externa de las bacterias 
gramnegativas. Se une al extremo de la molécula de peptidoglucano en creci-
miento y evita la interacción de muramidasas con la cadena de glucanos.

inhibidores de la función de la membrana citoplásmica

Las membranas citoplásmicas están compuestas de proteínas, lípidos y lipo-
proteínas y actúan como una barrera para la difusión del agua, nutrientes, 
iones y como sistema de transporte. Las membranas están compuestas de una 
matriz lipídica con proteínas globulares distribuidas para penetrar a través de 
la bicapa lipídica. Los agentes que causan desorganización de estas mem-
branas pueden dividirse en catiónicos, aniónicos y neutros. Las polimixinas 
B y E son octapéptidos que inhiben las bacterias gramnegativas que tienen 
lípidos con carga negativa en su superficie. Probablemente, desplazan el 
Mg2+ y el Ca2+ de los grupos fosfato cargados negativamente de los lípidos 
de la membrana ya que la actividad de las polimixinas es antagonizada por el 
Mg2+ y el Ca2+. De este modo, desestructuran la permeabilidad de la mem-
brana de modo que los contenidos salen al exterior de la célula y ésta muere. 
Las polimixinas no pueden ser utilizadas sistémicamente ya que se unen a 
diversos ligandos de los tejidos corporales y son, por tanto, potentes toxinas 
particularmente para el riñón y el sistema nervioso. Las gramicidinas afectan 
también a la función de la membrana al producir poros acuosos en las mem-
branas. También pueden utilizarse sólo tópicamente.

inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos

Los antimicrobianos pueden interferir en la síntesis del ácido nucleico a varios 
niveles, que incluyen:

	 Inhibición de la síntesis de ácido nucleico.
	 Inhibición de la conversión del ácido nucleico.
	 Prevención del funcionamiento del ADN como plantilla apropiada.
	 Interferencia con las polimerasas implicadas en la replicación y 

transcripción del ADN.

Interferencia en la síntesis de nucleótidos

Los antivíricos y los antifúngicos que emplean este mecanismo se describen 
en el capítulo 24.

Inhibición de la ADN polimerasa dirigida por ADN

Las rifamicinas inhiben la ADN polimerasa dirigida por ADN. Las cadenas 
polipeptídicas de la ARN polimerasa se unen a un factor que confirma la 
especificidad para el reconocimiento de los sitios del promotor que inician la 
transcripción del ADN. La rifampicina se une fuertemente a una subunidad 
de la ARN polimerasa e interfiere específicamente en el proceso de inicia-
ción. No tiene efecto alguno una vez que ha comenzado la polimerización.

Inhibición de la replicación del ADN

La ADN girasa desenrolla la superespiral negativa de la cadena de doble 
hélice de ADN circular de las bacterias y es esencial para la replicación de 
los cromosomas circulares. También está implicada en la rotura y reunión de 
las hebras de ADN. Consta de dos componentes (A y B), y la subunidad A es 
la más abundante. Las quinolonas como el ácido nalidíxico se unen al com-
ponente A de las bacterias gramnegativas e inhiben su acción. Las quinolo-
nas fluoradas más modernas (ciprofloxacino y norfloxacino) se unen también 
a la ADN girasa de las bacterias grampositivas y gramnegativas.

Los nitroimidazoles como el metronidazol inhiben las bacterias anaero-
bias y protozoos. El grupo nitro de la porción nitroso hidroxil amina se 
reduce por una proteína transferidora de electrones en las bacterias anaero-
bias. El fármaco reducido produce roturas en la cadena del ADN. Las células 
de los mamíferos no son dañadas porque carecen de las enzimas que reducen 
el grupo nitro de estos agentes.

Inhibición de la función ribosómica  
y de la síntesis de proteínas

Los ribosomas contienen dos subunidades conocidas como subunidades 50S 
y 30S. Diversos antibióticos actúan inhibiendo la función ribosómica y es 
posible localizar su acción en una o ambas subunidades. También es posible 
aislar proteínas ribosómicas específicas a las que se une un agente particular 
y aislar las mutantes bacterianas que carezcan de una proteína ribosómica 
específica y, por consiguiente, que muestren resistencia a dicho antibiótico.

Los aminoglucósidos están compuestos de azúcares complejos conecta-
dos por medio de enlaces glucosídicos. Los diferentes miembros de este 
grupo difieren tanto en el núcleo molecular, que puede ser estreptidina o 
2-desoxiestreptidina, y en las aminohexosas unidas al núcleo. La actividad 
de estos agentes depende de los grupos NH4 y OH libres, por lo que se unen 
a las proteínas ribosómicas específicas. La estreptomicina, que contiene el 
núcleo estreptidina, se une a una proteína S12 específica en la subunidad 30S 
y hace que el ribosoma lea de modo erróneo el código genético. Los otros 
aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina y amicacina) son derivados de 
la 2-desoxiestreptidina y se unen no sólo a la proteína S12 específica en la 
subunidad 30S, sino también a la proteína L6 de la subunidad 50S. Esta 
última unión es importante en términos de resistencia de las bacterias a los 
aminoglucósidos. Es probable que los aminoglucósidos se puedan combinar 
también con otros sitios de unión de la subunidad 30S y, de este modo, des-
truir las bacterias al producir la formación de complejos aberrantes no fun-
cionantes, así como al causar una lectura errónea. La espectinomicina es un 
antibiótico aminociclitol utilizado en el tratamiento de la gonorrea resistente 
a penicilina y se relaciona estrechamente con los aminoglucósidos. Se une a 
una proteína diferente de la subunidad 30S y es bacteriostática más que 
bactericida.

Los otros agentes que se unen a las proteínas de la subunidad 30S son las 
tetraciclinas. Parece que inhiben la unión del aminoacil-tARN en su sitio del 
ribosoma bacteriano. La unión es de corta duración más que permanente, de 
modo que estos agentes son bacteriostáticos. Sin embargo, inhiben una am-
plia gama de bacterias, Chlamydiae y micoplasmas.

Hay tres grupos importantes de antibióticos que inhiben la subunidad 50S 
ribosómica: cloramfenicol, macrólidos y lincinoides. El cloramfenicol inhibe 
la formación de enlaces peptídicos al unirse a una enzima peptidiltransferasa 
de la subunidad 50S y es un bacteriostático que inhibe bacterias gramnegati-
vas y grampositivas. Los macrólidos son compuestos de gran tamaño con un 
anillo lactónico que se unen a la subunidad 50S y, probablemente, impiden la 
reacción de la peptidiltransferasa, la translocación o ambas. El macrólido 
más importante es la eritromicina, que inhibe bacterias grampositivas y algu-
nas pocas especies gramnegativas como Haemophilus, Mycoplasma, Chla
mydia y Legionella. Los lincinoides, como la clindamicina, tienen sitios de acción 
similares. Los macrólidos y los lincinoides suelen ser bacteriostáticos que in-
hiben sólo la formación de nuevas cadenas peptídicas.

inhibición del metabolismo del folato

Tanto las sulfamidas como el trimetoprim interfieren en el metabolismo del 
folato en la célula bacteriana al bloquear de modo competitivo la biosíntesis 
del tetrahidrofolato, que actúa como portador de un fragmento de carbono. 
Se requiere esta biosíntesis para la síntesis final de ADN, ARN y las proteí-
nas de la pared bacteriana. A diferencia de los mamíferos, las bacterias y los 
parásitos protozoos carecen del sistema de transporte para captar ácido fólico 
preformado a partir del ambiente. La mayoría de estos organismos han de 
sintetizar folatos, aunque algunos de ellos son capaces de utilizar la timidina 
exógena, obviando así la necesidad del metabolismo del folato.

Las sulfamidas bloquean competitivamente la conversión de la pteridina y 
del ácido p-aminobenzoico (PABA) a ácido dihidrofólico por la enzima pte-
ridina sintetasa. Las sulfamidas tienen una mayor afinidad que el PABA por 
la pteridina sintetasa. El trimetoprim tiene una muy elevada afinidad por la 
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dihidrofolato reductasa bacteriana (de 10.000 a 100.000 veces más que por la 
enzima del mamífero). Cuando se une a esta enzima inhibe la síntesis del 
tetrahidrofolato.

inconvenientes del uso de Antibióticos  
en el trAtAmiento PeriodontAl

El abuso y con frecuencia mal uso de los antibióticos en medicina, odontolo-
gía, veterinaria, granjas y producción de alimentos ha reducido de modo con-
siderable la efectividad clínica de los antibióticos utilizados comúnmente en 
uno de cinco modos.

Los posibles inconvenientes del uso de antibióticos son:

	 Trastornos gastrointestinales.
	 Posibles efectos tóxicos.
	 Alteraciones en la flora comensal.
	 Hipersensibilidad.
	 Desarrollo de resistencia bacteriana a los antimicrobianos.

trastornos gastrointestinales

Todos los antibióticos pueden causar trastornos gastrointestinales, ya sea por 
efectos irritativos directos o al causar alteraciones en la flora comensal intes-
tinal (Neu, 1991; Green y Harris, 1993; Chambers et al., 1996; Laurence et al., 
1997). Los antibióticos de amplio espectro tienen mayor probabilidad que los 
de espectro limitado de afectar de modo considerable a la flora intestinal. Al 
suprimir el crecimiento de organismos intestinales sensibles pueden causar 
también un crecimiento excesivo de organismos resistentes de modo natural y, 
de este modo, puede producirse un crecimiento excesivo de Clostridium diffi
cile. Esta bacteria produce una toxina que daña la mucosa intestinal, lo que 
produce diarrea y, en los casos graves, colitis seudomembranosa. Pueden pro-
ducirse trastornos gastrointestinales ligeros con todos los antibióticos de 
amplio espectro, moderados con los macrólidos (en particular eritromicina y 
clindamicina) cuando se prescriben durante largos períodos. Los agentes que 
son mejor absorbidos a partir del tracto gastrointestinal (como amoxicilina) 
causan menos trastornos gastrointestinales que los que se absorben poco, como 
la ampicilina. Los análogos de macrólidos más modernos (azitromicina, clari-
tromicina y roxitromicina) parecen causar menos trastornos gastrointestinales 
que la eritromicina (Standing Medical Advisory Committee, SMAC 1999a).

efectos tóxicos

Los efectos tóxicos varían según los agentes y los pacientes (Neu, 1991; 
Green y Harris, 1993; Chambers et al., 1996; Bull, 1997). También pueden 
depender de la dosis utilizada, de la concentración plasmática y de la dura-
ción del tratamiento. Incluyen lesión renal y hepática, lesión nerviosa, dis-
crasias hematológicas, lesión plaquetaria y anemia hemolítica. Es mejor 
considerarlos de modo separado en relación con cada grupo antibiótico y sólo 
se describirán los que guardan relación con los utilizados en odontología.

Penicilinas

Generalmente, se toleran bien y los efectos adversos se limitan a los gas-
trointestinales descritos antes y a las reacciones de hipersensibilidad que se 
describen más adelante.

Cefalosporinas

Los primeros miembros de este grupo eran ligeramente nefrotóxicos, no así 
los de generaciones posteriores. Se ha descrito hipoprotrombinemia con 
resultado de hemorragia sólo con un agente de este grupo, el latamoxef.

Macrólidos

Los principales efectos adversos son los trastornos gastrointestinales y posi-
blemente hipersensibilidad, que se describe en otros apartados.
Tetraciclinas

Estos antibióticos se depositan en los huesos y dientes en desarrollo. Por 
consiguiente, no deben prescribirse durante el embarazo ni a niños menores 
de 12 años, ya que producirían tinción dental interna de tipo irreversible.

Nitroimidazoles

El metronidazol puede producir trastornos gástricos por su efecto antabús. 
Por consiguiente, los pacientes que toman metronidazol deben evitar consu-
mir bebidas alcohólicas ya que, de hacerlo, se producirían náuseas intensas. 
El metronidazol también puede producir algún trastorno en el sistema ner-
vioso central en algunos pacientes que llevaría a mareos, cefalea y convul-
siones de tipo epiléptico, así como neuropatía periférica.

Glucopéptidos

La vancomicina puede producir daño renal que se relaciona con la dosis, la 
concentración plasmática y la duración del tratamiento.

Alteraciones en la flora comensal

La administración de un antibiótico produce un efecto frente al patógeno, así 
como frente a todos los miembros de la flora comensal de boca, fosas nasales 
e intestinos que son también sensibles a él (Neu, 1991; Green y Harris, 1993; 
Chambers et al., 1996). Esto puede dar lugar a un crecimiento excesivo de la 
flora comensal resistente. Estos efectos sobre la flora comensal se producen 
con todos los antibióticos pero son más profundos con los de amplio espectro. 
Los efectos también aumentan paralelamente a la duración del tratamiento.

Estos efectos pueden dar lugar a un crecimiento excesivo de Candida en 
la boca, orofaringe o vagina y a crecimiento excesivo de ciertos comensales 
intestinales como Clostridium difficile, que producen diarrea y colitis.

hipersensibilidad

La hipersensibilidad a los antibióticos puede estar mediada por numerosos 
mecanismos inmunitarios que incluyen hipersensibilidad inmediata de tipos 
I, II y III y tardía de tipo IV (Riott, 1997). El sistema inmunitario puede reco-
nocer componentes o productos de degradación de los antibióticos que actúan 
como haptenos. Estas reacciones se producen con mayor frecuencia en indi-
viduos genéticamente predispuestos a hipersensibilidad, como los que pade-
cen fiebre del heno, eccema y asma, y tanto el número de estos individuos 
como de pacientes hipersensibles a los antibióticos está aumentando.

Las descripciones y notificaciones de hipersensibilidad a los antibióticos 
rara vez se agrupan en estos tipos y se basan más bien en los signos y síntomas 
producidos por ellos. Los descritos en la bibliografía se pueden dividir en:

1. Edema angioneurótico, urticaria y shock anafiláctico.
2. Síndrome del hombre rojo.
3. Erupciones maculopapulosas (fig. 17.10).
4. Síndromes similares a los de la enfermedad del suero.
5. Fiebre medicamentosa.
6. Eritema multiforme/síndrome de Steven-Johnson.
7. Reacciones cutáneas adversas en pacientes con enfermedades linfoides.

Edema angioneurótico, urticaria y shock anafiláctico

Está mediado por hipersensibilidad de tipo I y puede adoptar la forma de 
edema angioneurótico, urticaria o shock anafiláctico en el que cada exposi-
ción al antígeno da lugar a una reacción más intensa. Estas reacciones se 
producen, según la literatura médica (Bull 1997; Sher 1983) en < 0,05% de 
los pacientes tratados con penicilina, aunque las reacciones a la penicilina 
dan cuenta de la mayoría de los episodios anafilácticos relacionados con 
medicamentos. Se produce un shock anafiláctico pleno solamente en < 2 por 
100.000 tratamientos. Las reacciones se producen en la mayoría de los casos 
a productos de degradación de la penicilina que incluyen los derivados penici-
línicos. Antecedentes de hipersensibilidad a la penicilina impiden el posterior 
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fig. 17.10 Erupción macular en el antebrazo debida a hipersensibilidad a la eritromicina; (B) la misma curada.
empleo de cualquier derivado de la penicilina. Sin embargo, parece que la 
percepción pública de la hipersensibilidad a la penicilina es mayor que su 
incidencia absoluta. En una reciente investigación (Surtees et al., 1991) de  
132 pacientes con supuesta hipersensibilidad a la penicilina sólo cuatro pacien-
tes tuvieron una prueba de radioalergoabsorbencia (RAST) positiva y los  
128 pacientes con resultado negativo fueron estimulados de nuevo con penici-
lina oral sin que se produjeran efectos adversos.

Estas reacciones pueden producirse también con otros antibióticos como 
las cefalosporinas (Bull 1997; Meyer 1985) y quinolonas (Bull 1997; Paton 
y Reeves 1991).

Síndrome del hombre rojo

Parece estar mediado por mecanismos de tipo I. El síndrome del hombre rojo 
(Bull 1997; Wallace et al., 1991) recibe su nombre por el enrojecimiento de 
la piel observado en esta afección y está causado por hipersensibilidad a la 
vancomicina. La reacción produce rubor, picor, disnea, dolor torácico e hipo-
tensión y puede progresar a un shock anafiláctico pleno.

Erupciones maculopapulosas

Estas reacciones pueden estar producidas por hipersensibilidad a los b-lactá-
micos y sulfamidas y con menor frecuencia por otros antimicrobianos (Bull, 
1997; Collaborative Study Group, 1973). Son reacciones particularmente 
comunes a la ampicilina, con una incidencia del 7%, y se dan con menor fre-
cuencia con otras penicilinas. Parecen estar mediadas principalmente por 
mecanismos de tipo III con participación de anticuerpos IgG y IgM. Las con-
centraciones séricas de anticuerpos IgM están elevadas en esta afección (Bull, 
1997; Levine, 1996). Aparecen también en 1-2% de los pacientes a los que se 
han administrado cefalosporinas por vía parenteral (Bull, 1997; Meyer, 1985). 
Además, el 10% de los pacientes que han tenido previamente una erupción a 
la penicilina tendrán también otra si se exponen a las cefalosporinas (Bull, 
1997; Dash, 1975). También se producen erupciones aproximadamente en el 
3% de los pacientes a los que se ha administrado sulfametoxazol-trimetoprim 
(Bull, 1997; Jick, 1982) y estas reacciones pueden oscilar desde erupciones 
maculopapulosas hasta el síndrome de Steven Johnson (v. más adelante). Las 
erupciones son infrecuentes con los macrólidos, pero pueden producirse como 
reacción a la clindamicina (Bull, 1997; Geddes et al., 1970).

Síndromes similares a la enfermedad del suero

Se producen como consecuencia de mecanismos de tipo III en los que hay un 
exceso de antígeno, lo que da lugar a la formación de complejos antígeno-
anticuerpo. La mayor permeabilidad vascular permite que estos complejos 
sean depositados en diferentes partes del lecho vascular, sobre todo en los 
glomérulos renales. La afección se caracteriza por fiebre, adenopatías, erup-
ción urticariforme generalizada y artralgias. Se asocia también con una baja 
concentración sérica de complemento y albuminuria transitoria (Riott, 1997). 
Estas reacciones pueden producirse frente a los b-lactámicos, sobre todo 
cefaclor y sulfamidas y casi nunca frente a las fluoroquinolonas (Bull, 1997; 
Platt et al., 1988). En un estudio publicado en 1988 hubo 638 notificaciones 
de esta reacción al cefaclor, 51 al sulfametoxazol-trimetoprim, 28 a cefale-
xina y 10 a la amoxicilina E (Platt et al., 1988).

Fiebre medicamentosa

Produce aumento de la temperatura corporal, malestar y confusión mental. 
Puede estar producida de modo similar al del síndrome parecido a la enfer-
medad del suero descrito antes, pero dista mucho de estar claro. Se produce 
como reacción a sulfamidas de acción prolongada, pero también puede pro-
ducirse con b-lactámicos y otros antibióticos, especialmente después de un 
tratamiento prolongado (Bull, 1997). Parece que hay una incidencia particu-
larmente elevada de esta afección en el tratamiento con dosis altas con urei-
dopenicilinas, ya que el 32% de los pacientes tratados de este modo en un 
estudio (Lang et al., 1991) resultaron afectados.

Eritema multiforme/síndrome de Steven-Johnson

En la década de 1960, el 30% de los casos graves de eritema multiforme 
fueron causados por sulfamidas de acción prolongada (Bull, 1997; Rallison 
et al., 1961), con una mortalidad del 25%. Se han producido reacciones simi-
lares, aunque con una menor incidencia, con trimetoprim-sulfametoxazol, 
con un total de 14 muertes (Bull, 1997; Ball, 1986). Estas reacciones también 
se han observado de modo ocasional con las penicilinas, las cefalosporinas y 
otros antimicrobianos (Bull, 1997). La base inmunitaria de esta reacción es 
indudablemente una hipersensibilidad tardía de tipo IV.

Reacciones cutáneas adversas en pacientes  
con enfermedades linfoides

Se ha notificado un número creciente de reacciones cutáneas idénticas a las 
observadas en la hipersensibilidad a antibióticos en pacientes con trastornos 
linfáticos que tomaban estos antibióticos. Se han observado en pacientes con 
infección por el virus de Epstein-Barr (fiebre glandular), infecciones por cito-
megalovirus y leucemia linfática crónica que tomaban ampicilina (Bull, 1997; 
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Pullen et al., 1967). Se ha descrito una reacción similar en respuesta a la amo-
xicilina en pacientes con infección por VIH y sida (Bull, 1997; Battegay et 
al., 1989). No obstante, la reacción más común de este tipo parece ser al sul-
fametoxazol-trimetoprim administrado a pacientes con sida para tratar la neu-
monía por Pneumocystis carinii y parece que la reacción está desencadena-
da por el uso de corticoides (Bull, 1997; Caumes et al., 1994). Así, parecería 
que una variedad de trastornos linfoides aumenta la tasa de reacciones de 
hipersensibilidad a algunas penicilinas y sulfamidas.

desarrollo de resistencia bacteriana a los antimicrobianos

El abuso y frecuente mal uso de antibióticos en medicina, odontología, prác-
tica veterinaria, labores de granja y producción de alimentos han reducido de 
forma importante la efectividad clínica de los antibióticos utilizados de modo 
común en alguno de los siguientes modos (Neu, 1991; Green y Harris, 1993; 
Chambers et al., 1996):

1. El antibiótico destruye o suprime las bacterias sensibles a él, pero 
no afecta a las cepas resistentes a él de modo natural. Se favorece 
así el crecimiento de estas cepas resistentes, que, a continuación, 
aumentan en número. Una posterior exposición al mismo antibiótico, 
particularmente poco después de que fuera prescrito por última vez 
aumenta de forma progresiva el número de cepas resistentes.

2. Las bacterias resistentes a un antibiótico particular poseen genes que 
codifican factores que producen esta resistencia y pueden pasar copias 
de ellos a otras bacterias en estructuras conocidas como plásmidos y 
transposones (v. más adelante). Las bacterias receptoras podrían ser 
de la misma especie o de especies estrechamente relacionadas o en 
algunos casos especies diferentes. Este proceso de transferencia génica 
en plásmidos y transposones puede representar una forma primitiva 
de reproducción sexual. De este modo, los genes implicados en la 
resistencia a antibióticos pueden transmitirse de bacterias resistentes a 
otras bacterias en el individuo. A continuación, las bacterias resistentes 
pueden diseminarse a otros muchos individuos por medios comunes de 
transmisión, ya sea produciendo infecciones por organismos resistentes a 
los antibióticos en los individuos receptores o por transporte pasivo de las 
cepas resistentes en la flora comensal de la piel, fosas nasales o faringe.

genomA bActeriAno

Al igual que el resto de organismos, las bacterias codifican su información 
genética en el ADN. La replicación de este ADN es esencial para la herencia 
de esta información por generaciones futuras (Holmes y Joblin, 1991). La 
expresión génica comporta la transcripción del ADN a ARN mensajero y la 
traducción de la secuencia de ARN a una secuencia de aminoácidos y, por 
tanto, una proteína.

El principal cromosoma bacteriano es una estructura circular que funciona 
como elemento genético autorreplicativo (replicón) (Holmes y Joblin, 1991). 
Los elementos genéticos extracromosómicos como los plásmidos y los bac-
teriófagos (virus que infectan bacterias) son replicones separados, circulares 
y no esenciales que con frecuencia contienen genes que codifican factores de 
virulencia y resistencia bacteriana.

mutAciones

Las mutaciones son cambios heredables en el genoma que pueden deberse a 
un daño irreparable en el gen o a errores en el proceso de replicación (Holmes 
y Joblin, 1991). La tasa de mutaciones en las bacterias está determinada por 
la exactitud en la replicación del ADN, la fuente de daño (p. ej., luz UV, 
radiación ionizante, químicos mutagénicos, virus) y la efectividad de los 
mecanismos de reparación del ADN. Por consiguiente, pueden producirse 
espontáneamente mutaciones, pero son infrecuentes en bacterias individua-
les. Sin embargo, las mutaciones son heredables y pueden diseminarse a 
otras bacterias no afectadas por varios mecanismos.

Las mutaciones pueden clasificarse atendiendo a los cambios en el ADN 
(Holmes y Joblin, 1991). Algunas se limitan a secciones cortas de ADN (p. ej., 
sustitución nucleotídica, microsupresión, microinserción), mientras que otras 
implican unas regiones mayores de ADN e incluyen supresiones o insercio-
nes o redistribuciones de secciones. Si la mutación no genera un cambio fun-
cional o estructural, se las conoce como mutaciones silentes; si producen la 
sustitución de un aminoácido, se conocen como mutaciones de sentido erró-
neo, y si dan lugar a la incapacidad para producir un producto proteico se 
conocen como mutaciones sin sentido.

intercAmbio de mAteriAl  
genético Por lAs bActeriAs

La reproducción bacteriana normal es asexual y comporta la replicación de 
ADN y la fisión binaria. Sin embargo, también puede transmitirse material 
genético a otras bacterias por procesos sexuales (Holmes y Joblin, 1991). 
Este hecho es importante para el éxito a largo plazo de la especie porque 
aumenta las probabilidades de que las mutaciones infrecuentes/raras e inde-
pendientes se diseminen a otras bacterias y quedar sujetas al proceso de 
selección natural. El intercambio sexual de ADN entre bacterias capacita al 
genoma a evolucionar mucho más rápidamente que sólo por mutación.

Los procesos sexuales en las bacterias implican la transferencia de infor-
mación genética de una bacteria donante a una bacteria receptora y dan lugar 
a sustitución de alelos de la bacteria receptora por alelos de la bacteria 
donante o a la adición de alelos de la donante a la receptora (Holmes y Joblin, 
1991). Los procesos sexuales implicados son:

	 Transformación.
	 Transducción.
	 Conjugación.
	 Transposición.

transformación

Cuando una bacteria se lisa, libera fragmentos de su ADN al medio externo. 
Se ha demostrado que segmentos de este ADN liberado pueden ser captados 
por bacterias receptoras (Holmes y Joblin, 1991). Si las bacterias donante y 
receptora están estrechamente relacionadas, se produce la recombinación 
entre el segmento transformante del ADN donante y el cromosoma bacte-
riano receptor. Para ser activas en la transformación, las moléculas de ADN 
han de constar al menos de 500 nucleótidos. Este proceso fue descubierto en 
Streptococcus pneumoniae y, posteriormente, se observó también en 
Haemophilus, Neisseria, Bacillus y especies de Staphylococcus (Standing 
Medical Advisory Committee [SMAC], 1999b).

transducción

Los virus bacteriófagos pueden funcionar como vectores para introducir 
ADN a partir de la bacteria donante. En algunos bacteriófagos conocidos 
como fagos transductores generalizados una pequeña sección del ADN vírico 
producido durante el crecimiento lítico es aberrante y llega a contener frag-
mentos aleatorios del genoma bacteriano en vez de un ADN fágico (Holmes 
y Joblin, 1991; Berg y Howe, 1989; Calender, 1988; Miller et al., 1989). 
Cuando un fago así infecta otras bacterias, transporta estos genes donantes al 
genoma receptor junto con los genes víricos. En esta situación puede produ-
cirse una transducción abortiva o una transducción completa. En la trans-
ducción abortiva, los genes donantes fracasan en la recombinación homóloga 
con el genoma receptor, mientras que en la transducción completa los genes 
donantes se recombinan en el genoma receptor. La transducción completa da 
lugar a un genoma recombinante estable que puede expresar los genes donan-
tes y transmitirlos a generaciones futuras.

conjugación

En la conjugación (Holmes y Joblin, 1991; Berg y Howe, 1989; Calender, 
1988; Miller et al., 1989; Amábile-Cuevas et al., 1995; Di Vita y Mekalanos, 
1989; Kohara et al., 1987; Neidhardt et al., 1987) hay un contacto directo 
entre la bacteria donante y la receptora que lleva a la formación de un puente 
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fig. 17.11 Proceso de transferencia de genes de 
resistencia a antibióticos entre bacterias (conjugación): 
(A) dos plásmidos con diferentes genes de resistencia; 
(B) transferencia de un gen de resistencia desde un 
plásmido a otro en la misma célula bacteriana por 
transposición o integración; (C) célula bacteriana 
que contiene un plásmido con un gen de resistencia 
múltiple; (D) transferencia de los genes desde un 
plásmido con gen de resistencia múltiple a otro a través 
de un puente de conjugación; (E) célula bacteriana 
donante y receptora después de este proceso.
citoplásmico entre ellas que permite la transferencia de parte o todo el 
genoma de la bacteria donante a la receptora (fig. 17.11).

Este proceso se ha estudiado en detalle en la bacteria Escherichia coli 
(Holmes y Joblin, 1991; Kohara et al., 1987; Neidhardt et al., 1987) y parece 
que el proceso es bastante similar en otras bacterias gramnegativas. La capa-
cidad de la bacteria donante está determinada por la presencia de plásmidos 
conjugativos específicos conocidos como plásmidos de fertilidad (F). Las 
cepas de E. coli con este plásmido son conocidas como cepas F+ y funcionan 
como donantes y las cepas que carecen de él como cepas F– y actúan como 
receptoras. Los genes de la función conjugativa en el plásmido F son un grupo 
de genes que codifican pili, conocidos como pili F, y la síntesis y transferencia 
de ADN durante el apareamiento y la supresión de la capacidad de la donante 
F+ para actuar como receptora. Cada donante F+ tiene tres pili F que se unen 
a una proteína específica de la membrana externa (proteína ompA) en la bac-
teria F– receptora, con lo que se inicia el apareamiento. A continuación, se 
forma un puente citoplásmico y se transfiere una hebra del ADN plasmídico 
F de la donante a la receptora, comenzando y terminando en un origen y ter-
minación únicas. A continuación, esta hebra se convierte en la bacteria recep-
tora en una plásmido F con ADN de doble hebra de disposición circular. 
Posteriormente, la bacteria donante sintetiza una nueva hebra para sustituir a 
la donada. Ambas bacterias se convierten ahora en cepas F+ donantes y por 
tanto pueden diseminar este plásmido entre otras bacterias genéticamente 
similares. El plásmido F puede permanecer como plásmido cromosómico 
extra o integrarse en el cromosoma principal (recombinación homóloga).

Mientras que las bacterias gramnegativas utilizan pili para iniciar el aparea-
miento, las bacterias grampositivas no lo hacen (Holmes y Joblin, 1991). Sin 
embargo, las bacterias grampositivas donantes producen adhesinas que hacen que 
se agreguen con las bacterias receptoras, y este proceso inicia el apareamiento.

Algunas especies de bacterias gramnegativas y grampositivas poseen genes 
de resistencia bacteriana. Estos genes casi siempre se hallan contenidos en 
plásmidos (fig. 17.11A). Pueden ser transferidos de un plásmido a otro en la 
misma célula bacteriana y, de este modo, un único plásmido puede recoger un 
número de genes de resistencia diferentes (fig. 17.11B, C). Entre los ejemplos 
de estas bacterias figuran las que son naturalmente resistentes a un antibiótico 
y éstas incluyen las bacterias que producen realmente moléculas antibióticas. 
Otras bacterias han adquirido estos genes a partir de otras bacterias resistentes 
por los procesos sexuales descritos arriba y abajo. Los plásmidos que contie-
nen estos genes de resistencia se conocen como plásmidos de resistencia (R). 
Se ha demostrado que el plásmido R+ puede funcionar de modo similar a un 
plásmido F + , ya que pueden codificar factores en el proceso de apareamiento 
como la formación de pili o de moléculas de adhesinas y la formación de un 
puente intracitoplásmico (fig. 17.11D, E). También pueden transferir plásmi-
dos R de ADN de modo similar a los plásmidos F. Igualmente, una vez trans-
ferida, la hebra donante puede integrarse en el genoma por un proceso de 
recombinación homóloga. El proceso de recombinación comporta la rotura y 
unión de las moléculas de ADN parental para formar moléculas recombinan-
tes híbridas, ya sea en un nuevo plásmido o en el cromosoma principal.

De modo similar a los plásmidos F, los donantes R+ convierten a los 
receptores R para convertirlos en futuros donantes R+ y, por ello, los genes 
transferidos pueden diseminarse ampliamente en la población bacteriana 
(Holmes y Joblin, 1991).

transposición

Los transposones son segmentos de ADN que pueden moverse de un sitio a 
otro en la misma molécula de ADN o en otra diferente (Holmes y Joblin, 
1991; Kingsman et al., 1998). Este proceso de transposición es independiente 
de la recombinación generalizada. Por estas propiedades singulares los trans-
posones son elementos de una importancia extraordinaria al dispersar amplia-
mente los nuevos genes adquiridos y pueden:
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tabla 17.1 Mecanismos de acción de los antibióticos

Antibiótico mecanismos de resistencia

b-lactámicos

Químicamente modificados por enzimas

aminoglucósidos

cloramfenicol

eritromicina

tetraciclina

eritromicina
eliminados activamente de la célula

tetraciclina

eritromicina modificación enzimática de la diana

b-lactámicos las proteínas se unen a los antibióticos y los 
secuestran en el interior de la célula dianaÁcido fusídico

sulfonamidas síntesis de enzimas insensibles a la acción del 
fármacotrimetoprim

}
}

}
}

	 Causar mutaciones.
	 Mediar en las redistribuciones genómicas.
	 Funcionar como elementos transponibles de homología genética.
	 Contribuir a la diseminación de sus genes contenidos dentro de 

poblaciones bacterianas.

La inserción de un transposón con frecuencia puede interrumpir la secuencia 
lineal de un gen e inactivarlo. Igualmente, los transposones son importantes 
al causar supresiones, duplicaciones e inversiones de segmentos de ADN, así 
como fusiones entre elementos autorreplicadores (replicones). Sin embargo, 
los propios transposones no son elementos autorreplicadores y han de quedar 
integrados en otros replicones para mantenerse de modo estable en el genoma 
bacteriano.

La mayoría de los transposones comparten una serie de rasgos comunes 
(Holmes y Joblin, 1991; Kingsman et al., 1998). Cada uno de ellos codifica 
las funciones necesarias para la transposición, que incluye la codificación de 
una enzima transposasa que interactúa con secuencias específicas en los 
extremos de la sección transposónica. Durante la transposición, se duplica 
una corta sección de ADN y el transposón se inserta entre las secuencias 
diana directamente repetidas. La longitud de esta corta duplicación varía 
según cada transposón. El proceso comporta el desdoblamiento de ADN en 
el sitio diana y se sigue de la síntesis de una hebra complementaria nueva 
correspondiente a la región entre los sitios de desdoblamiento.

Si la escisión del transposón del sitio donante se sigue de su inserción en 
un sitio diana, el proceso se conoce como transposición no replicativa, mien-
tras que si el transposón se replica primero en el sitio donante y se inserta una 
copia en el sitio diana, recibe la denominación de transposición replicativa 
(Holmes y Joblin, 1991; Kingsman et al., 1998). La mayoría de los transpo-
sones bacterianos pueden dividirse en tres clases:

1. Secuencias de inserción y transposones compuestos.
2. Familia TnA.
3. Bacteriófagos mutadores.

Secuencias de inserción y transposones compuestos

Las secuencias de inserción codifican sólo las funciones necesarias para la 
transposición. Son cortas y varían de 750 a 1.500 pares de nucleótidos.

Los transposones compuestos tienen una de entre 2.000 a 40.000 pares de 
nucleótidos. Contienen secuencias de inserción en cada extremo y otros 
genes que codifican otras diversas funciones entre ellos. Pueden incluir genes 
para la producción de antígenos de adherencia, toxinas y otros factores de 
virulencia o genes que codifican diversas formas de resistencia bacteriana. 
Ejemplos de éstos son los genes Tn5 y Tn10, que determinan resistencia a 
kanamicina y tetraciclina, respectivamente.

Familia TnA

Todos estos transposones tienen repeticiones terminales mayores que las de 
los transposones compuestos. Las secuencias de inserción terminales codifi-
can las enzimas funcionales transposasa y resolvasa. Estos transposones 
incluyen miembros (Tn3 y Tn1000) que codifican la resistencia a la ampici-
lina y que se encuentran en el plásmido R. La familia TnA tiene un papel en 
la historia de la medicina ya que fue responsable de la diseminación de resis-
tencia de alto nivel a la ampicilina a Haemophilus influenzae y Neisseria 
gonorrhoeae durante la década de 1970 y limitó de modo importante el uso 
de este antibiótico en el tratamiento de las infecciones por estas bacterias. Dio 
lugar a la diseminación de genes de resistencia a ampicilina de las Entero
bacteriaceae a plásmidos en especies de Haemophilus y de Neisseria.

Fagos mutadores

Se trata de transposones que están contenidos en un grupo especializado de 
bacteriófagos. En estos fagos, la totalidad del genoma funciona como trans-
posón y la replicación se produce por transposición replicativa. Cuando los 
fagos infectan bacterias, la integración del profago puede producirse en muchos 
sitios diferentes en el cromosoma bacteriano y, por tanto, este proceso con fre-
cuencia causa mutaciones (de aquí el nombre de fago mutador). Estos fagos pro-
bablemente han sido muy importantes en la diseminación de genes de resis-
tencia a plásmidos inicialmente desprovistos de ellos. Funcionan también en 
la diseminación de numerosos genes de resistencia en bacterias que dan lugar 
a la formación de múltiples plásmidos R de resistencia. Esto lo apoya el hecho 
de que algunos plásmidos de resistencia a múltiples antibióticos tienen trans-
posones individuales con varios genes de resistencia, mientras que otros tienen 
un gen de resistencia múltiple que contienen transposones en diferentes sitios 
y aún otros contienen transposones de resistencia híbridos complejos forma-
dos por la integración de un transposón en otro. Así, la adquisición por etapas 
de genes de resistencia de este modo puede llevar a la formación de transposo-
nes complejos que codifican múltiples determinantes de resistencia.

El extendido uso terapéutico de antibióticos por las profesiones médica, 
odontológica y veterinaria, así como su incorporación en la alimentación 
animal como «promotores de crecimiento» ha proporcionado unas enormes 
ventajas selectivas para bacterias con plásmidos R (Holmes y Joblin, 1991). 
En esta situación, la transformación, transducción, conjugación y transposi-
ción proporcionan el medio para una amplia diseminación de plásmidos R 
tanto dentro como entre especies bacterianas. Después de que un plásmido R, 
portador de un transposón, haya sido introducido en un nuevo huésped bac-
teriano, los transposones y sus genes de resistencia contenidos pueden saltar 
desde el plásmido al cromosoma principal. Se garantiza así la estabilidad de 
estos genes de resistencia en la nueva bacteria, ya que no necesitan sufrir una 
recombinación homóloga para lograrlo. Así se favorece la diseminación de 
genes de resistencia entre diferentes especies bacterianas. También se ase-
gura que los nuevos genes estén asociados con transposones, lo que, a su vez, 
asegura la fácil diseminación futura de estos genes entre especies.

mecAnismos de resistenciA

Los mecanismos de resistencia bacteriana presentes en bacterias natural-
mente resistentes, producida por mutaciones, o adquirida a partir de otras 
bacterias por los métodos descritos antes se muestran a continuación (Neu, 
1991; Amábile-Cuevas et al., 1995; Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999b):

	 Aumento de la destrucción del antimicrobiano.
	 Reducción de la captación del fármaco.
	 Aumento de la excreción del fármaco.
	 Alteración de la diana del antimicrobiano de modo que ya no esté 

unido por el fármaco.
	 Activación de una vía metabólica alternativa que elude la diana.

Se muestran en la tabla 17.1 y se ilustran en la figura 17.12. Sólo se detallan 
los antibióticos que se emplean en el tratamiento odontológico y en la profi-
laxis antibiótica.
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fig. 17.12 Mecanismos por los que las bacterias adquieren 
resistencia a antibióticos. Las bacterias desarrollan distintos 
mecanismos para combatir los efectos de los antibióticos. 
Algunas bacterias producen enzimas que pueden desmantelar 
las moléculas de antibióticos; este mecanismo es responsable 
de la resistencia a los b-lactámicos, aminoglucósidos y 
cloramfenicol. Estas enzimas pueden ser segregadas y de este 
modo atacan a antibióticos fuera de la célula antes de que se 
introduzcan en ella, o pueden atacar al antibiótico dentro de la 
célula si ya han atravesado la membrana de superficie celular. 
Otras bacterias producen bombas celulares, que eliminan los 
antibióticos de la célula tan pronto como penetran en ella. Este 
mecanismo es responsable de la resistencia a tetraciclinas y 
eritromicina. Otro mecanismo es la modificación de la enzima 
metabólica bacteriana afectada por el antibiótico de modo 
que ya el antibiótico no se une a ella. Así, la enzima bacteriana 
puede continuar funcionando normalmente. Este mecanismo 
puede producir resistencia a sulfamidas y trimetoprim. De modo 
similar, otras bacterias alteran la molécula diana afectada por 
el antibiótico de modo que éste ya no puede entrar como llave 
en el interior del sitio receptor de la molécula. Este mecanismo 
puede producir resistencia a tetraciclinas y eritromicina.
Aumento de la destrucción del antimicrobiano

Resistencia por b-lactamasas

Es, probablemente, el mecanismo de resistencia mejor conocido y la resis-
tencia de E. coli a penicilina por este mecanismo fue reconocida por vez 
primera en 1940 (Neu, 1991; Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999b). También en la década de 1940 se demostró que la resis-
tencia adquirida de los estafilococos a este antibiótico se debía a penicili-
nasa. Estas enzimas pueden atacar todos los antibióticos b-lactámicos, es 
decir, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactams. Están 
ampliamente distribuidas en la naturaleza y pueden clasificarse según el 
compuesto que destruyen, es decir, penicilinasas, cefalosporinasas, etc. La 
principal acción de estas enzimas es alterar el núcleo b-lactámico. Este 
mecanismo puede ser obviado por el uso de un inhibidor de la b-lactamasa, 
como el ácido clavulánico, y se utiliza éste en la combinación de amoxicilina 
con ácido clavulánico en la preparación Augmentine® (Farmer y Reading, 
1982; Todd y Benfield, 1990).

En especies grampositivas, las b-lactamasas son principalmente exoenzi-
mas que se excretan al medio que rodea la bacteria, mientras que en bacterias 
gramnegativas, aerobias y anaerobias, éstas están contenidas en el espacio 
periplásmico, donde de modo efectivo protegen a las proteínas de unión a la 
penicilina. En ambos grupos pueden ser cromosómicas o mediadas por plás-
midos o constitutivas o inducibles.

La práctica totalidad de los aislados hospitalarios de Staphylococcus 
aureus y epidermidis producen b-lactamasas, al igual que hasta el 80% de 
los aislados adquiridos en la comunidad. La resistencia de los estafilococos a 
las penicilinas fue superada inicialmente con las penicilinas antiestafilocóci-
cas y las cefalosporinas. Sin embargo, esto ha llevado a que estas bacterias 
produzcan más y diferentes b-lactamasas, de modo que pueden destruir estas 
nuevas penicilinas y cefalosporinas. También pueden elaborar otros meca-
nismos de resistencia. En 1974 se demostró que H. influenzae posee b-lacta-
masa de mediación plasmídica y en la actualidad se halla presente en más del 
35% de las cepas de esta bacteria. El transposón TnA se ha generalizado más 
y la resistencia de Haemophilus y Neisseria parece estar aumentando de año 
en año. La b-lactamasa de Haemophilus es estructuralmente la misma enzima 
que se encuentra en E. coli, Salmonella, especies de Shigella y N. gono
rrhoeae. Ha recibido la denominación de enzima TEM por las iniciales de 
una mujer griega de la que se aisló por vez primera una cepa de E. coli que 
contenía una b-lactamasa plasmídica. La b-lactamasa de mediación plasmí-
dica más común es TEM-1 y da cuenta de hasta el 80% de la resistencia plas-
mídica por b-lactamasas en todo el mundo. Recientemente, han aparecido 
nuevas b-lactamasas relacionadas con plásmidos que pueden hidrolizar com-
puestos como la inometoxi-cefalosporina, que no es destruida por otras b-lac-
tamasas relacionadas con plásmidos. Es probable que su frecuencia aumente 
en el futuro. Estas nuevas enzimas tienen una secuencia de aminoácidos di-
ferente, lo que permite que se unan a la cefalosporina y su posterior desdobla-
miento.

Las b-lactamasas cromosómicas producidas de modo constitutivo están 
producidas por numerosas especies de Enterobacter, Citrobacter, Proteus, 
Pseudomonas y Klebsiella, así como muchas especies de anaerobios (Neu, 
1991; Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999b). Las b-lacta-
masas producidas por estas bacterias varían en su capacidad para degradar 
las diversas clases de antimicrobianos b-lactámicos. Sin embargo, la activi-
dad b-lactamasa es sólo un componente de la resistencia a b-lactámicos de 
bacterias gramnegativas, ya que deriva de una combinación de una disminu-
ción de la entrada del fármaco, estabilidad de la b-lactamasa y afinidad de 
los compuestos por las proteínas fijadoras de penicilina.

Handal et al. (2004) llevaron a cabo un estudio para valorar la cuantía de 
bacterias productoras de b-lactamasa en la bolsa periodontal. Obtuvieron 
muestras de la placa subgingival de 25 pacientes con periodontitis refractaria 
en Estados Unidos. La caracterización de los aislados b-lactamasa positivos 
se realizó mediante el uso de equipos diagnósticos comerciales y secuencia-
ción parcial del gen 16S ARNr. Se analizaron las sensibilidades a diferentes 
antimicrobianos y se procedió a una detección en estos aislados en busca de 
b-lactamasas de espectro extendido (BLEE). Se detectaron bacterias produc-
toras de b-lactamasa en 18 pacientes (72%). Los organismos más importan-
tes productores de b-lactamasa pertenecían al género anaeróbico Prevotella. 
Otras cepas anaerobias productoras de enzima fueron Fusobacterium nuclea
tum, Propionibacterium acnes y Peptostreptococcus sp. También se detectó 
la presencia de bacterias facultativas, como Burkholderia spp., Ralstonia 
pickettii, Capnocytophaga spp., Bacillus spp., Staphylococcus spp. y Nei
sseria sp., entre las bacterias productoras de enzima. Las concentraciones 
inhibidoras mínimas (CIM) de la ampicilina y amoxicilina estaban en el 
intervalo de 1,5-256 mg/ml y 4-256 mg/ml, respectivamente, en relación con 
los aislados de especies de Prevotella. Todos los aislados de Prevotella fue-
ron sensibles a amoxicilina/clavulánico y metronidazol, pero mostraron una 
resistencia variable a tetraciclinas. Dos de los aislados de Prevotella tuvieron 
unas CIM elevadas de cefotaxima y ceftazidima. No se detectó actividad 
BLEE en ninguno de los aislados productores de b-lactamasa por el método 
Etest®. Así, este estudio demostró una amplia variedad de bacterias produc-
toras de b-lactamasa que pueden intervenir en la enfermedad periodontal 
refractaria.
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reducción de la captación del fármaco

Resistencia a la tetraciclina

Esta forma de resistencia se debe a una disminución en el nivel de acumulación 
del fármaco, probablemente como consecuencia de una disminución de la cap-
tación y aumento de la salida (Neu, 1991; Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999b). Las bacterias resistentes a la tetraciclina fijan menos tetraci-
clina y bombean la que se acumula, por un proceso dependiente de energía.

La resistencia a tetraciclina es muy habitual tanto en especies grampositi-
vas como gramnegativas y en la mayoría de los casos se asocia al plásmido 
y es inducible. Sin embargo, en algunos tipos bacterianos, como Proteus, es 
cromosómica.

Se han encontrado genes plasmídicos para la resistencia a tetraciclina en 
bacterias intestinales y los más comunes de éstos, TetB, están presentes en H. 
influenzae. La resistencia a la tetraciclina en Staphylococcus aureus se debe 
a genes presentes en pequeños plásmidos multicopia y estos genes también 
están presentes en plásmidos no conjugativos de Streptococcus faecalis. Sin 
embargo, se encuentran en el cromosoma principal de los estreptococos del 
grupo B, estreptococos orales y Clostridia spp., como C. difficile.

La resistencia plasmídica a las tetraciclinas puede superarse en parte 
modificando el núcleo de tetraciclina y la minociclina y doxiciclina inhibirán 
algunos estreptococos resistentes a tetraciclina y algunas cepas de 
Staphylococcus aureus. Sin embargo, este hecho no ha superado la resisten-
cia de las enterobacterias, sobre todo Pseudomonas y Bacteroides spp.

La resistencia a la tetraciclina es motivo de preocupación porque se loca-
liza cerca de los sitios de inserción de los plásmidos y estos plásmidos adquie-
ren fácilmente otra información genética para aumentar el espectro de 
resistencia. El uso generalizado de tetraciclinas en productos de alimentación 
para animales probablemente sea un factor importante en la gran resistencia 
generalizada en todo el mundo de miembros de las Enterobacteriaceae (sobre 
todo especies entéricas como Salmonella) a las tetraciclinas otros muchos 
antimicrobianos. No sólo puede pasarse la resistencia a tetraciclina entre 
miembros de las Enterobacteriaceae con plásmidos, sino que también los 
plásmidos que median en la resistencia a tetraciclina se han pasado también 
entre S. aureus, S. epidermidis, S. pyogenes, S. pneumoniae y S. faecalis.

Resistencia a aminoglucósidos

En la forma más importante de esta resistencia, el fármaco es inactivado 
fuera de la célula bacteriana, lo que también da lugar a una mala captación 
del fármaco (Neu, 1991). Otras formas de resistencia, como la alteración de 
los sitios de unión en el ribosoma 30S, son mucho menos frecuentes.

En las Enterobacteriaceae y Pseudomonas spp. los aminoglucósidos 
pasan a través de unos canales de porinas en el espacio periplásmico diseña-
dos para admitir moléculas catiónicas. A continuación, son translocadas acti-
vamente a través de la membrana celular por una fuerza motriz de protones 
dependiente de energía y, una vez en el citoplasma, se unen a algunos riboso-
mas localizados inmediatamente debajo de la membrana, uniéndose sólo a 
ribosomas que participan activamente en la síntesis de proteínas. Todos los 
aminoglucósidos tienen grupos amino e hidroxilo libres que son esenciales 
para su unión a las proteínas ribosómicas y las bacterias resistentes a amino-
glucósidos contienen en su espacio periplásmico enzimas que fosforilan o 
acetilan estos grupos esenciales. Los aminoglucósidos modificados no se 
unen bien a los ribosomas.

Se han encontrado enzimas modificadoras de aminoglucósidos en espe-
cies grampositivas como Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, S. 
pyogenes y S. pneumoniae y especies gramnegativas como Enterobacteriaceae 
y P. aeruginosa (Neu, 1991). Muchos de estos genes para estas enzimas son 
portados en transposones.

Las bacterias anaerobias como las especies de Bacteroides son resistentes a 
los aminoglucósidos porque carecen de un sistema de transporte dependiente 
de oxígeno para mover el fármaco a través de la membrana citoplásmática.

Aunque la mayoría de la resistencias de Staphylococcus aureus a amino-
glucósidos se debe a enzimas modificadoras, algunas pequeñas colonias 
variantes de estafilococos muestran también resistencia, debida probable-
mente a un defecto en la adenilato ciclasa o en las proteínas de unión a la 
adenosin 5’-monofosfato cíclico (cAMP). Se evita así el transporte de los 
aminoglucósidos al citoplasma. Igualmente, algunos miembros de 
Enterobacteriaceae y P. aeruginosa pueden ser resistentes a aminoglucósi-
dos debido a una alteración de los canales de porinas. Estas bacterias no 
captan el fármaco, pero a diferencia de otras bacterias resistentes, carecen de 
enzimas inactivadoras de aminoglucósidos.

Aumento de la excreción del fármaco

Algunas bacterias resistentes permiten que antibióticos como las tetracicli-
nas o los macrólidos se introduzcan en la célula bacteriana, pero han elabo-
rado bombas moleculares que los bombean de nuevo al exterior por un 
proceso dependiente de energía (Amábile-Cuevas et al., 1995; Standing 
Medical Advisory Committee [SMAC], 1999b) alterando la diana del anti-
microbiano de modo que ya no esté fijada por el fármaco.

b-lactámicos

La alteración de las proteínas de unión a penicilinas que se unen mal a b-
lactámicos ha explicado numerosos casos de resistencia bacteriana a penici-
linas y cefalosporinas (Neu, 1991; Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC 1999b]). Es responsable de la resistencia de Streptococcus pneumo
niae a la penicilina G y de la resistencia de Staphylococcus aureus a penici-
linas estables a las b-lactamasas (cepas resistentes a meticilina). Igualmente, 
las cepas de S. aureus resistentes a meticilina (MRSA) son resistentes a todas 
las penicilinas, cefalosporinas y carbapenems por el mismo mecanismo.

La resistencia de los estreptococos del grupo D a los antibióticos b-lactá-
micos parece ser el resultado de una menor afinidad de las proteínas de unión 
a penicilina por la penicilina. Además, la resistencia de Neisseria gonor
rhoeae a penicilina se debe también a una disminución de la afinidad de esta 
diana (Neu, 1991; Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999b).

Macrólidos y lincomicinas

La resistencia a macrólidos y lincomicinas se debe a metilación de los dos 
nucleótidos de adenina en el componente 23S del ARN 50S. El ARN meti-
lado se fija a estos fármacos mucho peor que el ARN no metilado (Neu, 
1991; Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999b). El gen res-
ponsable de que la enzima produzca esta resistencia está presente en plásmi-
dos y transposones. Por tanto, estos genes pueden diseminarse entre especies. 
La inducción de la resistencia varía según las especies, pero en la mayoría de 
las bacterias grampositivas como estafilococos y estreptococos la eritromi-
cina es un inductor más efectivo de la resistencia que la clindamicina, acti-
vando una vía metabólica alternativa que evita la diana.

b-lactámicos

Si bien parece que no hay bacterias que hayan sintetizado un nuevo tipo de 
pared celular resistente a los b-lactámicos, algunos estreptococos carecen de 
las enzimas hidrolíticas requeridas para formar la pared celular y, por tanto, 
las b-lactamasas no lisan estas bacterias (Neu, 1991; Standing Medical 
Advisory Committee [SMAC], 1999b). Este cambio convierte un bactericida 
en un bacteriostático.

significAción de lA PlAcA bActeriAnA 
(bioPelículAs)

Las interacciones entre las bacterias permiten que éstas estén íntimamente 
asociadas formando colonias y placas, y de esta manera no se ven afectadas 
por antibióticos tan fácilmente (Amábile-Cuevas et al., 1995). Las bacterias 
pueden producir biopelículas sobre una gran variedad de superficies, que-
dando protegidas de los efectos del calor, la luz ultravioleta, los virus y los 
antibióticos. Estas películas pueden formarse sobre la superficie dental, los 
catéteres, los implantes, las prótesis dentales, las sondas endotraqueales, las 
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lentes de contacto y las superficies de silicona. Las bacterias que viven en 
biopelículas con multitud de especies distintas, como es el caso de la placa 
dental, viven en microcolonias en las que los nutrientes llegan a través de las 
células vecinas y por difusión. Se ha demostrado que todas las formas de 
resistencia a antibióticos pueden aumentar rápidamente en estas biopelícu-
las. Probablemente, el estrecho contacto en la biopelícula de una gran diver-
sidad de especies bacterianas aumenta en gran medida las probabilidades de 
intercambio de plásmidos y de transposones. Estos factores son muy impor-
tantes en relación con algunos de los usos actuales de los antibióticos en 
odontología, como su aplicación local en el interior de la bolsa periodontal.

Hay dos formas principales de biopelículas dentales, la placa supragingi-
val o placa dental y la flora bacteriana subgingival (v. cap. 2). Algunas de las 
bacterias de la placa dental se relacionan con la caries dental y todas ellas se 
relacionan con el comienzo de la gingivitis. Muchas de las bacterias de la 
flora subgingival se relacionan con el comienzo y la progresión de la perio-
dontitis y es en esta última situación en la que, en ocasiones, se utilizan 
antibióticos.

La gran cantidad de especies bacterianas diferentes en el interior de la 
bolsa periodontal se encuentran como microcolonias interdependientes sobre 
la superficie radicular, el epitelio interno de la bolsa y el propio espacio de la 
misma. Representan biopelículas muy organizadas (Finegold, 1989). Los 
conceptos de concentraciones bactericidas mínimas (CBM) y de concentra-
ciones inhibidoras mínimas (CIM), citados con frecuencia, de los antibióti-
cos, se relacionan con el crecimiento bacteriano de las bacterias en suspensión, 
aisladas (condiciones planctónicas) y no con su crecimiento en biopelículas 
(Amábile-Cuevas et al., 1995). Como para la concentración de un antibiótico 
in vivo se toma con frecuencia como referencia la concentración que in vitro 
inhibe o destruye el 90% de los aislados (CBM90 o CIM90), es preciso tener 
en cuenta la menor sensibilidad de las bacterias en una biopelícula. A este res-
pecto, no hay datos directos sobre los que basar un cálculo de las CIM o CBM 
frente a los patógenos periodontales que crecen en sus biopelículas organiza-
das. Sin embargo, los cálculos a partir de otras infecciones en biopelículas 
indican que las CIM y CBM necesarias son al menos 50 veces mayores que 
las habidas frente a bacterias que se encuentran en condiciones planctónicas 
(Anwar et al., 1992; Brown y Gilbert, 1993; Vorachit et al., 1993).

Un estudio reciente (Wright et al., 1997) comparó los valores de las CIM 
en relación con el efecto del metronidazol sobre P. gingivalis en condiciones 
planctónicas y como componente de una biopelícula, sobre una superficie de 
hidroxiapatita. El crecimiento sobre la biopelícula se mantuvo activo des-
pués de una exposición a 20 mg/ml de metronidazol que es 160 veces la CIM 
para el crecimiento planctónico de esta bacteria. Por tanto, esta bacteria pre-
sente en una biopelícula sería resistente a las concentraciones de metronida-
zol que se encuentran en los tejidos después de la administración sistémi-
ca de este antibiótico. Otro estudio (Larsen, 2002) produjo biopelículas de 
P. gingivalis en cámaras anaeróbicas y las comparó con los cultivos planctó-
nicos normales de la bacteria con respecto a la sensibilidad antibiótica. Se 
expusieron a diversas concentraciones terapéuticas de metronidazol, amoxi-
cilina y doxiciclina. Se observó que las CIM en las biopelículas para los tres 
antimicrobianos fueron al menos dos veces las de los cultivos planctónicos y 
las CBM al menos ocho veces mayores y en el caso de la doxiciclina fueron 
hasta 64 veces mayores.

Noiri et al. (2003) investigaron los efectos de la minociclina y del metro-
nidazol sobre P. gingivalis en biopelículas artificiales en un dispositivo 
intraoral. Se prepararon biopelículas de P. gingivalis sobre discos de hidro-
xiapatita. En el inicio del estudio y a las 24, 72 y 144 h después de la perfu-
sión de minociclina o metronidazol, se utilizaron dos discos de cada dispo-
sitivo para valorar sus efectos antimicrobianos por bioluminiscencia de 
adenosina trifosfato (ADP) y sus cambios morfológicos por microscopia elec-
trónica de barrido (SEM). La minociclina produjo una disminución (p < 0,05) 
en el contenido de ADP y algunos cambios morfológicos en la estructura 
de P. gingivalis. Sin embargo, estos efectos fueron mucho menores que los pro-
ducidos por la clorhexidina (v. cap. 16). Además, el metronidazol no mostró 
un efecto significativo frente a las biopelículas de P. gingivalis. Esto muestra 
lo bien que la estructura de la biopelícula puede proteger las bacterias de los 
efectos de estos antimicrobianos.
relación entre el uso de antibióticos  
y la resistencia bacteriana

Los datos de que el uso generalizado de antibióticos en la práctica médica, 
odontológica y veterinaria y en la producción de carne animal y horticultura, 
ya sea apropiado o no, causan resistencia, son abrumadores, aunque princi-
palmente de modo circunstancial (Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC] 1999c). Es como sigue:

Primero, no hay datos de resistencia adquirida antes de la era antimicro-
biana (Hughes y Datta, 1983). Segundo, la introducción de nuevos antimi-
crobianos se ha seguido de la aparición de resistencia (Fish et al., 1995; 
Livermore, 1992). La escala cronológica ha variado, reflejando principal-
mente la complejidad de la evolución del proceso requerido para la resisten-
cia, pero el patrón es sólido. La relación entre el uso de antibióticos y 
resistencia es más evidente cuando es mutacional, ya que puede ser seleccio-
nado durante el tratamiento, causando un fracaso clínico (Chow et al., 1991). 
Tercero, los sujetos que reciben tratamiento antimicrobiano tienden a desa-
rrollar una flora comensal resistente. Si posteriormente tienen una nueva 
infección causada por un patógeno oportunista de la propia flora bacteriana, 
es mucho más probable que sea resistente que en los pacientes que no han 
recibido tratamiento antimicrobiano antes (Chow et al., 1991; McGowen y 
Gerding, 1996; Muder et al., 1997; Shlaes et al., 1997). Cuarto, la resistencia 
es máxima en donde el uso de antimicrobianos es mayor y este concepto se 
aplica tanto nacionalmente como en la unidad clínica. Este hecho se demues-
tra claramente por los mayores niveles de resistencia en las unidades de cui-
dados intensivos en comparación con las salas hospitalarias generales o en 
las clínicas de pacientes ambulantes (Chow et al., 1991; Muder et al., 1997; 
Huovinen et al., 1997; Manian et al., 1996; Parry et al., 1989).

Si bien la exposición anterior a antibióticos es el principal factor asociado 
con la aparición de resistencias bacterianas, debe recordarse que los plásmi-
dos también confieren resistencia a los antisépticos tópicos, como clorhexi-
dina, compuestos de amonio cuaternario, triclosán y otros compuestos 
fenólicos de uso extendido en odontología. Además, el uso excesivo e inne-
cesario de desinfectantes sirve para mantener plásmidos que participarán en 
la aparición de resistencias antimicrobianas (Standing Medical Advisory 
Committee [SMAC], 1999c).

extensión del problema de la resistencia bacteriana

El uso excesivo e inapropiado de antibióticos y la diseminación de genes de 
resistencia por transferencia plasmídica (v. antes) ha dado lugar al desarrollo de 
infecciones bacterianas resistentes a uno o más de los antibióticos prescritos. La 
resistencia bacteriana se está acumulando en todo el mundo y aunque Reino 
Unido muestra una situación mejor que otros muchos países, las tendencias van 
hacia el desarrollo de un número de resistencias progresivamente mayor 
(Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d). En la actualidad, el 
peor problema es S. aureus resistente a meticilina (SARM). Sin embargo, otros 
problemas importantes son los planteados por Streptococcus pneumoniae, ente-
rococos y muchos oportunistas gramnegativos, Salmonella, Neisseria gono
rrhoeae y Mycobacterium tuberculosis. Además, también está apareciendo 
resistencia en un número de hongos clínicamente importantes y de virus.

Staphylococcus aureus es un clásico patógeno de heridas y puede causar 
infecciones superficiales o profundas (Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999d). También es portado como comensal de la piel en aproxi-
madamente el 30% de la población y esta proporción es espectacularmente 
mayor en el personal médico o de odontología en contacto habitual con 
pacientes infectados u otros portadores. Esta propiedad junto con su gran 
capacidad para elaborar múltiples resistencias a importantes antimicrobianos 
hacen que esta bacteria tenga un elevado índice de supervivencia y adaptabi-
lidad a diferentes medios.

Cuando se introdujo la penicilina en 1944, más del 95% de las bacterias ais-
ladas de S. aureus eran muy sensibles a ella. Desde entonces han desarrollado 
una resistencia progresiva primero a la penicilina, luego a las nuevas penicili-
nas (meticilina y flucloxacilina), gentamicina y tetraciclinas, con lo que 
S. aureus sólo es sensible de modo sólido a los glucopéptidos, la vancomicina 
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y la teicoplanina (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d). 
En 1998 se registraron por primera vez resistencias intermedias a vancomicina 
y teicoplanina (Hiramatsu et al., 1997; Smith 1997; Ploy et al., 1998) y estas 
infecciones por S. aureus intermediadas por vancomicina (SAIV) son resis-
tentes a todos los antimicrobianos actuales, y su número está creciendo.

El uso de mupirocina tópica se introdujo para intentar reducir la tasa de 
portadores en el personal y los aislados de S. aureus eran al principio univer-
salmente sensibles a dicho antibiótico. Sin embargo, están apareciendo for-
mas de resistencia de bajo y de alto nivel a este antibiótico y su número va en 
aumento (Eltringham, 1997; Kavi, 1987; Maples et al., 1995).

La infección por SARM es, sobre todo, un problema de infección cruzada 
hospitalaria (Department of Health and Social Security, 1998) y tiende a 
diseminarse cuando los pacientes se mueven de una sala a otra, de un hospi-
tal a otro o a una residencia para personas mayores. Se ha logrado un control 
efectivo en los Países Bajos y Escandinavia por la identificación y trata-
miento de portadores, aislamiento o formación de un grupo de los que pade-
cen infección por SARM y políticas de higiene muy estrictas en los hospitales 
(Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d).

El porcentaje de infecciones por SARM en Reino Unido aumentó desde el 
1,5% en 1989-1991 al 3,2% en 1995, el 21,1% en 1996 y el 31,7% en 1997. 
Durante el mismo período se registraron unas tendencias similares en la 
resistencia a la eritromicina, la gentamicina y el ciprofloxacino (Speller et 
al., 1997; Johnson y James, 1997; Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999d).

La incidencia de SARM varía en las diferentes partes del mundo (Standing 
Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d; Speller et al., 1997; Johnson 
y James, 1997). Es menor en los países con unas políticas muy estrictas para 
el control de la infección y mayor en los que tienen unas políticas liberales. 
En 1997, la incidencia en porcentaje de SARM fue de menos del 1% en 
Escandinavia y Holanda, del 28% en Estados Unidos, del 32% en Reino 
Unido, del 40% en Bélgica y del 70% en Japón y Corea.

Los enterococos son comensales intestinales (flora intestinal) que al in-
troducirse en otras zonas del organismo pueden causar infecciones en pa-
cientes in munodeprimidos (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 
1999d). Estas infecciones son un problema en especial en las unidades de 
diálisis renal y de trasplante de médula ósea, en las que pueden causar infec-
ciones de heridas y del tracto urinario, septicemia y endocarditis.

Los enterococos son intrínsecamente resistentes a las quinolonas y cefa-
losporinas y fácilmente adquieren resistencia a otros antibióticos como peni-
cilinas, tetraciclinas, macrólidos, cloramfenicol y trimetoprim, por lo que 
sólo quedan los glucopéptidos para su tratamiento (Neu, 1991; Paton y 
Reeves, 1991). Sin embargo, en la actualidad ha aparecido y se ha disemi-
nado un alto nivel de resistencia a aminoglucósidos y muchos de los entero-
cocos resistentes a glucopéptidos (ERG), sobre todo Enterococcus faecium, 
son resistentes a todos los antibióticos disponibles (Standing Medical Advi-
sory Committee [SMAC], 1999d; Woodford et al., 1995). La resistencia a gluco-
péptidos se diseminó por plásmidos transferibles que tienen el potencial de 
transferirla a especies más patógenas (Noble y Howell, 1995).

Las notificaciones de infección por ERG en Reino Unido aumentaron de 2 en 
1987 a 57 en 1996 (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d; 
Woodford et al., 1995). En 1996, la infección por ERG fue descrita por vez 
primera en Suecia, Australia, Alemania, Italia y Canadá. En Estados Unidos, el 
porcentaje de Estados con hospitales que notificaron infecciones por ERG 
aumentó del 27% en 1989-1993 al 44% en 1994-1995 (Archibald et al., 1997).

Streptococcus pneumoniae es la causa más importante de neumonía lobu-
lar, que puede llevar también a bacteriemia, y es además una causa frecuente 
de otitis media y de meningitis bacteriana (Standing Medical Advisory Commi-
ttee [SMAC], 1999d).

S. pneumoniae fue exquisitamente sensible a penicilina (Standing Medical 
Advisory Committee [SMAC], 1999d) pero se describió una resistencia a 
penicilina de bajo grado a finales de 1960, y a finales de 1970 comenzó a 
aparecer una resistencia de alto grado (Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999d; McCracken, 1995).

Desde 1990-1995 (Laurichesse et al., 1996) las tasas de resistencia a peni-
cilina aumentaron de 1,5-3,9% y a la eritromicina de 2,8-5,1% (Laurichesse 
et al., 1996). Las cepas resistentes a penicilina tienen una mayor probabili-
dad de tener resistencia cruzada a otros antimicrobianos y el 36% de las 
cepas de S. pneumoniae resistentes a penicilina analizadas por la unidad de 
referencia de antibióticos de PHLS entre 1993 y 1995 eran resistentes a eri-
tromicina y muchas eran también resistentes a tetraciclina y cloramfenicol 
(Goldstein y Acar, 1996). Las tasas de resistencia son incluso mayores en 
otros países y en 1992 se describieron tasas del 20% en Francia, del 25% en 
Rumanía, del 44,3% en España y del 57,8% en Hungría (Standing Medical 
Advisory Committee [SMAC], 1999d; Applebaum, 1992). En Islandia, las 
tasas aumentaron de menos del 1% en 1988 al 20% en 1993 por la importa-
ción de cepas de S. pneumoniae resistentes por la vuelta de vacaciones de 
personas y su diseminación a centros de atención pediátrica (Soares et al., 
1992). En Estados Unidos se ha producido una diseminación similar de estas 
especies resistentes (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 
1999d; Applebaum, 1992).

Muchos bacilos gramnegativos actúan como patógenos oportunistas en 
hospitales, particularmente entre pacientes inmunodeprimidos, y pueden 
infectar virtualmente cualquier localización. En la comunidad en sentido 
general, la bacteria más común causante de infecciones del tracto urinario es 
Escherichia coli como consecuencia del paso a partir del intestino (Standing 
Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d).

Estas bacterias desarrollan resistencia a penicilinas, tetraciclinas, cloram-
fenicol, aminoglucósidos, trimetoprim y muchas cefalosporinas, por lo gene-
ral por plásmidos transferibles. Sin embargo, la resistencia a quinolonas, 
algunas cefalosporinas y carbapenemas se produce por mutación cromosó-
mica (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d; Livermore, 
1995; Livermore y Yuan, 1996). En Reino Unido, las tasas de resistencia a 
antibióticos de uso general permanecieron bajas y entre 1989 y 1997 estos 
antibióticos retuvieron una buena actividad frente a las especies principales. 
Sin embargo, durante este período, el grado de resistencia de E. coli, 
Klebsiella spp. y Enterobacter spp. a ampicilina y trimetoprim aumentó con-
siderablemente (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d). 
Se han descrito unas tasas de resistencia similares en otros países (Standing 
Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d).

Varias especies bacterianas son importantes en la intoxicación alimentaria 
y la mayoría de estas infecciones se adquieren a partir de animales. Las resis-
tencias bacterianas a los antimicrobianos se adquieren en los alimentos de 
origen animal antes de la transmisión al hombre por medio de la cadena ali-
mentaria (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d).

Estas infecciones están causadas más habitualmente por Salmonella ente
ritidis, S. typhimurium, S. virchow y S. hadar (Standing Medical Advisory 
Committee [SMAC], 1999d). La resistencia a antibióticos en estas bacterias 
se debe principalmente al uso de distintos antimicrobianos en animales pro-
ductores de alimentos para favorecer el crecimiento. Las bacterias resistentes 
infectan a continuación a los humanos por la cadena alimentaria. La mayoría 
de las resistencias se concentran en S. typhimurium y desde 1964-1968 hubo 
epidemias de S. typhimurium multirresistente en bovinos y humanos en 
Reino Unido. Como resultado, el Swann Committee recomendó que ciertos 
antimicrobianos sólo deberían estar disponibles bajo prescripción para su 
uso en veterinaria y que no deberían utilizarse para favorecer el crecimiento 
(Anon, 1969) y se siguió de legislación. Desde 1970 hasta 1975, estas infec-
ciones eran infrecuentes en el ganado y sólo el 8% aproximadamente de las 
salmonelas a partir del ganado y el 3% de humanos eran multirresistentes 
(Rowe y Threlfall, 1984). Sin embargo, de 1975 a mediados de la década de 
1980 hubo un aumento rápido y sustancial en la incidencia de S. typhimurium 
multirresistente a partir de animales, bovinos en particular, y un aumento en 
aislados multirresistentes de humanos (Threlfall et al., 1978). Una caracterís-
tica de este período fue la adquisición secuencial de plásmidos y transposo-
nes codificantes de resistencia a múltiples antibacterianos. Siguió a la 
introducción como terapéutico en la cría de terneros de nuevos antibacteria-
nos, muy en especial apramicina, análogo de la gentamicina (Threlfall et al., 
1985, 1986). A finales de la década de 1990, el 60% de los aislados de 
Salmonella del ganado eran multirresistentes (Threlfall et al., 1993).

Desde 1991 hasta 1996 hubo un nuevo aumento sustancial en la multirre-
sistencia de S. enteritidis, S. typhimurium, S. virchow y S. hadar (Standing 
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Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d) y estas especies dieron 
cuenta del 89% de las salmonelas no tifoideas remitidas al PHLS (Ridley et 
al., 1996). La especie más resistente fue S. typhimurium y el 80% de los ais-
lados de humanos recibidos en 1996 fueron multirresistentes (Public Health 
Laboratory Service, 1998). Esta cepa se halla en la actualidad establecida en 
aves de corral, carneros y cerdos y se ha aislado también de muchos produc-
tos para alimentación humana. También es cada vez más resistente a sulfami-
das, trimetoprim y ciprofloxacino (Threlfall et al., 1996). Las infecciones por 
S. virchow multirresistente se observan principalmente en pacientes que han 
viajado recientemente al extranjero (Threlfall et al., 1992).

Campylobacter coli y C. jejuni pueden producir intoxicación alimentaria 
grave (Standing Medical Advisory Committee, SMAC 1999d). Los macróli-
dos y el ciprofloxacino son los antimicrobianos utilizados más comúnmente 
para estas infecciones y la aparición de resistencia es una preocupación par-
ticular sobre todo en pacientes infectados en el extranjero (Gaunt y Piddock, 
1996). Sin embargo, la incidencia de aislados de Campylobacter resistente a 
ciprofloxacino en Oxfordshire se elevó del 3% en 1991 al 7% en 1995 y la 
mitad de los pacientes no presentaban antecedentes de un viaje reciente al 
extranjero. La principal causa pareció ser un aumento en la utilización de 
quinolonas en las granjas de aves de corral (Boiler et al., 1996). Se han obte-
nido aislados de C. jejuni resistentes a ciprofloxacino de cadáveres al por 
menor criados en Reino Unido y de pollos importados (Gaunt y Piddock, 
1996). Entre 1982 y 1989, la incidencia de Campylobacter spp. resistente a 
ciprofloxacino aislado de pollos en los Países Bajos aumentó de 0 al 14% y 
este aumento fue paralelo al que se produjo en humanos desde el 0% hasta el 
11% y a la amplia utilización de enrofloxacino, un análogo del ciprofloxa-
cino, por la industria de las aves de corral (Endz et al., 1991).

En 1997 en Reino Unido, todos los aislados analizados por el PHLS fue-
ron resistentes al trimetoprim y el 89% fueron también resistentes a uno o 
más antimicrobianos distintos. También se observó un aumento en las tasas 
de resistencia a colimicina, tetraciclinas y ciprofloxacino (Standing Medical 
Advisory Committee [SMAC], 1999d).

Neisseria gonorrhoeae causa gonorrea y ha desarrollado progresivamente 
resistencia total a las sulfamidas y niveles cada vez mayores de resistencia a 
penicilina.

Los gonococos muestran una gran heterogeneidad y una capacidad llama-
tiva para adquirir ADN de otros gonococos y especies relacionadas (Cambell, 
1944; Dees y Colston, 1937; O’Rourke y Stevens, 1993). Ello permite una 
rápida evolución de la resistencia en esta especie. Las sulfamidas eran inva-
riablemente efectivas frente a la gonorrea en su introducción en 1937 (Cam-
bell, 1944), pero en 1944 se observó que eran casi invariablemente inefectivas 
(Dees y Colston, 1937).

El desarrollo de resistencias a la penicilina fue más lento pero progresivo 
y llevó a la prescripción de dosis cada vez mayores, de modo que la dosis 
única máxima posible de amoxicilina (3,5 g) se administra en la actualidad a 
los pacientes con gonorrea en Reino Unido, junto con un bloqueante de la 
excreción (probenecid) (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 
1999d). Se asocia también con una resistencia cruzada moderada a otros 
antibióticos no relacionados, especialmente tetraciclina y eritromicina. En 
los países en desarrollo, se observa muy frecuentemente dicha resistencia.

La capacidad mediada por plásmidos para producir b-lactamasas (N. go
norrhoeae productor de penicilinasa, NGPP fue detectada por vez primera en 
1974 en gonococos del Extremo Oriente y de África Occidental (Cambell, 
1944; Ashford et al., 1976; Phillips, 1976). Después de su introducción, los 
NGPP pronto se diseminaron por todo el mundo. Inicialmente, los plásmidos 
quedaron restringidos a unos pocos fenotipos, pero luego se diseminaron de 
modo gradual. La incidencia de NGPP en el mundo en desarrollo se ha ele-
vado al 50% de todos los aislados de N. gonorrhoeae.

N. gonorrhoeae con resistencia a tetraciclina de mediación plasmídica se 
describieron por primera vez en 1987 (Hook et al., 1987; Lind, 1990). Siguen 
siendo infrecuentes en Reino Unido, pero aislados en viajeros indican unas 
prevalencias mayores en otras partes (Fontanals et al., 1989).

El ciprofloxacino es muy efectivo frente a los aislados resistentes a peni-
cilina y se utiliza en la actualidad para este fin en Reino Unido. Sin embargo, 
también se utiliza en otras partes, lo que está dando lugar a un aumento gra-
dual de las CIM en los aislados de Reino Unido y a un aumento lento en la 
proporción de cepas francamente resistentes.

En los países en desarrollo, la situación es mucho peor, con unos niveles 
de resistencia muy elevados causados por la falta de antibacterianos alterna-
tivos y al uso erróneo de los fármacos disponibles (Standing Medical 
Advisory Committee [SMAC], 1999d; Botha, 1985).

N. meningitidis es la causa principal de meningitis bacteriana (Standing 
Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d). Esta especie se relaciona 
muy estrechamente con N. gonorrhoeae, pero afortunadamente es menos 
apto para adquirir resistencias.

Los aislados de N. meningitidis muy resistentes a la bencilpenicilina no se 
han identificado aún en Inglaterra y Gales, pero han sido descritos en pacientes 
de Sudáfrica (Hughes y Datta, 1983) y más recientemente de España (Fontanals 
et al., 1989). Los aislados con menor sensibilidad a la penicilina se dan en 
Reino Unido y desde 1984 la proporción de los aislados en esa área con menor 
sensibilidad a penicilina ha aumentado de menos del 1% en 1985-1986 a casi 
el 14% en 1995-1996. La rifampicina es el profiláctico más utilizado para los 
contactos de los casos meningocócicos (Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999d). La resistencia no ha superado nunca el 0,4% ningún año. La 
mayoría de los aislados resistentes son de los que han recibido quimioprofila-
xis reciente con rifampicina, observación que está en línea con la capacidad de 
la rifampicina para seleccionar resistencia mutacional y subraya la necesidad 
de utilizar quimioprofilaxis de modo dirigido y controlado.

La tuberculosis (TB) sigue siendo la muerte por causa bacteriana más fre-
cuente a partir de un único agente infeccioso en adultos en todo el mundo, 
con unos 8 millones de casos estimados y 3 millones de muertes cada año, 
sobre todo en el mundo en desarrollo (Standing Medical Advisory Committee 
[SMAC], 1999d). A mediados de la década de 1980 se produjo una firme 
disminución de los casos clínicos en el primer mundo y cesó o se invirtió en 
algunas partes del mundo en desarrollo.

De modo infrecuente entre las infecciones bacterianas, las infecciones por 
Mycobacterium tuberculosis requieren tratamiento con una combinación de 
tres o cuatro antibióticos durante al menos 6 meses. La monoterapia lleva 
rápidamente a resistencias, al seleccionar mutantes espontáneas. Incluso con 
el tratamiento de combinación, aparecen resistencias cuando el paciente no 
sigue el tratamiento, la dosis prescrita por el médico es incorrecta o hay 
malabsorción del fármaco.

El mayor problema terapéutico se relaciona con los individuos con aisla-
dos de TB multirresistentes (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 
1999d) y la mortalidad en estos casos es muy elevada.

Se llevó a cabo una revisión de los aislados de M. tuberculosis remitidos al 
PHLS de residentes de Inglaterra y Gales entre 1982 y 1991 (Warburton et al., 
1993). Globalmente, el 6,1% de los primeros aislados de pacientes diagnos-
ticados de nuevo fueron resistentes a isoniazida y 0,6% fueron resistentes a 
múltiples fármacos. Las tasas de resistencia a isoniazida (con o sin resistencia 
a otros fármacos) fueron el 4,6% en 1993, el 5,4% en 1994 y el 5,5% en 1995. 
La multirresistencia se elevó del 0,6%, en 1993 al 1,2% en 1994 y 1995.

Las tasas de resistencia descritas en M. tuberculosis fueron mayores en 
Estados Unidos, donde un estudio entre 1993 y 1996 estimó que el 8,4% de 
los aislados eran inicialmente resistentes a isoniazida y el 2,2% eran multi-
rresistentes (Moore et al., 1997).

futurAs PersPectivAs sobre  
lA resistenciA AntimicrobiAnA

La bibliografía actual muestra que las resistencias existentes se han disemi-
nado y es probable que evolucionen nuevos tipos. La última década ha puesto 
de manifiesto nuevos mecanismos de resistencia como el mosaico de informa-
ción genética (Spratt, 1994) e integrinas (Hall et al., 1991) que facilitan la evo-
lución y diseminación de las resistencias bacterianas a los antimicrobianos. En 
esta década también se ha visto que las bombas de achique de múltiples fárma-
cos son importantes mecanismos de resistencia que antes se habían infravalo-
rado (Nikaido, 1996). Fundamentalmente, la tasa de evolución ha ido aún 
más rápido de lo que se había previsto a partir de procesos genéticos conoci-
dos. Esto comporta la existencia de otros procesos genéticos que aún no se 
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comprenden. En este contexto puede ser relevante una proposición controvertida 
de que las bacterias sufren mutaciones favorables bajo presión selectiva (Cairns 
et al., 1988). Dicho mecanismo aceleraría la evolución de la resistencia.

En relación con los datos actuales, varios desarrollos clave parecen proba-
bles. Primero, parece inevitable que se diseminará la resistencia intermedia a 
vancomicina de SARM (SAIV). Durante los pocos meses en que ha existido 
el Subgroup on Antimicrobial Resistance del Standing Medical Advisory 
Committee, se ha observado SAIV en Estados Unidos y Francia, así como en 
Japón, donde fueron se describieron por primera vez (Hiramatsu et al., 1997; 
Smith, 1997; Ploy et al., 1998). Además, se ha demostrado que puede produ-
cirse un intercambio de genes entre enterococos y estafilococos y es probable 
que el sistema VanA de resistencia en enterococos se disemine el SARM, 
dando lugar a la adquisición de resistencias de alto grado a glucopéptidos. 
También es posible la diseminación de VanA a S. pneumoniae y otros estrep-
tococos a-hemolíticos. Podría ocurrir del mismo modo que otros genes de 
enterococos y estafilococos se transfiriesen a estas especies (Schaberg y 
Zervos, 1986). Las consecuencias serían graves, ya que los glucopéptidos 
son los fármacos de último recurso frente a estreptococos a-hemolíticos 
resistentes a b-lactámicos en endocarditis y frente a S. pneumoniae resis-
tentes a b-lactámicos en meningitis.

Segundo, los datos actuales muestran que las bacterias gramnegativas sen-
sibles sólo a uno o dos antibacterianos son habituales y es probable que se 
diseminen. Con frecuencia, los últimos fármacos en retener actividad son las 
carbapenemas, imipenem y meropenem. La resistencia a carbapenem se 
encuentra en la actualidad con mayor frecuencia en Acinetobacter spp. en 
todo el mundo (Afzal-Shah y Livermore, 1998). Además, han aparecido car-
bapenemasas de mediación plasmídica (enzimas destructoras de carbape-
nem) en enterobacterias y Pseudomonas spp. en Japón (Livermore, 1997). 
Estas enzimas confieren resistencia completa a todos los antimicrobianos b-
lactámicos. Tienen una estructura flexible, con un gran sitio activo, lo que 
supone que será extraordinariamente difícil rediseñar b-lactamas que evadan 
la hidrólisis. Durante los 6 meses siguientes al establecimiento del subgrupo 
de la SMAC, la Antibiotic Referente Unit del PHLS ha recibido aislados de 
Pseudomonas aeruginosa de Inglaterra con una carbapenemasa y con resis-
tencia cruzada antimicrobiana completa (Standing Medical Advisory Com-
mittee [SMAC], 1999d).

Tercero, las quinolonas han retenido una buena actividad frente a numero-
sos bacilos gramnegativos resistentes a otros antibacterianos y, hasta 1997, 
esta resistencia siempre resultó ser mutacional en vez de estar mediada por 
plásmidos. Sin embargo, en 1997 se describió en España un aislado de E. coli 
con resistencia transferible a quinolonas (Martinez-Martinez, 1997) y parece 
probable que se disemine.

Otras temibles resistencias en el futuro son las que se dan en especies que 
hasta ahora han permanecido acusadamente sensibles. Unos claros riesgos 
son la resistencia a penicilina en N. meningitidis y S. pyogenes. La resistencia 
en N. meningitidis sigue el mismo curso evolutivo que en N. gonorrhoeae, 
aunque más lentamente, y hay muchas razones para suponer que a la larga 
surgirá una importante resistencia a penicilina. La resistencia a penicilina en 
S. pyogenes es llamativa por su ausencia continuada. Era el más temido de 
los patógenos de heridas en hospitales y ha permanecido muy sensible a la 
penicilina desde la década de 1940. No obstante, se produce intercambio 
génico entre S. pyogenes y estafilococos (Schaberg y Zervos, 1986) y existe 
el riesgo de que pueda diseminarse la producción de b-lactamasas de éstos al 
primero. Parece obvio que la evolución bacteriana, fúngica y vírica no ha 
terminado aún (Standing Medical Advisory Committee [SMAC], 1999d).

control del uso de Antibióticos

Si fuese a continuar el uso inapropiado y excesivo de los antibióticos a la 
escala actual, es probable que la mayoría de las infecciones bacterianas gra-
ves se vuelvan resistentes a todos los antibióticos disponibles en la actuali-
dad. También es muy improbable que aparecieran nuevos antibióticos a una 
velocidad suficientemente rápida para solventar estos problemas, e incluso si 
así fuese, sería muy probable que las bacterias desarrollasen insensibilidad a 
estos nuevos antibióticos a su vez por los mismos mecanismos.
Por consiguiente, es extraordinariamente importante que los antibióticos se 
prescriban sólo cuando estén correctamente indicados para infecciones que se 
sepa que son sensibles al antibiótico en cuestión. Nunca deben prescribirse 
como cobertura a todo riesgo en un diagnóstico impreciso de una infección o 
en relación con afecciones que puedan tratarse de igual o mejor modo por 
otros medios. También es de vital importancia eliminar todos los otros usos 
innecesarios de los antibióticos, como aditivos en alimentos para animales.

Respecto a la enfermedad periodontal, es pertinente señalar que no hay un 
único patógeno implicado en su etiología, de modo que no hay un tratamiento 
antibiótico preciso que se pueda utilizar para eliminar un único patógeno. Por 
tanto, en el mejor de los casos los antibióticos utilizados en el tratamiento 
periodontal suprimen algunas de las bacterias de la flora subgingival durante 
un período variable, y después volverán a crecer, ya que todas ellas forman 
parte de la flora indígena. Puede lograrse este cambio de la flora subgingival de 
modo igual o mejor mediante raspado subgingival (v. cap. 15 y más adelante) 
que, según se ha demostrado en algunos estudios, es efectivo durante períodos 
más prolongados. Por consiguiente, los antibióticos no pueden ser nunca los 
agentes primarios en el tratamiento de las enfermedades periodontales y deben 
utilizarse sólo en las escasas situaciones en las que por una u otra razón no 
llegue a ser eficaz el tratamiento convencional, aun cuando se lleve a cabo de 
modo eficiente y se repita. Estas situaciones se describen a continuación.

Posibles usos PeriodontAles  
de los AntimicrobiAnos

Los antimicrobianos utilizados más comúnmente como auxiliares en el trata-
miento de la periodontitis crónica son las tetraciclinas y el metronidazol. 
Estos antibióticos son agentes de amplio espectro dirigidos frente a muchas 
bacterias diferentes en el interior de la bolsa periodontal más que frente a un 
único patógeno. Por esta razón, ha de cuestionarse la base teórica para su 
empleo. Además, se han sugerido las tetraciclinas y la combinación de amo-
xicilina/metronidazol para tratar la periodontitis agresiva (v. cap. 23). Un 
absceso periodontal agudo puede en ocasiones requerir antibióticos (v. cap. 22) 
y el metronidazol es el agente de elección en el tratamiento de la gingivitis 
ulceronecrosante (v. cap. 25). Por último, la amoxicilina, la eritromicina, la 
clindamicina, la vancomicina y la gentamicina tienen un lugar en la profilaxis 
de la bacteriemia transitoria en los pacientes susceptibles (v. cap. 18). A conti-
nuación, se consideran en detalle los factores que influyen en el posible uso 
de antibióticos.

nAturAlezA de lAs infecciones PeriodontAles

Aunque la causa principal de la enfermedad periodontal es bacteriana, no se 
ha encontrado un patógeno causal único (cap. 4). Así, parece que lo mejor es 
considerar la periodontitis crónica una enfermedad bacteriana inespecífica 
causada por un desequilibrio local en la población bacteriana indígena local 
(Theilade, 1986). Sin embargo, las bacterias de la placa subgingival son el 
principal agente etiológico en la periodontitis (Tonetti, 1994), que también es 
consecuencia de las secuelas de los cambios cuantitativos y cualitativos tanto 
en la microflora como de la respuesta inflamatoria a su presencia (Loesche, 
1976). Ciertas bacterias indígenas pueden desempeñar una función más 
importante en el proceso patológico porque poseen factores de virulencia que 
puede capacitarlos para dañar las defensas del huésped o degradar los tejidos 
del huésped. Sin embargo, no hay datos de que la erradicación de los patóge-
nos sospechosos de causar periodontitis crónica sin la supresión de otros 
miembros de la flora sea efectiva en el tratamiento de la periodontitis cró-
nica. Si, como parece, todos los patógenos sospechados son miembros de la 
flora oral normal, no será posible su erradicación permanente por antibióti-
cos porque volverían a establecerse después del tratamiento.

Sin embargo, se sabe que pueden producirse cambios transitorios en la 
flora bacteriana subgingival tanto mediante raspado y alisado radicular como 
por la administración sistémica o la aplicación local de algunos antibióticos 
(v. cap. 15). Se han llevado a cabo algunos estudios sobre los antibióticos 
más prometedores (tetraciclina y metronidazol) que se detallan más adelante 
junto con las pocas ventajas y muchas desventajas de su utilización.
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Hay razones mucho más poderosas para utilizar antibióticos apropiados 
para tratar la gingivitis ulceronecrosante (cap. 25) y los estadios iniciales de 
la periodontitis agresiva (cap. 23), ya que parecen asociarse con el creci-
miento selectivo de una gama bacteriana mucho más limitada.

Sin embargo, y dada la posibilidad de provocar resistencia bacteriana y de 
hipersensibilidad a los antibióticos (v. más adelante) por prescripción exce-
siva de antibióticos, nunca se deben administrar estos fármacos si se dispone 
de medios de tratamiento alternativos.

esPectro de los Antibióticos

El espectro de acción de los antibióticos varía considerablemente y depende de 
su modo de acción. Es claramente necesario que el antibiótico de elección sea 
muy activo frente a la bacteria causante de la enfermedad. Un ejemplo res-
pecto a la elección de un antibiótico con fines periodontales es el uso del 
metronidazol, que es muy activo frente a bacterias anaerobias estrictas pero 
sólo débilmente activo frente las bacterias anaerobias facultativas, aerobias 
capnofílicas como Eikenella corrodens, Capnocytophaga spp. y Aggregati
bacter actinomycetemcomitans. Generalmente, debe preferirse los antibióticos 
con un potencial más bajo de sensibilización y de resistencia bacteriana (v. más 
adelante) para el tratamiento de las enfermedades periodontales.

Los antibióticos se utilizan principalmente para tratar infecciones bacte-
rianas exógenas específicas en que puede tratarse la infección con un antibió-
tico de espectro limitado dirigido específicamente frente al patógeno extraño. 
Durante el tratamiento, los patógenos sensibles y cualquier bacteria indígena 
sensible al antibiótico serán destruidas (antibiótico bactericida) o se detendrá 
su multiplicación (antibiótico bacteriostático). Los antibióticos bacteriostáti-
cos dependen de los mecanismos de defensa del huésped para liberarse de los 
patógenos suprimidos. Los resultados del tratamiento dependen de si la bac-
teria vuelve a crecer después de detener el tratamiento. Si las bacterias indí-
genas vuelven a crecer rápidamente después del tratamiento, impedirán el 
restablecimiento de los patógenos (Van Palenstein Helderman, 1986).

Si se combinan diferentes antibióticos en un régimen de tratamiento, es 
probable que los que tengan modos de acción diferente sean aditivos en la 
mayoría de los casos. Sin embargo, la combinación de tetraciclina y penici-
lina está contraindicada, ya que el primero antagoniza al segundo.

sitio de Acción de los Antibióticos en 
relAción con el trAtAmiento PeriodontAl

El sitio de acción de un antimicrobiano en el tratamiento de la enfermedad 
periodontal es la bolsa periodontal y es esencial que logre una concentración 
elevada en esta localización (Van Palenstein Helderman, 1986).

Los antibióticos para el tratamiento de la enfermedad periodontal pueden 
ser administrados por vía sistémica o local. El método local parece mejor 
para lograr elevadas concentraciones locales del fármaco, pero no debe utili-
zarse este método con antibióticos como penicilina que comportan un ele-
vado riesgo de sensibilización. La inaccesibilidad de la bolsa es un problema 
y no pueden llegar al interior de la bolsa periodontal los antimicrobianos en 
colutorios, pomadas, pastas dentífricas o chicles. Puede lograrse mediante 
irrigación subgingival, pero la irrigación diaria no es práctica ya que depende 
del paciente. Para evitar este problema se han elaborado dispositivos de libe-
ración lenta que pueden ser insertados por el dentista en el interior de la 
bolsa, introduciéndolos hacia la base. En la actualidad, estos dispositivos son 
fibras monolíticas (Goodson et al., 1979, 1983), tiras acrílicas (Addy, 1986) 
y geles de liberación lenta (Norling et al., 1992).

Los antibióticos administrados por vía sistémica también pueden alcanzar 
la bolsa por el líquido crevicular, que es un exudado. Se ha demostrado que 
sucede así con las tetraciclinas (Gordon et al., 1981), la clindamicina (Walker 
et al., 1981a), el metronidazol (Notten et al., 1982) y la amoxicilina y una 
combinación de amoxicilina/ácido clavulánico (Augmentine®) (Tenenbaum 
et al., 1997). La tetraciclina y sus derivados consiguen mayores concentra-
ciones en el líquido crevicular que en el suero, posiblemente al unirse a sus-
tancias que contienen calcio (Baker et al., 1983). Las concentraciones de 
antibiótico en el líquido crevicular, conseguidas por vía sistémica o por los 
sistemas de liberación local, son mayores que las necesarias para inhibir las 
bacterias sensibles in vitro (Van Palenstein Helderman, 1986), pero hay que 
recordar que estamos tratando con una biopelícula en la que se requieren 
concentraciones mayores.

estudios clínicos del uso de Antibióticos  
en el trAtAmiento de lA Periodontitis crónicA

Se han llevado a cabo numerosos estudios clínicos sobre el uso de antibióti-
cos en el tratamiento de la periodontitis crónica. Se han empleado antibióti-
cos como tratamiento único o en combinación con raspado y alisado radicular 
y en ambos casos han comparado los resultados obtenidos con el raspado y 
alisado radicular solo. En todos estos estudios se ha administrado tetraciclina 
o metronidazol.

La aplicación local puede producir una concentración mucho mayor en la 
bolsa con una dosis total mucho menor y unas concentraciones sistémicas 
muy bajas. Sin embargo, la liberación local no afecta a los reservorios exis-
tentes de bacterias en otros nichos de la cavidad oral y mantiene unas concen-
traciones bactericidas sólo durante unas 24 h. También es mucho más caro.

fActores que AfectAn A lA liberAción locAl 
de AntimicrobiAnos en lA bolsA PeriodontAl

Un fármaco ha de alcanzar el sitio de acción y mantenerse en él con una con-
centración suficiente durante tiempo necesario para que se produzca el efecto 
deseado. Estos tres criterios afectan a la liberación local de agentes en la 
bolsa periodontal.

sitio de acción

Los elementos diana de los fármacos liberados localmente incluyen las bac-
terias residentes en la bolsa periodontal y las bacterias que invaden el epitelio 
de unión y el tejido conjuntivo adyacente o el cemento o la dentina de la raíz 
expuesta (Saglie et al., 1982, 1988; Adriaens et al., 1988). La mayoría de los 
métodos de liberación local, incluidas las soluciones irrigadoras, ponen el 
agente en la base de la bolsa (Pitcher et al., 1980). Sin embargo, debe reco-
nocerse que conseguir acceso a la bolsa no necesariamente significa conse-
guirlo a todas las bacterias diana. Los componentes extracelulares de la 
biopelícula bacteriana pueden alterar la difusión o inactivar una proporción 
significativa del agente activo aplicado y, de este modo, pueden proteger a 
las bacterias de la biopelícula de la acción de un antimicrobiano. Además, 
puede impedir que el agente difunda a la pared del tejido blando o a la super-
ficie radicular expuesta.

concentración

Para que un antimicrobiano sea efectivo frente a las bacterias diana, debe 
alcanzar una concentración mayor a la de su concentración eficaz mínima. 
La definición del intervalo de concentración deseado es un aspecto clave 
para sacar el máximo provecho de la eficiencia terapéutica de un agente y 
para reducir al mínimo los efectos secundarios esperados.

La primera aproximación de la concentración deseada de los antimicro-
bianos procede de los experimentos in vitro que estudiaban la sensibilidad de 
las bacterias diana a las diferentes concentraciones del fármaco sobre la inhi-
bición del crecimiento (CIM) y la destrucción bacteriana (CBM). La concen-
tración in vivo de un antimicrobiano suele basarse en la concentración in 
vitro de dicho agente que inhibe o destruye el 90% de las bacterias diana en 
cultivo (CIM90 y CBM90). No obstante, hay que darse cuenta de que estas 
concentraciones in vitro se determinan con las bacterias creciendo en cultivo 
bajo condiciones planctónicas mientras que las bacterias de la flora subgin-
gival residen en una biopelícula organizada. En estas situaciones la concen-
tración terapéutica real es probable que sea al menos 50 veces mayor que la 
CIM90 o CBM90 in vitro (Anwar et al., 1992; Brown y Gilbert 1993; 
Vorachit et al., 1993). Sin embargo, también es verdad que las concentracio-
nes sub-CIM de los antibióticos también pueden modular el metabolismo 
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bacteriano e impedir la producción de factores de virulencia y de coloniza-
ción y, de este modo, hacer que las bacterias sean más sensibles a los efectos 
del sistema inmunitario (Hansberger, 1992).

Es necesario ajustar la dosis terapéutica para considerar los efectos secun-
darios del fármaco que también se asocian con la concentración local. El 
efecto farmacológico de cualquier fármaco, incluidos los antibióticos, se 
caracteriza por una cierta gama terapéutica que es la gama de concentracio-
nes por encima de la concentración efectiva mínima y por debajo de la con-
centración que produce una toxicidad o efectos secundarios sustanciales. El 
efecto secundario más importante que depende de la concentración de la 
liberación local de antimicrobianos es el crecimiento excesivo de microorga-
nismos no sensibles y estos efectos se producen en ambos extremos del 
espectro de concentraciones. Después de la exposición a unas concentracio-
nes marginalmente efectivas, las bacterias resistentes pueden repoblar el 
nicho ecológico en su totalidad, mientras que después de una exposición a 
unas concentraciones muy efectivas, es más probable que se produzca un 
crecimiento excesivo de microorganismos intrínsecamente no susceptibles.

tiempo

Una vez que el fármaco alcanza el sitio de acción a una concentración efectiva, 
ha de permanecer en el sitio durante un tiempo suficientemente prolongado 
para que se produzca su efecto farmacológico. Las diferentes clases de antibió-
ticos inhiben o destruyen las bacterias productoras de la infección por meca-
nismos diferentes (p. ej., interferencia con el crecimiento de la pared celular, 
inhibición de la síntesis de proteínas o inhibición de la síntesis de ADN). Se ha 
demostrado que según los mecanismos de acción de los antibióticos, éstos 
requieren diferentes tiempos de exposición a concentraciones efectivas. Por 
consiguiente, la duración de las concentraciones antimicrobianas del fármaco 
puede ser de importancia crítica en el caso de algunos antibióticos.

Además, estos principios se basan en experimentos in vitro y han de con-
siderarse más detalladamente cuando las bacterias diana no viven en condi-
ciones planctónicas como en la bolsa periodontal. A este respecto, el me-
tronidazol requiere bacterias de proliferación rápida para funcionar de modo 
efectivo. Sin embargo, en las biopelículas organizadas la mayoría de las bac-
terias presentan una velocidad de crecimiento muy lenta, lo que puede limitar 
de modo importante la efectividad de muchos antibióticos (Evans et al., 1990; 
Ashby et al., 1994).

Un infiltrado inflamatorio, el líquido crevicular, fluye constantemente al 
interior de la bolsa periodontal. Se ha calculado que el líquido presente en 
una bolsa periodontal de 5 mm es sustituido unas 40 veces/h (Goodson, 1989) 
y una depuración tan elevada es el resultado de un bajo volumen y una alta 
velocidad de flujo (Binder et al., 1987). Por consiguiente, es manifiesto que 
después de la colocación subgingival de un fármaco, será rápidamente elimi-
nado de la bolsa según una ecuación exponencial (Benet et al., 1996).

La semivida esperada de eliminación de un fármaco colocado subgingival-
mente (es decir, el tiempo necesario para reducir su concentración a la mitad) 
es de, aproximadamente, 1 min. Este resultado está en concordancia con las 
observaciones experimentales de unos 1,5 min obtenido después de la irriga-
ción subgingival con una solución de ofloxacino al 1% (Higashi et al., 1990) o 
la colocación subgingival de un gel de fluoresceína (Oosterwaal et al., 1990).

Esta elevada velocidad de eliminación de un fármaco colocado en la bolsa 
periodontal es el principal obstáculo para que pueda mantenerse la acción 
antimicrobiana después de la irrigación subgingival o colocación de disposi-
tivos en la bolsa periodontal. Por consiguiente, para lograr una acción anti-
microbiana más duradera se requieren sistemas que permitan que el fármaco 
se libere en cantidades suficientes para contrarrestar la eliminación continua 
de éste por el líquido crevicular.

efectos de los antibióticos como fármaco único

El uso a corto plazo de tetraciclina y metronidazol, en los aspectos sistémico y 
local, produce una acusada reducción de las bacterias anaerobias gramnegati-
vas y las espiroquetas y aporta mejoras de la situación clínica, es decir, reduc-
ción de la profundidad de sondaje y del sangrado al sondaje. Se han observado 
unos resultados similares con la liberación local de fibras de tetraciclina 
(Goodson et al., 1979, 1983; Lindhe et al., 1979) o tiras acrílicas de metroni-
dazol (Addy, 1986). El restablecimiento de la flora de la bolsa después de los 
tratamientos antibióticos se produce a las 8-12 semanas (Lindhe et al., 1979).

Estos estudios muestran que, aunque puedan lograrse unas reducciones 
importantes en el número de bacterias subgingivales con estos antibióticos, 
suelen ser menores que las logradas con el raspado y alisado radicular y los 
resultados tienden a persistir durante períodos más breves.

efectos de los antibióticos como coadyuvantes  
al raspado y alisado radicular

Dado que es imposible eliminar todas las bacterias de la bolsa periodontal 
mediante raspado y alisado radicular, el uso de antibióticos como auxiliares 
a estos procedimientos podría favorecer sus efectos. Para probar esta teoría, 
se han realizado algunos estudios para comparar los efectos de la combina-
ción del uso de antibióticos junto con el raspado y alisado radicular con los 
efectos del raspado y alisado radicular sin administrar fármacos (Listgarten 
et al., 1978; Lindhe et al., 1979, 1983). En ambos grupos los cambios en la 
flora se mantuvieron hasta las 25 semanas.

Ehmke et al. (2005) demostraron que durante un período de 24 meses, con 
una única tanda de antibióticos junto al raspado y alisado radicular, se obser-
vaba una reducción del riesgo relativo de la pérdida de inserción del 62% en 
las bolsas profundas. Sin embargo, a excepción de A. actinomycetemcomitans, 
no consiguió cambios a largo plazo en la prevalencia de la colonización oral.

Antibióticos sistémicos

Los estudios clínicos en humanos sobre el tratamiento sistémico con tetraci-
clina en combinación con el raspado y alisado radicular no han demostrado 
beneficio alguno sobre el raspado y alisado radicular solo (Listgarten et al., 
1978). Por otra parte, otros estudios que han empleado metronidazol sisté-
mico demuestran mayor beneficio clínico y resultados más duraderos 
(Loesche et al., 1985, 1991; Joyston-Bechal et al., 1984, 1986; Söder et al., 
1990). Sin embargo, todas estas mejoras habían desaparecido 3 años después 
del tratamiento (Joyston-Bechal et al., 1986).

Loesche et al. han llevado a cabo tres estudios clínicos a doble ciego del 
metronidazol sistémico en el tratamiento de la enfermedad periodontal y han 
observado una mejora clínica significativa en el grupo de pacientes que reci-
bió metronidazol (Loesche et al., 1985, 1991, 1992). En estos pacientes hubo 
una rápida disminución significativa o desaparición de espiroquetas. También 
se observó que el metronidazol sistémico como auxiliar al raspado y alisado 
radicular redujo de modo significativo la necesidad de cirugía periodontal 
(Loesche et al., 1992). Sin embargo, pareció que algunos pacientes de los 
grupos del metronidazol no respondieron al fármaco. Loesche et al. (1993) 
investigaron el cumplimiento en la toma del fármaco determinando la reduc-
ción de los niveles de espiroquetas y se observó que sólo 10 de los 18 pacien-
tes del estudio cumplieron correctamente con la toma del antibiótico. Estos 
10 pacientes mejoraron de manera significativa en comparación con los  
8 pacientes que tomaron el antibiótico incorrectamente.

Se ha publicado una revisión sistemática del uso coadyuvante de antibió-
ticos sistémicos comparado con el raspado subgingival y desbridamiento de 
la superficie de la raíz solo (Herrera et al., 2002). De las 158 publicaciones 
encontradas, sólo 25 cumplían los criterios de inclusión como estudios clíni-
cos aleatorizados y controlados con una duración de 6 meses o superior. Sólo 
pudo realizarse un metaanálisis limitado. Este proceso excluyó las publica-
ciones de todos los antibióticos, con la excepción de metronidazol, la combi-
nación amoxicilina/metronidazol y el macrólido espiramicina. Se demostró 
que la espiramicina sistémica tuvo un ligero efecto auxiliar (p = 0,014) en la 
reducción de la profundidad de sondaje, pero no en la ganancia del nivel de 
inserción clínica. La combinación amoxicilina/metronidazol por vía sisté-
mica tuvo un ligero efecto auxiliar (p = 0,001) en la ganancia del nivel de 
inserción clínica, pero no en la reducción de la profundidad de sondaje. 
Además, estos efectos sólo se observaron en pacientes con unas profundida-
des de sondaje avanzadas (> 6 mm). Los efectos del metronidazol sistémico 
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fig. 17.13 Sistemas de liberación local en los geles de liberación lenta de 
antibiótico: (A) sistema de liberación de 2% de minociclina (Dentomycin®); (B) 
sistema de liberación de 25% de metronidazol (Elyzol®).

fig. 17.14 Metronidazol (Elyzol®) liberado en el interior de una bolsa periodontal.
sobre estos parámetros no fueron estadísticamente significativos. Así, las 
pruebas sobre los efectos auxiliares beneficiosos clínicamente relevantes de 
los antibióticos sistémicos en el tratamiento de la enfermedad periodontal 
son débiles y se ven superadas por las desventajas.

Antibióticos locales

También se ha estudiado el efecto de la tetraciclina y el metronidazol con la 
administración local o los dispositivos de liberación lenta como coadyuvantes 
al raspado y alisado radicular. Se observaron unos cambios similares con y sin 
los antibióticos asociados y, por ello, no pareció que se produjera un aumento 
en los beneficios adicionales (Lindhe et al., 1979, 1983; Addy, 1986).

Recientemente se han llevado a cabo nuevos estudios (Norling et al., 
1992) sobre la liberación local de tetraciclina y metronidazol después de la 
incorporación de estos antibióticos en geles biodegradables de liberación 
lenta (figs. 17.13, 17.14). Los estudios de las características de la liberación 
a partir de estos geles han demostrado que la minociclina al 2% en gel 
(Dentomycin®) (Satomi et al., 1987) y el gel de metronidazol al 25% (Elyzol®) 
(Stoltze, 1992) obtuvieron concentraciones por encima de la CIM en relación 
con los patógenos putativos durante 12-24 h después del tratamiento. También 
se ha demostrado que la absorción sistémica, incluida la conseguida al tragar 
el exceso de gel, fue menor que la absorción a partir de un comprimido de 
200 mg de metronidazol tomado diariamente (Stoltze y Stellfeld, 1992).

Nuevos estudios en humanos con estos agentes en relación con el gel de 
minociclina al 2% (Van Steenberge et al., 1993; Vandekerckhove et al., 
1998), hiclato de doxiciclina al 10% liberado localmente (Drisko 1998; 
Wennström et al., 2001), gel de metronidazol al 25% (Klinge et al., 1992a; 
Ainamo et al., 1992; Pedrazzoli et al., 1992; Magnusson, 1998) y una aplica-
ción única de metronidazol al 5% en un dispositivo de colágeno de liberación 
lenta (Hitzig et al., 1997) produjeron unos hallazgos similares a los ya publi-
cados. Se observaron unos resultados similares con el uso de gel de metroni-
dazol al 25% en periodontitis experimental en perros (Klinge et al., 1992b). 
Se han obtenido unos resultados similares con la irrigación tópica de una 
solución de tetracicilina-HCl (100 mg/ml), lo que en parte podría deberse a la 
absorción del compuesto en la dentina de la raíz y su posterior liberación 
(Christersson et al., 1993). Sin embargo, se requiere una irrigación durante 
períodos prolongados (5 min) para lograr la liberación de concentraciones 
terapéuticas del antibiótico activo.

Williams et al. (2001a) han conseguido unos resultados similares con 
microesferas de minociclina en un estudio clínico controlado. Williams et al. 
(2001b) llevaron a cabo un estudio multicéntrico y controlado de 9 meses de 
duración 748 individuos en el que se ha comparado el raspado subgingival 
solo con el raspado subgingival con microesferas no rellenas y el raspado 
subgingival con microesferas de minociclina. Se observó una reducción signi-
ficativa en los promedios de las profundidades de sondaje en todos los grupos 
después del tratamiento y una reducción significativamente mayor, aunque 
muy ligera, en el grupo de la minociclina. La diferencia no tuvo significación 
clínica y las cifras indican que habría que haber tratado nueve sitios para obte-
ner 0,3 mm adicionales de reducción de la profundidad de sondaje. Un estudio 
similar de Paquette et al. (2003) describe que el uso auxiliar de microesferas 
de minociclina en fumadores con periodontitis crónica demostró una reduc-
ción significativamente mayor (p > 0,05) en la profundidad de sondaje des-
pués de 9 meses en el grupo test en comparación con el control. Sin embargo, 
la diferencia media entre 1,19 mm comparada con 0,90 mm no tendría signifi-
cación clínica alguna y sería mucho menor que las variaciones en el sondaje 
entre los clínicos empleados en este estudio y también el efecto de fumar.

Timmerman et al. (1996) llevaron a cabo un estudio de 18 meses, aleato-
rizado, a doble ciego, paralelo y comparativo de minociclina aplicada local-
mente en 20 pacientes sanos con periodontitis de moderada a avanzada. Se 
comparó el efecto auxiliar del gel activo o placebo y el raspado y alisado 
radicular con respecto a los efectos clínicos y microbiológicos. Se aplicó el 
gel activo o placebo en el momento de inicio del estudio, a las 2 semanas y a 
los 1, 3, 6, 9 y 12 meses. Durante el período de 18 meses no se observaron 
diferencias en la profundidad de sondaje o nivel de inserción entre las locali-
zaciones test y control. Durante un período de 15 meses hubo reducciones 
significativas en las cifras de patógenos periodontales putativos en todas las 
localizaciones tratadas pero no hubo diferencias significativas entre las loca-
lizaciones test y placebo. Candida albicans y enterobacterias sólo se detecta-
ron en pequeñas cifras en cada intervalo de tiempo en un número limitado de 
pacientes y no se observaron cambios en sus proporciones o prevalencia en 
ninguno de estos pacientes durante el estudio. Así, este grupo de pacientes 
respondió favorablemente al raspado y alisado radicular y no obtuvo benefi-
cio del uso auxiliar del gel de minociclina. Este estudio demuestra clara-
mente que los antibióticos aplicados localmente no tienen lugar en el trata-
miento habitual de la periodontitis crónica.

Greenstein (2006) revisó los estudios clínicos controlados sobre la libera-
ción local de antibióticos y observó que varios sistemas de liberación local 
de fármacos empleados como monoterapias mejoraron la salud periodontal 
pero sus resultados no tuvieron diferencias estadísticamente significativas 
con relación a los obtenidos con raspado y alisado radicular solo. En cambio, 
muchos sistemas de liberación local de fármacos cuando se utilizaron como 
auxiliares al raspado y alisado radicular produjeron una mejora estadística-
mente significativa de los parámetros utilizados de forma habitual para moni-
torizar el estado periodontal. No obstante, las mejoras medias con respecto a 
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la reducción de la profundidad de sondaje o ganancia de inserción clínica 
fueron con frecuencia limitadas a décimas de milímetros, una cifra sin signi-
ficación clínica. También hubo datos conflictivos respecto a la capacidad de 
la liberación local del fármaco para mejorar los resultados del raspado y ali-
sado radicular en los sitios de profundidades de sondaje avanzadas.

liberación local del antibiótico mediante  
fibras de liberación lenta

Se han investigado dos tipos de sistema de fibra en cuanto a transporte de 
tetraciclina para la liberación local en la bolsa periodontal:

1. Fibras rellenas del fármaco (Goodson et al., 1979).
2. Fibras de copolímero de etilen-vinil-acetato (EVAc) (Goodson et al., 

1985).

En algunos estudios clínicos se han utilizado fibras de EVAc con un diámetro 
de 0,5 mm que contienen el 25% de tetraciclina y fueron comercializadas con 
el nombre registrado de Actisite®.

Se ha observado que estas fibras colocadas en la bolsa periodontal mantuvie-
ron un promedio de 1.590 mg/ml (0,16%) de tetraciclina durante 10 días (Tonetti 
et al., 1990). Esta concentración está por encima de la necesaria para inhibir el 
crecimiento de las especies bacterianas sensibles (Walker et al., 1981b).

Se colocan las fibras para que ocupen la totalidad de la bolsa periodontal 
en tratamiento. Se aplica primero el extremo de la fibra con un instrumento 
plástico plano en la parte más profunda de la bolsa y, a continuación, se van 
poniendo sucesivas capas que envuelven el diente de modo que ocupen todas 
las áreas subgingivales. Se puede utilizar un enhebrador de hilo de seda para 
pasar la fibra entre los dientes. Cuando se ha completado el proceso de empa-
quetado, se corta el exceso de fibras con tijeras y se retiene la fibra aplicando 
una fina capa de adhesivo de cianoacriolato al diente y capas superiores de la 
fibra en el margen gingival. El tiempo empleado para aplicar la fibra oscila 
entre 5 y 15 min por diente según la profundidad de la bolsa y la posición del 
diente. Se deja la fibra en la bolsa durante unos 10 días y después se retira 
la fibra con una cureta o pinzas. Cuando se retira la fibra se dilata la bolsa 
y puede verse claramente la superficie de la raíz dentro de la bolsa. Entonces 
puede observarse cálculo residual que puede haber quedado después de los 
procedimientos de raspado subgingival. Se puede ver más fácilmente y reti-
rarlo en este momento. Después, los tejidos se readaptan a esta superficie 
radicular limpia durante el posterior período de cicatrización.

Las fibras de EVAc que contienen el 25% de tetraciclina (fibras EVAc-TC) 
han sido sometidas a numerosos estudios de laboratorio y clínicos.

Tonetti et al. (1990) investigaron sus características de liberación y las 
compararon con la irrigación subgingival. Observaron que después de la irri-
gación subgingival con soluciones de tetraciclina al 1% y 10% en la bolsa 
periodontal, la concentración en el líquido crevicular disminuyó exponen-
cialmente, con unas semividas de 4,2 y 12,2 h, respectivamente. Por el con-
trario, las fibras de EVAc-TC empaquetadas en el interior de la bolsa y 
dejadas in situ durante 10 días mantuvieron una concentración constante en 
el líquido crevicular de 1.590 mg/ml los 10 días. Después de la retirada de las 
fibras, la concentración de tetraciclina disminuyó exponencialmente con una 
semivida de 4,5 h.

Rapley et al. (1992) han estudiado la concentración sérica resultante de la 
colocación de la fibra EVAc-TC. Se colocaron las fibras en ocho bolsas pro-
fundas de 4 adultos con periodontitis crónica durante 10 días y tomaron 
muestras de plasma en el momento de inicio, 1 h, 3 h, 3 días y 10 días. La 
máxima dosis local de tetraciclina fue de promedio 105 mg con un intervalo 
de 91-126 mg. La concentración sérica fue indetectable (>0,1 mg/ml). Así, 
parece que la colocación local de la fibra de EVAc-TC da como resultado una 
captación sistémica insignificante de la tetraciclina.

Se estudió la concentración de tejido de tetraciclina después de la coloca-
ción de la fibra EVAc-TC en las bolsas periodontales en 10 pacientes con 
periodontitis crónica (Ciancio et al., 1992). Se evaluó la concentración de 
tetraciclina en el tejido gingival adyacente a las bolsas periodontales después 
de colocar la fibra. La fibra de placebo o la fibra de EVAc-TC se asignaron 
aleatoriamente a dos bolsas no adyacentes en cada individuo y se dejaron las 
fibras in situ durante 8 días; pasado este tiempo, se retiraron las fibras y se 
llevó a cabo cirugía periodontal y se realizó la biopsia de una papila interden-
tal de cada uno de los dos sitios test en cada cuadrante. Se analizó una biopsia 
para determinar la concentración de tetraciclina por cromatografía de líqui-
dos de alto rendimiento (HPLC) y se examinó la segunda por microscopia 
óptica y por microscopia de fluorescencia ultravioleta (UV) para determinar 
la localización de la tetraciclina residual y la intensidad de los infiltrados de 
células inflamatorias en los tejidos periodontales adyacentes. Se obtuvo una 
concentración hística media de tetraciclina de 64,4 ng/mg, que corresponde a 
43 mg de tetraciclina. Las concentraciones en las localizaciones tratadas con 
placebo estuvieron por debajo del límite de detección del sistema HPLC. 
Igualmente, se observó fluorescencia de tetraciclina en la pared del tejido 
blando en profundidades comprendidas entre 1 y 20 mm. Por consiguiente, 
algo de tetraciclina a partir de la fibra EVAc-TC colocada en la bolsa perio-
dontal puede pasar a través del epitelio dañado de la bolsa al tejido periodon-
tal adyacente.

Morrison et al. (1992) estudiaron el efecto sobre la superficie radicular en 
el interior de la bolsa a una exposición de 10 días a la fibra de EVAc-TC. Se 
seleccionó a 8 pacientes con 4 dientes con periodontitis avanzada desahucia-
dos para someterlos a tratamiento. Los dientes de cada paciente quedaron 
asignados de modo aleatorio a uno de los cuatro grupos de tratamiento, es 
decir, control sin tratamiento, raspado y alisado radicular solo, fibra de 
EVAc-TC solo y fibra de EVAc-TC más raspado y alisado radicular. Las 
superficies radiculares se examinaron por microscopio con luz fluorescente, 
microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de energía dis-
persiva (EDS). La SEM puso de manifiesto una notable reducción de la placa 
subgingival en las superficies radiculares en los grupos tratados con fibra 
EVAc-TC y fibra más raspado en comparación con el grupo control. El grupo 
de raspado y alisado radicular sólo mostró unas áreas de placa subgingival 
residual y cálculo distribuidas aleatoriamente. El análisis por EDS de grandes 
cristales que se adherían a las superficies radiculares de los dientes con fibra 
de EVAc-TC y dientes tratados con fibra más raspado pusieron de manifiesto 
unas elevadas concentraciones máximas de cloruro indicativas de tetraciclina 
residual. Estos cristales no estuvieron presentes en los otros grupos. El exa-
men por microscopia de fluorescencia de los dientes con fibra EVAc-TC y 
fibra más raspado mostró una penetración superficial de la tetraciclina en la 
superficie de la raíz hasta una profundidad de aproximadamente 10 mm. Así, 
parece que el tratamiento con fibra de EVAc-TC es efectivo durante 10 días 
al eliminar la placa subgingival de la superficie radicular y parece también 
que da lugar a algo de absorción de la tetraciclina a la superficie radicular.

Uno de los principales inconvenientes del tratamiento antibiótico local es 
el posible desarrollo de resistencia bacteriana (v. antes). Por este motivo, se 
ha estudiado la resistencia a los antibióticos de la microbiota subgingival 
después del tratamiento con fibra de EVAc-TC mediante tres planteamientos 
(Goodson y Tanner, 1992). Primero, valoraron la capacidad de la microbiota 
subgingival para crecer en medios con tetraciclina. Se obtuvieron porcenta-
jes elevados de bacterias resistentes a tetraciclina en los sitios tratados con 
fibra de EVAc-TC y en la saliva 1 semana después del tratamiento en com-
paración con las concentraciones pretratamiento. Sin embargo, al mes des-
pués del tratamiento, la cifra había vuelto a unas concentraciones comparables 
a las del pretratamiento. En una segunda hipótesis se obtuvieron bacterias 
subgingivales residuales después del tratamiento y las dejaron crecer en 
medios sin antibióticos. A continuación, tomaron aislados seleccionados y 
determinaron sus características mediante tinción de Gram y morfología 
celular. Se demostró que los sitios subgingivales se colonizaban con cocos 
grampositivos durante el mismo período en el que aumentaba el número de 
bacterias resistentes a tetraciclina. Dado que la mayoría de los cocos gram-
positivos son intrínsecamente resistentes a tetraciclina, podría explicar el 
aumento transitorio de bacterias resistentes a tetraciclina observado después 
del tratamiento con la fibra de EVAc-TC. En una tercera hipótesis, se deter-
minó la resistencia a los antibióticos de bacterias gramnegativas subgingiva-
les antes y después del tratamiento con fibra EVAc-TC. Se aisló la microbiota 
cultivable predominante de nueve sitios de 3 sujetos inmediatamente antes y 
6 meses después del tratamiento con fibra EVAc-TC. Se caracterizó y se 
determinó la sensibilidad a tetraciclina de los bacilos gramnegativos 
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(concentración inhibidora mínima (CIM) 1-128 mg/ml), penicilina en 80 mg/ml 
y eri tromicina en 8 mg/ml. Ninguno de los bacilos gramnegativos fue resis-
tente a tetraciclina antes ni después del tratamiento. Antes del tratamiento, el 
98% eran sensibles a tetraciclina con 1-2 mg/ml y después del tratamiento, lo 
eran el 88%. El porcentaje de bacilos gramnegativos que mostraban una sen-
sibilidad intermedia (CIM 4-8 mg/ml) cambió del 2% antes del tratamiento al 
5,2% después del mismo. En ningún caso se asoció la resistencia a penicilina 
o eritromicina con aumento de resistencia a tetraciclina.

Este estudio parece demostrar que no se desarrolla una resistencia bacte-
riana significativa después del tratamiento con fibra de EVAc-TC. Esto 
podría deberse a tres razones. Primera, hay una elevada concentración de 
tetraciclina en la bolsa durante la totalidad de la aplicación de 10 días en la 
bolsa que supera en exceso la CIM (Tonetti et al., 1990). Inhibiría virtual-
mente todas las bacterias sensibles en esta localización. Podría inhibir tam-
bién bacterias en la superficie de la raíz, ya que parece que la tetraciclina 
queda absorbida en esta superficie después del tratamiento con fibra 
EVAc-TC (Morrison et al., 1992). Segunda, la tetraciclina a partir del trata-
miento con fibra EVAc-TC puede penetrar en los tejidos gingivales adya-
centes y así puede inhibir las bacterias sensibles en este sitio (Ciancio et al., 
1992). Tercera, no parece que la tetraciclina se absorba sistémicamente 
hasta una concentración significativa a partir de su aplicación local (Rapley 
et al., 1992) y puede no estimular resistencia en otros sitios.

Sin embargo, este estudio no toma en consideración tres factores impor-
tantes (v. antes). Primero, la tetraciclina es bacteriostática en vez de bacte-
ricida y sus efectos sobre las bacterias sensibles son menos prolongados; 
por tanto, pueden permitir el desarrollo de resistencias a largo plazo. 
Segundo, algunas cepas de bacterias de especies normalmente sensibles a 
un antibiótico son naturalmente resistentes. Así, la inhibición de cepas sen-
sibles seleccionará estas cepas resistentes y permitirá que se multipliquen. 
Tercero, y muy importante, las bacterias resistentes a antibióticos pueden 
transferir genes de resistencia a antibióticos a bacterias no resistentes en 
plásmidos y ello puede implicar a bacterias de la misma o diferentes espe-
cies (v. antes). Dado que hay un reservorio significativo de bacterias resis-
tentes a tetraciclina de modo natural o adquirido en todas las bolsas 
periodontales y surcos gingivales y que estas bacterias están en muy estre-
cha relación entre sí en este ambiente, hay una posibilidad muy real de que 
se desarrolle resistencia a tetraciclina como consecuencia del tratamiento 
local con tetraciclina. Esta consideración se aplica a todos los demás anti-
bióticos utilizados local o sistémicamente en el tratamiento periodontal. 
Por consiguiente, siempre hay que tener precaución al usar antibióticos y 
sólo se deberá considerar su utilización en el tratamiento periodontal cuando 
el tratamiento convencional repetido no sea efectivo.

Además, otros estudios que implicaban una única localización (Heijl  
et al., 1991) y estudios multicéntricos (Goodson et al., 1991a, b, c; Newman et 
al., 1994) han comparado los efectos de las fibras EVAc o de fibras con pla-
cebo con o sin raspado y alisado radicular. Los estudios multicéntricos reclu-
taron a un gran número de individuos (107-113) y estuvieron bien diseñados. 
Todos ellos demostraron que las fibras EVAc solas producían cambios clínicos 
y microbiológicos similares, pero menores que el raspado y alisado radicular 
solo y que estos efectos se reforzaron al combinar su uso con el raspado y 
el alisado radicular. Además, todos ellos no observaron diferencias estadísti-
cas entre los cambios microbiológicos producidos entre la colocación de 
fibra EVAc auxiliar y el raspado y alisado radicular solo. En términos clínicos, 
ambos estudios multicéntricos mostraron unos efectos algo mayores con el uso 
de fibra EVAc auxiliar que con raspado y alisado radicular solo y estos bene-
ficios parecieron durar hasta 6 meses. Sin embargo, debe cuestionarse la rele-
vancia clínica de esta observación, ya que no hubo diferencias en los cambios 
microbiológicos y son precisamente éstos los responsables de la producción 
y mantenimiento de las mejoras clínicas. En general, estos resultados indi-
can que el tratamiento con fibras EVAc-TC no tiene sitio en el tratamiento 
habitual de la enfermedad periodontal pero podría reforzar la efectividad 
del raspado y alisado radicular en sitios de periodontitis localizada recurrente 
que no responden al tratamiento mecánico repetido.

También se ha investigado el efecto del tratamiento con fibras de 
EVAc-TC sobre las lesiones recurrentes en una clínica privada de periodon-
cia (Corsair, 1994). Fue un estudio a largo plazo de 31 pacientes con lesio-
nes recurrentes y refractarias durante la fase de mantenimiento. Los 
pacientes fueron evaluados los meses 1, 3, 6, 12 y 24 después del uso de las 
fibras EVAc-TC. Estos sitios tratados mostraron unas reducciones en la 
profundidad al sondaje, ganancias clínicas en el grado de inserción y reduc-
ciones del sangrado al sondaje que se mantuvieron hasta durante 24 meses. 
Aunque no hubo controles en este estudio, sí se demostró que una combi-
nación del tratamiento con fibras EVAc-TC y raspado se mostró efectiva en 
localizaciones antes refractarias al tratamiento convencional en una clínica 
privada.

Aunque todos estos estudios clínicos, recientemente revisados por 
Tonetti (1998), muestran que el tratamiento con fibras EVAc-TC es efec-
tivo, no apuntan que sea significativamente mejor que el raspado y alisado 
radicular en la mayoría de las situaciones. Por consiguiente, siempre hay 
que mostrarse cauteloso con el uso de antibióticos y sólo se considerarán en 
el tratamiento periodontal cuando no sea efectivo el tratamiento convencio-
nal repetido en una localización.

Así, algunos estudios muestran un beneficio estadísticamente significa-
tivo de los antimicrobianos de liberación local y otros no (Killoy 2002). 
Pavia et al. (2003) realizaron un metaanálisis de 29 estudios sobre el uso de 
la tetraciclina local utilizada sola o como auxiliar al raspado y alisado radi-
cular o al uso de placebo. Solo el uso local de tetraciclina no produjo mejo-
res resultados que el raspado y alisado radicular, mientras que obtuvo 
mejores resultados que un placebo. La tetraciclina como coadyuvante pro-
dujo unas reducciones leves pero estadísticamente significativas de la pro-
fundidad de sondaje que el raspado y alisado radicular solo. Sin embargo, no 
fueron lo bastante grandes para ser clínicamente significativas. Además, 
también hay que calibrarlo frente a los efectos adversos derivados del uso 
generalizado de tetraciclinas.

Bonito et al. (2005) realizaron una nueva revisión sistemática de estudios 
de uno o más agentes locales como auxiliares al raspado y alisado radicular. 
Los resultados más positivos se produjeron con tetraciclina, minociclina y 
metronidazol, pero las mejoras en la profundidad de sondaje y el grado de 
inserción clínica fueron una parte de la mejora obtenida con el raspado y 
alisado radicular solo. Así, estas mejoras, aunque fueran estadísticamente 
significativas, no tienen significación clínica.

Por consiguiente, sólo debe considerarse el uso de tetraciclina u otros 
antibióticos como coadyuvantes si el tratamiento básico de una localización 
periodontal no obtiene beneficios clínicos con el retratamiento al menos dos 
veces. Igualmente, es difícil elegir entre los diversos agentes y los sistemas 
de liberación de modo que, por lo general, es cuestión de elección del 
método que mejor funciona para el clínico y el paciente individual. En tér-
minos generales, por los riesgos significativos de la resistencia bacteriana a 
los antibióticos, puede ser mejor elegir un sistema basado en un antiséptico 
como el Perio Chip® (v. cap. 16) preferiblemente a los antibióticos.

desArrollo de resistenciAs bActeriAnAs 
de lAs bActeriAs PeriodontAles A los 
Antibióticos utilizAdos en el trAtAmiento 
PeriodontAl

El uso de antibióticos sistémicos puede producir fácilmente la aparición de 
resistencias bacterianas por los métodos descritos antes y ocurre particular-
mente en caso de:

	 Repetirse las dosis de los mismos antibióticos durante períodos 
relativamente breves.

	 Prescribir un antibiótico inadecuado.
	 Administrarse dosis subóptimas de antibióticos.
	 Que el paciente no cumpla el régimen prescrito.

Además, la administración oral de antibióticos puede producir el desarrollo 
de resistencias en microorganismos de la flora bacteriana gastrointestinal. 
Por último, puede cuestionarse la idoneidad del uso de antibioterapia en la 
periodontitis crónica a la vista de la naturaleza inespecífica de la causalidad 
bacteriana de dicha enfermedad.
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La aplicación local puede reducir el riesgo de efectos secundarios sisté-
micos, ya que se minimiza la dosis absorbida. Igualmente, las probabilida-
des de desarrollo de resistencias en la flora gastrointestinal se reducen, ya 
que es poca la cantidad del fármaco que alcanza esta zona. A este respecto, 
debe evitarse el uso de cantidades excesivas de gel antibiótico, ya que lo que 
se derrame en la boca se tragará.

No obstante, en la cavidad oral la aplicación local de antibiótico puede 
plantear un mayor riesgo de desarrollo y selección de cepas bacterianas resis-
tentes en el interior de la flora de la bolsa, lo que posiblemente causa un 
mayor deterioro o recurrencia de la enfermedad periodontal (Larsen y Fiehn, 
1997). También puede producirse resistencia como consecuencia de concen-
traciones subinhibidoras de antibióticos en la bolsa periodontal debido a una 
rápida eliminación del antibiótico de esta localización. Se ha observado que 
el crecimiento de bacterias en concentraciones subinhibidoras de antibióticos 
facilita el desarrollo de resistencias y la aparición de una elevada proporción 
de bacterias resistentes en las bolsas periodontales después de la adminis-
tración de dosis bajas de tetraciclinas a largo plazo (Kornman y Karl, 1982; 
Williams et al., 1979).

La liberación local de antibióticos en las bolsas periodontales produce con-
centraciones muy elevadas del antibiótico inicialmente, pero a medida que 
éste se elimina de la bolsa, se observan rápidamente concentraciones subinhi-
bidoras que pueden facilitar el desarrollo de resistencias bacterianas. Un estu-
dio reciente (Larsen y Fiehn, 1997) investigó el posible desarrollo de 
resistencias en patógenos periodontales putativos después de la exposición a 
concentraciones subinhibidoras de los dos antibióticos utilizados más habi-
tualmente para la aplicación local en el tratamiento de la enfermedad perio-
dontal, minociclina y metronidazol. Se determinó la concentración inhibidora 
mínima (CIM) en 18 cepas de referencia y 12 muestras clínicas. Posteriormente, 
todas las cepas con una CIM de menos de 8 mg/ml pasaron por sucesivas pla-
cas que contenían concentraciones subinhibidoras y gradualmente crecientes 
de estos antibióticos hasta la obtención de inhibición del crecimiento. 
Inicialmente, la mayoría de las cepas fueron inhibidas a concentraciones de 
más de 0,25 mg/ml de minociclina y 0,5 mg/ml de metronidazol, aunque A. acti
nomycetemcomitans fue resistente al metronidazol. Después del crecimiento 
en concentraciones subinhibidoras, ocho cepas sobrevivieron 1-2 veces 
más y otras 11 sobrevivieron 8-32 veces más que sus correspondientes CIM 
iniciales de metronidazol. Con respecto a la minociclina, A. actinomycetemco
mitans sobrevivió 8-64 veces más la CIM inicial mientras que las otras cepas 
sobrevivieron 1-8 veces más las CIM correspondientes. Así, se ha demos-
trado el desarrollo de resistencias significativas a estos antibióticos en patóge-
nos periodontales putativos y podría producirse este fenómeno fácilmente 
después de su aplicación local. Además, la aparición generalizada de resis-
tencia a tetraciclina en bacterias de importancia médica ha limitado su uso en 
el tratamiento de las infecciones médicas (Speer et al., 1992).

También se ha demostrado que la resistencia a tetraciclina en la cavidad 
oral se correlaciona con la administración previa de este antibiótico y que si 
bien la resistencia sólo se observó en el 1-7% de las muestras aisladas de 
pacientes no tratados con antibióticos, se observó en más del 20% de los 
aislados después del tratamiento con tetraciclina (Fiehn y Westergaard, 1990; 
Olsvik et al., 1995; Walker et al., 1983). En algunos estudios de administra-
ción sistémica (Fiehn y Westergaard, 1990; Hawley et al., 1980; Heimdahl y 
Nord, 1983) se ha demostrado que el porcentaje de organismos resistentes 
vuelve a los niveles iniciales después de 3 meses.

En estudios de aplicación local de tetraciclinas (Goodson y Tanner, 1992; 
Larsen, 1991; O’Connor et al., 1990; Preus et al., 1995) se ha demostrado un 
patrón similar posiblemente por la concentración inicialmente muy elevada 
del antibiótico durante las primeras 48 h. Sin embargo, no puede excluirse 
que la resistencia pueda aumentar aún más con la exposición repetida a con-
centraciones subinhibidoras por el uso frecuente de antibióticos subgingiva-
les en pacientes en mantenimiento, lo que podría llevar a crear resistencias en 
bacterias periodontopatógenas con implicaciones clínicas.

No obstante, un hecho habitual en todos estudios fue el mantenimiento de 
unas concentraciones inhibidoras elevadas en la bolsa periodontal durante 1-3 se-
manas. En los primeros estudios (Kornman y Karl, 1982; Williams et al., 
1979) se determinaba la resistencia después de la administración sistémica de 
dosis subinhibidoras bajas de tetraciclinas durante períodos prolongados y re-
gistraron una resistencia en hasta el 77% de las muestras y un estudio 
(Kornman y Karl, 1982) demostró que el 26% de las muestras aún eran resis-
tentes 6-24 meses después de haber dejado de administrarse este antibiótico.

Rodrigues et al. (2004) evaluaron longitudinalmente los patrones de resis-
tencia a tetraciclina de la microbiota subgingival de individuos con periodon-
titis tratados con tetraciclina sistémica o local junto con raspado y alisado 
radicular. Un total de 30 pacientes con periodontitis crónica se asignaron 
aleatoriamente a tres grupos: raspado y alisado radicular más 500 mg de 
tetraciclina sistémica dos veces al día durante 14 días; raspado y alisado radi-
cular solo y raspado y alisado radicular más fibras de tetraciclina (Actsite®) 
durante 10 días en cuatro sitios seleccionados. Se obtuvieron muestras de 
placa subgingival a partir de los cuatro sitios con profundidades de sondaje 
superiores a 6 mm en cada paciente en el momento inicial, 1 semana y 3, 6 y 
12 meses después del tratamiento. Se determinó el porcentaje de microorga-
nismos resistentes y la identificación de los aislados se realizó mediante son-
das de ADN y el método del tablero de ajedrez. El porcentaje de mi-
croorganismos resistentes aumentó significativamente al cabo de 1 semana 
en los grupos de la tetraciclina, pero disminuyó a los niveles iniciales con el 
tiempo. El grupo tratado con raspado y alisado radicular más Actsite® pre-
sentó las proporciones más bajas de especies resistentes a los 6 y 12 meses. 
No se observaron cambios significativos en el grupo de raspado y alisado 
radicular. Las especies resistentes a tetraciclina predominantes fueron Strep
tococcus spp., Veillonella parvula, Peptostreptococcus micros, Prevo
tella intermedia, Gemella morbillorum y A. actinomycetemcomitans (Aa). 
En el momento de partida se observó un elevado porcentaje de sitios con Aa 
resistente, Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia en todos los 
grupos. Sin embargo, no se detectó T. forsythia en ninguno de los grupos y P. 
gingivalis no estuvo presente en el grupo de raspado y alisado radicular más 
Actsite® al cabo de 1 año del tratamiento. Aa se siguió detectando con fre-
cuencia en todos los grupos después del tratamiento. Sin embargo, la mayor 
reducción se observó en el grupo de raspado y alisado radicular más Actsite®. 
Así, la administración de tetraciclina por vía local o sistémica da lugar a la 
selección de especies subgingivales con toda probabilidad a partir de los in-
trínsecamente resistentes a este fármaco. Aunque los porcentajes de sitios 
que albergan patógenos periodontales resistentes a tetraciclina eran muy ele-
vados en esta población, ambos tratamientos fueron eficaces para reducir la 
prevalencia en el tiempo. Sin embargo, la resistencia a partir de este pequeño 
depósito podría pasar fácilmente de una especie a otra por distintos métodos 
debido a las estrechas relaciones de los microorganismos en la biopelícula.

La resistencia al metronidazol es menos habitual a pesar de que se haya 
utilizado de modo generalizado (Edwards, 1993; Garcia-Rodriguez et al., 
1995). No se ha estudiado el desarrollo de resistencia a metronidazol después 
del uso sistémico en pacientes periodontales, pero un estudio de su aplica-
ción local (Pedrazzoli et al., 1992) señaló que no hubo aumento de resisten-
cia a los 6 meses después del tratamiento.

Sin embargo, en otras partes del cuerpo se ha descrito resistencia al metro-
nidazol en especies de Bacteroides y en Helicobacter pylori causante de gas-
tritis activa y de úlceras pépticas (Banatavala et al., 1994; Edwards, 1993; 
Noache et al., 1994; Sprott et al., 1983). Se ha demostrado que se desarrolla 
resistencia de H. pylori durante el tratamiento antibiótico (Goodwin et al., 
1988; Hirschl et al., 1988) y la prevalencia de la resistencia se asocia con la 
ingesta previa de metronidazol (Banatavala et al., 1994). En especies de 
Bacteroides se ha demostrado que la resistencia a metronidazol es transferi-
ble mediante diversos mecanismos (Garcia-Rodriguez et al., 1995). Además, 
en un grupo de pacientes con infección gástrica por H. pylori se demostró 
que los aislados sensibles al metronidazol antes del tratamiento eran genéti-
camente idénticos a los aislados resistentes al metronidazol después del tra-
tamiento, lo que sugiere que la resistencia se había desarrollado en la flora 
existente (Rautelin et al., 1994).

Estos estudios in vivo complementan los realizados in vitro sobre el 
desarrollo de resistencias a metronidazol en H. pylori. Estos estudios expu-
sieron la bacteria a placas sucesivas que contenían concentraciones subin-
hibidoras de metronidazol y observaron un aumento de la resistencia en 
hasta el 75% de las cepas (Haas et al., 1990; Van Zwet et al., 1994). Además, 
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en la mayoría de los aislados la resistencia adquirida fue estable (Van Zwet 
et al., 1994). Esta observación está de acuerdo con el estudio de Larsen y 
Fiehn (1997), que demostró un aumento de 32 veces en la resistencia a 
metronidazol con respecto a las CIM iniciales en patógenos periodontales 
putativos como P. gingivalis, P. anaerobius, Prevotella intermedia y 
Fusobacterium nucleatum.

Así, se ha demostrado que puede desarrollarse resistencia bacteriana a 
metronidazol en bacterias sensibles anteriormente que incluyen los posibles 
patógenos periodontales. Por consiguiente, el uso de este antibiótico debe 
quedar restringido a situaciones en las que sea absolutamente necesario.

Los estudios de los efectos de una tanda única de toma de un antibiótico, 
ya fuera amoxicilina, metronidazol o doxiciclina (Feres et al., 1999, 2001, 
2002) sobre las sensibilidades de las bacterias subgingivales demostraron 
que las cifras de bacterias resistentes aumentaron en las primeras semanas 
después del tratamiento, pero regresaron a los niveles de partida 90 días des-
pués del tratamiento. Muestra una buena recuperación después de episodios 
de tratamiento únicos, pero probablemente los resultados habrían sido mayo-
res y mucho más prolongados después de administraciones repetidas de 
antibióticos.

Otro estudio (Sanai et al., 2002) de 150 niños de 8 a 11 años de edad mos-
tró que el 31% de ellos albergaban ya posibles patógenos periodontales como 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y P. nigrescens en la boca 
y que dos tercios de los aislados de estos individuos portaban los genes de 
resistencia erm (F) a eritromicina y tet (Q) a tetraciclina. Así, muchas de las 
bacterias comensales adquiridas por los niños mediante el contacto con adul-
tos portan ya genes de resistencia a antibióticos.

Lakhssassi et al. (2005) estudiaron las sensibilidades a antibióticos de P. 
gingivalis, Prevotella intermedia, T. forsythia, F. nucleatum y Peptos
treptococcus micros a 10 antibióticos de uso frecuente. Se observó que varia-
ban según las especies bacterianas y las moléculas antimicrobianas. La varia-
bilidad pareció ser mayor con las primeras moléculas (penicilina G, tetraciclina, 
eritromicina) que con las más recientes (amoxicilina, amoxicilina/cla-
vulanato, ampicilina y doxiciclina), que mostraron resultados más estables. 
Prevotella intermedia pareció ser la bacteria más resistente a las penicilinas 
y mostraron el mayor coeficiente de variación.

Van Winkelhoff et al. (2005) compararon la sensibilidad a antibióticos de 
cinco bacterias periodontales aisladas de pacientes con periodontitis de 
España y los Países Bajos. Se recogieron muestras de placa subgingival de 
pacientes adultos con periodontitis y se cultivaron en placas con medios  
de cultivo selectivos y no selectivos. Se aislaron A. actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, F. nucleatum y Macro
monas micros. Se utilizaron estas bacterias para determinar la concentración 
inhibidora mínima por medio de la técnica Epsilometer (Etest®). Se analiza-
ron 8 antibióticos diferentes en todas las muestras aisladas de bacterias. Se 
determinaron los valores de la CIM50 y CIM90 en relación con cada antibió-
tico y cada especie y se calculó el porcentaje de cepas resistentes. Se obser-
varon valores de CIM significativamente mayores en las cepas españolas de 
F. nucleatum en relación con la penicilina y ciprofloxacino, de P. intermedia 
con la penicilina, amoxicilina y tetraciclina, de M. micros con tetraciclina, 
amoxicilina y azitromicina y de Porphyromonas gingivalis con tetraciclina y 
ciprofloxacino. Se observó una cifra mayor de cepas de F. nucleatum en 
España resistentes a penicilina, amoxicilina y metronidazol, en Prevotella 
intermedia a tetraciclina y amoxicilina y en A. actinomycetemcomitans a 
amoxicilina y azitromicina. No se observó resistencia en las cepas de 
Porphyromonas gingivalis en relación con todos los antibióticos analizados 
tanto en España como en los Países Bajos. Sí se demostró que hay diferen-
cias en la sensibilidad de los patógenos periodontales de pacientes con perio-
dontitis en España y los Países Bajos. Esta observación quiere decir que se 
requiere la prueba de sensibilidad antibiótica para determinar la eficacia de 
los antimicrobianos. Igualmente, los estudios clínicos con antibióticos deben 
considerar estas diferencias. La información del presente estudio indica que 
no se puede elaborar unos protocolos uniformes en relación con el uso de 
antibióticos en el tratamiento de la periodontitis avanzada en la Unión 
Europea.

Todos estos estudios demuestran la importancia de:
	 Limitar el empleo de antibióticos a las situaciones en que sea 
absolutamente necesario.

	 Evitar el uso repetido del mismo antibiótico en los 3 meses siguientes 
a su administración previa.

	 Lograr una concentración inhibidora elevada en el sitio de tratamiento 
(la bolsa periodontal) durante el tratamiento, ya sea mediante 
administración sistémica o local.

ProPiedAdes no AntibióticAs  
de lAs tetrAciclinAs

Se ha observado que las tetraciclinas inhiben las colagenasas derivadas del 
huésped y algunas otras metaloproteinasas de la matriz (MMP) por un meca-
nismo independiente de la actividad antimicrobiana de estos fármacos (Golub 
et al., 1983, 1984, 1985, 1987, 1991, 1992; Rifkin et al., 1993; Ryan et al., 
1996). El primer descubrimiento de que las tetraciclinas pueden inhibir las 
MMP derivadas del huésped mediante un mecanismo independiente de sus 
propiedades antimicrobianas se realizó en ratas gnotobióticas con diabetes 
provocada experimentalmente, un modelo de exceso de actividad colagená-
sica (Golub et al., 1983).

Las tetraciclinas disponibles con estas propiedades son la minociclina, la 
doxiciclina y la propia tetraciclina. No obstante, Golub et al. (Golub et al., 
1987, 1991, 1992; Rifkin et al., 1993; Yu et al., 1993) han sintetizado  
10 análogos de la molécula de tetraciclina diferentes que se conocen como 
tetraciclinas químicamente modificadas (CMT) y todas ellas carecen de las 
propiedades antimicrobianas. A pesar de ello, 9 de ellas muestran unas pode-
rosas propiedades de inhibición de la colagenasa. La CMT que perdió su 
actividad anticolagenasa fue CMT-5, el análogo pirazólico, en el que los gru-
pos oxigeno carbonilo del carbono 11 e hidroxi en el carbono 12 fueron sus-
tituidos por átomos de nitrógeno. Se eliminó así el importante sitio de unión 
al Zn2+ y Ca2+ en la molécula de tetraciclina, que es activo a pH fisiológico.

El mecanismo propuesto para explicar estas propiedades anticolagenasa 
se relacionaba con las propiedades de unión del Zn2+ y Ca2+ de la molécula 
de tetraciclina y explicaba la capacidad de las tetraciclinas para inhibir la 
colagenasa o gelatinasa ya activa en la matriz extracelular. Se ve respaldado 
por varios datos. Primero, añadir un exceso de iones Zn2+ o Ca2+ elimina esta 
propiedad (Golub et al., 1983; Yu et al., 1991). Segundo, parece ahora que la 
colagenasa contiene iones secundarios de Zn2+ y Ca2+ fuera del dominio 
catalítico de la enzima, además de las que hay en el interior de este dominio. 
Estos iones secundarios ayudan a mantener la conformación y la actividad 
catalítica de la enzima (Lovejoy et al., 1994). El mecanismo propuesto 
sugiere que las tetraciclinas interactúan con estos iones metálicos secunda-
rios, en particular Zn2+ (Golub et al., 1991). Tercero, el mecanismo de esta 
acción no se asocia con la fragmentación de la molécula de la MMP y los 
resultados de experimentos in vitro sugieren una acción no competitiva de 
estos fármacos (Sorsa et al., 1994). Así, estos hallazgos sugieren que las 
tetraciclinas distintas a la CMT-5 pueden unirse al Zn2+ secundario y en 
menor grado al Ca2+ en la colagenasa, alterando de este modo la conforma-
ción de la molécula de la enzima y bloqueando su actividad catalítica.

Se ha observado que las tetraciclinas inhiben las colagenasas de diferentes 
células y tejidos como son los neutrófilos polimorfonucleares, macrófagos, 
osteoblastos, osteoclastos, condrocitos y células tumorales de piel y encías 
de rata y encía de humanos (Golub et al., 1991; Rifkin et al., 1993). Estudios 
recientes muestran que diferentes tejidos y células tienen una susceptibilidad 
diferente a la inhibición de las colagenasas por las tetraciclinas y los miem-
bros de la familia de las tetraciclinas varían con respecto a su actividad inhi-
bidora sobre las colagenasas. Respecto al primer punto, las colagenasas y 
otras MMP de los neutrófilos polimorfonucleares (MMP-8,9) son muy sensi-
bles a la inhibición por tetraciclinas, mientras que las de los fibroblastos 
(MMP-1,2) son relativamente resistentes (Ingman et al., 1993). Respecto al 
segundo punto, las tetraciclinas semisintéticas, doxiciclina y minociclina y 
las CMT son más potentes en relación con esta acción que la propia tetraci-
clina (Rifkin et al., 1993; Ryan et al., 1996).

También se ha observado que las tetraciclinas y las CMT inhiben la resor-
ción ósea en concentraciones dentro del intervalo de posología terapéutica 
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normal de estos fármacos (Rifkin et al., 1993). Parece que reducen la degra-
dación de los osteoides por inhibición de la colagenasa de los osteoblastos. 
También parece que aumentan la formación ósea al aumentar la síntesis de 
fosfatasa alcalina y de colágeno por estas células. Parece que disminuyen la 
resorción ósea al aumentar las concentraciones intracelulares de calcio de los 
osteoclastos, disminuir el borde en cepillo del osteoclasto, la producción 
ácida del osteoclasto y la secreción del osteoclasto de cisteína proteasas 
(catepsinas B y L) e inhibir las MMP de los osteoclastos.

En modelos de estudios animales se han seguido tres modelos diferentes 
(Rifkin et al., 1993). Primero, se estudió el efecto de las tetraciclinas sobre la 
pérdida ósea alveolar avanzada observada en ratas quirúrgicamente desaliva-
das y se observó que se reducía la pérdida ósea en estos animales en compa-
ración con los controles no tratados con tetraciclinas. Segundo, se estudió su 
efecto sobre la periodontitis avanzada en ratas con diabetes. Se creó una 
enfermedad avanzada al provocar la formación de placa acelerada que luego 
se exacerbó haciendo diabéticos a los animales al administrarles estreptozo-
tocina. La administración diaria de tetraciclina o de CMT-1 redujo la activi-
dad colagenolítica excesiva en el tejido gingival y la gravedad de la 
enfermedad. Es interesante señalar que, si bien la tetraciclina provocó la apa-
rición de bacterias resistentes a tetraciclina en las cavidades orales, el uso de 
CMT-1 no tuvo este efecto no deseado. Tercero, se estudiaron sus efectos 
sobre ratas gnotobióticas monoinfectadas con P. gingivalis (Rifkin et al., 
1993; Golub et al., 1994). Los animales infectados mostraron una acusada 
inflamación gingival y pérdida ósea en comparación con los controles no 
infectados. La administración diaria de CMT-1 (que no tiene propiedades 
antimicrobianas) y doxiciclina (que sí las tiene), durante 8 semanas a dosis 
terapéuticas normales dio lugar a reducciones significativas tanto de la infla-
mación gingival como de la pérdida ósea alveolar y también redujo de modo 
significativo la concentración de colagenasa en los tejidos.

Por último, se ha observado que la administración de CMT-1 puede norma-
lizar el metabolismo del colágeno en ratas con diabetes que de otro modo mues-
tran una importante reducción de colágeno en la piel y encías (Yu et al., 1993).

Estudios en humanos han demostrado que las tetraciclinas, administradas en 
dosis terapéuticas normales reducen la actividad de las colagenasas, en particu-
lar las MMP-8, en el tejido gingival, el líquido crevicular y la saliva (Golub et 
al., 1985, 1991; Rifkin et al., 1993; Sorsa et al., 1994). La mayoría de las cola-
genasas extracelulares del tejido gingival y de la actividad colagenolítica en el 
líquido crevicular procede de células inflamatorias más que de fibroblastos y 
es esta actividad de las MMP la más sensible a las tetraciclinas. Además, se ha 
observado que un ciclo de 3 semanas de unas dosis regulares de doxiciclina 
redujo la pérdida de inserción periodontal en pacientes con periodontitis refrac-
taria 7 meses después de haber terminado el tratamiento (Lee et al., 1991). 
También se ha observado que la doxiciclina inhibe tanto las MMP producidas 
por los polimorfonucleares en el tejido gingival como también la actividad 
colagenolítica bacteriana producida por P. gingivalis (Golub et al., 1995).

Es importante la clase de enfermedad periodontal que se está tratando ya 
que el tipo de MMP predominante en el tejido gingival, líquido crevicular y 
saliva varía (Ingman et al., 1993). En la periodontitis crónica predominan las 
MMP derivadas de polimorfonucleares (MMP-8, 9), que son muy sensibles 
a la inhibición por tetraciclinas y CMT, mientras que en la periodontitis agre-
siva localizada predominan las MMP-1 derivadas de los fibroblastos, aunque 
a bajas concentraciones, y son relativamente resistentes a estos fármacos. A 
este respecto, se ha demostrado que las MMP-8 se inhiben in vitro por dosis 
de tetraciclinas de 75 mm/l, mientras que las MMP-1 son relativamente 
insensibles a 100 mm/l (Ingman et al., 1993; Sorsa et al., 1994). No obstante, 
las MMP-1 se inhiben en dosis de 600 mm/l. Por consiguiente, parecería que 
la periodontitis crónica tiene mayor probabilidad de tratarse de modo efec-
tivo por los efectos anticolagenolíticos de las tetraciclinas que la periodonti-
tis agresiva localizada.

Así, parecería que las CMT, con carencia de efectos antimicrobianos y, 
por tanto, de los efectos indeseados de inducción de resistencias bacterianas, 
podrían tener una función terapéutica en el tratamiento de la periodontitis 
crónica en el futuro. Sus capacidades demostradas de inhibir las MMP de las 
células inflamatorias y de modificar favorablemente el metabolismo óseo 
parecerían ser muy significativas a este respecto.
Recientemente, la Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado una 
cápsula de 20 mg de hiclato de doxiciclina (Periostat®) para su uso como 
coadyuvante en el tratamiento de la periodontitis crónica, que puede ser pres-
crita dos veces al día. El mecanismo de acción postulado es la supresión de 
la actividad colagenolítica, particularmente de las MMP-8 de los polimorfo-
nucleares (Ciancio, 2002). Aunque este fármaco es uno de los agentes anti-
microbianos de la familia de las tetraciclinas y en dosis mayores tiene un 
efecto antimicrobiano, se cree que no tiene este efecto en estas dosis bajas. 
Sin embargo, Walker (2000) ha demostrado que este régimen no disminuye 
significativamente el número de espiroquetas y de bacilos y que aumenta el 
número de bacterias cocoides, lo que sugiere que tiene una cierta acción anti-
microbiana a más largo plazo. Por tanto, es posible que pueda estimular, si se 
utiliza durante un tiempo prolongado, el desarrollo de resistencias bacteria-
nas a tetraciclina. En consecuencia, parecería preferible utilizar una forma de 
CMT no antimicrobiana para este fin, como CMT 1-4, 6-10 (Golub et al., 
1987, 1991, 1992; Rifkin et al., 1993; Yu et al., 1993) en vez de doxiciclina. 
Un estudio clínico (Caton et al., 2000) describe los resultados de otro estudio 
clínico de 9 meses con Periostat® como coadyuvante al raspado y alisado 
radicular en comparación con un placebo más raspado y alisado radicular en 
190 pacientes adultos con periodontitis. Se observó que el grupo test tuvo 
unas cifras significativamente mayores de localizaciones tratadas que logra-
ron reducciones clínicamente significativas en las profundidades de sondaje 
(≥2 mm) y ganancias en el nivel de inserción (≥3 mm) que el grupo control. 
Es preciso confirmar este resultado con nuevos estudios.

Se ha investigado el efecto de una dosis baja de doxiciclina como coadyu-
vante tras una cirugía de posicionamiento apical de los colgajos en pacientes 
con periodontitis crónica avanzada (Gapski et al., 2004). Un total de 24 indi-
viduos formaron parte de un estudio de 12 meses de duración, aleatorizado, 
con control por placebo y a doble ciego, y se registraron los datos clínicos y 
microbiológicos a los 6 meses de tratamiento, ya fuera de cápsulas de pla-
cebo más cirugía de posicionamiento apical de los colgajos o dosis bajas de 
doxiciclina (20 mg) más cirugía de posicionamiento apical de los colgajos. 
Se tomaron registros en el momento de inicio del estudio y a los 3, 6, 9 y 
12 meses después de la cirugía. Los pacientes tratados con doxiciclina coad-
yuvante en dosis bajas mostraron mayores reducciones en las profundidades 
de sondaje y mayores ganancias en el nivel de inserción clínica que el grupo 
placebo con un bajo nivel de significación estadística (p < 0,05). No hubo 
diferencias significativas en los datos microbiológicos entre los dos grupos, 
lo que sugiere que la doxiciclina en dosis bajas no produjo cambios signifi-
cativos en la microbiota. Un posterior estudio multicéntrico muestra resulta-
dos similares (Preshaw et al., 2004) al igual que otro estudio similar, a doble 
ciego, aleatorizado y con control por placebo (Lee et al., 2004). Así, se 
demuestra un pequeño beneficio auxiliar del tratamiento básico más quirúr-
gico. Sin embargo, los pequeños beneficios pueden no justificar su uso 
debido a los posibles efectos de este régimen sobre la resistencia bacteriana 
señalados más adelante.

Cuatro estudios resumidos en un artículo (Ciancio, 2000) valoraron si el 
tratamiento a largo plazo con Periostat® dos veces al día cambiaba la sensibili-
dad a los antibióticos de la flora oral de los pacientes con periodontitis. 
Parecieron mostrar que las CIM permanecían igual en los grupos test y control 
a los 18 y 24 meses de los estudios a 2 años. Otro estudio del mismo grupo de 
investigación (Walker et al., 2000) también pareció mostrar que Periostat®, dos 
veces al día a largo plazo, no tenía efectos sobre la composición de la micro-
flora fecal o vaginal en el grupo test en comparación con el grupo control.

Payne et al. (2007) investigaron la eficacia de una dosis subantimicro-
biana continua durante 2 años de doxiciclina sobre el hueso alveolar en 
mujeres posmenopáusicas con osteopenia y déficit de estrógenos sometidas 
a mantenimiento periodontal en un estudio clínicos de 2 años de duración a 
doble ciego, con control por placebo y aleatorizado. Sin embargo, en estas 
mujeres con periodontitis, la dosis subantimicrobiana de doxiciclina no difi-
rió en general del placebo y, por tanto, no tuvo beneficios.

En una revisión de las acciones no antimicrobianas de las tetraciclinas al 
combatir el estrés oxidativo en la enfermedad periodontal y metabólica, 
Soory (2008) demostró que las tetraciclinas tenían mecanismos diversos para 
superar el estrés oxidativo y favorecer la síntesis de la matriz.
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Si bien estos estudios parecen indicar que este régimen no tuvo efectos sobre 
la resistencia bacteriana a las tetraciclinas, es difícil saber si seguirá siendo así 
en el futuro, sobre todo si aumenta su utilización. Además, es preciso confir-
mar sus aparentes beneficios clínicos por otros estudios independientes.

Posibles indicAciones del uso de Antibióticos 
en el trAtAmiento PeriodontAl

A partir de los datos actuales disponibles parece que, aunque la administra-
ción sistémica y la aplicación local de tetraciclina y metronidazol pueden 
producir unos efectos clínicos y bacteriológicos similares al raspado y ali-
sado radicular, no parece que ofrezcan ventajas significativas, y utilizados 
solos generalmente son inferiores al raspado y alisado radicular (v. antes). 
Hay también razones convincentes para evitar la toma de antibióticos en 
situaciones en las que otros tratamientos son igualmente efectivos por los 
riesgos de desarrollo de resistencias bacterianas que pueden ocasionar los 
antibióticos (v. antes). También hay que tener presentes las concentraciones 
de antibióticos necesarias para destruir o inhibir el crecimiento de bacterias 
dentro de una biopelícula como es la placa dental subgingival, que son 
50–200 veces mayores que frente a las bacterias que crecen planctónica-
mente (Anwar et al., 1992; Brown y Gilbert, 1993; Vorachit et al., 1993; 
Wright et al., 1997). Esto significa casi con seguridad que las bacterias en 
esta situación probablemente son resistentes a las concentraciones de anti-
bióticos presentes en la bolsa periodontal después de la administración sis-
témica de un antibiótico. Sin embargo, el uso auxiliar de geles o fibras con 
antibióticos puede ser ventajoso en algunas situaciones (Goodson, 1994) 
como:

	 Bolsas profundas de difícil acceso con raspado y alisado radicular.
	 Bolsas profundas en casos de periodontitis refractaria o agresiva.
	 Bolsas que exudan pus.

No obstante, sólo deben considerarse para su utilización si en estos sitios se 
produce un fracaso persistente en la respuesta al raspado y alisado radicular 
repetido. En esta situación, varios estudios han indicado que el gel de metro-
nidazol al 1%, el gel de clorhexidina al 1% y las fibras con tetraciclina pro-
dujeron una resolución a corto plazo de las localizaciones persistentemente 
refractarias de la bolsa (Perinetti et al., 2004; Aimetti et al., 2004). Sin 
embargo, cuando se probaron en relación con su capacidad para inhibir P. gin
givalis en el interior de una biopelícula artificial in vitro (v. antes), sólo la clor-
hexidina inhibió este microorganismo y la tetraciclina y el metronidazol sólo 
mostraron unos efectos débiles (Noiri et al., 2003). Además, no pueden admi-
nistrarse repetidamente los antimicrobianos, de modo que sólo pueden retrasar 
un problema recurrente.

estrategia para el uso de antimicrobianos  
locales en plan auxiliar

1. Nunca deben emplearse antimicrobianos subgingivales aisladamente, 
ya que se requiere la desestructuración mecánica de la biopelícula para 
conseguir tener efecto sobre las bacterias (Tonetti, 1998). Además, 
incluso los mejores sistemas de liberación con los mejores perfiles 
farmacocinéticos y que consiguen una depresión sustancial de la 
microbiota subgingival son incapaces de desinfectar completamente 
una bolsa periodontal. Por consiguiente, sólo deben utilizarse como 
auxiliares al raspado y alisado radicular.

2. Dado que los cambios en la flora bacteriana por los antimicrobianos 
son similares en cantidad y duración a los producidos por el raspado y 
alisado radicular, sólo serán considerados para su utilización en bolsas 
refractarias, después de haberse repetido en varias ocasiones el raspado 
y alisado radicular.

3. Los estudios de la cinética de recolonización de las bolsas periodontales 
indican que las bolsas desinfectadas en bocas desinfectadas (es decir, 
después de un tratamiento periodontal pleno satisfactorio) muestran una 
lenta velocidad de recolonización de las bolsas tratadas (Tonetti et al., 
1995). Sin embargo, las bolsas desinfectadas en las bocas infectadas 
muestran velocidades de recolonización rápidas. Estos resultados 
parecen indicar que la flora oral residual es la fuente principal de la 
recolonización. Esto implica que los sistemas antimicrobianos de 
liberación local son idóneos para tratar las lesiones refractarias y 
persistentes localizadas en una boca por lo demás estable (Mombelli  
et al., 1997). También implica que es necesario el tratamiento de man-  
tenimiento regular tanto en dichos sitios como en toda la boca para 
mantener estabilidad. Igualmente, con cualquier forma de tratamiento 
periodontal se requiere un buen grado de higiene oral para conseguir un 
tratamiento satisfactorio (Kornman, 1993).

4. La elección de un antimicrobiano apropiado para tratar estas bolsas 
localizadas es difícil, pero debe utilizarse un sistema de liberación 
(Ciancio, 1986) que mantenga las concentraciones terapéuticas del 
antimicrobiano durante al menos 5 días.

5. En general, debe preferirse el uso de antisépticos de amplio espectro 
apropiados como la clorhexidina a los antibióticos, porque el 
tratamiento antibiótico comporta un riesgo elevado de desarrollo de 
una flora resistente.

tratamiento de los abscesos agudos de origen periodontal

Los antibióticos sólo se necesitan si el diente tiene un pronóstico favorable y 
puede someterse a tratamiento periodontal posterior (v. cap. 22). Además, no 
suelen ser necesarios a menos que haya signos de diseminación de infección 
desde el sitio local, ya que en otras situaciones responden al drenaje solo. La 
infección es variada e incluye numerosos anaerobios. El mejor modo de tra-
tamiento es con amoxicilina o metronidazol, por modo separado o en combi-
nación, y en recientes estudios se ha demostrado que las bacterias pre-
dominantes son sensibles a estos antibióticos (Herrera et al., 2000a, b). La dosis 
oral habitual es de amoxicilina (250 mg)/metronidazol (200 mg cada 8 h du-
rante 2-3 días) (Gill y Scully, 1991; Martin et al., 1997). Los pacientes deben 
visitarse de nuevo después de 2-3 días de tratamiento antimicrobiano y si la 
temperatura ha vuelto a la normalidad y se han resuelto los síntomas clínicos, 
se debe detener el tratamiento (Martin et al., 1997). En los casos de alergia a 
la penicilina, las mejores alternativas son metronidazol solo o clindamicina 
(150 mg cada 6 h).

El metronidazol está contraindicado en los pacientes de quienes no se sepa 
que evitarán el alcohol y durante el embarazo. Se debe llevar a cabo el dre-
naje del pus presente y el raspado local atraumático con ultrasonidos cuando 
se visita al paciente por primea vez (v. cap. 22).

tratamiento de la periodontitis refractaria

Los antibióticos locales y/o sistémicos pueden estar indicados en ocasiones 
en la periodontitis refractaria que repetidamente no responde al tratamiento 
convencional y quirúrgico. A este respecto, Haffajee et al. (2004) examina-
ron los cambios clínicos y microbianos después de un tratamiento antimi-
crobiano agresivo en sujetos identificados como «refractarios» al tratamiento 
periodontal. Se sometió a catorce individuos a raspado y alisado radicular, 
tetraciclina liberada localmente en bolsas profundas, amoxicilina adminis-
trada sistémicamente (500 mg, 3 veces al día durante 14 días) más metroni-
dazol (250 mg, 3 veces al día durante 14 días). También fueron sometidos a 
eliminación profesional de la placa subgingival semanalmente durante 3 me-
ses. Los pacientes fueron sometidos a monitorización clínica cada 3 meses 
después del tratamiento durante 2 años. Se tomaron muestras de la placa 
subgingival en los mismos momentos de la cara mesial de cada diente y se 
determinaron los niveles de 40 taxones subgingivales mediante el uso de 
hibridación ADN-ADN en tablero de ajedrez. Los pacientes mostraron unas 
mejoras significativas en todos los parámetros clínicos después del trata-
miento, que se mantuvieron durante 2 años. La mejoría clínica se acompañó 
de reducciones importantes de múltiples especies subgingivales durante los 
3 primeros meses de tratamiento activo y en general se mantuvieron éstas en 
relación con la mayoría de las especies durante 2 años. Sin embargo, los 
sujetos difirieron en sus respuestas a este tratamiento y los 6 individuos con 
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respuestas modestas mostraron una menor ganancia del nivel de inserción y 
se caracterizaron por reducciones en la microbiota desde el momento de par-
tida hasta los 3 meses, pero por un recrecimiento de muchas especies pos-
teriormente.

tratamiento de la gingivitis ulcerativa

La gingivitis ulcerativa (cap. 25) es una infección endógena por fusoespiro-
quetas y el mejor modo de tratamiento es el metronidazol (Wade et al., 1966). 
El régimen preferido es metronidazol en dosis de 200 mg tres veces al día 
durante 3-4 días (v. cap 25 para una descripción más detallada).

tratamiento de la periodontitis juvenil/agresiva

La periodontitis juvenil/agresiva (cap. 23) se asocia con una flora subgingi-
val capnofílica, anaerobios facultativos y el mejor modo de tratamiento es en 
los estadios iniciales ya sea con metronidazol (200 mg) y amoxicilina 
(250 mg 3 veces al día durante 7 días) (Van Winkelhoff et al., 1989), o con 
tetraciclina (250 mg 4 veces al día durante 14 días) (Slots y Rosling, 1983) 
antes o durante el tratamiento periodontal. Lo ideal es determinar en un labo-
ratorio de microbiología la sensibilidad antibiótica de las bacterias, en parti-
cular A. actinomycetemcomitans.

Podría considerarse la aplicación local de gel de 2% de minociclina en las 
bolsas afectadas. Sin embargo, a este respecto debe observarse que los resul-
tados pueden no ser tan efectivos como los del uso de antimicrobianos sis-
témicos (Mandell et al., 1986). Podría relacionarse con las propiedades 
invasivas locales de A. actinomycetemcomitans que darías lugar a la coloni-
zación local de los tejidos periodontales (Christersson et al., 1987). Puede 
que no sean alcanzadas las bacterias en los tejidos por los antibióticos locales 
en la bolsa.

¿debe alterar la diseminación de la resistencia  
bacteriana el uso de antibióticos?

El conocimiento de la aparición de resistencias indica claramente que se 
debe limitar el uso de antibióticos y otros antimicrobianos a las situaciones 
en que se requieran de modo definitivo.

En el caso de infecciones periodontales como abscesos laterales, o los abs-
cesos perioendo, los antibióticos sólo deben administrarse si no se puede 
controlar la infección por otros métodos, como la extracción del diente afec-
tado o el drenaje seguido del tratamiento apropiado de la causa subyacente. 
En caso de precisarse, se deberá administrar el antibiótico apropiado por la 
vía adecuada, además de las otras medidas. Lo ideal es obtener una muestra 
de pus por aspiración para determinar la sensibilidad antibiótica (Lewis  
et al., 1990). El ciclo de antibióticos debe ser de la menor duración posible 
necesaria para su efectividad (Martin et al., 1997).

No parece haber una razón válida para el uso de antibióticos, administra-
ción sistémica o local, en el tratamiento de la periodontitis crónica. Primero, 
esto es así porque pueden producirse los mismos cambios en la flora subgin-
gival por los antibióticos que los producidos por el raspado y alisado radicu-
lar y éstos se mantienen durante un mayor período cuando son producidos 
mediante raspado subgingival. Segundo, la flora subgingival es polimicro-
biana y consta de bacterias indígenas que siempre se restablecerán después 
del tratamiento (v. cap. 2).

Puede administrase un antibiótico apropiado, por lo general metronidazol, 
como parte del tratamiento de la gingivitis ulcerativa necrosante y también 
deberá administrarse durante el período de tiempo efectivo más corto, por lo 
general 3-5 días (v. cap. 25).

El uso de antibióticos en el tratamiento de la periodontitis agresiva locali-
zada debe estar limitado a las situaciones en donde tenga mayor probabilidad 
de ser efectivo. Esto es en una fase temprana de esta afección en la que ha 
sido posible el diagnóstico antes de que se haya producido una pérdida avan-
zada de hueso y de inserción. El objeto de su uso en este estadio de la afec-
ción es eliminar A. actinomycetemcomitans de las bolsas y su uso debe 
combinarse con tratamiento periodontal. Sin embargo, los antibióticos no 
deben utilizarse en estadios posteriores de la periodontitis agresiva cuando 
hay una extensa pérdida ósea que pone en riesgo a los dientes afectados o ya 
puedan estar desahuciados. Tampoco debe utilizarse el tratamiento antibió-
tico en casos de periodontitis agresivas controladas, ya que la flora se habrá 
modificado a la flora polimicrobiana asociada con la periodontitis crónica. 
Igualmente, la afección conocida como periodontitis rápidamente progresiva, 
que probable representa una periodontitis crónica rápidamente progresiva en 
un paciente muy susceptible, tiene también una flora polimicrobiana estre-
chamente similar o idéntica a la observada en la periodontitis crónica y, por 
ello, no es apropiada para el tratamiento antibiótico por las mismas razones. 
Como nota, la clasificación actual de las enfermedades periodontales (1999) 
no contempla esta categoría (periodontitis rápidamente progresiva).

frecuencia del uso de antibióticos  
en el tratamiento periodontal

Se realizó una encuesta remitida por correo a 800 dentistas de Inglaterra y 
Gales en la que se preguntaba sobre el uso de antibióticos en el tratamiento 
periodontal (Choudhury et al., 2001). En ella se comparaba a 400 miembros 
de la British Society of Periodontology (BSP), la mayoría con trabajo en 
consulta odontológica, con 400 médicos odontológicos generales (GDP) del 
National Health System de Reino Unido (NHS). El índice de respuesta fue 
del 73%. El 7,4% de los miembros de la BSP y el 18,4% de los GDP admi-
nistraban antibióticos sistémicos para el tratamiento de la periodontitis cró-
nica (PC). Un mayor porcentaje de los miembros de la BSP daban antibióticos 
sistémicos en el caso de periodontitis agresivas (PA) (52%) y periodontitis 
refractaria (PR) (46%) que los GDP. El 8,4% de los miembros de la BSP 
administraron antibióticos locales y el 5,4% de los GDP, en la PC no tratada. 
En el caso de afección recurrente de la bolsa y de PR los porcentajes fueron 
significativamente mayores en los miembros de la BSP. Como razones para 
el uso de antibióticos, el 80% de los encuestados afirmaron que era superior 
al raspado y alisado radicular (RAR). Las obstáculos para su uso incluyeron 
el coste, el no creer en su necesidad y la ausencia de datos de investigación 
que los apoyen. Los porcentajes de respondientes que consideraban la 
microbiología diagnóstica ya teóricamente o a un coste de 60 libras esterli-
nas fueron 83% y 70,4% en los miembros de la BSP y del 76% y 51,2% en 
los GDP.

Aunque aquí se muestra que, si bien el tratamiento antibiótico en la perio-
dontitis no es generalizado, una minoría sustancial de dentistas utilizan esta 
forma de tratamiento y la mayoría cree que es más efectiva que el RAR solo, 
opinión que no se ve respaldada por la gran mayoría de datos científicos. 
También es sorprendente que ninguno de los encuestados mencionara los 
riesgos de la aparición de resistencias bacterianas y de hipersensibilidad 
como impedimentos para su uso. La frecuencia del uso de antibióticos en el 
tratamiento de la PA y PR también es sorprendentemente elevada, ya que 
sólo se justifica si el diagnóstico se realiza en una fase temprana.

vAcunAs

Las vacunas son una posibilidad menor en las enfermedades periodontales 
que en la caries por el origen comensal de la placa supragingival y subgingi-
val. Sin embargo, a pesar de ello, se hallan en investigación vacunas frente a 
algunos de los posibles patógenos de la enfermedad periodontal.

La mayor parte de este trabajo se relaciona con P. gingivalis. En este sen-
tido, se han investigado dos proteínas de la membrana externa de P. gingiva
lis (PG32 y PG33) porque se ha demostrado que tienen un papel importante 
en el crecimiento bacteriano en estudios de desactivación génica (Ross et al., 
2004). Se han producido dos productos peptídicos de estas proteínas en una 
forma apropiada para la producción de vacunas. A continuación se demostró 
que las vacunas preparadas a partir de estos productos proporcionaban unos 
niveles elevados de protección frente a P. gingivalis en el modelo de enfer-
medad periodontal en ratones. Esto demuestra que hay posibilidad de probar-
las en la enfermedad periodontal humana.
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tabla 18.1 Afecciones que requieren y no profilaxis antibiótica para 
proteger frente a los riesgos de la bacteriemia transitoria

afecciones de riesgo y que requieren 
cobertura antibiótica afecciones sin riesgo

Defecto del tabique ventricular Angina

Defecto del tabique atrioseptal Infarto de miocardio

Defecto del tabique corregido  
con un parche protésico

Aneurismas ventriculares

Después de valvotomía Soplo sistólico funcional

Estenosis pulmonar Conducto arterioso ligado

Conducto arterioso permeable

Coartación de la aorta

Cardiopatía cianótica compleja  
(p. ej., ventrículo único, transposición de  
las grandes arterias y tetralogía de Fallot)a

Derivaciones o conductos sistémico- 
pulmonares construidos quirúrgicamentea

Válvula aórtica bicúspide

Soplos de origen dudosob

Disfunción valvular adquirida  
(p. ej., cardiopatía reumática)

Prolapso de la válvula mitral con  
regurgitación valvular y/o valvas engrosadasb

Miocardiopatía hipertróficab

Malformación o fístula AV

Historia de endocarditis infecciosaa

Colocación de prótesis valvular, incluidas las 
válvulas bioprotésicas y los homoinjertosa

Defecto septal, no 
reparado o reparado sin 
un parche

Injerto de 
revascularización 
coronaria

Fiebre reumática sin 
historia ni datos de 
valvulopatíab

Prótesis de cadera o de 
rodilla

Marcapasos permanente

aAlto riesgo
bNecesidad de exploración cardíaca para confirmar
Profilaxis antibiótica

Téngase en cuenta que en la legislación actual (2009) en Reino Unido no se 
considera necesario este procedimiento.

base teórica

Los microorganismos pueden asentarse sobre el endocardio dañado o afectado 
por una cardiopatía adquirida o congénita y causar endocarditis infecciosa. Por 
consiguiente, hasta hace poco se aceptaba que debía administrarse profilaxis 
antibiótica siempre que los pacientes susceptibles estuviesen expuestos a bac
teriemia (British Society for Antimicrobial Chemotherapy [BSAC], 1982). La 
bacteriemia puede originarse a partir de algunos procedimientos dentales, ope
raciones en el tracto respiratorio superior (como la amigdalectomía y la ade
noidectomía) e instrumentación u operación en el tracto genitourinario y 
gastrointestinal (BSAC, 1982; Elliott, 1939; Durack, 1979). Aunque la bacte
riemia puede aparecer después de estos procedimientos, la probabilidad de una 
endocarditis infecciosa como resultado parecía variar de modo considerable y 
en muchos procedimientos el riesgo era insignificante.

En Gran Bretaña, la introducción de la profilaxis antibiótica no conllevó 
una disminución en la incidencia de endocarditis infecciosa (Office of 
Population Census and Survey, 1980). En la década de 1920, cuando prácti
camente todo paciente que contraía endocarditis infecciosa fallecía, el 
Registro General contabilizó unas 1.000 muertes anuales en Inglaterra y 
Gales. En la actualidad, la mortalidad por esta afección es de aproximada
mente el 30% y en 1979, la Office of Population Census and Surveys registró 
280 muertes, lo que refleja una tasa de incidencia anual similar a la de la 
década de 1920.

Aunque en humanos no hay indicios sólidos del efecto protector de la 
profilaxis antibiótica en los procedimientos dentales (Cawson, 1981) y menos 
del 15% de los pacientes con endocarditis infecciosa proporcionaron una his
toria de tratamiento dental relevante en los 3 meses anteriores (Cherubin  
y Neu, 1971; Cates y Christie, 1951), la British Society for Antimicrobial 
Chemotherapy seguía creyendo que los datos circunstanciales bastaban para 
justificar la profilaxis antibiótica (BSAC, 1982).

Pacientes suscePtibles

Los posibles pacientes susceptibles pueden clasificarse en tres categorías:

	 Pacientes con afectación cardíaca susceptible de endocarditis 
infecciosa.

	 Pacientes con prótesis articulares.
	 Pacientes con inmunodepresión.

Pacientes con cardiopatía susceptible

Estos pacientes pueden subdividirse a su vez en tres categorías de riesgo: 
alto, moderado y bajo. En la tabla 18.1 se muestra un resumen.

Riesgo alto

Los pacientes de esta categoría tienen mayor riesgo que los de otras catego
rías de contraer endocarditis infecciosa con o sin exposición a una bacterie
mia causada por tratamiento y también muestran un mayor nivel de mortalidad 
después de esta infección (Dajani et al., 1997a,b; Steckelberg y Wilson, 
1993; Saiman et al., 1993). Las afecciones de esta categoría son:
. Reservados todos los derechos
	 Prótesis valvulares cardíacas, incluidas válvulas bioprotésicas y 
homoinjertos (o aloinjertos).

	 Historia previa de endocarditis infecciosa.
	 Cardiopatía congénita cianótica compleja (p. ej., ventrículo único, 

transposición de los grandes vasos y tetralogía de Fallot).
	 Derivaciones o conductos sistémicopulmonares construidos 

quirúrgicamente.
En este grupo se recomienda una profilaxis antibiótica con cobertura adi
cional.

Riesgo moderado

Los pacientes de esta categoría muestran un menor riesgo de contraer endo
carditis infecciosa que los del grupo de riesgo alto, pero tienen un mayor 
riesgo que la población general sin riesgos conocidos (Dajani et al., 1997a, 
b; Steckelberg y Wilson, 1993; Saiman et al., 1993; Gersony et al., 1993). 
Comprenden las siguientes categorías:

	 La mayoría del resto de malformaciones cardíacas congénitas aparte de 
las reseñadas antes o más adelante.

	 Disfunción valvular adquirida, por ejemplo, cardiopatía reumática.
	 Miocardiopatía hipertrófica.
	 Prolapso de la válvula mitral con regurgitación valvular y/o 

engrosamiento de las valvas.
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fig. 18.1 Esquema para la valoración del prolapso de la válvula mitral con relación a 
la necesidad de profilaxis antibiótica.
Las cardiopatías congénitas de este grupo incluyen un conducto arterioso 
permeable no corregido, defecto del tabique ventricular, defecto del tabique 
atrioseptal, coartación de la aorta y válvula aórtica bicúspide. Las cardiopa
tías adquiridas incluyen defectos valvulares o disfunción como resultado de 
cardiopatía reumática, enfermedad vascular del colágeno o miocardiopatía 
hipertrófica.

El prolapso de la válvula mitral (PVM) es una afección común y la nece
sidad de profilaxis en esta afección es controvertida, ya que sólo se desarro
llan complicaciones a cualquier edad en un pequeño porcentaje de pacientes 
con PVM (Prabha y O’Rourke, 1997; Boudoulas y Wooley, 1995; Carabello, 
1993). El PVM representa diferentes cambios vasculares y de conducta clí
nica. Además, la deshidratación y la taquicardia son causas comunes de PVM 
intermitente (Dajani et al., 1997a). Es posible detectar un movimiento anor
mal de las válvulas mitrales mediante un ecocardiograma, hecho que puede 
observarse en adultos y adolescentes normales. La alta prevalencia en adul
tos jóvenes indica que el PVM con frecuencia es una anomalía valvular con 
cambios hemodinámicos mediante filtración de sangre hacia la valvula 
defectuosa, estado adrenérgico o fase de crecimiento y no de la estructura o 
función de la válvula.

Cuando se produce PVM sin regurgitación y no hay demostración de regur
gitación por Doppler, el riesgo de endocarditis después de la exposición a una 
bacteriemia no es mayor que el riesgo en la población normal (Saiman et al., 
1993; Prabha y O’Rourke, 1997; Carabello, 1993) y no se requiere profilaxis 
antibiótica. Sin embargo, en los pacientes con vaálvulas mitrales que se prolap
san y con regurgitación, manifestado por chasquidos audibles como clics y 
soplos de regurgitación mitral, se recomienda administrar profilaxis antibiótica 
(Carabello, 1993; Devereux et al., 1986, 1994; Danchin et al., 1989; MacMahon 
et al., 1987; Marks et al., 1989; Zuppiroli et al., 1995; Wooley et al., 1991; 
Morelas et al., 1992; Weissman et al., 1994; Nishimura et al., 1985; McKinsey 
et al., 1987; Devereux et al., 1989; Stoddard et al., 1995; Awadallah et al., 1991; 
Cheitlin et al., 1997; La Porte et al., 1999; Waldman et al., 1997; Little, 1997).

El PVM también se produce por degeneración mixomatosa de la válvula 
mitral y esta afección tiene diferentes manifestaciones (Skiest y Coykendall, 
1995; Wooley et al., 1991). Las válvulas mitrales en estas afecciones se 
muestran engrosadas en el ecocardiograma por la acumulación de depósitos 
de proteoglucano; la cantidad de engrosamiento es variable y puede aumen
tar con la edad. Se recomienda la profilaxis antibiótica en los pacientes con 
degeneración mixomatosa de la válvula mitral con regurgitación (Marks et 
al., 1989; Nishimura et al., 1985; McKinsey et al., 1987). En general se trata 
de pacientes mayores con riesgo incrementado de desarrollo de endocarditis 
infecciosa (Devereux et al., 1986; MacMahon et al., 1987; Marks et al., 1989; 
Devereux et al., 1989; Stoddard et al., 1995).

La gran mayoría de los niños con dolor torácico o disnea no tienen forma 
alguna de cardiopatía pero se requiere una cuidadosa evaluación en niños con 
hallazgos clínicos aislados, como un chasquido mesosistólico, ya que puede 
ser un indicador importante de anomalía de la válvula mitral, que requiere 
profilaxis antibiótica (Awadallah et al., 1991). En algunos estudios el PVM se 
ha diagnosticado de manera subyacente asociado con endocarditis infecciosa 
en población pediátrica (Saiman et al., 1993; Awadallah et al., 1991).

En la figura 18.1 se muestra un planteamiento clínico (Cheitlin et al., 
1997) sobre la determinación de la necesidad de profilaxis antibiótica en 
pacientes con PVM.

Riesgo leve

Aunque la endocarditis infecciosa puede desarrollarse en cualquier indivi
duo, incluidos los que no tienen ningún defecto cardíaco de base, la categoría 
de riesgo leve incluye las patologías cardíacas en las que el riesgo de desa
rrollo de endocarditis no es mayor que en la población general (Dajani et al., 
1997a). Mientras que en los pacientes pediátricos, los soplos cardíacos ino
centes o funcionales pueden estar claramente definidos por la auscultación, 
en la población adulta pueden requerirse otros procedimientos como el eco
cardiograma para confirmar que el soplo es funcional. El corazón de los indi
viduos con soplos inocentes es estructuralmente normal y éstos no requieren 
profilaxis antibiótica.
La identificación de los sujetos de esta categoría implica un grado consi
derable de colaboración entre el médico y el odontólogo. El odontólogo sólo 
puede intentar identificar a los pacientes en riesgo obteniendo una  cuidadosa 
historia médica, preguntando por la naturaleza precisa de cualquier cardiopa
tía y cualquier antecedente de fiebre reumática o de cirugía cardíaca.

Una historia de fiebre reumática sola no constituye una razón para admi
nistrar profilaxis antibiótica, ya que estos pacientes pueden tener valvulopa
tía reumática o no tenerla. El valor de una historia sola es limitado, ya que el 
odontólogo no puede llevar a cabo una exploración física apropiada del 
paciente para confirmar los hallazgos. Además, los fenómenos anteriores en 
la historia del paciente como fiebre reumática pueden ser vagos y llevar a 
errores. Igualmente, el paciente puede ignorar la presencia de ciertos defec
tos cardíacos susceptibles que son asintomáticos, como válvulas aórticas 
bicúspides, o incluso es posible que quieran ocultarlos. Si hay algún motivo 
para sospechar una lesión cardíaca susceptible, lo mejor que puede hacer el 
dentista es ponerse en contacto con el médico del paciente para obtener 
información adicional o, en los casos no diagnosticados previamente, que el 
cardiólogo explore al paciente.

Pacientes con prótesis articulares

Se ha considerado que los procedimientos dentales que llevan a bacteriemia 
pueden ser la causa de algunos casos de infecciones tardías de las artroplas
tias de cadera y de rodilla (La Porte et al., 1999; Waldman et al., 1997; Little, 
1997; Skiest y Coykendall, 1995). Sin embargo, la incidencia es muy baja y 
el patrón cronológico de estas infecciones tardías no parece asociarse con el 
que se esperaría si se relacionaran con bacteriemias dentales. Así, el papel de 
la profilaxis antibiótica en los pacientes con prótesis articulares que requie
ren tratamiento dental es muy controvertido (Sandhu et al., 1997).

La Porte et al. (1999) investigaron a un total de 2.973 pacientes con artro
plastias totales de cadera y observaron que 52 de ellos tenían infecciones 
articulares tardías, de las que tres parecieron asociarse con procedimientos 
dentales extensos por la naturaleza de las bacterias que infectaban la articu
lación. Sin embargo, uno de estos pacientes era diabético y otro tenía artritis 
reumatoide; como se sabe, estas afecciones predisponen a la infección. La 
conclusión del estudio fue que sólo los pacientes con enfermedad sistémica 
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predisponente deben recibir profilaxis antibiótica en el caso de procedimien
tos dentales importantes.

Un estudio similar (Waldman et al., 1997) de artroplastias totales de rodilla 
examinó las historias clínicas de 3.490 pacientes tratados en un centro entre 
1982 y 1983. Los autores identificaron 62 casos de infecciones tardías, de las 
que siete casos aparentemente se relacionaban con procedimientos dentales 
importantes. Los autores investigaron también otros 12 casos de infecciones 
tardías en pacientes remitidos desde otros centros, dos de las cuales se asocia
ron aparentemente con procedimientos dentales importantes. De estos nueve 
pacientes, ocho no recibieron cobertura, excepto uno que había recibido la 
cobertura antibiótica estándar recomendada. Cinco de estos nueve casos mos
traban factores de riesgo sistémicos que los predisponían a infección.

Las encuestas realizadas a dentistas y cirujanos ortopédicos en Reino 
Unido y Estados Unidos entre 1994 y 1995 (Jaspers y Little, 1985; Shrout et 
al., 1994) concluyeron que ambos grupos recomendaban cobertura antibió
tica para la colocación de prótesis articulares en los pacientes sometidos a 
tratamiento dental importante. Sin embargo, los criterios actuales parecen 
haber cambiado. Una revisión de casos de infecciones en prótesis articulares 
concluye que la mayoría de éstas se debían a contaminación de la herida en 
el momento de la cirugía y sólo unas pocas se debían a diseminación sanguí
nea a partir de un foco infectado distante (Devereux et al., 1994). Una extensa 
revisión de la literatura relacionada que realizó este grupo no halló asocia
ción entre las infecciones de las prótesis articulares con bacteriemias transi
torias derivadas de tratamientos dentales.

Varios estudios han descrito factores sistémicos predisponentes a la infec
ción implicados en la mayoría de los casos de infección articular con una 
asociación aparente a procedimientos dentales (La Porte et al., 1999; 
Waldman et al., 1997; Little, 1997). Sin embargo, la mayor parte de los datos 
parecen relacionar estas infecciones tardías con la contaminación de la herida 
o diseminación a partir de otras zonas de infección que no guardan relación 
con procedimientos dentales (Little, 1997).

Por estos hallazgos, tanto la American Dental Association como la 
American Association of Orthopaedic Surgeons recomiendan la cobertura 
sólo en los pacientes con factores sistémicos predisponentes a infección que 
se someten a procedimientos dentales extensos relacionados con bacteriemia 
(anónimo, 1997).

La situación en Reino Unido es similar. Un Working Party de la British 
Society of Antimicrobial Chemotherapy celebrado recientemente señaló la 
ausencia de pruebas para apoyar el uso de profilaxis antibiótica en estos 
pacientes (Sandhu et al., 1997; Grant y Hoddinott, 1992; Mason et al., 1992). 
Sin embargo, también se ha sugerido que no todos los pacientes con prótesis 
articulares presentan un riesgo similar y que ciertos pacientes pueden requerir 
cobertura (Sandhu et al., 1997; Mason et al., 1992; Tyne y Ferguson, 1991; 
Field y Martin, 1991). Estos pacientes incluyen a aquellos con artritis reuma
toide, diabetes mellitus e inmunodepresión, los que están siendo tratados con 
esteroides y posiblemente los que están operados de las caderas.

Esto plantea la cuestión de quién se encuentra en la mejor posición para 
valorar la necesidad en estos casos. Otro estudio examinó hasta qué punto los 
cirujanos británicos maxilofaciales y ortopédicos estaban siguiendo las reco
mendaciones de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 
(Jaspers y Little, 1985). También se investigaron las diferencias entre los ciru
janos maxilofaciales y ortopédicos cuando trataban a estos pacientes. Se 
demostró que el 77,7% de los cirujanos ortopédicos recomendaban el uso de la 
cobertura antibiótica en el tratamiento dental, mientras que sólo el 29% de los 
cirujanos maxilofaciales lo hacían. También hubo diferencias en la elección 
del antibiótico entre estos grupos. La mayoría de los cirujanos maxilofaciales 
recomendaba amoxicilina o clindamicina, mientras que la mayoría de los ciru
janos ortopédicos recomendaban el uso de una cefalosporina, a pesar de que no 
es el antibiótico más eficaz frente a los estreptococos orales, que son las bacte
rias con mayor probabilidad de causar infección en estos casos.

Así, este asunto está aún lejos de estar resuelto. Parecería más apropiado que 
los cirujanos dentales siguieran las pautas de la BSAC de no administrar cober
tura en la mayoría de los casos. En el caso de los grupos de riesgo descritos antes, 
deben consultar con el cirujano ortopédico del paciente. En caso de recomen
darse la cobertura, deben asegurarse de que se administra el régimen apropiado.
A este respecto, el último consejo de la British Society for Antimicrobial 
Chemotherapy (La Porte et al., 1999; Sandhu et al., 1997; Anónimo, 1997; 
Grant y Hoddinott, 1992; Mason et al., 1992) es que los pacientes con prótesis 
totales (incluidas la artroplastia total de cadera y la artroplastia total de rodilla) 
no requieren profilaxis antibiótica para el tratamiento dental. El Working 
Party considera que es inaceptable exp oner a los pacientes a los efectos adver
sos de los antibióticos cuando no hay pruebas de que dicha profilaxis sea 
beneficiosa, pero los pacientes en quienes se desarrolla una infección de forma 
simultánea necesitan un tratamiento precoz con antibióticos a los que sean 
sensibles los microorganismos infecciosos. El Working Party señala también 
que las infecciones articulares rara vez siguen a los procedimientos dentales y 
son incluso más inusualmente causadas por estreptococos orales.

Pacientes inmunodeprimidos

Los pacientes inmunodeprimidos son más susceptibles a las infecciones y 
pueden requerir tratamiento antibiótico cuando estén expuestos a la infec
ción. En este grupo de pacientes se incluye a aquellos con artritis reumatoide 
o diabetes mellitus, los que están siendo tratados con esteroides, los que reci
ben radioterapia, los que toman fármacos inmunodeprimidos o los que pade
cen infecciones inmunodepresoras (Walter, 1997). Cada caso debe consi
derarse individualmente y es preciso que el médico responsable del pacien te 
tome la decisión.

La septicemia durante el trasplante de células madre hematopoyéticas 
(TCMH) es una causa de muerte y se ha defendido la extracción dental con 
periodontitis avanzada antes del TCMH para prevenir la septicemia en hués
pedes con mieloablación. Sin embargo, un estudio de Akintoye et al. (2002) 
no observó relación alguna entre la situación periodontal radiográfica y la 
septicemia o mortalidad, 100 días después del trasplante (v. cap. 6).

El consejo de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC, 
1982; Little, 1997; Grant y Hoddinott, 1992) es que los pacientes inmunode
primidos, incluidos los que han sido sometidos a un trasplante y los pacientes 
con catéteres intraperitoneales permanentes, no requieren cobertura antibió
tica para el tratamiento dental mientras que no haya otra indicación para la 
profilaxis. La Working Party ha comentado que hay pocos datos de que el 
tratamiento dental sea seguido de infección en los pacientes inmunodeprimido 
e inmunosuprimido y que tampoco hay datos de que el tratamiento dental se 
siga de infección en pacientes con catéteres intraperitoneales permanentes.

causas Dentales De bacteriemia transitoria

Se sabe desde hace mucho tiempo que la bacteriemia puede originarse a par
tir de una sepsis oral y dental y después de una extracción dentaria (Okell y 
Elliott, 1935; Sale, 1938). Además, puede originarse bacteriemia transitoria 
en la cavidad oral en ausencia de procedimientos dentales cuando hay una 
mala higiene oral, enfermedad periodontal o infección periapical, y se esti
mula por las funciones normales, como comer, masticar y cepillarse los dien
tes. La incidencia es directamente proporcional al grado de inflamación e 
infección gingival (Eley, 1983a; Binder et al., 1984; Pallasch y Slots, 1991, 
1996; Forner et al., 2006). Los individuos de riesgo deben establecer y man
tener la mejor higiene oral posible para reducir esta fuente continua de poten
ciales bacteriemias (Guntheroth, 1984; Kay, 1986; Eley, 1983b; Roberts et 
al., 1997; 1998a, b). En la tabla 18.2 se muestran las causas posibles de bac
teriemias transitorias, que se describen en detalle más adelante.

extracción Dental Y cirugía oral  
Y PerioDontal

Hace tiempo que se ha demostrado que la bacteriemia y, en algunos casos, la 
endocarditis infecciosa están causadas ocasionalmente por extracciones den
tales (Okell y Elliott, 1935; Sale, 1938). En un estudio de niños con cardio
patía congénita se han hallado tres casos de endocarditis bacteriana después 
de sufrir una extracción dental, a pesar de la administración preoperatoria de 
antibióticos apropiados (O’Sullivan et al., 1996).
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tabla 18.2 Afecciones y procedimientos que pueden producir una 
bacteriemia transitoria

Masticar, cepillado dental y limpieza con hilo de seda en presencia de gingivitis

Diseminación a partir de zonas locales con infección

Procedimientos de cirugía oral, incluida la extracción dentaria

Inyección intraligamentosa de anestésico local

reimplantación de dientes avulsionados

Colocación de implante dental

Sondaje periodontal

Pulido de dientes e implantes cuando se espera sangrado gingival

raspado supragingival que traumatiza las encías

raspado y alisado radicular subgingival

Colocación subgingival de fibras o tiras de antimicrobiano (en caso de estar 
indicado en estos pacientes)

Cirugía periodontal

Procedimientos de restauración que comportan traumatismo en el margen 
gingival o surco

Instrumentación endodóntica cuando hay peligro de penetrar en el ápice

Cirugía endodóntica (apical)

Colocación inicial de bandas ortodóncicas (excepto brackets)
También se ha demostrado que la frecuencia y la gravedad de la bacterie
mia se relacionan con la naturaleza y la extensión del procedimiento quirúr
gico. Se estudió la prevalencia y la intensidad de la bacteriemia de origen 
dental en 207 niños sometidos a cirugía dental (Roberts et al., 1998b). Éstos 
se dividieron en cuatro grupos: un grupo control sin intervención quirúrgica 
(grupo I), un grupo de pacientes con extracción dental (grupo II), un grupo 
con múltiples extracciones dentales (grupo III), y un grupo con elevación del 
colgajo mucoperióstico (grupo IV). Los cultivos bacterianos fueron positi
vos en el 11% del grupo I en el momento de la prueba, en el 43% del grupo 
II, en el 54% del grupo III y en el 43% del grupo IV. Cuando se aislaron 
microorganismos, la intensidad de la bacteriemia estuvo comprendida entre 
1 y 3.400 unidades formadoras de colonias por mililitro (ufc/ml).

Otro estudio de Rajasuo et al. (2004) investigó la bacteriemia causada por la 
exodoncia quirúrgica de terceros molares mandibulares parcialmente erupcio
nados. Se obtuvieron muestras bacterianas preoperatorias de la bolsa pericoro
nal de estos dientes y postoperatoriamente del alvéolo postextracción de 16 
adultos jóvenes. Se obtuvieron muestras de sangre de la vena antecubital hasta 
30 min después de la cirugía. Aproximadamente el 88% de los individuos mos
traban bacteriemia detectable, el 50%, 1 min después de la incisión, y el 44%, 
inmediatamente después de la extracción dental. Los porcentajes respectivos a 
los 10, 15 y 30 min fueron 44%, 25% y 13%. Los hemocultivos contenían 31 
especies (74% anaerobios), con 3,9 ± 2,6 especies aisladas por individuo. Las 
más prevalentes fueron los anaerobios Prevotella, Eubacterium y Peptostrep
tococcus spp., y los aerobios estreptococos del grupo viridans y del grupo Strepto
 coccus milleri. Cualquier especie observada en la sangre de un sujeto se aisló 
tam    bién de la boca y del 93% de las bolsas pericoronales y 43% de los alvéolos 
postextracción. La extracción dental quirúrgica causa bacteriemia de alta fre  
cuencia y tiene una duración relativamente prolongada.

tratamiento PerioDontal

Se ha demostrado que la endocarditis relacionada con prótesis valvulares se 
produce después de un raspado simple (Doerffel et al., 1997). Un trauma 
gingival se produce con todos los raspados pero es mucho mayor después del 
raspado subgingival en los pacientes con periodontitis. También se ha obser
vado que la bacteriemia resultante es más frecuente y de mayor intensidad 
después del raspado subgingival (Pallasch y Slots, 1991, 1996). Incluso 
en un estudio se ha demostrado que la bacteriemia sigue al pulido dental en 
algunos casos (Roberts et al., 1997).

Kinane et al. (2005) llevaron a cabo un estudio paralelo ciego de 2 semanas de 
duración en 30 voluntarios con enfermedad periodontal no tratada. Se realizó un 
periodontograma y se tomó una muestra de sangre. Se obtuvo otra muestra de 
sangre 2 semanas después. A continuación se llevó a cabo un raspado con ultraso
nidos de boca completa y se obtuvo una muestra de sangre final. Se analizaron las 
muestras de sangre en busca de bacteriemia mediante un cultivo microbiológico 
convencional y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) usando fragmentos 
de ácido nucleico universales, que se unen a secuencias de ARN 16S ribosómico 
de la mayoría de las bacterias. Mediante métodos de cultivo, la incidencia de bac
teriemia fue la siguiente: después del raspado con ultrasonidos, 13%; sondaje 
periodontal, 20%, y cepillado dental, 3%. El análisis por PCR obtuvo incidencias 
de bacteriemia después del raspado ultrasónico, sondaje periodontal y cepillado 
dental del 23%, 16% y 13%, respectivamente. Estos hallazgos sugieren que las 
bacteriemias dentales detectables inducidas por procedimientos periodontales se 
encuentran en un nivel inferior de lo que se había descrito antes.

Lafaurie et al. (2007) evaluaron la frecuencia de las bacterias periodonto
patógenas y de otras anaerobias y facultativas subgingivales en el torrente 
sanguíneo después del raspado y alisado radicular. En el estudio se incluyó a 
42 pacientes con periodontitis crónica generalizada avanzada (PCGA) y 
periodontitis agresiva generalizada (PAG). El 80,9% de los pacientes presen
taron cultivos positivos después del raspado y alisado radicular, y se produjo 
con más freccuenciainmediatamente después del tratamiento; sin embargo, 
el 19% de los pacientes seguían teniendo microorganismos en la sangre 
30 min después del procedimiento. Los microorganismos periodontopatóge
nos identificados con mayor frecuencia fueron Porphyromonas gingivalis y 
Macromonas micros, Campylobacter spp., Eikenella corrodens, Tannerella 
forsythensis, Fusobacterium spp., y Prevotella intermedia se aisló con menor 
frecuencia. También se observaron con frecuencia Actinomyces spp. durante 
la bacteriemia después del raspado y alisado radicular. Así, la bacteriemia 
causada por raspado y alisado radicular se asoció con bacterias anaerobias, 
especialmente en pacientes con enfermedad periodontal.

ProceDimientos De Higiene oral

Los procedimientos de higiene oral como el cepillado dental, la limpieza con 
hilo de seda dental y el uso de cepillos interproximales son necesarios para 
lograr y mantener la salud periodontal. Sin embargo, también pueden estimu
lar bacteriemias transitorias, sobre todo en presencia de inflamación gingival 
y de enfermedad periodontal (Pallasch y Slots, 1991; Guntheroth, 1984). En 
un estudio de Roberts et al. (1997) de 735 niños anestesiados de edades com
prendidas entre 2 y 16 años en los que se obtuvieron hemocultivos (cultivos 
microbiológicos de la sangre) 30 s después de cada uno de los 13 procedi
mientos operatorios dentales, se demostró que la bacteriemia se produjo en 
el momento de inicio (no procedimiento) en el 9,4% de las ocasiones. En 
comparación, el cepillado dental causó bacteriemia en 38,5% de las ocasio
nes. También se ha demostrado que la bacteriemia se produce después del 
uso de pulido por aire (Hunter et al., 1989) o de un irrigador oral en sujetos 
con gingivitis o periodontitis (Romans y App, 1971; Felix et al., 1971).

exPloración PerioDontal

La bacteriemia de origen oral puede ser consecuencia del sondaje periodon
tal. Un estudio de Daly et al. (1997) investigó a 30 pacientes adultos sanos 
con periodontitis no tratada obteniendo muestras de sangre para cultivo antes 
y después del sondaje periodontal. Se registró bacteriemia positiva en tres 
pacientes antes del sondaje. Después del sondaje, 13 pacientes (43%) mos
traron bacteriemia de origen oral. Los estreptococos viridans fueron los ais
lados más habitualmente (45%). Los pacientes en riesgo de padecer 
endocarditis infecciosa con datos radiográficos de periodontitis deben some
terse a sondaje periodontal realizado inmediatamente antes del tratamiento 
periodontal cuando se vaya a llevar a cabo bajo profilaxis antibiótica con el 
fin de evitar dosis repetidas de profilaxis antibiótica.

anestesia local

Roberts et al. (1998a) han demostrado que la administración de inyecciones 
anestésicas locales pueden producir bacteriemia transitoria, pero que la frecuen
cia es mucho mayor en algunas formas que en otras. En 143 niños de edades 
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comprendidas entre 1 año y 11 meses y 19 años y 4 meses sometidos a anestesia 
general se obtuvieron muestras de sangre después de la anestesia local. Los 
métodos de inyección fueron la infiltración del fondo del vestíbulo, la infiltra
ción intraligamentosa, y una intraligamentosa modificada. En un subgrupo de 
50 niños se tomaron muestras de sangre ante cualquier tratamiento dentogingi
val para aportar un nivel basal de bacteriemia. La prevalencia en porcentaje de 
bacteriemia fue un nivel basal del 8%, analgesia por infiltración vestibular del 
16%, analgesia intraligamentosa modificada del 50% y analgesia intraligamen
tosa convencional del 97%. Las técnicas intraligamentosas tuvieron una preva
lencia en porcentaje significativamente mayor de bacteriemia que el nivel basal 
y otros métodos. Este hecho puede tener implicaciones para el uso de la aneste
sia local intraligamentosa en el tratamiento dental y parece que esta técnica 
estaría contraindicada en pacientes en riesgo de endocarditis infecciosa.

ProceDimientos De restauración

La bacteriemia puede producirse después de los procedimientos de restaura
ción que traumatizan los tejidos gingivales. La frecuencia y gravedad se rela
cionan con la extensión del traumatismo. Un estudio de Roberts et al. (1997, 
1998a) investigó la frecuencia de la bacteriemia después de 13 procedimien
tos dentales operatorios en 735 niños anestesiados de edades comprendidas 
entre 2 y 16 años. Cuatro procedimientos utilizados en odontología conser
vadora causaron bacteriemias de manera más frecuente que el porcentaje 
registrado de valor basal de 9,4%. Estos procedimientos fueron el pulido 
dental (24,5%), la inyección intraligamentosa (96,6%), la colocación del 
dique de goma (29,4%), y la colocación de una matriz y una cuña (32,1%). 
Los microorganismos aislados fueron típicos de las bacteriemias odontogé
nicas ya que el 50% de las bacterias aisladas fueron variedades de 
Streptococcus viridans. Recientemente se ha observado una frecuencia de 
bacteriemia muy baja (11%) mediante análisis de PCR después de un trata
miento endodóntico (Savarrioa et al., 2005).

ProceDimientos Dentales en los que estÁ 
JustificaDa la Profilaxis antibiótica

Claramente, no es práctico ni sensato cubrir todas estas posibles fuentes de bac
teriemia con profilaxis antibiótica. Las últimas sugerencias (Dajani et al., 1997a) 
son administrar cobertura cuando sea necesario en las siguientes situaciones:

	 Extracciones dentales.
	 Cirugía oral y periodontal.
	 Raspado, sobre todo raspado subgingival.
	 Sondaje periodontal.
	 Colocación de implantes dentales.
	 Reimplantación de dientes avulsionados.
	 Instrumentación endodóntica cuando exista riesgo de 

sobreinstrumentación apical.
	 Cirugía endodóntica (apical).
	 Colocación de bandas ortodóncicas (excepto brackets).
	 Inyección intraligamentosa de anestésico local.
	 Pulido de dientes e implantes, sólo cuando se prevé hemorragia 

gingival.
	 Colocación subgingival de fibras o tiras antimicrobianas (si alguna vez 

está indicado en estos pacientes).

Según Dajani et al., 1997a, no se requiere cobertura en:

	 Odontología de restauración (operatoria dental y prostodóncica) 
(Restauración de caries y dientes ausentes.)

	 Uso cuidadoso de hilo de retracción (Valoración por el profesional 
clínico ya que se requiere profilaxis si el procedimiento causa sangrado.)

	 Toda anestesia local excepto intraligamentosa.
	 Tratamiento endodóntico en el interior del conducto radicular (es decir, 

no más allá del ápice de la raíz).
	 Colocación de poste y reconstrucción.
	 Colocación de dique de goma.
	 Colocación de prótesis removible y ortodoncia.

recomenDaciones Para la Profilaxis 
antibiótica

Numerosos factores influyen en la elección de los antimicrobianos, como la 
actividad bactericida frente a los patógenos potenciales, toxicidad relativa, 
vía de administración preferida, naturaleza de la afección cardíaca y antece
dentes de alergia medicamentosa (BSAC, 1982). Las recomendaciones de la 
BSAC (1982) difirieron ligeramente de las de la sociedad americana corres
pondiente (American Heart Association, 1977). Estas diferencias se debían 
en parte al mal cumplimiento del paciente en relación con los regímenes 
americanos, que es del 15% (Brookes, 1980).

También se ha demostrado en algunos estudios que la aplicación de un 
antiséptico en el margen gingival o el enjuague con un colutorio con clorhe
xidina inmediatamente antes de un procedimiento puede reducir la gravedad 
de la bacteriemia (Jones et al., 1970).

La mayoría de los pacientes que requieren profilaxis antibiótica proba
blemente se encuentran en una consulta de odontología general, y en este 
caso, se prefiere una administración oral que es más fácil de cumplir (Dajani 
et al., 1997a). Numerosos organismos pueden causar endocarditis infecciosa 
pero el grupo de Streptococcus viridans son con diferencia la causa más fre
cuente. Por estas razones las penicilinas son los pilares principales utilizados 
en la profilaxis. En la actualidad se prefiere la amoxicilina de más amplio 
espectro a la penicilina V, principalmente por su absorción significativa
mente mejor a partir de la administración oral y por su capacidad para man
tener unas elevadas concentraciones en sangre durante el período necesario 
(Shanson et al., 1978; Shanson et al., 1980).

Las recomendaciones de la BSAC (1982) eran administrar 3 g de amoxici
lina oral 1 h antes de la intervención. Los niños menores de 10 años recibirían 
sólo la mitad y los menores de 5 años, la cuarta parte de la dosis del adulto. 
Estas dosis se administraban en la consulta bajo supervisión directa. Se reco
mendaba a los pacientes alérgicos a la penicilina 1,5 g de estearato de eri
tromicina por vía oral 12 h antes de la intervención, y 0,5 g 6 h después. Las 
reducciones proporcionales en los niños eran las mismas que con la penici
lina. Se recomendaba este régimen modificado porque la eritromicina es 
menos bactericida que la amoxicilina y tiene una absorción menos predeci
ble. Recientemente se ha modificado esta pauta (v. más adelante).

También se ha demostrado que los pacientes que han recibido recientemente 
penicilinas están más predispuestos a crear resistencia a estos fármacos (Garod 
y Waterworth, 1962; Spencer et al., 1970). En estas circunstancias parece 
mejor utilizar un fármaco alternativo como la clindamicina o la eritromicina.

En los pacientes que reciben anestesia general (AG), en que está contraindi
cada la administración oral, el régimen recomendado era 1 g de amoxicilina 
mediante inyección i.m., seguido de 0,5 g 6 h después. Las reducciones propor
cionales en los niños eran las mismas que las señaladas antes. Se recomendaba 
administrar también en este momento con la inyección 2,5 ml de clorhidrato de 
lidocaína al 1% para reducir el dolor de la inyección. Recientemente se ha eli
minado esta recomendación (v. más adelante) (Littler et al., 1997).

En los pacientes de alto riesgo se recomendaba la administración adicional 
de 120 mg de gentamicina i.m., ya fuera 1 h antes de la operación en los sujetos 
tratados con anestesia local (AL) o en los que eran tratados con AG inmedia
tamente antes de la inducción. Los niños debían recibir 2 mg de gentamicina/kg 
de peso corporal. La gentamicina no es particularmente activa frente a estrep
tococos, pero se ha demostrado que actúa sinérgicamente con las penicilinas 
(Watt, 1978).

Se recomendaba que los pacientes alérgicos a la penicilina o que la hayan 
recibido en el mes anterior y que fueran sometidos a AG recibieran vanco
micina como alternativa. Se ha utilizado satisfactoriamente la vancomicina 
sola en el tratamiento de infecciones estreptocócicas, incluidas las causadas 
por enterococos. No obstante, se ha demostrado que una combinación de 
vancomicina y gentamicina es más fiable desde el punto de vista bacteri
cida (Watankunakorn y Bakie, 1973; Shanson y Nomnyak, 1982). Así, estos 
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 autores recomiendan que los pacientes que van a ser intervenidos con AG 
reciban 1 g de vancomicina por infusión i.v. lenta durante 30 min seguido de 
120 mg de gentamicina i.v. A los niños hay que administrarles 20 mg de van
comicina y de gentamicina en dosis de 2 mg/kg de peso corporal. Como 
alternativa a la vancomicina puede utilizarse un fármaco relacionado (teico
planina) ya que puede administrarse en la inducción o 15 min antes. La dosis 
recomendada es de de 400 mg i.v. en los adultos y de 6 mg/kg en los niños.

Roberts and Holzel (2002) han investigado retrospectivamente la eficiencia 
de los regímenes de antibióticos i.v. en niños con cardiopatías congénitas gra
ves sometidos a tratamiento dental bajo AG. Los antibióticos se administraron 
i.v. inmediatamente antes del tratamiento y se obtuvieron muestras de sangre 
para cultivo al finalizar el tratamiento. El porcentaje global de cultivos positi
vos fue del 16% y no fue significativamente diferente en los niños que recibie
ron ampicilina o amikacina y teicoplanina i.v. (16,7% versus 22,2%). Así, en 
estos niños la bacteriemia asociada con tratamiento dental se redujo gracias a 
estos antibióticos, pero todavía aparecía en el 16% de los casos. Sin embargo, 
parece que la amikacina y la teicoplanina son un régimen alternativo eficaz en 
niños alérgicos a penicilinas o que las hayan recibido en el mes anterior.

El único cambio propuesto por el British Working Party (Littler et al., 1997) 
fue dejar de recomendar la administración de amoxicilina i.v. en clorhidrato de 
lidocaína. La razón fue que la hoja de datos revisada sobre amoxicilina adver
tía que podía precipitarse debido a la insolubilidad en esta mezcla porque se 
fabricaba con concentraciones ligeramente mayores de amoxicilina que las 
necesarias para satisfacer unos requerimientos legales estrictos. También 
señalan que hubo un consenso internacional sobre el uso de amoxicilina.

Las autoridades norteamericanas (Dajani et al., 1994) recomendaron que 
la dosis oral de amoxicilina fuese de 2 g en vez de 3 g. Hay pocas diferencias 
en cuanto a eficiencia de las dos dosis inicialmente, pero se ha demostrado 
que la dosis de 3 g produce una mayor concentración en suero después de 
1012 h (BSAC, 1982; Littler et al., 1997). La principal razón para la diferen
cia fue que el sobre de 3 g de amoxicilina disponible en Reino Unido no se 
comercializaba en Estados Unidos y, por tanto, no estaba disponible para sus 
estudios sobre una dosis óptima (Dajani et al., 1994). En Reino Unido, la 
dosis de 2 g fue propuesta originalmente en 1978 (BSAC, 1982) pero fue 
sustituida por el sobre de 3 g cuando éste se comercializó; se demostró enton
ces que tenía un mejor perfil farmacodinámico y mejor aceptabilidad por 
parte del paciente (BSAC, 1982; Littner et al., 1986).

Los únicos cambios posteriores en las recomendaciones sobre cobertura 
antibiótica se han centrado en el uso de eritromicina como alternativa a la 
amoxicilina cuando ésta estaba contraindicada. En este sentido se han suge
rido como mejores alternativas la clindamicina, la azitromicina y la claritro
micina (Pelletier et al., 1975; Glauser y Francioli, 1982; Dall et al., 1990; 
Hall et al., 1996; Vermot et al., 1996; Rouse et al., 1997).

Carmona et al. (2007) analizaron la eficacia de la profilaxis antibiótica en  
la prevención de la bacteriemia después de las manipulaciones dentales y en la 
prevención de la endocarditis bacteriana, revisando modelos animales y estudios 
en humanos. Estos autores observaron que las pautas de la profilaxis antibiótica 
se basaban en consensos y que había datos científicos de la eficacia de la amoxi
cilina en la prevención de la bacteriemia después de los procedimientos dentales. 
Sin embargo, los resultados descritos no confirmaban la eficacia de otros anti
bióticos recomendados. La mayoría de los estudios sobre modelos experimenta
les de endocarditis bacteriana han comprobado la eficacia de los antibióticos 
administrados después de la inducción de la bacteriemia, confirmando la efica
cia de la profilaxis antibiótica en los estadios tardíos del desarrollo de la endo
carditis bacteriana. Sin embargo, no había datos científicos de que la profilaxis 
con penicilina fuera efectiva en la reducción de la endocarditis bacteriana secun
daria a procedimientos dentales en pacientes considerados «de riesgo».

La azitromicina ha sustituido a la suspensión oral de clindamicina en la pro
filaxis en niños (Addy y Martin, 2004). También fue recomendada por la 
American Heart Association para la profilaxis en adultos. Los datos existentes 
derivados de modelos animales apoyan la eficacia de este fármaco como profi
láctico frente a estreptococos orales y por sus propiedades farmacológicas 
parece ser un auxiliar prometedor para el tratamiento de control de las infeccio
nes odontológicas (Addy y Martin, 2004). En este momento, sólo hay unos 
pocos estudios sobre la efectividad de este fármaco, relativamente nuevo. Sería 
bueno disponer de nuevos estudios que comparen este compuesto con otros 
antibióticos utilizados de forma habitual con el fin de valorar su valor relativo.

A este respecto, un estudio que empleó un modelo experimental de endo
carditis de la válvula aórtica en conejos (Pelletier et al., 1975) demostró que 
en ese momento, la combinación de penicilina G y estreptomicina eran los 
únicos fármacos en dosis única que podían prevenir el desarrollo de endocar
ditis estimulada por la inoculación de Streptococcus viridans. También se 
demostró que dosis múltiples de fenoximetil penicilina (penicilina V) o de 
cefazolina sola o con estreptomicina durante 48 h prevenían su desarrollo. 
Sin embargo, la eritromicina no protegió de manera uniforme a los animales 
de la endocarditis bacteriana aunque demostró una mayor eficacia profilác
tica con sólo inoculaciones bajas de estreptococos.

Otro estudio que empleó un modelo experimental de endocarditis de la vál
vula aórtica en ratas estimulada por la inoculación de Streptococcus sanguis, S. 
intermedius o S. mitior comparó los efectos de la eritromicina, la clindamicina 
y la doxiciclina como profilácticos (Glauser y Francioli, 1982). Se consiguió 
una protección significativa con los tres antibióticos, pero sólo la clindamicina 
fue plenamente efectiva frente a las tres especies a dosis que simulaban las 
concentraciones séricas alcanzables en humanos después de la administración 
oral. Se previno la endocarditis por concentraciones de antibiótico en suero 
muy por debajo de las concentraciones bactericidas mínimas para estos estrep
tococos. Además, las concentraciones séricas en el momento de la estimulación 
bacteriana no eran bactericidas. Por consiguiente, se llegó a la conclusión de 
que dosis únicas de antibióticos no bactericidas aparentemente prevenían la 
endocarditis en ratas por mecanismos distintos a la destrucción bacteriana.

Los miembros del grupo de Streptococcus viridans producen glucocálix 
en su superficie y se ha demostrado que una abundante producción de gluco
cálix por estas bacterias en el modelo de endocarditis en conejos se asocia 
con un retraso en la esterilización antimicrobiana. Además, se ha demostrado 
que la digestión enzimática del glucocálix con dextranasa potencia la activi
dad antibiótica (Dall et al., 1990).

Dall et al. (1990) estudiaron el efecto de la clindamicina administrada tres 
veces al día en conejos con endocarditis experimental de la válvula aórtica cau
sada por Streptococcus viridans productores de glucocálix. Este estudio puso de 
manifiesto que los animales que recibieron clindamicina tuvieron vegetaciones 
cardíacas más pequeñas que fueron esterilizadas más rápido que las de los ani
males control o animales que recibieron penicilina o dextranasa solo. El trata
miento con penicilina más dextranasa permitió una mayor destrucción bacteriana 
que con la penicilina sola, pero no difirió de modo significativo del tratamiento 
con clindamicina. Además, las microfotografías electrónicas revelaron un glu
cocálix mucho menos adherente a la célula en las bacterias cultivadas in vitro 
en presencia de clindamicina que las bacterias cultivadas con penicilina o nin
guna de ellas. Por consiguiente, se plantea la hipótesis de que la clindamicina 
inhibe la producción de glucocálix in vivo, lo que permite una mejor penetra
ción antimicrobiana en la vegetación cardíaca infectada.

En un estudio de Hall et al. con humanos (1996) se comparó la profilaxis 
antibiótica de la eritromicina y la clindamicina. Un total de 38 pacientes 
sanos se distribuyeron de modo aleatorio para recibir eritromicina (1 g) o 
clindamicina (0,6 g) v.o. 1,5 h antes de la extracción dental. Se obtuvieron 
muestras de sangre para investigación microbiológica antes, durante y 10 min 
después de la cirugía. La incidencia de bacteriemia por Streptococcus viri
dans fue del 79% en el grupo de la eritromicina y del 74% en el grupo de la 
clindamicina, sin diferencias estadísticas entre ellos en cuanto a la incidencia 
o magnitud de la bacteriemia por Streptococcus viridans o de bacterias anae
robias. Se analizó la sensibilidad a la eritromicina y la clindamicina, así 
como a penicilina V y ampicilina, de un total de 96 cepas aerobias y de 133 
anaerobias aisladas de las muestras de sangre. Se observó que los antimicro
bianos eran muy activos frente a la mayoría de las bacterias a excepción de 
algunos enterococos, estafilococos y Veillonella. La hipótesis planteada fue 
que la protección frente a la endocarditis por la profilaxis con eritromicina o 
clindamicina ha de deberse a la eliminación de bacterias en un estadio poste
rior en el desarrollo de la enfermedad más que a la eliminación de bacterias 
de la sangre durante el corto período de bacteriemia postoperatoria.

También se ha comparado la claritromicina con la clindamicina para la pro
filaxis antibiótica con dosis única de la endocarditis estreptocócica en ratas 
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(Vermot et al., 1996). Al lograr unas concentraciones séricas semejantes a las 
obtenidas en humanos, los dos antibióticos previnieron la endocarditis en ani
males expuestos tanto a inóculos de pequeñas y grandes cantidades de bacte
rias. La claritromicina fue ligeramente superior a la clindamicina frente a 
inóculos de pequeñas cantidades de bacterias y la conclusión fue que también 
se podía considerar la claritromicina para la quimioprofilaxis en humanos.

En otro estudio de Rouse et al. (1997) se comparó la eficacia de la azitromi
cina o claritromicina con la de la amoxicilina, la clindamicina o la  eritromicina 
en cuanto a la prevención de la endocarditis experimental por Streptococcus 
viridans en conejos. Los animales con vegetaciones de la válvula aórtica 
causadas por catéteres se clasificaron en dos grupos: los que no recibieron 
tratamiento antibiótico alguno y los que recibieron dos dosis de cada antibió
tico. Los antibióticos se administraron 30 min antes y 5,5 h después de la 
infusión i.v. de 5 × 105 UFC de S. milleri. A las 48 h de la inoculación  bacteriana, 
los conejos fueron sacrificados y se extirparon asépticamente las vegetacio
nes de la válvula aórtica, que se sometieron a un cultivo microbiológico. Se 
produjo endocarditis infecciosa en el 88% de los animales no tratados, en el 
1% de los animales que recibieron amoxicilina, en el 9% de los animales que 
recibieron eritromicina, en el 0% de los animales que recibieron clindami
cina, en el 2,5% de los animales que recibieron claritromicina y en el 1% de 
los animales que recibieron azitromicina. Los cinco regímenes fueron signi
ficativamente más efectivos que la ausencia de profilaxis. La eritromicina 
fue menos efectiva que la amoxicilina o la clindamicina. La azitromicina o  
la claritromicina fueron tan efectivas como la amoxicilina, la clindamicina  
o la eritromicina en la prevención de la endocarditis experimental por Strep
tococcus viridans en este modelo.

También se ha demostrado que 600 mg de clindamicina i.v. administrada a 
31 pacientes fue capaz de penetrar en la mayoría de los tejidos (músculo, 
hueso, mucosa y piel) entre 15 min y 8 h después de la inyección (Mueller et 
al., 1999). Se demostró que en todos los tejidos investigados se alcanzaron 
concentraciones de clindamicina por encima de la CIM90 de los patógenos 
con mayor probabilidad de causar contaminación de la herida oral. Unos 
15 min después de la administración se alcanzaron concentraciones hísticas 
por encima de la CIM90 y aún seguían siendo detectables en las últimas 
muestras obtenidas 48 h después de la última administración de clindami
cina. Esto demuestra que desde el punto de vista farmacológico, la clindami
cina es adecuada para la profilaxis antibiótica.

Por último, también se ha demostrado que la clindamicina tiene una capa
cidad mucho menor de producir reacciones de hipersensibilidad de lo que 
antes se había creído (Mazur et al., 1999). En 3.896 administraciones de clin
damicina entre 1995 y 1997, se registraron 14 casos (0,47%) de reacciones 
adversas y en siete de estos casos se había combinado con otras sustancias. 
Así, parece que su potencial para estimular hipersensibilidad es bajo.
fig. 18.2 Regímenes de antibióticos en los pacientes en riesgo  
de bacteriemia transitoria cuando se tratan con anestesia local.
Por ello, la clindamicina, la azitromicina y la claritromicina parecen ser 
mejores que la eritromicina para su uso como alternativas a la amoxicilina en la 
profilaxis tanto cuando se administran por vía oral como por vía parenteral.

En la figura 18.2 se muestran las recomendaciones anteriores del Working 
Party para la profilaxis antibiótica en los procedimientos con anestesia local 
y en la figura 18.3, en los procedimientos bajo anestesia general. La tabla 
18.3 muestra las reducciones de porcentaje necesarias de las dosis para niños 
según la edad y el peso.

control De los casos que requieren 
cobertura antibiótica

Además de reducirse al mínimo el uso de antibióticos con fines profilácticos, 
éstos deben utilizarse con sensatez (Eley, 1983a). Los pacientes con historia de 
fiebre reumática deben remitirse al cardiólogo para una revisión cardíaca con el 
fin de comprobar si el paciente ha sufrido realmente una cardiopatía reumática. 
Cuando se realizó una evaluación clínica de estos pacientes, se observó que 
muchos no tenían cardiopatía y que, por tanto, no necesitaban cobertura antibió
tica profiláctica. También debe disponerse la exploración por un cardiólogo en 
casos de pacientes aparentemente sanos con soplos cardíacos si el estado exacto 
no se conoce todavía y no puede obtenerse dicha información de su médico.

Si se requiere profilaxis antibiótica en pacientes en riesgo de bacteriemia 
transitoria, el tratamiento que produce bacteriemia debe organizarse en el 
menor número de visitas y al menos deben transcurrir 6 semanas antes de 
repetir la administración de antibiótico.

¿estÁ JustificaDa aún la Profilaxis 
antibiótica en toDos los gruPos De riesgo?

Los antibióticos profilácticos se administran a pacientes en riesgo de desa
rrollar endocarditis infecciosa con la premisa de que ciertos procedimientos 
dentales causan bacteriemia y la endocarditis infecciosa comporta una ele
vada morbilidad y mortalidad (Durack, 1995, 1998). A este respecto, se ha 
demostrado que los antibióticos profilácticos pueden prevenir la endocarditis 
infecciosa provocada en animales de experimentación (Moreillon et al., 
1986; Malinverni et al., 1987; Dajani et al., 1997a, b) y por esto se reco
mendó ampliamente para este fin en humanos (Durack, 1995; Dajani et al., 
1997a, b). El cumplimiento de estos regímenes dista de ser perfecto (van der 
Meer et al., 1992a) y los fracasos aparentes lejos de ser inusuales (Durack et 
al., 1983). Además, los procedimientos recomendados estaban tan consolida
dos que no dar la medicación podría haber causado reclamaciones por mala 
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fig. 18.3 Regímenes de antibióticos en pacientes en riesgo de 
bacteriemia transitoria cuando se tratan con anestesia general.

tabla 18.3 Porcentaje de la dosis del adulto para niños

Peso corporal ideal altura

edad (kg) (lb) (mm) (pulgadas) superficie corporal Porcentaje de la dosis del adulto

Niños

recién nacido 3,4 7,5 500 20 0,23 12,5

1 mes 4,2 9,0 550 22 0,26 14,5

3 meses 5,6 12 590 23 0,32 18

6 meses 7,7 17 670 26 0,40 22

1 año 10 22 760 30 0,47 25

3 años 14 31 940 37 0,62 33

5 años 18 40 1.080 42 0,73 40

7 años 23 51 1.200 47 0,88 50

12 años 37 81 1.480 58 1,25 75

Adultos

Hombre 68 150 1.727 68 1,8 100

Mujer 56 123 1.626 64 1,6 100
praxis (Martin et al., 1997). Sin embargo, no se han demostrado ni la efecti
vidad de la profilaxis ni su rentabilidad en humanos y probablemente nunca 
lo sea (Durack, 1995). Además, el fundamento de esta práctica ha sido seria
mente cuestionado (Guntheroth, 1984; Clemens y Ransohoff, 1984; Bor y 
Himmelstein, 1984; Pallasch, 1989; Van der Meer et al., 1992b, c; Wahl, 
1994; Roberts, 1999; Epstein, 1999).

Un estudio de casos y controles (Strom et al., 1998) comparó 273 casos 
de endocarditis infecciosa, 104 (38%) de los cuales tenían una cardiopatía 
anterior, con un grupo control, y demostró que no había asociación entre 
la endocarditis infecciosa y los procedimientos dentales. El período de 
incubación antes del comienzo de los síntomas cuando la endocarditis 
sigue al tratamiento dental generalmente es corto (Stortebaum et al., 1997) 
y en el estudio anterior (Strom et al., 1998) el riesgo de endocarditis infec
ciosa no fue mayor en el primer mes después del tratamiento dental que 
después de 23 meses. Esto concuerda con la hipótesis de una falta de aso
ciación entre ellos.



 ProFIlAxIS ANtIbIótICA EN PACIENtES SuSCEPtIblES bAjo trAtAMIENto PErIoDoNtAl 279
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Por supuesto que esto no demuestra que el tratamiento dental no cause 
nunca endocarditis infecciosa, ya que se ha demostrado que en ocasiones sí 
ocurre (Okell y Elliot, 1935; Sale, 1938; Stortebaum et al., 1997; Droz et al., 
1997). Además, una profilaxis antibiótica apropiada no siempre protege 
frente a la endocarditis infecciosa, ya que se ha publicado un artículo con dos 
pacientes con cardiopatía congénita conocida en los que se desarrolló endo
carditis después de extracciones dentales, a pesar de una apropiada adminis
tración de los antibióticos recomendados (O’Sullivan et al., 1996). No 
obstante, el estudio de Strom et al. (1998) indica que este fenómeno es dema
siado inusual para justificar la profilaxis antibiótica en todos los casos de 
riesgo. Coincide también con los resultados de estudios anteriores con casos 
y controles en los Países Bajos y Francia (van der Meer et al., 1992b, c; 
Lacassin et al., 1995).

A diferencia de la irrelevancia del tratamiento dental, Strom et al. (1998) 
subrayan la importancia de una anomalía subyacente de las válvulas cardíacas 
y de los factores de riesgo de las prótesis valvulares y de unos antecedentes de 
endocarditis infecciosa anterior, ya que estos factores obtuvieron un cociente 
de probabilidad elevado en su análisis estadístico. En este estudio de Strom et 
al. (1998) no hubo un solo tipo particular de tratamiento dental, ni siquiera las 
extracciones dentales, que se asociara con endocarditis infecciosa. Sin 
embargo, las extracciones dentales eran el tratamiento dental que más se aso
ciaba a casos de endocarditis infecciosa después de un tratamiento dental 
(Okell y Elliot, 1935; O’Sullivan et al., 1996; Droz et al., 1997; Doerffel et al., 
1997). Además, las extracciones dentales fueron más propensas que cualquier 
otro procedimiento dental a producir bacteriemia (Okell y Elliot, 1935; 
Roberts et al., 1998b). A este respecto, Strom et al. (1998) describen que sólo 
6 de 273 pacientes con endocarditis infecciosa habían sido sometidos a extrac
ciones dentales en los 2 meses anteriores en comparación con ninguno en los 
controles. Estas cifras eran demasiado pequeñas para ser estadísticamente sig
nificativas, pero sí indican la posibilidad real de un error estadístico de tipo II 
con respecto a las extracciones (Durack, 1998). Esta posibilidad era impor
tante, pero no restó mérito a los principales hallazgos del estudio.

En resumen, cuatro estudios principales con casos y controles (van der 
Meer et al., 1992a, b; Strom et al., 1998; Lacassin et al., 1995) y varios aná
lisis y comentarios sobre el desenlace (Guntheroth, 1984; Clemens y 
Ransohoff et al., 1984; Bor y Himmelstein, 1984; Pallasch, 1989; Wahl, 
1994; Roberts, 1999; Epstein, 1999) han presentado razones sólidas para 
plantearse el valor de la práctica de administrar antibióticos antes de un tra
tamiento dental para prevenir la endocarditis infecciosa (Durack, 1998).

En un comentario sobre el estudio de Strom et al. (1998), Durack (1998) 
sugería que ya había llegado el momento de reducir la profilaxis antibiótica. 
Este autor tenía la impresión de que debía reducirse la lista de procedimien
tos dentales que requerían profilaxis a sólo extracciones dentales y cirugía 
gingival, incluida la colocación de implantes. Y que las cardiopatías que 
requerían cobertura se debían limitar a las prótesis valvulares incluidas las 
válvulas bioprotésicas y homoinjertos, historia anterior de endocarditis infec
ciosa, cardiopatía congénita cianótica compleja (p. ej., ventrículo único, 
transposición de las grandes arterias y tetralogía de Fallot) y derivaciones o 
conductos sistémicopulmonares construidos quirúrgicamente. Se corres
ponde con las cardiopatías clasificadas como categoría de alto riesgo. Su 
recomendación era que cuando hubiera algunas de estas afecciones la profi
laxis siguiera las recomendaciones de la British Society for Antimicrobial 
Chemotherapy (BSAC, 1982; Littler et al., 1997) o de la American Heart 
Association (Dajani et al., 1997a, b) según su lugar de trabajo.

En estas propuestas (Durack, 1998) no se incluyó el prolapso de la válvula 
mitral (PVM) en las afecciones que requerían cobertura a pesar de que se 
produjo una proporción significativa de casos de endocarditis infecciosa en 
pacientes con PVM. Este hecho se debe a que el número de pacientes con 
PVM era elevado y el riesgo incurrido por cualquier paciente con PVM, 
incluidos los que tenían confirmación ecocardiográfica o por Doppler de 
regurgitación, era mucho menor que el de un paciente con una prótesis val
vular o un episodio anterior de endocarditis infecciosa o ambos (Strom et al., 
1998). Además, el pronóstico de endocarditis debidas a infecciones por 
Streptococcus viridans era muy bueno después de un tratamiento antibiótico 
apropiado (Durack, 1998).
Los cambios recomendados por Durack (1998) habrían eliminado la 
mayoría de las dosis de antibióticos profilácticos administradas a los pacien
tes dentales y dado lugar a diversos beneficios importantes. Un menor uso de 
antibióticos habría dado lugar a menos efectos secundarios como reacciones 
de hipersensibilidad y trastornos gastrointestinales. En este sentido, el 
número de personas que mueren por anafilaxia causada por antibióticos es 
tres veces mayor que el de los que mueren a causa de endocarditis (Clemens 
y Ransohoff, 1984; Bor y Himmelstein, 1984). También daría lugar a una 
comodidad considerablemente mayor para los pacientes y menos trabajo 
para el personal sanitario. La ganancia financiera resultante sería redirigida a 
los procedimientos y pacientes de alto riesgo. Los datos (Van der Meer et al., 
1992b, c; Strom et al., 1998; Lacassin et al., 1995) demuestran que con esta 
política, es posible mantener el 80% de los beneficios posibles derivados de 
la profilaxis antibiótica actual por menos del 20% del coste.

La selección de resistencia antibiótica probablemente es el principal argu
mento para este cambio. Los Streptococcus viridans son sensibles a las peni
cilinas pero se ha demostrado que están comenzando a desarrollar resistencia 
(Doern et al., 1996, 2001). Ya que son patógenos débiles en los huéspedes 
sanos, este cambio no ha obtenido la notoriedad de la resistencia que se ori
gina en los neumococos, enterococos y estafilococos. Sin embargo, este 
hecho puede tener su propia significación oculta (Durack, 1998). La entrada 
al cuerpo en la orofaringe refugia a un ejército permanente de Streptococcus 
viridans que tienen no sólo el potencial de captar genes de resistencia por 
plásmidos y transposones de las bacterias pasajeras, sino también de donar
los. Ya se ha demostrado que esto sucede con los neumococos (Dowson et 
al., 1993). Aunque la magnitud de la presión selectiva debida al uso excesivo 
de antibióticos en la profilaxis de la endocarditis infecciosa es pequeña en 
comparación con sus usos en el tratamiento, no es despreciable (Durack, 
1998). Así, los argumentos contra el mal uso son muy sólidos.

También se han considerado los probables resultados de la disminución 
gradual en la profilaxis (Durack, 1998). El aumento en la endocarditis infec
ciosa sería realmente muy pequeño (van der Meer et al., 1992b, c; Strom et 
al., 1998; Lacassin et al., 1995) y la endocarditis infecciosa después del tra
tamiento dental, cuando se diagnostica pronto y se trata, tiene un buen pro
nóstico (Durack, 1998). La mejor práctica indica la necesidad de vigilancia y 
seguimiento para alcanzar los mejores resultados, y la mejor educación de 
los trabajadores sanitarios en esta materia llevaría a mejores desenlaces que 
la profilaxis antibiótica habitual no seleccionada como se aplica en la 
actualidad.

Los cambios en esta política podrían confundir a los trabajadores sanita
rios y llevar también a reclamaciones por mala práctica (Martin et al., 1997). 
Este problema sólo se superaría con nuevas recomendaciones de los Working 
Parties de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy y de la 
American Heart Association a tenor de estos nuevos hallazgos y afecciones. 
Las reclamaciones por mala práctica se reducirían al mínimo al subrayar que, 
en general, no se requieren antibióticos, a excepción de un grupo de pacien
tes de alto riesgo. En estas situaciones siempre habría que utilizar el juicio 
clínico (Dajani et al., 1997a).

Los niños han quedado excluidos de los estudios de casos y controles (Van 
der Meer et al., 1992b, c; Strom et al., 1998; Lacassin et al., 1995) y no se han 
tratado los problemas de los patrones de las cardiopatías congénitas mayores 
y de la cirugía. Sin embargo, se aceptaba generalmente que la mayoría de los 
casos graves de esta categoría se incluyeron en el grupo de alto riesgo y, por 
ende, recibirían siempre profilaxis antibiótica.

Ha habido nueve cambios en las recomendaciones norteamericanas en 
relación con la profilaxis antibiótica a lo largo de los años (Durack, 1998) y 
otros varios en Reino Unido y Europa. Al principio, estas recomendaciones 
fueron gobernadas por cardiopediatras expertos en la fiebre reumática. Las 
influencias posteriores procedían de especialistas en enfermedades infeccio
sas que originaron un uso más extendido. A continuación, hubo un gran entu
siasmo por los regímenes parenterales alimentados por la publicación de 
numerosos estudios que demostraban que los antibióticos por vía parenteral 
eran muy efectivos en la prevención de la endocarditis experimental en ani
males causada por bacteriemia (Durack, 1995; Moreillon et al., 1986; Malin
verni et al., 1987). A continuación se produjo una modulación por la aparición 
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de regímenes orales efectivos y cómodos (BSAC, 1982; Shanson et al., 1978; 
Shanson et al., 1980; Littler et al., 1997; Shanson y Nomnyak, 1982; Dajani 
et al., 1997b). El énfasis cambió de nuevo al disponer de nuevos datos de 
estudios epidemiológicos y de los resultados (Van der Meer et al., 1992b, c; 
Strom et al., 1998; Lacassin et al., 1995).

Parecería más sensato mantenerse en las recomendaciones actuales del 
Working Party en respuesta a la presión por los recientes hallazgos que pro
tegen frente a las reclamaciones por mala práctica. También debemos inten
tar incrementar el nivel de la salud oral (particularmente periodontal) en 
todos los grupos de riesgo, ya que con ello se reduciría y posiblemente se 
eliminarían las bacteriemias que se producen como consecuencia de una fun
ción normal, es decir, masticar, cepillado dental y limpieza con hilo de seda 
dental cuando está inflamado el margen gingival. Estos procedimientos nor
males pueden dar lugar a mayores exposiciones globales a la bacteriemia que 
algunos tratamientos (Durack, 1998). Además, una buena salud oral global 
debe eliminar la necesidad de extracciones y de otras formas de cirugía oral 
menor que constituyen los principales tratamientos dentales de riesgo para 
estos pacientes.

Últimamente, las recomendaciones de la British Cardiac Society y del 
Royal College of Physicians (2004) sobre la profilaxis de la endocarditis 
diferían significativamente de la directriz de consenso internacional anterior 
descrita antes. Recomendaba su uso adicional en relación con una gama de 
procedimientos restauradores, incluida la colocación de un dique de goma, el 
empleo de una matriz, una cuña y la colocación de un hilo de retracción, así 
como el empleo de antibióticos i.v. en los casos de alto riesgo. Esto desapa
rece ante los datos de la investigación científica reciente y la abundancia de 
pruebas que muestran la efectividad de la administración oral descrita antes. 
Todos estos datos sugerían que los regímenes actuales eran innecesariamente 
estrictos (Dajani et al., 1997a; Seymour et al., 2000). También daría lugar a 
un aumento totalmente indeseable del uso de antibióticos y al aumento aso
ciado en las complicaciones como hipersensibilidad y resistencia bacteriana 
a los antibióticos. Además, no había pruebas que asociaran los procedimien
tos de restauración con endocarditis.

Después de estos estudios, en la actualidad hay nuevas directrices de un 
nuevo informe de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 
que recoge los hallazgos de todos estos nuevos informes (Gould et al., 2006). 
A continuación se muestra un resumen de este informe.

Un grupo de expertos de la BSAC empleó un tiempo considerable para 
revisar las pruebas del posible riesgo de endocarditis tras ciertos procedi
mientos dentales. Esta vez llegaron a la conclusión de que no había pruebas 
de que estos procedimientos aumentasen el riesgo de endocarditis infecciosa. 
Por consiguiente, recomendaban que se debía detener la práctica actual de 
administrar profilaxis antibiótica a los pacientes con factores de riesgo bajos 
y medios en relación con endocarditis infecciosa y continuarla sólo en los 
pacientes del grupo de alto riesgo. Las principales razones fueron la ausencia 
de cualquier dato que apoyara que el tratamiento dental puede llevar a endo
carditis infecciosa y de la creciente preocupación de que la administración de 
antibióticos pudiera llevar a otras complicaciones serias, como anafilaxia o 
resistencia a antibióticos. Este nuevo informe debe servir como base para el 
empleo de la profilaxis antibiótica por todos los dentistas y trabajadores den
tales. Sin embargo, se envió este informe (mayo de 2007) al National Institute 
for Clinical Excellence (NICE) y se esperaba su informe y decisión para 
finales de este año. En 2008, una directriz sobre práctica clínica de la profi
laxis en la endocarditis infecciosa estaba siendo elaborada para su uso en el 
National Health Service (NHS) de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Se 
invitó a los interesados registrados en cuanto a las pautas de profilaxis frente 
a la endocarditis infecciosa (EI) a que comentaran sobre las recomendacio
nes provisionales por medio del sitio web del NICE.

En 2008 el NICE publicó y recomendó lo siguiente:

	 No se requería profilaxis antibiótica frente a la EI en los pacientes en 
riesgo de EI sometidos a tratamiento dental.

	 Los pacientes han de mantener un elevado estándar de higiene oral.
	 Los pacientes deben realizar un enjuague con clorhexidina antes del 

tratamiento.
	 Los pacientes en el grupo de riesgo más alto de EI deben recibir 
profilaxis antibiótica. Esto incluye:
	 Estenosis valvular adquirida o regurgitación.
	 Colocación de una válvula.
	 Cardiopatía congénita que incluye defectos corregidos 

quirúrgicamente pero con exclusión de defecto aislado del tabique 
auricular y conducto arterioso persistente corregido.

Así, estas recomendaciones eran muy similares a las definidas antes en 
este capítulo.

Aun así, la legislación vigente en Reino Unido (2009) afirma que no se 
requiere cobertura antibiótica antes de los procedimientos dentales.

mantenimiento De una buena saluD Dental

La bacteriemia transitoria puede originarse también a partir de una actividad 
funcional y limpieza dental normales cuando hay gingivitis o periodontitis 
(Pallasch y Slots, 1991, 2000; Roberts et al., 1997; Roberts, 1999) y el mejor 
modo de prevenirla es mantener una buena salud dental, así como la preven
ción y el tratamiento precoz de las enfermedades periodontales. Un buen 
programa de prevención en estos pacientes desde una edad temprana debe 
ayudar a prevenir la caries dental y la periodontitis crónica, y obviar así la 
necesidad de extracciones dentales, raspado subgingival y otra cirugía que 
requiera antibióticos profilácticos (Eley, 1983b). Una buena higiene oral 
debe prevenir también la gingivitis que puede dar lugar a bacteriemia transi
toria. Estos pacientes deben disponer de una atención periodontal y restaura
dora apropiada y todos los dientes retenidos en la boca de estos pacientes han 
de ser periodontalmente estables.
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19Tratamiento periodontal quirúrgico
InTroduccIón

Como se ha descrito en el capítulo 15, el raspado y alisado radicular tienen 
sus limitaciones. Profundidades de sondaje aumentadas y la presencia de 
restauraciones defectuosas, especialmente con márgenes desbordantes, limi
tan lo que puede lograrse con este procedimiento «a ciegas». Se ha postulado 
que el límite para un raspado eficiente está en profundidades de sondaje de 
5 mm, aunque existe controversia sobre esto.

En numerosos estudios se han comparado los resultados de los procedi
mientos quirúrgicos (abiertos) y no quirúrgicos (cerrados) (entre ellos, Hill et 
al., 1981; Brayer et al., 1989; Wylam et al., 1993). El estudio de Wylam resulta 
especialmente interesante, ya que compara la eficacia clínica de las técnicas 
quirúrgicas y no quirúrgicas en dientes multirradiculares y demostró la abun
dante presencia de depósitos de cálculo residual en las furcaciones después de 
ambos procedimientos; con procedimientos quirúrgicos se lograron mejores 
resultados sobre las superficies radiculares externas. Estos investigadores afir
man que la instrumentación manual, por sí sola, es inadecuada para eliminar 
el cálculo de las furcaciones y sugieren la necesidad de instrumentación ultra
sónica o de fresas rotatorias. Kaldahl et al., (1993) han revisado más de 20 estu
dios longitudinales en los que se comparaban los resultados del tratamiento 
quirúrgico y no quirúrgico, y llegaron a la conclusión de que:

1. Tanto los procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos mejoran 
los registros clínicos, es decir, la inflamación gingival y el sangrado, y 
disminuyen la profundidad de la bolsa periodontal.

2. Los procedimientos quirúrgicos lograban una reducción mayor a corto 
plazo de la profundidad de sondaje, pero los resultados a largo plazo 
eran contradictorios.

3. Al comparar los procedimientos que no incluían la resección ósea con 
los que la incluían, también se obtuvieron resultados controvertidos.

Se propuso un estudio clínico más actual (Serino et al., 2001) para determinar 
los resultados iniciales del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico en indivi
duos con una enfermedad periodontal avanzada y la incidencia de recurrencia 
de la enfermedad durante un seguimiento de los pacientes en la fase de man
tenimiento, después de las fases previas de tratamiento periodontal, durante 
12 años. Los 64 individuos del estudio presentaban una inflamación gingival 
generalizada y un mínimo de 12 dientes con bolsas de profundidad de son
daje ≥ 6 mm y una pérdida de hueso alveolar ≥ 6 mm. Fueron asignados al 
azar en dos grupos, uno con tratamiento quirúrgico (TQ) y otro con trata
miento no quirúrgico (RAP). A los sujetos del grupo TQ se les realizó una 
cirugía periodontal de acceso, mientras que a los del segundo grupo no se les 
realizó tratamiento quirúrgico. A continuación, se pasó a fase de manteni
miento con un tratamiento periodontal de soporte meticuloso 34 veces al 
año. Si un individuo mostraba una progresión notable ent re las visitas anua
les se retiraba del estudio y se le proporcionaba un tratamiento adicional. En 
el estudio se comprobó que la terapia quirúrgica era más eficaz que el raspado 
y alisado radicular no quirúrgicos para disminuir la profundidad media de 
sondaje y reducir las bolsas profundas. Además, un mayor número de indivi
duos del grupo con RAP mostraba signos de progresión de la enfermedad en 
los 13 años posteriores a la fase higiénica inicial comparado con los sujetos 
del grupo con TQ. Así pues, la terapia quirúrgica lograba una mejor reduc
ción de la bolsa periodontal a corto y a largo plazo, disminuyendo el número 
de individuos que requerían una terapia complementaria adicional.

Se ha publicado una revisión sistemática del efecto del tratamiento quirúr
gico comparado con el raspado gingival para el tratamiento de la periodontitis 
crónica (HeitzMayfield et al., 2002). De los 589 resúmenes revisados, sola
mente se encontraron seis estudios controlados aleatorizados con una duración 
ña, S.L. Reservados todos los derechos
de 12 meses en los que se cumplían sus criterios de inclusión y que podían 
incluirse en un metaanálisis. Demostraron que, en bolsas profundas (>6 mm), 
el tratamiento quirúrgico lograba una reducción de la profundidad de sondaje 
(PS) 0,6 mm superior, y ganancia del nivel de inserción clínica (NI) 0,2 mm 
superior al raspado subgingival. En las zonas de profundidad de sondaje mode
rado (46 mm), el raspado subgingival lograba una ganancia del NI de 0,4 mm 
más y una reducción de la PS de 0,4 mm menos que el tratamiento quirúrgico. 
En las zonas de bolsas poco profundas o superficiales (13 mm), ambos proce
dimientos ocasionaban pérdida del NI, pero dicha pérdida era de 0,5 mm menos 
para el raspado subgingival. Así pues, tanto el raspado subgingival como el 
tratamiento quirúrgico eran métodos eficaces para el tratamiento de la perio
dontitis crónica en términos de ganancia del NI y de disminución de la infla
mación gingival. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico en las zonas de bolsas 
profundas lograba una reducción de la PS mayor y más ganancia del NI.

De este modo, se ha llegado a la conclusión de que el tratamiento quirúr
gico es más eficaz en los casos de enfermedad periodontal avanzada.

A partir de los resultados de estos estudios debería llegarse a la conclusión 
de que gran parte del beneficio terapéutico radica en:

1. La utilización de la técnica más adecuada para tratar cada situación. 
Esto destaca la importancia que tiene el realizar un diagnóstico preciso 
y la identificación de todos los factores etiológicos implicados en el 
desarrollo de la lesión.

2. La habilidad del operador para realizar los diferentes procedimientos.
3. La producción de una anatomía tisular que facilite la higiene oral 

del paciente; esto sigue siendo el eje central del éxito a largo plazo, 
independientemente de la innovación del especialista.

El tipo de tratamiento quirúrgico necesario depende de la forma de la lesión, 
la cual puede describirse como:

1. Simple o supraósea, en la que todas las paredes de la lesión son tejido 
blando y no está complicada por problemas mucogingivales.

2. Lesiones intraóseas en las que la base de la bolsa queda apical al 
margen óseo y, por tanto, una o más paredes de la bolsa quedan 
rodeadas de hueso.

3. Bolsas complicadas por problemas mucogingivales como inserciones 
musculares altas o ausencia de encía insertada.

Las lesiones más difíciles de tratar son los defectos intraóseos asociados a 
problemas mucogingivales y afectación de las furcaciones.

conTraIndIcacIones a La cIrugía

Pueden ser orales o generales.

1. Pacientes de edad avanzada en los que los dientes pueden durar toda la vida 
sin recurrir a un tratamiento radical. Procedimientos indicados en algunas 
personas de 60 años podrían no estar justificados en personas de 70 años.

2. La presencia de una enfermedad general, como una afección 
cardiovascular grave, neoplasias, nefropatías y hepatopatías, trastornos 
hematológicos y hemorrágicos, diabetes mal controlada, etc. En estos 
casos es necesario consultar con el médico del paciente.

3. En los casos en los que el raspado subgingival y un control de placa 
correcto por parte del paciente eliminarán o controlarán la lesión.

4. En los casos en los que la motivación del paciente no sea adecuada.
5. En presencia de una infección aguda.
6. Cuando el aspecto postoperatorio sería tan malo que pueda ocasionarle 

molestias al paciente.
7. Cuando el pronóstico es tan malo que la pérdida dental es inevitable.
283



284 Periodoncia
Algunas situaciones pueden requerir una demora o una atención preoperatoria 
especial. Un paciente diabético controlado inadecuadamente necesita estabili
zarse. En las mujeres embarazadas es preferible demorar la intervención hasta 
que haya dado a luz, salvo en el caso de que se desarrollen lesiones agudas.

Los pacientes con antecedentes de valvulopatías, cirugía a corazón abierto 
y cardiopatías congénitas deben recibir una profilaxis antibiótica preoperato
ria (v. cap. 18). Los pacientes con politerapia, anticoagulantes y antidepresi
vos requieren una atención especial dirigida por sus médicos responsables. 
En todos los casos resulta esencial una anamnesis detallada.

TabaquIsmo Y TraTamIenTo quIrúrgIco 
PerIodonTaL

Se sabe que el tabaquismo afecta negativamente a todas las variedades de 
tratamiento periodontal (v. caps. 4 y 15), y esta situación adquiere una rele
vancia especial en el tratamiento quirúrgico. En estudios longitudinales de 
grupos de fumadores y no fumadores que se habían sometido a una cirugía 
periodontal (Preber & Bergström, 1990; Ah et al., 1994), después del trata
miento, los fumadores mostraban mayores profundidades de sondaje y una 
menor ganancia de inserción clínica que los no fumadores. Los primeros 
mostraban, además, peores resultados de la cirugía periodontal, a largo plazo, 
respecto a los no fumadores (Boström et al., 1998). En un estudio controlado 
reciente del efecto del tabaquismo sobre la cicatrización de la cirugía perio
dontal (Scabbia et al., 2001) se han observado resultados parecidos.

A todos los pacientes periodontales, y en particular a los pacientes con 
potencial quirúrgico, se les debe aconsejar fervientemente dejar de fumar.

PreParacIón Para La cIrugía

Los pacientes deben haber completado el tratamiento básico y someterse a 
una reevaluación, además de presentar una higiene oral correcta antes de ser 
considerados candidatos para la cirugía. Se les debe proporcionar informa
ción acerca de los resultados que se pueden lograr en sus casos concretos e 
informarles del pronóstico, las limitaciones o complicaciones y los proble
mas del período postoperatorio.

También se les debe proporcionar información relativa a la anestesia y la 
analgesia disponibles. El método de organización de la cirugía más frecuente 
es llevarlo a cabo en etapas, por cada zona de la boca, ya sea un sextante o un 
cuadrante cada vez, con anestesia local en el sillón dental. En los casos en los 
que se necesita hacer cirugía de toda la boca, el paciente seguirá varios pro
cedimientos a lo largo de varias semanas. Una alternativa consiste en realizar 
la cirugía de toda la boca con anestesia general e ingreso hospitalario. Dado 
que la cirugía de toda la boca puede ser un procedimiento sumamente largo, 
lo más recomendable es optar por una anestesia general y es recomendable 
permanecer una noche en el hospital. Una tercera opción, cuando es preciso 
evitar varias etapas quirúrgicas, es llevar a cabo la cirugía con anestesia local 
más sedación intravenosa. Cualquiera que sea la alternativa elegida depen
derá de las preferencias del paciente, de su situación emocional y de sus 
compromisos laborales y domésticos. Por tanto, resulta esencial compaginar 
la información y las alternativas con las necesidades del paciente.

TécnIcas quIrúrgIcas PerIodonTaLes

Los objetivos de la cirugía periodontal son:

1. Detener la progresión de la enfermedad periodontal y evitar su 
recurrencia.

2. Intentar regenerar los tejidos destruidos en la enfermedad.
Así pues, las diversas técnicas quirúrgicas pueden dividirse a su vez en los 
mismos dos grupos:

1. Aquellos que se limitan a eliminar la enfermedad y a producir 
condiciones que eviten su recurrencia. Este grupo puede subdividirse 
en otros dos:
a. Procedimientos encaminados a eliminar o disminuir la bolsa:

– Gingivectomía.
– Gingivectomía a bisel externo.
– Colgajo posicionado apicalmente.

b. Procedimientos para acceder a las superficies radiculares para su 
exfoliación abierta y curetaje radicular:
– Colgajo reposicionado (colgajo de Widman modificado). Este 

procedimiento debería lograr un epitelio largo de unión.
2. Aquellos que eliminan la enfermedad y que se encaminan además a 

regenerar el tejido periodontal que ha sido destruido por la enfermedad, 
aumentando de este modo el grado de inserción:
a. Regeneración tisular guiada (RTG).
b. Injerto óseo.

En este contexto es importante distinguir dos formas de cicatrización:

1. La inserción de un epitelio largo de unión a la superficie radicular para 
que pueda reducirse la profundidad de sondaje clínico.

2. La formación de una nueva inserción de tejido conjuntivo que consta 
de fibras del ligamento periodontal insertadas en el hueso y el cemento.

En la figura 19.1 se muestran los resultados finales.
Las bolsas supraóseas simples pueden tratarse mediante cualquiera de 

estos procedimientos, eligiendo el más conveniente. Las intraóseas com
puestas requieren un procedimiento quirúrgico de acceso y su tratamiento se 
comenta en el capítulo 20. Los problemas mucogingivales asociados a las 
bolsas periodontales que se extienden hasta o más allá de la unión mucogin
gival deben tratarse mediante un colgajo posicionado apicalmente para inten
tar aumentar la zona de encía insertada.
Fig. 19.1 (A) Lesión periodontal; (B) resultado de la 
eliminación completa de la lesión; (C) resultado de un 
colgajo reposicionado con un epitelio largo de unión;  
(D) regeneración de la inserción ósea y de tejido blando.
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ProcedImIenTos Para eLImInar Las boLsas

gIngIvecTomía

La gingivectomía consiste en la extirpación completa de la pared de tejido 
blando de la bolsa.

Indicaciones para la gingivectomía

1. Presencia de bolsas supraóseas >5 mm que persisten a pesar de 
raspados y alisados radiculares subginginvales repetidos y de un buen 
control de placa, y cuando la gingivectomía dejaría una zona adecuada 
de encía insertada remanente.

2. Presencia de tumefacción gingival persistente donde la bolsa «real» es 
superficial pero hay un agrandamiento gingival importante. Si el tejido 
gingival es fibroso, la gingivectomía puede ser el tratamiento con 
resultados más satisfactorios.

3. Afectación de la furcación (sin defectos óseos asociados) con una 
banda amplia de encía insertada.

4. Un absceso gingival, es decir, un absceso contenido por completo por 
partes blandas.

5. Un colgajo pericoronal.

La gingivectomía es un procedimiento radical que ha sido sustituido en gran 
medida por técnicas de colgajos más conservadoras. Sin embargo, sigue 
siendo el tratamiento de elección cuando se necesita una remodelación de 
tejidos irregulares, y en particular para los tejidos gingivales hiperplásicos 
(fig. 19.3A), y cuando se requiere un acceso y una anatomía precisa y prede
cible para facilitar el tratamiento restaurador.

A continuación, se detalla el procedimiento, que servirá de modelo para 
otros procedimientos quirúrgicos.

Procedimiento

Señalización de la bolsa Hay que identificar el límite apical de la bolsa para 
poder extirpar por completo su pared, bien mediante una pinzas de señal
ización (fig. 19.2) o mediante una sonda periodontal. Una serie de marcas, 
tanto en las caras gingivales vestibulares como linguales, sirven de guía para 
realizar la incisión de la gingivectomía.

Incisión de la gingivectomía La incisión puede practicarse con diferentes 
bisturís: p. ej., bisturí de SwannMorton de los números 12 o 15, en un mango 
convencional; bisturí de Blake, que utiliza cuchillas desechables; bisturís de 
Fig. 19.2 Pinzas de señalización definiendo la profundidad aproximada de la bolsa. 
Obsérvese que la incisión de la gingivectomía queda apical a la señal y que el ángulo 
de la incisión es de aproximadamente 45 grados.
gingivectomía especiales, como los de Kirkland, Orban o GoldmanFox que 
deben afilarse. La elección del bisturí es enteramente una cuestión personal, 
pero en la medida de lo posible se recomienda utilizar hojas desechables.

La incisión debe realizarse apical a las marcas, es decir, apical a la base de 
la bolsa, siguiendo un ángulo de 45° para que la hoja del bisturí perfore por 
completo la encía en la base de la bolsa (fig. 19.2). Se realiza una incisión 
continua (no una incisión festoneada interrumpida) que siga a la base de las 
bolsas. La incisión correcta eliminará la pared de la bolsa y logrará un con
torno tisular satisfactorio; si la incisión es demasiado plana, el contorno pos
toperatorio será insatisfactorio. El fallo más habitual es practicar la incisión 
en una posición coronal, de modo que la base de la pared de la bolsa no 
queda eliminada por completo, aumentando la posibilidad de recurrencia de 
la enfermedad. Después de las incisiones biseladas se practican incisiones 
horizontales entre cada uno de los espacios interdentales con un bisturí del  
n° 12 sobre un mango de bisturí convencional, para separar las cuñas inter
dentales de tejido blando remanentes.

Eliminación de tejido Si la incisión ha separado por completo la pared de la 
bolsa del tejido subyacente, se puede eliminar con facilidad la pared de la bolsa 
con una cureta o un raspador, como el raspador Cumene (fig. 19.3B). Los res
tos de tejido conjuntivo fibroso y de tejido de granulación se eliminan con 
curetas afiladas para poner al descubierto la superficie de la raíz (fig. 19.3C). 
Resulta esencial contar con una aspiración eficiente, pero el sangrado dismi
nuye notablemente una vez que se ha eliminado el tejido de granulación.

Raspado y alisado radicular Las superficies radiculares deben explorarse 
en busca de depósitos de cálculo residual y cuando sea necesario se rasparán 
y alisarán.

En los casos necesarios se recortará y reconfigurará la forma de las 
encías con un bisturí, unas tijeras finas o diatermia («a través de calor», por 
producción de calor por corriente de alta frecuencia). Sobre la herida se 
colocan unas torundas estériles para controlar el sangrado, de manera que 
pueda aplicarse un apósito periodontal sobre una herida relativamente 
seca.

Apósito periodontal Un apósito para cubrir la herida tiene varias finali
dades:

1. Proteger la herida de irritantes.
2. Mantener la herida limpia.
3. Controlar el sangrado.
4. Controlar la producción de tejido de granulación.

El apósito, por tanto, favorece la cicatrización y proporciona bienestar post
operatorio.

Los requisitos de un apósito periodontal son los siguientes:

1. No debería ser irritante ni inducir una respuesta alérgica.
2. Debería adaptarse a los dientes y a los tejidos y fluir entre los dientes, 

de modo que quede bien retenido. Un tiempo de fraguado lento permite 
su manipulación.

3. Debe excluir los alimentos y la saliva.
4. Debería tener propiedades antibacterianas para inhibir el crecimiento 

bacteriano.
5. Al fraguar debería quedar bastante duro para que no se desplazase con 

facilidad.
6. Su sabor debería ser aceptable.

Es esencial colocar el apósito cuidadosamente de manera que tape la herida 
y rellene por completo los espacios interdentales. Debería recortarse de las 
inserciones musculares comprobándolo moviendo los carrillos, los labios y 
la lengua, y eliminando cualquier exceso del apósito sobre las superficies 
oclusales.

Existen en el mercado diversos apósitos a base de óxido de cinceugenol, 
pero a muchas personas no les gusta el sabor del eugenol y se han publicado 
algunos casos de alergia de contacto al mismo. Por estos motivos se han 
diseñado apósitos sin eugenol, como por ejemplo, CoePack®, Peripak®, 
Septopak®. Son fáciles de aplicar y son bien tolerados por los pacientes.
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Fig. 19.3 Técnica de la gingivectomía. (A) Agrandamiento gingival con seudobolsas antes de la gingivectomía; (B) tejido que se 
elimina después de practicar las incisiones de gingivectomía vestibulares y palatinas; (C) contorno tisular después de eliminar el tejido 
mostrando una herida cruenta; (D) encías sanas cicatrizadas con un contorno bueno pasadas 2 semanas del procedimiento.
Tratamiento postoperatorio

Es sumamente importante proporcionar al paciente una información deta
llada del tratamiento postoperatorio. Deberían darse por escrito los consejos 
siguientes:

1. Evitar comer o beber durante 1 h.
2. Evitar las bebidas calientes y el alcohol durante 24 h. No enjuagarse la 

boca el primer día.
3. Evitar alimentos duros, cortantes o pegajosos y comer por el lado no 

operado.
4. Tomar un analgésico si hay dolor al desaparecer el efecto de la anestesia. 

El ácido acetilsalicílico está contraindicado durante las primeras 24 h.
5. Utilizar colutorios de suero salino calientes después del primer día. 

Como no es posible controlar la placa por medios mecánicos, se utiliza 
un colutorio de clorhexidina al 0,2% por la mañana y por la noche. Se 
puede usar el primer día, siempre y cuando no se agite alrededor de la 
boca. El té, el café y el tabaco deberían evitarse al usar colutorios de 
clorhexidina para disminuir la tinción.

6. En caso de sangrar, presionar sobre el apósito durante 15 min con un 
pañuelo limpio y hervido (esterilizado); no aclarar; si la hemorragia no 
cede habrá que contactar con el cirujano.

7. Utilizar el cepillo de dientes solamente en las zonas de la boca no 
operadas.

8. Si la etapa postoperatoria inicial transcurre sin incidentes, pero aparece 
dolor o inflamación al cabo de 23 días, comunicarlo inmediatamente 
al cirujano.

Solamente en ciertos casos se indica la toma de antibióticos postoperatorios, 
como por ejemplo, en los diabéticos o en cualquier individuo que pueda estar 
debilitado. El apósito se retira de modo rutinario al cabo de una semana. 
Todos los restos deben eliminarse por completo, irrigando la herida con agua 
caliente. Si la herida no está lo suficientemente epitelizada y duele al pal
parla, se colocará un apósito nuevo durante otra semana.
Una vez retirado el apósito se necesitan instrucciones adicionales para el 
tratamiento domiciliario. Los colutorios de clorhexidina pueden usarse por la 
mañana y por la noche solamente durante una semana más, ya que su uso 
prolongado produce una tinción difícil de quitar. Se aconseja un cepillado 
suave con un cepillo de dientes blando con agua caliente por la tarde. En esta 
etapa se utiliza la técnica de Charter o circular. La técnica de Bass y la lim
pieza interdental deben evitarse durante una semana. Al paciente se le acon
seja que evite el frío y los alimentos duros.

Al cabo de 2 semanas se realiza un control de la herida y se limpian los 
dientes. La higiene oral del paciente debe revisarse hasta que se haya com
pletado una cicatrización satisfactoria, tras lo cual se establece un régimen 
de 36 meses de revisiones, según sea conveniente.

cicatrización después de la gingivectomía

El tejido conjuntivo de la herida está recubierto de un coágulo sanguíneo. La 
zona que queda por debajo sufre una fase breve de inflamación aguda, 
seguida de destrucción y organización. Las células epiteliales migran desde 
el borde de la herida por debajo del coágulo. Recubren la herida en 714 días 
y la queratinizan en 23 semanas (fig. 19.3D). La formación de una nueva 
inserción epitelial puede tardar hasta 4 semanas. Durante la fase de cicatriza
ción es esencial una buena higiene oral.

Limitaciones e inconvenientes de la gingivectomía

1. La gingivectomía crea una herida abierta que cicatriza por segunda 
intención.

2. El tejido sobrante podría usarse para cerrar la herida y lograr que 
cicatrice por primera intención.

3. No se puede acceder a los defectos del hueso alveolar, por lo que no es 
posible tratarlos convenientemente.

4. La zona de encía insertada puede eliminarse.
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5. La corona clínica puede alargarse considerablemente y en la parte anterior 
de la boca resulta antiestético e inaceptable para el paciente. Es importante 
explicar antes de la cirugía que «los dientes parecerán más largos».

6. La raíz expuesta puede estar sensible. Cierta sensibilidad al frío y al 
dulce inmediatamente después de la gingivectomía es muy habitual, 
pero este síntoma suele ser transitorio. Si persiste requerirá productos 
desensibilizantes.

A pesar de estas limitaciones, la técnica de la gingivectomía tiene su lugar en 
el tratamiento periodontal. Es sumamente sencilla de realizar y proporciona 
un resultado excelente en los casos apropiados.

Técnicas de colgajos

Las técnicas de colgajos tienen varias ventajas obvias sobre la gingivectomía:

1. Permiten acceder a la raíz y al hueso alveolar.
2. Se conserva tejido que puede usarse para cerrar la herida.
3. Pueden manipularse los tejidos blandos si es necesario para mejorar la 

morfología de las partes blandas.

Para elevar un colgajo deben cumplirse ciertos requisitos básicos:

1. El colgajo debe ser lo suficientemente extenso para dejar al descubierto 
cualquier defecto óseo subyacente.

2. La base del colgajo debe ser lo suficientemente ancha para mantener 
un aporte sanguíneo adecuado.

3. Las incisiones deben permitir que el colgajo se mueva sin tensión.
4. No deben dañarse vasos ni nervios importantes al elevar el colgajo.

Hay tres tipos de colgajos básicos:

1. El colgajo completo, que se logra mediante una incisión gingival  
y dos incisiones liberadoras.

2. El colgajo triangular, con una incisión gingival y una incisión 
liberadora.

3. El colgajo modificado, solamente con una incisión gingival y sin 
incisiones liberadoras.

Los colgajos se han dividido también en dos tipos:

1. Un colgajo de espesor total, mucoperióstico, que se levanta mediante 
un periostótomo.

2. Un colgajo de espesor parcial, en el que se separa la encía del periostio 
subyacente, el cual queda sobre el hueso. Este tipo de colgajo es más 
difícil de realizar y su uso se limita a situaciones especiales que se 
describen más adelante.

Los colgajos se dividen, además, en aquellos que se levantan y se recolocan 
en su posición inicial y en colgajos que se desplazan hacia posiciones apical, 
coronal o lateral.

A continuación, se describen los procedimientos a base de colgajos para 
tratar la periodontitis crónica.

coLgajo rePosIcIonado (TécnIca de WIdman 
modIFIcada)

El debate acerca del acceso «abierto» y «cerrado» para el raspado y alisado 
radicular subgingival representa el aspecto más reciente de una controversia 
histórica en periodoncia entre los tratamientos conservadores y los radicales. 
En la primera parte de este siglo, Neuman (1912) y Widman (1918) descri
bieron el colgajo mucoperióstico para tratar la lesión periodontal como alter
nativa a la gingivectomía. Esta técnica consistía en levantar un colgajo de 
espesor total, el cual, después del raspado y alisado radicular, se recolocaba 
en su posición original para lograr una herida cerrada que resultase más 
cómoda para el paciente y que cicatrizase más rápidamente que la herida 
abierta generada por la gingivectomía.

Morris (1965) introdujo la incisión a bisel interno, que separaba la pared 
de la bolsa del resto del colgajo mucoperióstico y lograba un margen sano, 
fino y flexible con respecto al colgajo. Esta técnica fue utilizada por Ramfjord 
y Nissle (1974) en lo que denominaron procedimiento de «colgajo de Widman 
modificado», el cual permitía un acceso a la lesión periodontal y una adapta
ción mejor del colgajo recolocado sobre la superficie del diente que la que se 
lograba con la técnica del colgajo de espesor total no modificado. El levantar 
un colgajo de espesor total permite, además, acceder a los defectos óseos 
alveolares (cap. 20). Otra ventaja es que la exposición postoperatoria de la 
raíz es menor que tras la gingivectomía, lo cual resulta especialmente impor
tante en la parte anterior de la boca.

Se creyó que la técnica lograría una unión dentogingival fisiológica y que, 
por lo tanto, conduciría a una eliminación permanente de la bolsa, pero esto 
no es posible (Caton y Nyman 1980; Caton et al., 1980).

El epitelio largo de unión generado con este procedimiento es inherente
mente menos estable que el epitelio de unión fisiológico y exige un control 
de placa más estricto y revisiones más frecuentes para el mantenimiento que 
los procedimientos de eliminación de la bolsa como la gingivectomía.

Sin embargo, se ha demostrado que esta técnica puede tratar y estabilizar 
satisfactoriamente los casos de periodontitis crónica moderada y avanzada. Se 
han llevado a cabo numerosos estudios longitudinales durante períodos de 26 a 
ños en los que se han comparado las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas, 
incluyendo los colgajos reposicionados y técnicas de eliminación de la bolsa 
(Pihlstrom et al., 1983; Ramfjord et al., 1987). En todos ellos se confirma que 
tanto el raspado y alisado radicular no quirúrgico y las técnicas quirúrgicas de 
reposición del colgajo/eliminación de la bolsa pueden controlar eficazmente la 
periodontitis crónica moderada y avanzada, evitando una pérdida de inserción 
adicional. Sin embargo, todos estos investigadores llevaron a cabo visitas de 
mantenimiento regulares y, a menudo largas, a intervalos de 3 meses o menos, 
durante todo el período de estudio; este factor podría haber tenido, al menos, la 
misma importancia que la técnica de tratamiento. El efecto del mantenimiento 
para la prevención de la recidiva después del tratamiento se ha demostrado 
claramente en una serie de estudios (Lindhe y Nyman, 1984). En ellos se con
firmaba también que las bolsas profundas necesitaban tratarse de nuevo con 
más frecuencia cuando se trataban únicamente con raspado no quirúrgico. Esto 
coincide con los estudios en los que se observa que los depósitos residuales de 
cálculo subgingival se quedan con más frecuencia en las bolsas profundas des
pués de un raspado subgingival y que es notablemente menos frecuente cuando 
se utilizan técnicas quirúrgicas (cap. 15). Por tanto, esto podría justificar la 
realización de colgajos periodontales para el raspado y alisado radicular, que es 
la finalidad principal de la técnica del colgajo reposicionado.

Antes de este procedimiento debe completarse un período de tratamiento 
periodontal básico (fase higiénica) y la cirugía de este tipo solamente debería 
considerarse en casos de bolsas periodontales residuales que dificultasen un 
raspado subgingival eficaz, que impiden, por tanto, una resolución completa 
de la enfermedad (fig. 19.5A).

ProcedImIenTo

Incisión Se práctica una incisión a bisel interno de hasta 1 mm desde el mar
gen gingival, tanto en la cara vestibular como en la lingual de ambas arcadas, 
superior e inferior. La finalidad de la incisión, como sucede con otras técnicas 
de colgajos, es separar el epitelio de la bolsa y el tejido conjuntivo inflamado 
(rodete cervical/marginal) del colgajo (figs. 19.4 A, 19.5B, C). No se realizan 
incisiones liberadoras verticales a menos que sea imprescindible con una fina
lidad de reflejar el colgajo. Ramfjord y Nissle (1974) describieron dos incisio
nes adicionales. La primera se practica desde la base de la bolsa hasta la cresta 
ósea. La segunda, que se realiza después de levantar el colgajo, es una incisión 
horizontal que va desde la cresta ósea hasta la superficie del diente. La finali
dad de estas incisiones adicionales es permitir que el rodete cervical pueda 
retirarse fácilmente y minimizar el daño al ligamento periodontal subyacente. 
Estas incisiones no son totalmente necesarias y, por supuesto, no tienen nin
guna finalidad si hay defectos intraóseos que deban rasparse.

Otra modificación sugerida es exagerar el festoneado de la incisión pala
tina con el bisel interno intentando alargar las papilas interdentales para que 
recubran por completo el espacio interdental al aproximar los colgajos para 
cerrar la herida.
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Fig. 19.4 Diagramas para demostrar el 
procedimiento del colgajo reposicionado. (A) Incisión 
a bisel interno; (B) elevación del colgajo para mostrar 
el margen alveolar; (C) después de un raspado 
meticuloso de la superficie radicular, se recoloca el 
colgajo y se sutura en su posición original; (D) epitelio 
de unión largo después de la cicatrización.

Fig. 19.5 Fotografías clínicas de un colgajo reposicionado. (A) Aspecto preoperatorio después del tratamiento periodontal básico;  
(B) diseño de la incisión a bisel interno; (C) incisión a bisel interno completada por vestibular (la misma incisión se ha realizado en la zona palatina,  
pero no se muestra); (D) elevación mínima del colgajo y eliminación del tejido marginal; 
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Fig. 19.5 (cont.) (E) el colgajo se levanta un poco más para exponer el margen del hueso alveolar; (F) colgajo totalmente levantado; (G) las superficies radiculares expuestas 
se raspan meticulosamente para eliminar todos los depósitos de cálculo; (H) raspado radicular completado; (I) suturas interdentales para unir los colgajos vestibular y palatino 
y reposicionarlos en su posición original; (J) sutura completada, visión vestibular; (K) sutura completada, visión palatina; (L) curación pasadas 2–5 semanas; (M) 3 meses 
después de la cirugía mostrando una curación completa y unos tejidos sanos.
Elevación del colgajo Un colgajo mucoperióstico de espesor total se refleja 
mediante un periostótomo para dejar al descubierto las raíces de los dientes 
y el margen óseo (figs. 19.4B, 19.5D-F).

Raspado y alisado radicular El rodete cervical se elimina (fig. 19.5D) y 
se realiza un raspado y alisado radicular de las superficies radiculares 
(fig. 19.5G, H). Este proceso debe llevarse a cabo con cuidado, ya que es 
preciso lograr una superficie radicular totalmente limpia y lisa para 
 garantizar que el epitelio largo de unión, que se formará después de la 
 cicatrización, se unirá a ella. El fracaso de dicha inserción conducirá a 
la reaparición de bolsas periodontales. Debe eliminarse completamente el 
tejido de granulación de cualquier cráter óseo o defecto infraóseo 
 profundo para crear las mejores condiciones para la regeneración ósea 
(cap. 20).
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Sutura A continuación, se recolocan los colgajos en su posición original y 
se fijan con suturas interdentales (figs. 19.4C, 19.5I-K). Debe procurarse 
que la cobertura interdental sea total y evitar que la raíz quede expuesta en 
algún sitio. No hay necesidad de colocar un apósito periodontal, ya que 
carece de función de soporte en este procedimiento. Sin embargo, puede 
colocarse si se requiere para la comodidad del paciente y en este caso sola
mente necesita tapar el margen gingival.

Tratamiento postoperatorio Las instrucciones postoperatorias son las mismas 
que para la gingivectomía. La inflamación postoperatoria con este procedi La inflamación postoperatoria con este procedi
miento suele ser leve por la menor cantidad de retracción del colgajo. Las sutu
ras se retiran después de una semana y los enjuagues con clorhexidina se 
mantienen durante 1 semana más. El cepillado se inicia con un cepillo extra 
suave. La limpieza de los dientes con seda dental suele comenzarse una semana 
después de la intervención, aunque a este respecto puede haber variaciones. 
Debe practicarse con sumo cuidado para evitar traumatismos gingivales. El 
paciente debe ser examinado cada 4 semanas hasta que se haya completado la 
cicatrización y el control de la placa sea perfecto. Las visitas de mantenimiento 
serán necesarias cada 3 meses, ya que el epitelio largo de unión es más pro
penso a degradarse y debe comprobarse cuidadosamente que no se vuelven a 
formar bolsas. Este procedimiento tal vez sea más estable alrededor de los dien
tes anteriores con una sola raíz, ya que son más accesibles para el tratamiento 
domiciliario y para el mantenimiento profesional. Los dientes posteriores pue
den ser menos estables por afectaciones de las furcaciones, las cuales son extre
madamente difíciles de mantener si están situadas subgingivalmente.

Cicatrización Después de la inflamación aguda, la cicatrización comenzará 
con la organización del coágulo sanguíneo entre el colgajo y el diente dentro del 
tejido de granulación. Este es sustituido lentamente por tejido conjuntivo a lo 
largo de las 25 semanas siguientes (fig. 19.5L). El epitelio prolifera sobre el 
tejido conjuntivo de la herida hasta su posición preoperatoria. Si la superficie 
radicular está libre de irritantes, el epitelio largo de unión podrá adherirse a ella. 
Sin embargo, cuanto más largo sea el epitelio de unión, más inestable será la 
situación y mayor será el riesgo de que se restablezcan las bolsas. Un epitelio 
largo de unión maduro puede tardar varias semanas en formarse y habrá que 
tener cuidado para no desorganizarlo sondando los dientes durante dicho período 
(fig. 19.5M). Con bastante frecuencia se producirá recesión del margen gingival 
después de colgajos reposicionados, lo cual puede producir cierta exposición de 
la raíz y disminuir la longitud del epitelio largo de unión (fig. 19.4D).

acondIcIonamIenTo de La raíz con ÁcIdo cíTrIco

Recientemente, se ha propuesto un método innovador para lograr una nueva 
inserción de tejido conjuntivo, mediante el acondicionamiento de la superficie 
radicular con ácido cítrico (Polson y Proye, 1982). En primer lugar, se elimina 
el cemento radicular de la zona afectada de la raíz raspando con curetas. A con
tinuación, se aplica ácido cítrico a un pH de 1 en la superficie de la dentina 
durante 3 min. La zona superficial de la dentina se desmineraliza, dejando a la 
vista las fibras de colágeno de la matriz. Se ha asegurado que se volverá a for
mar una inserción de tejido conjuntivo mediante la interdigitación de fibras de 
colágeno nuevas y las ya existentes sobre la superficie radicular, pero en caso de 
que ocurriese esto, la cantidad es limitada. El resultado habitual suele ser el 
desarrollo de un epitelio largo de unión y no parece que este método pueda ofre
cer ventajas adicionales a las técnicas de colgajo solo (Moore et al., 1987).

coLgajo PosIcIonado aPIcaLmenTe

Este procedimiento fue descrito por primera vez por Friedman en 1962. Está 
indicado para la eliminación de las bolsas periodontales y aumentar la zona de 
encía insertada. La bolsa periodontal separa la encía insertada del diente y las 
bolsas profundas pueden extenderse más allá de la unión mucogingival, es decir, 
a través de toda la anchura de la encía insertada. En tales circunstancias, las téc
nicas de gingivectomía dejarían una zona estrecha o nula de encía insertada, por 
lo que estarían contraindicadas. Las técnicas de colgajos reposicionados (v. antes) 
no pueden aumentar la zona de encía insertada y, por tanto, no están indicadas en 
casos de bolsas que se extienden hasta o más allá de la unión mucogingival.

El colgajo posicionado apicalmente logra eliminar la bolsa desplazando el 
colgajo en dirección apical. Para ello se necesita una movilidad adecuada 
del colgajo, lo cual se consigue extendiendo las incisiones liberadoras hasta 
la base del vestíbulo y más allá de la línea mucogingival. La reposición api
cal dejará el margen del colgajo en la cresta ósea, cubriendo solo la cresta 
alveolar y eliminando de este modo la bolsa periodontal. Durante la cicatri
zación, el tejido conjuntivo de la superficie interna del colgajo formará una 
zona de encía insertada mucoperióstica.

Antes de este procedimiento debe completarse el tratamiento periodontal 
básico (fase higiénica), repitiéndolo si fuera necesario antes de plantearse la 
cirugía para las bolsas profundas persistentes.

Procedimiento

Incisiones Se realizan dos incisiones liberadoras verticales hasta el hueso a 
cada lado de la zona que se va a intervenir. Deberían quedar en posición 
mesial o distal a la última bolsa periodontal interdental que se vaya a tratar y 
no deben colocarse interdentalmente. Deberían quedar paralelas entre sí y 
extenderse hasta la mucosa alveolar en la base del vestíbulo.

A lo largo del margen gingival se practica una incisión a bisel interno 
(figs. 19.6A, 19.8A). Debería comenzar a 1 mm del margen gingival y exten
derse hasta la cresta del hueso alveolar (figs. 19.6A, 19.8A). Es discontinua y 
festoneada alrededor del cuello de cada diente y puede realizarse en dos fases, 
una incisión superficial, profundizándola posteriormente. Esto permite que se 
doblen hacia fuera las papilas interdentales al profundizar la incisión, lo que 
facilita angular aún más la hoja del bisturí. La finalidad de estas incisiones es 
Fig. 19.6 Procedimiento de colgajo posicionado apicalmente. 
(A) Incisión a bisel interno; (B) elevación del colgajo y se separa 
del proceso alveolar, de modo que (C) puede desplazarse en 
dirección apical; (D) el colgajo se sutura en posición apical, solo 
cubriendo el margen óseo.
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separar el revestimiento de la bolsa y el tejido conjuntivo inflamado de la pared 
interna del colgajo. Este tejido se deja sobre la superficie del diente cuando se 
levanta el colgajo y se denomina rodete cervical o rodete marginal.

En la arcada inferior se corre el riesgo de dañar el nervio lingual al exten
der lingualmente la incisión liberadora distal. También hay que procurar no 
dañar los conductos submandibulares al levantar el colgajo. Las encías pala
tinas se tratan mediante una incisión de gingivectomía a bisel interno, ya que 
obviamente, el tejido palatino no puede colocarse apicalmente (fig. 19.8B). 
El ángulo de incisión puede modificarse en función del grosor del tejido y 
usarse para eliminar tejido hiperplásico.

Elevación del colgajo Para separar la encía insertada del proceso alveolar se 
emplea un periostótomo, de manera que pueda levantarse un colgajo de espesor 
total (figs. 19.6B, 19.8C). Debería desprenderse con facilidad del diente y el 
hueso y separarse claramente del rodete cervical. La incisión submarginal a bisel 
interno debería profundizarse en caso de que no se desprenda con facilidad.

El colgajo puede liberarse en dos etapas, la primera para dejar al descu
bierto el hueso y permitir su raspado y la segunda para liberar aún más el 
colgajo, justo antes de la colocación apical. De esta manera se reduce al 
mínimo la exposición ósea.

En el caso de los dientes superiores, el tejido palatino se eleva para exponer 
el margen del hueso y proporcionar un acceso suficiente para la eliminación del 
rodete cervical producido por la incisión de gingivectomía a bisel interno.

Eliminación del rodete cervical y del tejido de granulación El rodete mar
ginal se elimina mediante curetas y raspadores. Todo el tejido de granulación 
unido a la superficie del diente, al margen óseo o en el interior de defectos 
óseos, debe rasparse cuidadosamente y en su totalidad para dejar una super
ficie dental y ósea limpia. Se necesita una aspiración eficiente para garantizar 
una buena visibilidad. El sangrado disminuirá espectacularmente cuando se 
haya eliminado este tejido. El tratamiento de las bolsas intraóseas y de las 
lesiones de furcación se comenta en el capítulo 20.
Raspado y alisado radicular Las raíces expuestas deben rasparse para elim
inar el cálculo residual y alisarse.

Reposición apical El colgajo se eleva hasta la base del vestíbulo. Una vez 
liberado, tiende a contraerse y plegarse, de manera que la colocación apical 
a menudo se produce de manera espontánea. Debería asegurarse que el col
gajo se ha desplazado apicalmente de manera que sólo cubra la cresta alveo
lar (fig. 19.6C).

Sutura Es importante que el colgajo no sea traccionado coronalmente al 
realizar la sutura. Las suturas deberían realizarse primero en las incisiones 
verticales mesial y distal. Deberían quedar cerca del margen del colgajo pero 
suficientemente apical sobre la encía insertada para lograr el grado de colo
cación apical necesario.

El margen del colgajo puede asegurarse con puntos interdentales disconti
nuos o con una sutura suspensoria continua (figs. 19.7, 19.8D). La sutura 
suspensoria continua es útil para manipular el margen del colgajo donde el 
margen óseo es irregular o donde varía la anchura de la encía insertada. No 
hay que tensionar demasiado los puntos, ya que de lo contrario arrastrarán al 
colgajo en dirección coronal. La tensión sobre la sutura puede ajustarse en 
cada bucle, como si se apretase o se aflojase el nudo de un zapato. La tensión 
debería ajustarse para que el margen del colgajo recubra solo el margen óseo 
(figs. 19.6D, 19.8D). Debe recordarse que la sutura continua no sostiene el 
colgajo en una posición apical; simplemente lo suspende de los cuellos de los 
dientes. El grado de posicionamiento apical se mantendrá por la correcta 
colocación del apósito/cemento periodontal (fig. 19.8E).

Colocación del apósito/cemento periodontal Normalmente se usa el 
CoePack®. Puede asegurarse una adaptación íntima del colgajo al hueso sub Puede asegurarse una adaptación íntima del colgajo al hueso sub
yacente presionando torundas húmedas sobre el colgajo mientras se mezcla el 
apósito periodontal. El apósito debe colocarse cuando pueda modelarse con 
facilidad. Debería ocupar la zona comprendida entre el margen del colgajo y las 
Fig. 19.7 Técnica de sutura suspensoria continua. (A) En la zona vestibular 
de la papila anterior se hace un nudo simple. A continuación se pasa la aguja 
interdentalmente hacia el lado palatino o lingual, pasando alrededor de la 
superficie lingual del diente y a continuación interdentalmente de nuevo hasta 
el espacio siguiente para volver al lado vestibular. Este proceso se repite hasta 
alcanzar el espacio interdental más distal. Entonces el colgajo vestibular queda 
suspendido por las superficies radiculares linguales. (B) Una vez ajustada la 
posición apical del colgajo vestibular, se suspende el colgajo palatino o lingual 
de la misma forma contra las superficies radiculares vestibulares. Cuando las 
posiciones de ambos colgajos son ideales, se anuda la sutura en el extremo que 
se había dejado en el nudo simple en la papila más anterior.
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Fig. 19.8 Fotografías clínicas de un procedimiento de colgajo posicionado apicalmente. (A) Incisión a bisel interno vestibular más incisiones 
liberadoras verticales medial y distalmente al colgajo que va a elevarse (no visible distalmente); (B) incisión de gingivectomía a bisel 
interno por palatino para eliminar la pared de la bolsa; (C) colgajo elevado para permitir el raspado de la raíz y posteriormente incisiones 
periósticas por debajo de la unión mucogingival para poder realizar la colocación apical del colgajo; (D) colgajo suturado en posición apical 
mediante suturas simples en los márgenes mesial y distal y sutura suspensoria continua; (E) cemento periodontal en su posición, lado 
vestibular (mostrado) y palatino (no mostrado). Este cemento, además de proteger la zona, mantiene la posición apical de los colgajos;  
(F) 6 meses después de la cirugía mostrando encías sanas, exposición de las superficies radiculares y eliminación de las bolsas.
coronas de los dientes para evitar cualquier desplazamiento coronal (fig. 19.8E). 
Debe extenderse hacia abajo, hasta la base del vestíbulo, para mantener la pro
fundidad vestibular, además de estar recortado cuidadosamente en las zonas de 
inserciones musculares (fig. 19.8E).

Cicatrización La superficie interna del colgajo en contacto con el hueso y el 
diente sufre inflamación, destrucción, organización y cicatrización. El coágulo 
sanguíneo, que debería ser delgado, es sustituido por tejido de granulación en 
aproximadamente una semana. Este tejido madura hacia tejido conjuntivo 
colágeno en 25 semanas. La superficie interna del colgajo se unirá al hueso 
para producir mucoperiostio, el cual incrementa la zona de encía insertada. 
Aproximadamente, a los 2 días de la cirugía, el epitelio empezará a proliferar 
desde el margen del colgajo sobre el tejido conjuntivo de la herida. A continua
ción migrará apicalmente a un ritmo de 0,5 mm/día para producir un epitelio 
de unión nuevo. Como el margen del colgajo está al nivel del hueso, el nuevo 
epitelio de unión tendrá la longitud fisiológica. Una inserción epitelial madura 
tarda en formarse aproximadamente 4 semanas. Se producirá cierta resorción 
del margen óseo alveolar como resultado de la elevación del colgajo, pero con 
un control cuidadoso quedará en torno a 0,5 mm. Volverá a formarse una inser
ción de tejido conjuntivo entre los tejidos marginales y el cemento de la raíz 
desde el margen óseo hasta la base del epitelio de unión. Esto impedirá una 
migración apical adicional del epitelio de unión.

Tratamiento postoperatorio El tratamiento postoperatorio es el mismo que 
para la gingivectomía. No obstante, el paciente debería estar advertido de la 
posibilidad de inflamación facial. Ésta se desarrollará en los 3 primeros días 
del postoperatorio para ir desapareciendo lentamente. El apósito y las suturas 
se quitan pasada una semana y los enjuagues con clorhexidina suelen suspen
derse una semana después. El paciente debería recuperar sus hábitos de cepi
llado y de limpieza con seda dental lo antes posible y ciertamente no más tarde 
de 1 semana después de la retirada de los puntos de sutura. Durante 23 se  
manas debería utilizarse un cepillo extra suave. Durante las primeras semanas 
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tras la cirugía hay que prestar un cuidado especial al control de la placa, ya 
que los tejidos cicatrizarán durante este período y son más vulnerables. La 
modificación de estos regímenes debe hacerse teniendo en cuenta la variabili
dad individual en la cicatrización.

Después de este procedimiento es necesario un mantenimiento cuidadoso 
(fig. 19.8F). Sin embargo, una vez que se ha logrado un buen control de la 
placa, los períodos de revisión pueden ampliarse hasta 6 meses, ya que todas 
las bolsas se han eliminado y se ha logrado una longitud fisiológica del epi
telio de unión.

Como el posicionamiento apical de los colgajos se realiza a menudo en 
casos en los que la pérdida ósea es bastante avanzada, es inevitable que se 
alargue la corona clínica (fig. 19.8F). Los pacientes deben ser advertidos de 
este hecho de antemano.

Este procedimiento puede proporcionar resultados excelentes a largo 
plazo siempre y cuando el paciente tenga una buena higiene oral y el dentista 
y el higienista dental lleven a cabo un mantenimiento regular (fig. 19.9).

Retzepi et al. (2007) llevaron a cabo un ensayo clínico prospectivo aleato
rizado y controlado en el que se comparaban las respuestas del flujo sanguíneo 
gingival después de una preservación de papilas simplificada (test) frente a un 
colgajo de Widman modificado (control). En todos los casos se observó una 
isquemia notable después de la anestesia y en el postoperatorio inmediato. En 
la base del colgajo mucoso se observó una respuesta hiperémica máxima el 
día 1, que tendía a resolverse a los 4 días en los sitios test, pero que persistía 
hasta el día 7 en los sitios de control. La perfusión sanguínea de las papilas 
vestibulares y palatinas presentaba un incremento máximo el día 7 en ambos 
grupos, volviendo a los valores iniciales el día 15. Ambas modalidades quirúr
gicas lograban una reducción notable de la profundidad de la bolsa, un 
Fig. 19.9 Fotografías clínicas de un colgajo posicionado apicalmente mostrando los resu
un mantenimiento regular. (A) Paciente de 26 años con una periodontitis agresiva despu
una sonda periodontal colocada en el interior de una bolsa profunda mesial al incisivo ce
dientes anteriores superiores mostrando una pérdida de hueso alveolar del 40-50%. El p
óseo alrededor de todos los dientes; (C) 2 semanas después del colgajo posicionado apic
mostrando una reducción de la bolsa (uno de los autores [B.M.E.] realizó una cirugía sim
misma zona 27 años más tarde mostrando encías sanas y profundidas de sondaje no sig
aumento de la recesión y una ganancia de inserción clínica. Así pues, los col
gajos de acceso periodontales representan un modelo de colgajo de isquemia
revascularización. El colgajo de preservación de papilas simplificado puede 
asociarse a una recuperación más rápida del flujo sanguíneo gingival en el 
postoperatorio comparado con la técnica de colgajo de Widman modificada.

comParacIón de Las TécnIcas de 
PosIcIonamIenTo aPIcaL Y coLgajo 
rePosIcIonado

De lo anteriormente dicho puede concluirse que los colgajos posicionados 
apicalmente logran eliminar las bolsas y consiguen una longitud normal o 
fisiológica del epitelio de unión, mientras que los colgajos reposicionados 
forman un epitelio largo de unión que puede adherirse a la superficie de la 
raíz (fig. 19.4D).

Un epitelio de unión largo debe considerarse inherentemente inestable, ya 
que carece del soporte mecánico de las fibras gingivales que lo atraviesan 
desde la cresta del hueso y el cemento adyacente. La estabilidad del delicado 
sello biológico entre el epitelio de la unión y la raíz parece depender de un 
estándar sumamente alto de higiene oral y de visitas de mantenimiento regu
lares y frecuentes. Si se permitiese que madurase placa en el margen, habría 
riesgo de que la placa gingival se restableciese y que proliferase apicalmente 
para desprender el epitelio y reformar la bolsa.

El resultado de un colgajo posicionado apicalmente es mucho más estable, 
ya que se eliminan las bolsas (figs. 19.8F, 19.9D) y la unión dentogingival es 
normal. Esto es particularmente importante para los dientes posteriores con 
afectación de la furcación.
ltados a largo plazo después de la cirugía y 
és de un tratamiento periodontal básico con 
ntral izquierdo superior; (B) radiografías de los 
aciente presentaba esta pérdida de soporte 
almente en sus incisivos y caninos superiores 
ilar en toda la boca en 1968); (D) aspecto de la 
nificativas.
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Fig. 19.11 Diagrama para ilustrar que el tratamiento de un reborde edéntulo es 
similar al procedimiento de la cuña distal. (A) Las incisiones trazadas en el tejido 
blando del reborde, que se elimina. (B) A continuación se sutura la herida (C).
cambIos LocaLes Y generaLes desPués de una 
cIrugía PerIodonTaL

Papapanou et al, (2007) demostraron que el tratamiento periodontal quirúr
gico puede alterar la expresión génica monocítica de una forma compatible 
con un efecto antiinflamatorio general (v. también cap. 15).

TraTamIenTo de La aFecTacIón de La 
TuberosIdad

La tuberosidad maxilar puede ser grande, blanda, sin soporte óseo y relacio
narse con una bolsa distal en el último molar. Puede eliminarse practicando 
una incisión de gingivectomía radical, pero esto genera una herida abierta 
grande que sangra con facilidad, que puede ser dolorosa y que cicatriza len
tamente. El trígono retromolar en la arcada inferior puede presentar proble
mas similares. Ambas situaciones pueden solucionarse mediante una técnica 
de «cuña distal» (fig. 19.10). Se practican incisiones vestibulares y linguales 
a través de la tuberosidad o el trígono retromolar para formar una cuña trian
gular. Las incisiones deben ser lo suficientemente profundas para permitir 
una separación limpia de la cuña de partes blandas del hueso subyacente. 
Cuando se retira ésta, se eliminan los restos de tejido y se limpia la superficie 
radicular distal del diente adyacente. A continuación, se suturan los bordes de 
la herida, aproximando los márgenes lo máximo posible.

Este procedimiento funciona bien donde el tejido es firme y fibroso, como 
suele suceder en la tuberosidad maxilar. Sin embargo, puede ser difícil e 
incluso imposible lograr el resultado deseado en la zona retromolar inferior 
cuando el tejido es blando.

TraTamIenTo de Los rebordes aLveoLares 
edénTuLos

Si los dientes implicados en la cirugía están próximos a un reborde edéntulo 
que está recubierto de tejido fibroso o blando, puede eliminarse mediante 
gingivectomía, pero se manipulan mejor los tejidos mediante un colgajo. Las 
incisiones a bisel interno se continúan desde la zona que rodea a los dientes 
a lo largo de las caras vestibular y lingual del reborde edéntulo para retirar 
una cuña de tejido blando con base en el hueso. Esta cuña de tejido se elimina 
con curetas desde la superficie del reborde. A continuación, se suturan los 
bordes de los colgajos (fig. 19.11). El movimiento apical de los colgajos des
plazará las partes blandas de la bolsa en dirección mesial y distal a los dos 
dientes que la delimitan.
Fig. 19.10 Diagrama para ilustrar el procedimiento de cuña distal para disminuir 
una tuberosidad maxilar y la bolsa periodontal distal al último molar. (A) Líneas de 
incisión desde una visión oclusal; (B) corte vertical para mostrar la cuña de tejido 
blando; (C) sutura de la herida.
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20Tratamiento de los defectos óseos 
y afectación de la furcación
Fig. 20.1 Un defecto óseo se puede tratar mediante (A) remodelado óseo para 
producir un contorno hístico suprayacente que se pueda limpiar, o (B) intentar 
conseguir el relleno (con o sin un injerto) y la reinserción.
Cuando la lesión periodontal avanza, la cresta alveolar es reabsorbida y los 
espacios esponjosos se abren. Para compensar la resorción, puede producirse 
un cierto depósito en lugares más distantes de la inflamación. El resultado de 
este proceso de remodelado es la formación de defectos óseos o defectos 
«intraóseos» con un número indefinido de formas. En el capítulo 8 se han 
clasificado como defectos marginales o superficiales, defectos intraalveola-
res, defectos de la furcación y perforaciones. Puede realizarse una posterior 
subdivisión según el número de paredes óseas que limitan con el defecto.

Los objetivos del tratamiento de estos defectos son:

1. Eliminar la lesión periodontal.
2. Conseguir una anatomía de los tejidos que permita al paciente realizar 

un buen control de placa.
3. Si es posible, obtener formación de hueso, aumentar la inserción y el 

soporte del diente.

Es esencial llevar a cabo una exploración radiológica cuidadosa para el diag-
nóstico, pero incluso unas buenas radiografías pueden no mostrar la presencia 
de un defecto infraóseo o su morfología precisa. Esta limitación se puede 
superar sólo mediante el examen directo del proceso alveolar y todas las lesio-
nes óseas son abordadas mediante la elevación de un colgajo mucoperióstico 
de espesor total. En todos los casos, se elimina el tejido de granulación 
mediante raspado y alisado radicular. Cuando se han llevado a cabo estos pro-
cedimientos, debería ser posible examinar la cresta alveolar, definir la morfo-
logía de cualquier defecto óseo y decidir sobre la forma de tratamiento.

Las tres opciones básicas son:

1. Dar forma al hueso de manera que después de la curación y de la 
remodelación, la arquitectura alveolar resultante permita aplicar 
medidas de higiene oral efectivas (fig. 20.1A). Este procedimiento 
(osteoplastia) debe realizarse con mucho cuidado. Los intentos para 
imponer un estereotipo de la «anatomía normal» no están justificados. 
Cortar hueso provoca la resorción ósea posterior, de forma que el 
resultado final podría ser la pérdida de soporte óseo. Por tanto, hay que 
recurrir a la osteoplastia sólo cuando existe una gran deformidad ósea, 
por ejemplo, márgenes vestibulares que se asocian con frecuencia con 
cráteres que se extienden a áreas de furcación.

2. Intentar obtener algo de relleno del defecto óseo. Esto se puede 
conseguir con o sin un injerto óseo (fig. 20.1B).

3. Intentar obtener nueva inserción conectiva. Hasta la actualidad, esto se ha 
logrado sólo mediante técnicas de regeneración de tejido dirigida (RTD).

En la práctica, las opciones 1 y 2 se combinan con frecuencia, según sea la 
morfología del defecto óseo. Un defecto óseo con tres paredes ofrece una 
posibilidad mejor de relleno óseo que un defecto de dos paredes. Un defecto 
estrecho y profundo es más probable que se rellene con hueso que un defecto 
superficial y ancho.

Remodelado Óseo

Osteoplastia es el término que se utiliza para la acción de dar forma al hueso 
que no está directamente unido al diente. La ostectomía (osteoectomía) es la 
retirada de hueso que interviene de forma directa en el soporte del diente. Con 
frecuencia, estos dos procedimientos se llevan a cabo conjuntamente. El hueso 
puede eliminarse mediante cinceles o instrumentos rotatorios, fresas o piedras 
de diamante. Si un instrumento rotatorio no se refrigera de forma adecuada, se 
puede producir una pérdida excesiva de hueso. Si se utilizan cinceles para retirar 
el hueso, los fragmentos óseos eliminados se emplean para rellenar los defectos 
infraóseos. Los cinceles pequeños, por ejemplo, el cincel de Och senbein, se 
. Reservados todos los derechos
pueden usar con presión manual. Cuando se intenta obtener una anatomía del 
hueso aceptable, especialmente donde existe una gran cantidad de pérdida de 
hueso, a menudo tiene que adoptarse un compromiso para lograr un equilibrio 
entre el soporte adecuado del diente y un contorno hístico que sea fácil de 
higienizar. No debe intentar reproducirse una arquitectura ósea ideal, ya que 
después de la cirugía siempre se produce remodelación del hueso.

La remodelación ósea se aplica de forma útil a los márgenes alveolares 
engrosados e irregulares, a los defectos marginales siempre que no sean muy 
profundos, a los cráteres interdentales y a los defectos intraóseos de dos pare-
des. Cuando se lleva a cabo la resección ósea, los fragmentos retirados se 
pueden emplear como un autoinjerto con el fin de intentar conseguir algo de 
relleno del defecto.

«Bone swaging» es el nombre que se da a una técnica en la que un frag-
mento de hueso se desprende de forma incompleta de su base (mediante un 
cincel) y se mueve a un defecto óseo cercano manteniendo parte de su aporte 
sanguíneo. Existen algunas evidencias clínicas de resultados satisfactorios 
después de este procedimiento.

RegeneRaciÓn del Tejido PeRiodonTal

El término «reinserción» se utiliza para describir la reunión de la raíz y el 
tejido conjuntivo que han sido separados por una incisión o por una herida  
y el término «nueva inserción» se emplea para describir la unión de tejido 
295
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conjuntivo con una superficie radicular previamente enferma. Las células 
con potencial regenerativo en la herida periodontal son células del epitelio de 
unión, células del tejido conjuntivo gingival, células óseas y células del liga-
mento periodontal. La función de estos tejidos se ha estudiado mediante 
investigaciones clínicas y en modelos animales, en particular la producción 
de periodontitis experimental en dientes de mono mediante la colocación de 
elásticos de ortodoncia en el surco gingival (Caton y Zander, 1975).

Las investigaciones clínicas han demostrado que:

1. El hueso alveolar tiene una buena capacidad regenerativa en defectos 
intraóseos de dos (y tres) paredes después de la cirugía con colgajo 
a bisel interno y raspado para eliminar todo el tejido de granulación. 
Los buenos resultados del relleno óseo de estos defectos varían 
enormemente (15-70%). Sin embargo, estas valoraciones se basan en 
mediciones de los NI, determinaciones radiológicas y observación 
clínica después de reentradas quirúrgicas, todo lo cual es poco fiable en 
grados variables (Caton y Nyman, 1980; Nyman et al., 1990).

2. La regeneración ósea se puede favorecer o mejorar mediante el uso 
de un autoinjerto de hueso esponjoso o implantes de médula ósea 
roja. Con este último material, puede ser complicado conseguirlo en 
algunos casos por la resorción radicular y anquilosis, excepto si se 
congela antes de su uso (Nyman et al., 1990). Melcher (1976) postuló 
que las células que pueblan la superficie de la raíz después de la 
cirugía determinan la naturaleza del tejido de curación. Estos tejidos se 
consideran a continuación por separado:
u	 Epitelio de unión. Tiene una elevada capacidad regenerativa y 

proliferará rápidamente sobre el tejido conjuntivo de la superficie 
de la herida. Utilizando monos, Caton et al. (1980) estudiaron 
el efecto de cuatro procedimientos quirúrgicos sobre la curación 
de lesiones periodontales experimentales: (1) raspado y alisado 
radicular, (2) colgajo reposicionado y raspado, (3) colgajo 
reposicionado e implantación de autoinjerto de médula ósea 
roja congelado antes y (4) colgajo reposicionado seguido de 
implantación de un sustituto óseo beta fosfato tricálcico. Estos 
autores observaron que los cuatro procedimientos daban lugar 
a la formación de un epitelio largo de unión respecto al nivel 
prequirúrgico y que se extendía a la base de los defectos intraóseos. 
En los lugares donde se producía regeneración ósea en los defectos 
intraóseos (lo que era frecuente con todas las técnicas quirúrgicas) 
el epitelio siempre se interponía entre el hueso nuevo y la superficie 
de la raíz. No se producía la inserción de nuevo tejido conjuntivo.

u	 Tejido conjuntivo gingival y hueso. Nyman et al. (1990) estudiaron el 
efecto del tejido conjuntivo gingival y del hueso sobre la superficie 
radicular sana expuesta y la superficie radicular enferma en monos. 
Las raíces con enfermedad periodontal extraídas se enterraron por 
debajo de la superficie de la cresta edéntula, con una superficie 
en contacto con el tejido conjuntivo gingival y otra superficie en 
contacto con el hueso. La reinserción se produjo alrededor de la 
superficie radicular sana, pero no alrededor de la superficie enferma. 
Tanto el hueso como el tejido conjuntivo gingival provocaron la 
resorción de la superficie enferma de la raíz. Estos experimentos 
demostraron que el tejido de granulación derivado del hueso y del 
tejido conjuntivo gingival no tienen la capacidad de formar nueva 
inserción de tejido conjuntivo a las superficies enfermas de la raíz. 
También demuestran que la formación de un epitelio largo de unión 
protege a la superficie radicular de sufrir resorción.

u	 Células del ligamento periodontal. El hecho de que a veces se 
pueda formar nuevo cemento con fibras de tejido conjuntivo 
insertadas en la porción más apical de la herida periodontal sugiere 
que la migración coronal de las células del ligamento periodontal 
pueden ser responsables de este hecho (Melcher, 1976). Esto fue 
confirmado por Nyman et al. (1990) en un estudio en un mono 
en el que se evitaba que las células del epitelio de unión y del 
tejido conjuntivo llegasen a la herida. Una parte de la superficie 
vestibular de la raíz del canino fue expuesta entre el ápice y el 
margen, después la raíz fue alisada para eliminar el cemento. La 
conservación de los tejidos marginales evitó la migración apical del 
epitelio de unión y la colocación de una barrera de filtro de plástico 
sobre la fenestración ósea evitó la penetración de células del tejido 
conjuntivo gingival cuando se cerró la herida. Después de 3 meses, 
se observó una nueva inserción sobre la superficie de la raíz a partir 
de los márgenes óseos de la fenestración, que incluía cemento 
nuevo, inserción de tejido conjuntivo y hueso. Esto sugiere que las 
células del ligamento periodontal tienen la capacidad de desarrollar 
nueva inserción si el epitelio y el tejido conjuntivo gingival son 
excluidos de la herida durante la curación (Nyman et al., 1990).

méTodos diRigidos a la RegeneRaciÓn  
de los Tejidos PeRiodonTales

RasPado PaRa Relleno Óseo

La eliminación completa del tejido inflamatorio de los defectos óseos y el 
alisado cuidadoso de la raíz generalmente darán lugar a un cierto relleno de 
hueso producido por la actividad de los osteoblastos a partir de los espacios 
medulares de alrededor. No se formará nuevo cemento sobre la superficie de 
la raíz, que estará cubierta por el epitelio de la unión, y éste se interpondrá 
entre el nuevo hueso y la raíz, evitando la resorción. Hay una serie de facto-
res que pueden evitar que esto se produzca:

1. Elegir el tipo equivocado de defecto, es decir, uno demasiado ancho o 
demasiado superficial, con demasiadas pocas paredes óseas. El ideal es 
el defecto profundo con tres paredes.

2. Fracaso para eliminar el tejido conjuntivo inflamado y de granulación.
3. Fracaso para limpiar completamente la superficie radicular.
4. Fracaso para cerrar los colgajos completamente sobre el defecto óseo.
5. Infección y desintegración del coágulo de sangre.
6. Excesiva movilidad del diente que puede perjudicar a la curación de 

los tejidos. La ferulización temporal de un diente con mucha movilidad 
puede ayudar a proteger a la lesión de la tensión mecánica.

El procedimiento quirúrgico para conseguir el acceso puede ser un colgajo 
posi  cionado apicalmente o un colgajo reposicionado, según la situación 
(cap. 19). Se presta una atención particular al cierre de los tejidos blandos 
por encima de la lesión ósea.

La eliminación del defecto óseo mediante la remodelación ósea es un pro-
cedimiento más predecible que el raspado; por tanto, en una situación en la 
que hay dudas acerca del tratamiento del defecto óseo, la posición de la 
lesión puede ser la respuesta al dilema. Sin embargo, hay que recordar que en 
muchos casos la resección del hueso reducirá posteriormente el soporte del 
diente, y por tanto, está contraindicada. En sectores posteriores puede resul-
tar mejor tratar el defecto óseo mediante osteoplastia, mientras que en los 
segmentos anteriores es necesario conservar el hueso y mantener la estética.

injeRTos Óseos

Intentar conseguir algún relleno del defecto óseo y reinserción sólo mediante 
raspado del defecto óseo es un procedimiento impredecible y se han elegido 
diferentes tipos de materiales de injerto. Los materiales de injerto son de cua-
tro tipos generales:

1. El autoinjerto, en el que el hueso procede del mismo individuo.
2. El aloinjerto, que procede de un individuo de la misma especie.
3. Xenoinjerto, que es hueso que procede de una especie diferente, tratado 

con etilendiamina para eliminar la parte orgánica y antigénica.
4. Injerto de sustitutos óseos y materiales sintéticos. Existen cinco tipos 

de injertos sintéticos aloplásticos que están disponibles para su uso 
clínico. Éstos son:
a. Beta fosfato tricálcico.
b. Hidroxiapatita porosa.
c. Hidroxiapatita no porosa.
d. Polímero HTR (Mellonig, 1990).
e. Cristales y cerámicas bioactivos (Wilson y Low, 1992).
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Uno de éstos (Periograft® o Durapatite®) una hidroxiapatita no porosa, se 
muestra en la figura 20.4.

Los requerimientos esenciales de un material de injerto son:

1. Debe ser inmunitariamente aceptable.
2. Debe tener potencial osteogénico, es decir, debe contener células óseas 

vivas que se vuelven activas en el nuevo sitio o contienen algún factor 
químico con potencial osteogénico.

Parecería que los materiales de injerto que carecen de potencial osteogé-
nico actúan simplemente como un sustituto del coágulo sanguíneo, que gene-
ralmente se degrada, o como un andamio inerte sobre el que se produce 
alguna formación de hueso antes de la resorción del injerto. Esto se debe a 
que el proceso de la regeneración periodontal incluye la integración contro-
lada de una serie de sistemas de señalización celular para el hueso, el cemento 
y el ligamento periodontal. A menos que estén presentes en el material de 
injerto y/o en los tejidos adyacentes en las proporciones correctas, la regene-
ración controlada no puede tener lugar. Sin embargo, la regeneración de 
nuevo cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar se puede conseguir 
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Fig. 20.2 Paciente de 35 años con un defecto intraóseo de 2-3 paredes en distal de 1.3
esponjoso procedente de un tramo edéntulo adyacente. (A) Aspecto clínico preoperator
óseo con los colgajos levantados. (C) Radiografía con marcador radiopaco en el defecto 
(D) Aspecto clínico postoperatorio a los 6 meses. (E) Aspecto de la lesión ósea en una re
que muestra el relleno óseo.
hasta cierto grado en los defectos intraóseos con algunas de las técnicas de 
injerto, incluyendo autoinjerto de hueso y médula ósea (Hiatt y Schallhorn, 
1973; Rosenberg, 1971), aloinjertos congelados y secados desmineralizados, 
(Mellonig et al., 1976; Rummelhart et al., 1989), con sustitutos de hueso 
como vidrio bioactivo (Wilson y Low, 1992) y posiblemente polímero HTR 
(Stahl et al., 1990) y con la RTD (v. más adelante).

autoinjerto óseo

Los autoinjertos de hueso que utilizan médula de cresta ilíaca (Hiatt y 
Schallhorn, 1973) o hueso esponjoso de localizaciones orales (Rosenberg, 
1971) se han utilizado con ciertos resultados. El hueso esponjoso y la médula 
ósea se pueden obtener de diferentes puntos de la cavidad oral como la tubero-
sidad, los alvéolos postextracción o el reborde alveolar edéntulo (fig. 20.2A-C). 
El autoinjerto ideal se obtiene a partir de la cresta ilíaca, pero no está claro si 
está justificado intervenir este sitio. Además, el tejido de la médula ósea 
suele producir resorción de la raíz y anquilosis; hay que congelarlo antes 
de usarlo para evitar esto. También se pueden utilizar espículas óseas de 
 tratado con un autoinjerto de hueso 
io. (B) Aspecto intraquirúrgico del defecto 
que muestra la resorción vertical del hueso. 
entrada quirúrgica realizada a los 6 meses, 
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hueso cortical obtenidas cerca del defecto óseo, aunque no son tan útiles 
o tan eficaces como el hueso esponjoso. A menos que la formación de hueso 
sea muy rápida, como sucede con el tejido fresco de la médula ósea, el epite-
lio de unión suele migrar apicalmente sobre el tejido conjuntivo para cubrir 
la superficie de la raíz y protegerla de la resorción radicular.

Se han conseguido buenos resultados clínicos con el uso de autoinjerto de 
hueso esponjoso a partir de crestas edéntulas adyacentes en defectos intraó-
seos con 2 y 3 paredes (figs. 20.2, 20.3). Aunque estos procedimientos pue-
den producir un relleno óseo importante, no hay indicios de que den lugar a 
una nueva inserción significativa.

aloinjerto óseo

Más recientemente se ha utilizado el aloinjerto de hueso congelado y secado 
para tratar los defectos óseos periodontales. Dos tipos de aloinjerto óseo son 
útiles desde el punto de vista clínico. Se trata del aloinjerto de hueso no des-
mineralizado congelado y secado (FDBA) y del aloinjerto de hueso desmi-
neralizado congelado y secado (DFDBA). Se empezó a utilizar como un 
material periodontal en 1976 y se ha utilizado con éxito en medicina clínica 
durante más de cuatro décadas (Mellonig, 1990). El congelado y secado per-
mite almacenarlo dentro de un dispositivo de vacío durante un período inde-
finido y además reduce de forma importante la antigenicidad del injerto 
(Friedlaender, 1987; Turner y Mellonig, 1981; Quattlebaum et al., 1988).

Los estudios clínicos han demostrado que el uso del injerto en los defectos 
intraóseos después de su desbridamiento produce un relleno óseo de más del 
50% en el 63% de los defectos (Sanders et al., 1983). Con una combinación 
del FDBA y hueso autógeno se consigue este resultado en más del 80% de los 
defectos (Sanders et al., 1983). Aunque existen relativamente pocas diferen-
cias en los resultados clínicos con el FDBA y con el DFDBA, este último ha 
sustituido en gran parte al primero como material de injerto periodontal 
(Rummelhart et al., 1989). El DFDBA parece tener propiedades osteoinducti-
vas superiores y los estudios clínicos indican que los lugares injertados con 
este material presentan un relleno óseo suprior al 50% en el 78% de los luga-
res, en comparación con el 38% de los lugares donde sólo se ha realizado el 
desbridamiento (Urist, 1965; Urist y Strates, 1971; Mellonig et al., 1976, 
1981; Quintero et al., 1982). Además, estudios histológicos en humanos 
(Bowers et al., 1989a, b, c) han proporcionado evidencia de la regeneración de 
nuevo hueso, ligamento y cemento con la utilización de este material (v. más 
adelante). Además, se ha demostrado que la matriz ósea contiene proteínas 
inductoras del hueso (Sampath y Reddi, 1983) y se han obtenido varias molé-
culas de señal osteoinductora a partir de polvo del DFDBA. Éstas incluyen las 
proteínas óseas morfogénicas (PMH) 2 y 7 (Sampath et al., 1990) y otros seis 
factores de crecimiento distintos derivados del hueso (Hauschka et al., 1986). 
También se ha sugerido que la matriz de colágeno del injerto desmineralizado 
actúa como un sustrato para la inserción, la proliferación y la diferenciación 
de nuevas células osteoprogenitoras (Sampath y Reddi, 1983).

El resultado de los injertos DFDBA en los defectos intraóseos humanos se 
ha estudiado en 12 pacientes con 32 localizaciones injertadas (Reynolds y 
Fig. 20.3 Dos radiografías de una paciente de 40 años antes y después de la 
colocación de un autoinjerto de hueso esponjoso procedente de un reborde 
edéntulo adyacente. (A) Preoperatorio. (B) Después de 9 meses se observan indicios 
de relleno óseo en la radiografía.
Bowers, 1996). Estas lesiones fueron retiradas en bloque después de 6 meses 
y su tejido examinado. Se observó que el 72% de las localizaciones injerta-
das mostraban partículas residuales de DFDBA y éstas aparecían amalgama-
das con nuevo hueso viable. Los defectos que albergaban material de injerto 
residual mostraron cantidades significativamente mayores de formación de 
nueva inserción, incluidos hueso, cemento y ligamento periodontal asociado 
que las localizaciones sin presencia de material de injerto residual.

Sin embargo, se han encontrado algunas dificultades en la colocación y 
retención de los injertos particulados de DFDBA, especialmente en lugares 
accesibles y con sangrado no controlado donde el material puede fluir. En un 
esfuerzo por superar estas dificultades y mejorar las propiedades de manipu-
lación biológicas y físicas, estos injertos óseos se han combinado con colá-
geno microfibrilar (Blumenthal et al., 1986). Este injerto combinado ayudó a 
fijar y retener las partículas, creó un espacio entre las partículas y actuó como 
un andamio para el crecimiento de las células y los vasos sanguíneos. 
Además, se afirmó que el material colágeno se unió a la superficie de la raíz 
y evitó el crecimiento apical del epitelio. El material consta de una combina-
ción de partículas de polvo de hueso humano congelado y secado con colá-
geno de tendón humano. Después de la rehidratación, se puede aplicar en 
capas dentro del defecto y luego se expande hasta rellenarlo. Se han llevado 
a cabo estudios clínicos y experimentales con este material en perros 
(Blumenthal et al., 1986). Se realizó una reentrada a los 5 meses después del 
procedimiento y se observó un relleno óseo promedio del 61%. Los estudios 
histológicos mostraron indicios de formación de hueso, regeneración perio-
dontal y prevención de la migración apical del epitelio. El material se ha 
utilizado también con buenos resultados en humanos (Blumenthal, 1994).

Existe la posibilidad de transmisión de enfermedades con los aloinjertos 
óseos obtenidos a partir de material de cadáver humano, pero es muy impro-
bable si el material se obtiene y se procesa siguiendo los protocolos estable-
cidos en los bancos de tejidos, que realizan pruebas de detección médicas y 
sociales, pruebas de anticuerpos, pruebas antigénicas directas, pruebas sero-
lógicas, cultivos bacterianos y estudios de seguimiento (Mellonig, 1990; 
Friedlaender, 1987; American Association of Tissue Banks, 1984; Buck et 
al., 1989, 1990; Martin et al., 1985; Quinnan et al., 1986; Resnick et al., 
1986). El riesgo de transmisión de enfermedades con DFDBA es de 1 por 
cada 8 millones. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se ha culti-
vado a partir de hueso (Buck et al., 1990), pero es probable que sea detectado 
por las pruebas anteriores y que se pueda inactivar si se ha pasado por alto en 
el proceso de detección mediante los procedimientos de esterilización utili-
zados en la preparación anterior de estos materiales.

Parece probable que la mayoría de los injertos actúen como sustitución del 
coágulo de sangre que suele degradarse y como una estructura sobre la que 
puede producirse una cierta formación de hueso. Después se produce una 
resorción y una sustitución progresivas del injerto por hueso nuevo.

Xenoinjerto óseo

A diferencia del DFDBA, también se ha producido hueso mineral para implan-
tación que está libre del componente orgánico. Este producto es un xenoinjerto 
que también se conoce como hueso esponjoso anorgánico bovino (BACB) o 
comercialmente como Bio-Oss®, se obtiene a partir de hueso bovino por un 
proceso especial que elimina sus componentes orgánicos, pero mantiene su 
estructura inorgánica. Este producto contiene cristales de apatita biológicos y 
se presenta en forma de bloques o particulado. La misma compañía produce 
también un colágeno no antigénico porcino (PNAC) conocido comercialmente 
como Bio-Oss® colágeno. Éste se obtiene a partir de cerdos sanos y el colá-
geno sigue un tratamiento alcalino prolongado que da lugar a una estructura de 
doble capa y elimina cualquier riesgo de contaminación bacteriana o vírica. 
Durante el procesamiento posterior, los péptidos terminales (telopéptidos)  
(v. cap. 5) se separan de las moléculas de colágeno y este proceso elimina las 
zonas más asociadas con la antigenicidad de la molécula. También los proce-
sos de purificación específicos eliminan cualquier grasa o proteína residual del 
colágeno procesado. El PNAC se produce en forma de bloque que se puede 
cortar o comprimir hasta conseguir el tamaño o la consistencia deseados.
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Fig. 20.4 Tres radiografías de un paciente de 50 años. (A) Lesión ósea de 2,4-2,5 
causada por un absceso lateral. (B) Radiografía postoperatoria después de colocar un 
injerto de hidroxiapatita (Periograft®). (C) Radiografía postoperatoria al cabo de  
1 año que muestra un injerto parcialmente reabsorbido.
La antigenicidad de los injertos de BACB y de los compuestos BACB/
PNAC ha sido comparada con la de la hidroxiapatita reabsorbible (v. más 
adelante) mediante la implantación subcutánea de estos materiales en ratas 
Wistar (Cohen et al., 1994). Se examinó la naturaleza de la infiltración celu-
lar alrededor de estos materiales en biopsias obtenidas al cabo de 3 días y de 
1, 2, 4, 6 y 8 semanas, utilizando la inmunocitoquímica. Las biopsias de los 
sitios con todos los materiales mostraron una infiltración transitoria de 
macrófagos que era máxima a los 3 días, y que volvía a los valores normales 
entre las 6 y 8 semanas. No se observó infiltración linfocítica y no se detec-
taron anticuerpos contra el colágeno o las proteínas séricas bovinas o porci-
nas. Estos datos indican que no se produjeron reacciones inmunes sistémicas 
ni locales en respuesta a ninguno de estos materiales.

El potencial osteoconductor de BACB (Bio-Oss®), DFDBA humano e 
hidroxiapatita reabsorbible (Osteogen®) se ha comparado en perros de raza 
Beagle a los que se colocaban implantes dentales (Wetzel et al., 1995). Los 
implantes dentales de titanio (ITI®) (v. cap. 29) se colocaron en zonas edéntu-
las preparadas extendiéndose al interior del seno maxilar mediante elevación 
sinusal. Se compactaron los injertos en la zona por debajo del suelo de la mem-
brana sinusal levantada, que contenía el extremo del implante que protruía. El 
material implantado se colocó de forma que rodeaba la punta del implante y se 
extendía al margen del hueso por debajo. Los lugares implantados con DFDBA 
humano no mostraron signos de formación de hueso nuevo, mientras que los 
lugares implantados con BACB (Bio-Oss®) o con hidroxiapatita reabsorbible 
(Osteogen®) mostraron una formación importante de hueso nuevo en esta 
zona. El uso de marcadores óseos (tetraciclina o calceína verde) puso de mani-
fiesto la formación y remodelación rápida de hueso, especialmente alrededor 
de las partículas de BACB. Por tanto, se demostró que tanto el BACB como la 
hidroxiapatita reabsorbible son osteoconductores en esta situación.

El potencial regenerativo de los injertos compuestos de BACB (Bio-Oss®) y 
PNAC (Bio-Oss® collagen) se estudió mediante su colocación dentro de defec-
tos infraóseos periodontales preparados en 8 perros sanos de raza Beagle 
(Clergeau et al., 1996). Las lesiones experimentales se trataron con un colgajo 
reposicionado y raspado (lugares de control) o con injertos adicionales de com-
puesto BACB/PNAC (lugares Tes.). A las 6, 18 y 32 semanas después de la 
cirugía se retiraron y se examinaron muestras del bloque no descalcificado 
mediante microscopia y micro radiología de contacto. En los lugares de control 
no se observó una regeneración ósea significativa en ningún momento del estu-
dio. Por el contrario, en los lugares Tes. se observó mineralización del trabecu-
lado óseo a las 6 semanas alrededor de las partículas del injerto por encima de 
la marca de referencia. A las 18 y de 36 semanas se observó una regeneración 
ósea significativa. El espacio del ligamento periodontal adyacente al hueso 
nuevo se observó en todos los casos y los únicos signos de anquilosis se apre-
ciaron en el interior de la muesca de referencia al cabo de 18 semanas en un 
espécimen del grupo Tes. y a las 36 semanas en un animal del grupo control. 
Por tanto, este material de injerto combinado parece tener potencial osteogé-
nico en los defectos intraóseos periodontales. También se han encontrado 
resultados histológicos favorables similares utilizando hueso bovino mineral 
en un modelo con perros similar durante 2 años (Artzi et al., 2003a, b).

El principal inconveniente con estos materiales es un riesgo muy bajo de 
transmisión de virus u otros microorganismos infecciosos bovinos o porcinos.

sustitutos óseos sintéticos

Los sustitutos óseos sintéticos también están disponibles para su uso clínico. 
Estos materiales evitan los problemas de disponibilidad de los autoinjertos y 
los pequeños riesgos de infección inherentes al empleo de materiales de 
cadáver humano u otros tejidos animales. Se dispone de cinco tipos de susti-
tutos óseos sintéticos (v. antes) y todos parecen producir mejores resultados 
que el desbridamiento quirúrgico solo.

Hidroxiapatita porosa y no porosa

La hidroxiapatita porosa tiene un tamaño de poro uniforme, lo que facilita el 
crecimiento vascular y la posterior formación de hueso nuevo (Mellonig, 
1990). Estudios controlados en seres humanos demuestran que produce más 
relleno óseo en las lesiones intraóseas que el raspado quirúrgico solo (Kenney 
et al., 1985; Yukna et al., 1986). Kenney et al. (1986) también hallaron prue-
bas de formación de hueso nuevo en la superficie y dentro de los poros de la 
hidroxiapatita porosa. Colocaron este material dentro de lesiones intraóseas 
de dientes con periodontitis avanzada en sujetos humanos y retiraron los 
dientes y los tejidos de alrededor para someterlos a un examen con micros-
copia óptica y electrónica. Se observó la diseminación de osteoblastos y 
hueso nuevo en contacto con las partículas.

En un estudio de seguimiento de 5 años (Yukna et al., 1989) también se 
demostró que la hidroxiapatita no porosa es superior al desbridamiento quirúr-
gico para producir relleno óseo. Además, se vio que el cuadro permanecía esta-
ble durante largos períodos después de este tratamiento. La hidroxiapatita 
porosa y la no porosa, así como el desbridamiento quirúrgico, se han comparado 
en el tratamiento de los defectos intraóseos (Krejci et al., 1987) y este estudio 
demostró que la hidroxiapatita no porosa producía los resultados más satisfac-
torios (fig. 20.4). Está disponible comercialmente (Periograf® y Alveolagraf®).

Fosfato tricálcico

Se ha demostrado que el fosfato tricálcico estimula la formación de hueso y 
es comparable o superior en este sentido, en la mayoría de los casos, a la 
acción de la hidroxiapatita (Fetner et al., 1994). También puede encontrarse 
en el mercado con los nombres de Synthagraf® y Augmen®. Su uso en los 
defectos intraóseos periodontales se ha comparado con la hidroxiapatita  
(v. antes) y el vidrio bioactivo Bioglass® (v. más adelante) en primates. Se ha 
demostrado que estimula la formación de hueso en mayor cantidad que la 
hidroxiapatita, pero en mucha menor cantidad que Bioglass® (Wilson y Low, 
1992; Fetner et al., 1994). Sin embargo, no estimula la regeneración com-
pleta del periodonto y no retrasa el crecimiento apical del epitelio. Con res-
pecto a estos hallazgos, es similar al efecto de la hidroxiapatita, pero es 
diferente del efecto de Bioglass® (v. más adelante).

Polímero HTR

El polímero HTR es un compuesto biocompatible, microporoso y no reabsor-
bible de polimetilmetacrilato (PMMA) y polihidroxietilmetacrilato (PHEMA). 
Este material se ha utilizado durante muchos años para fabricar lentes de con-
tacto, trasplantes de cristalino y prótesis valvulares cardíacas. El polímero no 
produce una respuesta inflamatoria o inmunitaria en contacto con el hueso o 
el tejido blando (Yukna, 1990). Las partículas de PMMA tienen un tamaño de 
550-880 mm de diámetro con poros de 50-300 mm que forman el centro de 
este material. Están recubiertas con líquido PHEMA sin la adición de ningún 
catalizador o inductor. Las partículas están cubiertas después por hidróxido 
cálcico/carbonato cálcico. De esta forma, la interfase real con el hueso es la 
capa de calcio y tanto el tejido fibroso como el hueso pueden formarse sobre 
esta capa e insertarse en ella. El compuesto se presenta en una forma de grá-
nulo fino para su uso en defectos intraóseos periodontales.
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Stahl et al. (1990) utilizaron este material en cinco pacientes voluntarios 
con periodontitis avanzada y trataron 11 defectos intraóseos. Se realizó des-
bridamiento quirúrgico con polímero HTR como injerto en el defecto intraó-
seo y las lesiones se siguieron durante 4-26 semanas. Después de este período, 
se retiraron los dientes en bloque para su examen histológico. Las observa-
ciones clínicas demostraron una reducción en la profundidad de sondaje (PS) 
debido a recesión gingival y al aumento del NI. Los pacientes no mostraron 
signos o síntomas adversos durante este período. El examen histológico 
demostró que los injertos estaban rodeados por cápsulas de tejido conjuntivo 
y existía un depósito óseo limitado sobre la superficie de algunas partículas 
injertadas. Las once lesiones mostraron respuestas variadas y hubo respues-
tas diferentes tanto entre pacientes como entre localizaciones diferentes en el 
mismo paciente. En siete localizaciones se observó la presencia de un epite-
lio largo de unión entre la superficie radicular y el injerto, mientras que en 
cuatro sitios los indicios de nueva inserción fueron limitados.

Yukna (1990) investigó la eficacia del polímero HTR para tratar las lesiones 
intraóseas en 21 pacientes adultos con periodontitis crónica moderada o avan-
zada. Algunos defectos se trataron mediante desbridamiento quirúrgico solo y 
otros con desbridamiento más injerto de polímero HTR. Se monitorizaron clí-
nica y radiográficamente durante 6 meses, después de los cuáles se realizaron 
reentradas quirúrgicas. Con ellas se observó que los lugares injertados con 
polímero HTR mostraban un relleno óseo promedio bastante mejor (60,8%) 
que los fueron tratados con desbridamiento solo (32,2%). Los registros clínicos 
y radiológicos demostraron también resultados mucho mejores para el grupo 
con polímero. Estos estudios revelan que el polímero HTR sintético aloplástico 
puede ser prometedor para la reparación de los defectos óseos periodontales.

Cristales y cerámicas bioactivos

Determinadas composiciones de cristales, vidrio-cerámica y cerámica com-
puestos principalmente por SiO2-CaO-Na2O-P2O5 se han utilizado amplia-
mente de forma conjunta con implantes médicos y dentales porque desarrollan 
una capa de hidroxi-carbonato-apatita sobre su superficie después de la expo-
sición a los líquidos corporales. Cuando se emplean sobre la superficie de 
implantes de metal, esta capa de hidroxi-carbonato-apatita incorpora fibrillas 
de colágeno y así produce una unión mecánicamente fuerte entre el implante 
y la superficie ósea adyacente (Hench y Wilson, 1984; Hench, 1986, 1994; 
Hench y West, 1996). Las comparaciones de cristales de SiO2-CaO-Na2O-
P2O5 con otros diversos compuestos de vidrio y cerámica, cristales de SiO2-
CaO-P2O5, cristales de SiO2, cristales bioactivos multicomponentes e hidro-
xiapatitas sintéticas muestran que todos producen una unión de interfase fuerte 
con el hueso. Sin embargo, la mayoría tienen una fuerza de flexión, resisten-
cia y dureza a la fractura menor que el hueso. Además, el módulo de elasticidad 
de los cristales bioactivos más fuertes y duros es mayor que el hueso corti -
cal y el esponjoso. Esto daría lugar a un estrés excesivo del hueso frente a la 
tensión y finalmente podría fracturar el hueso distal y proximal al implante. 
Por ello su uso con implantes que soportan tensión es limitado y se emplea sólo 
en implantes con cobertura de metal en zonas que no soportan carga o en 
zonas sujetas a fuerzas de compresión como las vértebras.

También se han utilizado para el tratamiento de defectos intraóseos perio-
dontales (Wilson y Low, 1992), debido sobre todo a su elevada bioactividad 
(v. más adelante).

Teoría de la bioactividad. La bioactividad de estos materiales se clasifica 
según su índice bioactivo, que depende del grado de estimulación ósea por 
estos materiales. El índice se define como el inverso del tiempo necesario 
para que el 50% de la superficie del implante esté unida al hueso.

Diferencias mayores en el grado de unión del hueso a los implantes bioac-
tivos indican que pueden existir diferentes factores bioquímicos en la inter-
fase de la superficie del implante con los diferentes materiales. Los injertos 
particulados de vidrio altamente bioactivo muestran tanto osteoproducción 
como osteoconducción, mientras que los que tienen menor bioactividad 
muestran sólo osteoconducción (Hench, 1994; Hench y Wilson, 1995; Hench 
y West, 1996). La osteoproducción se ha definido como el proceso por el que 
la superficie bioactiva es colonizada por células madre osteogénicas proce-
dentes del hueso adyacente, mientras que la osteoconducción se relaciona 
con las propiedades de la superficie bioactiva de la interfase que facilitan la 
migración del hueso sobre ella.

Wilson et al. (1994) han comparado la eficacia de un vidrio altamente 
bioactivo (45S5 Bioglass®) con hueso autógeno en el aumento óseo de costi-
llas caninas. Han demostrado que 45S5 Bioglass® producía mayor formación 
ósea que el hueso autógeno. También han observado que la mezcla de canti-
dades iguales de Bioglass® y hueso autógeno era incluso más eficaz y que al 
cabo de 6 semanas daba lugar a la formación de dos veces la cantidad de 
hueso nuevo en comparación con el hueso autógeno solo.

Oonishi et al. (1994) utilizaron la tibia del conejo para demostrar que el 
particulado de 45S5 Bioglass® favorecía la formación de hueso nuevo mucho 
más rápido que la hidroxiapatita particulada.

El mismo grupo de investigación (Oonishi et al., 1997) comparó el parti-
culado de Bioglass® e hidroxiapatita en su utilización como injertos óseos. 
Se prepararon orificios de 6 mm de diámetro bilateralmente en los cóndilos 
femorales de conejos y después de la hemostasia, estos orificios se rellenaron 
con particulado de Bioglass® o de hidroxiapatita, con un material a cada lado 
para proporcionar su propio control. Los animales se sacrificaron después de 
1, 2, 3, 6, 12 semanas y se examinó el tejido de estas zonas. A la semana 
existía hueso nuevo en la superficie de las partículas de Bioglass®, en el cen-
tro del defecto, y a las 2 semanas, todas las partículas estaban cubiertas y las 
de la periferia estaban unidas por hueso trabecular. Hacia las 3 semanas, 
todas las partículas estaban conectadas por gruesos puentes de hueso, y a las 
6 semanas, estaban todas revestidas por hueso nuevo, y a las 12 semanas, la 
zona rica en calcio y en fosfato se extendía a través de las partes restantes de 
las partículas. La formación de hueso era mucho más lenta con la hidroxia-
patita y mientras que la restauración completa del hueso era completa a las 2 se-
 manas con Bioglass®, una respuesta comparable tardaba 12 semanas con 
hidroxiapatita. En este proceso no se utilizó el particulado de Bioglass® y por 
tanto se evitaron los problemas asociados a los compuestos de hueso y mate-
rial biológico, en el hueso completamente restaurado.

Los estudios in vivo han demostrado que probablemente existen dos clases 
de materiales bioactivos conocidos como clases A y B, de forma que la bioacti-
vidad de clase A da lugar a osteoproducción y la bioactividad de clase B da lugar 
a osteoconducción. Se considera que la osteoproducción tiene lugar (Hench, 
1994) cuando un material produce respuestas tanto intracelulares como extrace-
lulares en su interfase. Se considera que la osteoconducción se produce cuando 
un material sólo da lugar a una respuesta extracelular en su interfase.

Todos los materiales bioactivos de clase A liberan silicio soluble en forma 
de ácido silícico debido al intercambio iónico de superficie con H+ y H3O

+ al 
contacto con los líquidos corporales y esta reacción ocurre de forma inme-
diata tras producirse el contacto (Hench, 1994). La concentración de silicio 
en la solución aumenta hasta que se alcanza el límite de la solubilidad, lo que 
depende del pH y de las concentraciones relativas de otras especies químicas 
que pueden dar lugar a la formación de fases de silicato complejas. Los com-
puestos de clase A liberan silicio mediante intercambio iónico y disolución 
en la red, mientras que los materiales de clase B tienen un intercambio iónico 
que es bajo o cero y liberan cantidades bajas o cero de silicio.

Primero se demostró (Carlisle, 1986; Schwartz y Milne, 1972) que el sili-
cio liberado se combina químicamente con fibrillas elásticas y cubre la su-
perficie de las células.

Los estudios de Keeting et al. (1992) en células humanas similares a los 
osteoblastos han demostrado que el silicio soluble es un potente mitógeno 
para estas células. Estos autores observaron que se incrementaba tres veces 
la tasa de mitosis de estas células y se favorecía la liberación de fosfatasa 
alcalina y de osteocalcina a partir de ellas. También observaron que la induc-
ción de factores autocrinos intracelulares controlados genéticamente parecía 
ser responsable de esta respuesta y hallaron un aumento de los valores de 
ARNm para el factor de crecimiento de transformación beta (TGF-b), que es 
un potente mitógeno para los osteoblastos. El silicio soluble incrementaba la 
liberación de TGF-b latente al interior del medio a las 6 h de estimulación.

Vrouwenvelder et al. (1993) hicieron crecer células similares a los osteo-
blastos humanos en la superficie de 45S5 Bioglass® y materiales de clase B 
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(hidroxiapatita). A los 6 días las células liberaban una mayor cantidad de fosfatasa 
alcalina sobre 45S5 Bioglass® y hacia los 8 días, esta cantidad se había duplicado. 
El contenido en ADN de las células en este material también había aumentado. 
Estos cambios no se observaron en las células sobre la hidroxiapatita.

Se ha propuesto (Hench, 1994; Hench y West, 1996) que los cristales bioac-
tivos de clase A proporcionan tanto un efecto intracelular por la liberación de 
silicio como un efecto extracelular por la quimioabsorción de factores que favo-
recen el crecimiento del hueso como TGF-b sobre su superficie. Se ha demos-
trado que el silicio soluble también acelera la precipitación de fosfato cálcico 
amorfo a partir de la solución. Esta fase de fosfato cálcico se forma dentro de 
los poros de la capa de gel de silicio, donde la porosidad y los silanoles propor-
cionan un mecanismo de nucleación heterogéneo para la cristalización de 
hidroxi-carbonita-apatita. Por tanto, la capa cristalina de hidroxi-carbonita-apa-
tita se desarrolla al cabo de pocas horas sobre los materiales de clase A, mien-
tras que su aparición puede tardar varios días o incluso semanas sobre los 
materiales de clase B. El gel de sílice cargado negativamente y los cristales 
defectuosos de hidroxi-carbonita-apatita proporcionan lugares para la qui-
mioabsorción de TGF-b y de otros factores de crecimiento liberados por los 
osteoblastos que proliferan. Se considera que entonces los factores de creci-
miento absorbidos favorecen la diferenciación y la mitosis de células madre que 
migran al interior de la zona a partir de los espacios de médula ósea adyacentes. 
Esto puede originar un crecimiento autocatalítico de hueso y de otros tejidos.

Estudio sobre el uso de cristales bioactivos para tratar los defectos intraóseos 
periodontales. Wilson y Low (1992) compararon el uso de particulados de 
45S5 Bioglass® con la hidroxiapatita disponible comercialmente (Periograf® y 
Alveolagraf®) y los materiales de fosfato tricálcico (Synthagraft® y Augmen®). 
Los defectos intraóseos periodontales preparados se crearon quirúrgicamente en 
el hueso alveolar de seis monos adultos de raza Patas. Para que se parecieran a 
las lesiones periodontales, la superficie de la raíz del diente adyacente se alisó. 
Fueron preparados 18 defectos y 12 se rellenaron con Bioglass® particulado, dos 
con hidroxiapatita, dos con materiales de fosfato tricálcico y los dos restantes se 
dejaron sin rellenar. Los animales se sacrificaron a las 4 semanas (1), 4 meses 
(2), 6 meses (2) y 9 meses (1). El hueso alveolar y el tejido blando insertado se 
retiraron y se examinaron al microscopio, evaluando la interfase diente/defecto 
y la posición y la longitud del epitelio de unión. El objetivo era encontrar indi-
cios histológicos de regeneración de todos los elementos del periodonto, es 
decir, hueso, cemento y fibras de inserción del ligamento periodontal.

La hidroxiapatita sólo dio lugar a una restauración parcial del hueso me-
diante osteoconducción a los 9 meses. Había un epitelio largo de unión y no 
se observó nueva inserción. El fosfato tricálcico fue muy reactivo durante 
todo el período del estudio y hubo una producción importante de hueso y en 
algunas localizaciones, de resorción ósea y anquilosis. El cemento recubrió el 
defecto bastante rápidamente, pero no consiguió la regeneración de perio-
donto normal y se formó un epitelio largo de unión. Sin embargo, el uso de 
Bioglass® particulado permitió la regeneración de un periodonto normal. 
Inmediatamente después de colocar el injerto, los fibroblastos se situaron por 
debajo del colágeno y por encima del material particulado, y este colágeno 
parecía insertarse en las partículas superficiales, inmovilizándolas en el tejido 
blando y restaurando las conexiones transeptales del periodonto. Esto parecía 
evitar la migración apical del epitelio, que sólo migra hasta encontrarse con 
las fibras de colágeno insertadas que recubren el hueso restaurado. Por debajo 
de esta capa, las partículas provocaron una producción rápida de hueso y 
cemento, y hacia los 9 meses se observaron las partículas en el interior del 
hueso reparado y del cemento. Un ligamento periodontal normal era visible 
entre estos tejidos.

Fetner et al. (1994) compararon la extensión de la regeneración periodontal 
en defectos óseos creados quirúrgicamente en monos de raza Patas con 45S5 
Bioglass® (PerioGlas® y Fluoride PerioGlas®) y fosfato tricálcico (Synthagraft® 
o Augmen®) o hidroxiapatita (Alveolagraf®). Cada animal tenía un total de 18 lo-
calizaciones con defectos óseos de 4 mm preparados, y la mayoría de ellos 
eran defectos interproximales de dos paredes, aunque algunos eran defectos 
palatinos o linguales con tres paredes. Las superficies de la raíz adyacente se 
alisaron y se eliminó el ligamento periodontal y el cemento existentes. Doce 
defectos se rellenaron con Perioglas® particulado, dos con hidroxiapatita y 
fosfato tricálcico, y dos quedaron como controles sin rellenar. Los análisis 
histológicos se realizaron después de 1, 4 y 6 meses. Histológicamente, los 
defectos con Perioglas® mostraron una regeneración superior de hueso y de 
cemento a los otros materiales, con un porcentaje estadísticamente superior 
tanto de cemento como de hueso nuevos. Perioglas® fue también mucho más 
eficaz para retrasar la proliferación apical de las células epiteliales que los 
otros materiales y éste podría ser un motivo de su superioridad sobre ellos.

Las propiedades del Bioglass® particulado, que parecía contribuir a estos 
resultados favorables, podrían ser: primero, una mayor reacción in vivo en 
comparación con los otros materiales como resultado de su liberación de sílice 
(v. antes). Segundo, parece unirse con el colágeno del tejido conjuntivo. 
Debido a su elevada bioactividad, parecen formarse capas de reacción al cabo 
de pocos minutos de su implantación y las células osteogénicas liberadas por 
la cirugía pueden colonizar rápidamente las partículas. Este proceso suple-
menta el hueso, que crece mediante osteoconducción a partir del alvéolo y 
estos dos procesos combinados se han denominado osteoproducción (Wilson 
et al., 1987). Esto da lugar a un relleno más rápido de los defectos que el que 
se produce con otros materiales menos activos como la hidroxiapatita. Esto 
también podría deberse a una acumulación más rápida de proteínas morfogé-
nicas del hueso y otros factores de crecimiento sobre la superficie de las par-
tículas bioactivas (Watanabe et al., 1990). La prevención del crecimiento 
apical del epitelio es probablemente el resultado del establecimiento rápido 
del colágeno sobre la superficie coronal de las partículas implantadas y se 
podría explicar por un efecto inhibidor directo sobre el epitelio o por el desa-
rrollo y la inserción rápidos de las fibras de colágeno por debajo del epitelio.

El Bioglass® particulado también se ha utilizado para estimular la forma-
ción de hueso en alvéolos después de la extracción y para mantener de esta 
forma la altura de la cresta alveolar (Hench et al., 1991; Wilson et al., 1993; 
Hench y Wilson, 1995).

esTimuladoRes de la FoRmaciÓn de cemenTo

derivado de la matriz del esmalte (emdogain®)

Se ha sugerido el uso de derivados de la matriz del esmalte (DME) para la 
regeneración periodontal porque se cree que la regeneración con este mate-
rial puede mimetizar el proceso de desarrollo dental normal. En este sentido, 
los estudios realizados durante los últimos 20 años indican que las proteínas 
relacionadas con el esmalte parecen intervenir en la formación del cemento.

La formación inicial de cemento y la formación de la raíz están íntimamente 
relacionadas. Antes se consideraba que la vaina epitelial radicular de Hertwig 
(VERH) hacía que las células del mesénquima de la papila de la dentina forma-
ran predentina del manto antes de desintegrarse para exponer las células del 
mesénquima del folículo dental a la dentina recién formada. Se consideró que 
este hecho daba lugar a la cementogénesis (Bosshardt y Schroeder, 1996). Sin 
embargo, se ha demostrado que la exposición de las células foliculares a lámi-
nas de dentina de la raíz no proporciona un estímulo suficiente para la diferen-
ciación del cementoblasto (Thomas y Kollar, 1989). La VERH es la extensión 
apical del órgano dental y la capa interna de la vaina representa la extensión de 
la capa de ameloblastos en el órgano dental y esto ha dado lugar a la propuesta 
de que las proteínas relacionadas con el esmalte de la vaina epitelial de la raíz 
están implicadas en la formación del cemento celular (Stavkin, 1976).

Las propiedades de las proteínas de la matriz del esmalte se demostraron 
por primera vez en las superficies radiculares de incisivos de conejos (Schon-
feld y Slavkin, 1977) y los resultados fueron apoyados cuando se observó 
que las células de la VERH de los molares en desarrollo de ratas contenían 
organelas que sugerían actividad secretora (Owens, 1978, 1979).

Después se consiguió apoyo a partir de estudios con microscopia electró-
nica de barrido y estudios autorradiográficos realizados en incisivos en desa-
rrollo de monos (Lindskog, 1982a, b; Lindskog y Hammarström, 1982). 
Estos estudios demostraron que la capa interna de la vaina epitelial radicular 
tenía una etapa secretora y que se formaba un material similar al esmalte en 
la superficie de la raíz antes de la formación del cemento o como una etapa 
inicial en este proceso. También se observó que el cemento acelular contiene 
proteínas inmunitariamente relacionadas con las proteínas presentes en la 
matriz del esmalte (Stavkin et al., 1989a, b).



302 Periodoncia
La existencia de una asociación entre el esmalte y la formación del 
cemento está apoyada además por el hecho de que el cemento coronal es una 
estructura normal sobre la superficie del esmalte de una serie de animales 
roedores y herbívoros como elefantes, corderos, vacas, conejos y cobayas 
(Ainamo, 1970). La cementogénesis coronal parece estar iniciada por la 
exposición de las células del folículo dental al esmalte en desarrollo.

Las principales proteínas de la matriz del esmalte se conocen como ame-
logeninas y forman aproximadamente el 90% de la matriz (Brookes et al., 
1995). La proteína inactiva conocida como amelogenina se encuentra en 
tamaños diferentes, que al unirse forman agregados. Éstos son muy hidrofó-
bicos y cumplen una función fundamental en la formación del cristal. Otras 
proteínas de la matriz del esmalte se han identificado recientemente mediante 
la clonación y la secuenciación de ADN y se han denominado ameloblastina 
(Krebsbach et al., 1996) y amelina (Cerny et al., 1996).

Las pruebas inmunohistoquímicas (Thomas et al., 1986) y de hibridación 
in situ (Luo et al., 1991) de molares en desarrollo en ratas han mostrado que 
las proteínas del esmalte expresadas durante la formación de la raíz no son 
idénticas a las amelogeninas. La hibridación in situ también ha demostrado 
que la amelina es expresada por células de la VERH en molares de rata 
durante la formación de la raíz (Fong et al., 1996).

Sin embargo, recientemente se han realizado una serie de estudios sobre la 
función de las proteínas del esmalte en la cementogénesis. Mediante inmu-
nohistoquímica se ha demostrado que el constituyente dominante de la matriz 
del esmalte, la amelogenina, se expresa en el extremo apical de la raíz en 
formación de los dientes humanos y también se encuentra en la capa granular 
de Tomes de estos dientes (Hammarström, 1997). Este estudio utilizó un 
modelo de rata y demostró que cuando las células mesenquimáticas del folí-
culo dental se exponen a la matriz del esmalte, en la superficie del esmalte se 
forma un tejido duro no celular muy similar al cemento celular. También se 
ha demostrado que la aplicación de matriz de esmalte porcino en el interior 
de cavidades experimentales preparadas de las raíces de dientes incisivos de 
monos producía la formación de cemento acelular que estaba bien insertado 
a la dentina. Las raíces de control en estos monos, que no se trataban con 
matriz del esmalte, formaban un tejido duro celular y débilmente insertado.

La capacidad de las proteínas de la matriz del esmalte para producir la 
formación de cemento y la regeneración periodontal se investigó por pri-
mera vez en una dehiscencia vestibular en el mono (Hammarström et al., 
1997). Se levantaron colgajos mucoperiósticos desde el canino hasta el pri-
mer molar a ambos lados del maxilar y se eliminaron la lámina ósea alveolar 
vestibular, el ligamento periodontal expuesto y el cemento. Después las raí-
ces expuestas se acondicionaron con ácido cítrico y se irrigaron con suero 
salino. A continuación se aplicaron varias preparaciones de proteínas de la 
matriz del esmalte porcinas con o sin vehículos, antes de cerrar los colgajos 
y suturar.

Después de 8 semanas se evaluó la curación mediante microscopia óptica 
y mediciones morfométricas. Se observó que la aplicación de la matriz del 
esmalte homogeneizada o extracto ácido de la matriz que contenía las proteí-
nas hidrofóbicas de bajo peso molecular llamadas amelogeninas dio lugar a 
la regeneración casi completa del cemento acelular firmemente insertado en 
la dentina y con fibras de colágeno que se extendían sobre el nuevo hueso 
alveolar formado, es decir, la regeneración completa del periodonto. Por el 
contrario, la aplicación de fracciones obtenidas mediante extracción neutral 
de EDTA que contenían las proteínas ácidas de elevado peso molecular de la 
matriz del esmalte producía muy poco cemento nuevo y prácticamente nin-
gún hueso nuevo. Esta falta de regeneración también se observa en animales 
de control en los que no se aplica ninguna sustancia antes del cierre de los 
colgajos. Se eligieron tres vehículos para las proteínas de la matriz del 
esmalte: propileno glicol alginato (PGA), hidroxietil celulosa y dextrano, y 
se demostró que sólo el PGA en combinación con la fracción amelogenina 
daba lugar a una regeneración significativa del periodonto.

Se ha evaluado histológicamente el efecto regenerativo de DME en los 
defectos intraóseos producidos experimentalmente en las mandíbulas de 
babuinos (Cochran et al., 2003). Se crearon defectos de 1-6 mm alrededor de 
tres dientes mandibulares en cada animal y se crearon bolsas periodontales 
mediante la colocación de ligaduras intrasulculares. Los defectos se trataron 
con DME o con placebo. Los DME estimularon una regeneración periodon-
tal sustancial. La altura del nuevo cemento fue del 45% y la del nuevo hueso 
fue del 30% superior en los sitios con DME que en los sitios control. Además, 
en el examen histológico de los lugares tratados con DME se observó la for-
mación de nuevo cemento y nuevo hueso, con inserción de fibras de colá-
geno y un espacio del ligamento periodontal normal.

Viswanathan et al. (2003) estudiaron los efectos de la amelogenina sobre 
cementoblastos murinos en cultivo. Las dosis bajas favorecían ligeramente y 
dosis mayores reducían de forma muy importante la expresión de la sialo-
proteína ósea. Esto demuestra que un producto de las células epiteliales 
puede regular la actividad de las células mesenquimáticas y actuar como una 
molécula de señalización en la regeneración periodontal.

El cemento y el hueso son tejidos muy similares, por lo que no resulta sor-
prendente que los DME también afecten a las células óseas. En este sentido, 
se ha demostrado que los DME (Yoneda et al., 2003) estimulan las células 
osteoblásticas del ratón (células KUSA/A1) para que proliferen y aumente su 
actividad fosfatasa alcalina. También estimulan el fenotipo osteoblástico en 
estas células y su expresión de colágeno de tipo 1, osteopontina, osteocalcina 
y TGF-b1. Además estas células segregan MMP. En el mismo estudio se 
encontró también que los DME estimulan la formación de hueso nuevo en un 
modelo de defecto craneal en rata. Suzuki et al. (2005) demostraron además 
que DME-Gel contiene factores de crecimiento tanto similares a TGF-b como 
similares a BMP que contribuyen a provocar la biomineralización durante la 
regeneración periodontal.

Un estudio de la acción de los DME sobre la actividad del osteoblasto 
(Mizutani et al., 2003) utilizó pruebas PCR-TR y ELISA en muestras proce-
dentes de células osteoblásticas humanas cultivadas (SaM-1) en un cultivo 
tratado con DME. Los DME estimularon la proliferación de osteoblastos y la 
expresión del factor de crecimiento de fibroblastos-2. También se observó un 
aumento de la expresión de ciclooxigenasa (COX)-2 y una disminución de la 
expresión de la metaloproteinasa de la matriz (MMP)-1. Un inhibidor de 
COX-2 anuló los efectos sobre la expresión de FGF-2 y de MMP-1. Los des-
censos de ARNm de MMP-1 por los DME se evitaron mediante el trata-
miento con un oligonucleótido antisentido para FGF-2. Esto indica que la 
activación de FGF-2 puede estar por debajo de las acciones de los DME sobre 
los osteoblastos. En un estudio posterior, Hägewald et al. (2004) investigaron 
los efectos del derivado de las proteínas de la matriz del esmalte sobre la pro-
liferación, la síntesis de proteínas y la mineralización en osteoblastos prima-
rios de ratón, procedentes del cráneo del mismo. Se encontró que los 
tratamientos con DME aumentaban la actividad celular metabólica y la incor-
poración de 5-bromo-2’-deoxiuridina de los osteoblastos. En los cultivos 
orgánicos, la actividad de la fosfatasa alcalina y la acumulación de calcio se 
vieron favorecidas por el tratamiento con DME, pero no así la incorporación 
de [3H]-prolina. Morfológicamente se observó un aumento del depósito de 
nódulos mineralizados. De esta forma, el tratamiento con DME favoreció las 
actividades celulares de los osteoblastos primarios, lo que podría apoyar su 
función en la regeneración de los defectos intraóseos periodontales.

Otro estudio relacionado (Keila et al., 2004) investigó los efectos in vitro 
de los DME sobre células de la estroma de la médula ósea y fibroblastos gin-
givales de rata. Los DME (25 mg/ml) aumentaban la capacidad osteogénica 
de la médula ósea, como se evidenció por el incremento de tres veces en las 
cifras de células de la estroma de la médula ósea y un aumento de dos veces 
en la actividad de la fosfatasa alcalina y la formación de nódulos mineraliza-
dos. La presencia de DME en las etapas iniciales (primeras 48 h) del cultivo 
fue decisiva para estos resultados. Por el contrario, los DME no provocaron 
el desarrollo osteoblástico de los fibroblastos gingivales, aunque sí aumenta-
ron su número por encima de dos veces y la cantidad de matriz intercelular 
que producían. Estos resultados podrían explicar el efecto promotor de los 
DME sobre la formación de hueso y la regeneración de tejido conjuntivo, res-
pectivamente.

La acción de los DME sobre los osteoblastos no se comprende del todo, 
pero Carinci et al. (2006) han intentado resolver esta cuestión utilizando una 
técnica de chips de ADN (microarray) para identificar genes regulados de 
forma diferente en osteoblastos expuestos a proteínas de la matriz del esmalte. 
Estos autores identificaron varios genes regulados de forma positiva y de forma 
negativa en la línea celular similar al osteoblasto (MG-63) cultivada con pro-
teínas de la matriz del esmalte. Los genes expresados diferenciados cubrían un 
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amplio intervalo de actividades funcionales que incluían la señalización de la 
transducción, la transcripción, la traducción, la regulación del ciclo celular, la 
proliferación y la apoptosis, la activación del sistema inmunitario, el transporte 
vesicular y la actividad del lisosoma y el citoesqueleto, la adhesión celular y la 
producción de matriz extracelular. Este trabajo podría contribuir a la compren-
sión de los mecanismos moleculares de la regeneración ósea como un modelo 
para comparar otros materiales con efectos clínicos similares.

Palioto et al. (2004) estudiaron el efecto de los DME, el factor de creci-
miento de tipo insulina-I (IGF-I) y la combinación de estos dos factores sobre 
la proliferación, la adhesión, la migración y la expresión del colágeno de tipo I 
en los fibroblastos del LPD. IGF-I es un potente modulador de la proliferación 
celular que estimula la regeneración periodontal, la diferenciación, la síntesis 
de colágeno de tipo I y las proteínas no colagenosas. El ritmo de proliferación 
de los fibroblastos se determinó mediante recuento celular automatizado y 
expresión inmunohistoquímica del antígeno nuclear de la célula en prolifera-
ción. La adhesión celular se analizó mediante una prueba colorimétrica y la 
migración celular se midió en cámaras de Boyden. La expresión y la produc-
ción del colágeno de tipo I se determinaron mediante transcriptasa inversa 
semicuantitativa-reacción en cadena de la polimerasa y pruebas por inmunoab-
sorción ligada a enzimas (ELISA), respectivamente. La proliferación de fibro-
blastos del LPD fue estimulada de forma significativa por DME y DME más 
IGF-I de una forma dependiente de la dosis y del tiempo. Los DME, el IGF-I 
y la combinación de ambos factores no tuvieron efectos sobre la migración y 
la adhesión celular o la expresión y la producción de colágeno de tipo I.

Rincon et al. (2005) investigaron in vitro el efecto de los DME a tres con-
centraciones distintas sobre la proliferación, la adhesión celular y la expresión 
del ARNm para dos proteínas relacionadas con el tejido mineralizado (osteo-
pontina y sialoproteína ósea). Se obtuvieron fibroblastos del ligamento perio-
dontal, restos celulares epiteliales de Malassez (ERM), células óseas alveolares 
y fibroblastos gingivales a partir de ligamento periodontal, hueso alveolar y 
encía porcinos. Como para otras células periodontales, la respuesta prolifera-
tiva de ERM fue favorecida por los DME. Los estudios de adhesión revela-
ron un incremento muy significativo de ERM y de fibroblastos gingivales 
después del tratamiento con DME a todas las concentraciones. Este estudio 
demostró además que los DME estimulaban la expresión de ARNm de osteo-
pontina mediante ERM y células óseas alveolares y proporcionó indicios 
excelentes de que los DME estimulaban los fenómenos celulares relaciona-
dos con la proliferación, la adhesión y la expresión de ARNm de la osteopon-
tina RNAm por parte de las células periodontales porcinas, de una forma 
compatible con su función en el tratamiento regenerativo periodontal.

Rodrigues et al. (2007) evaluaron los efectos del derivado de las proteínas 
de la matriz del esmalte (DME), el factor de transformación del creci-
miento-b1 (TGF-b1) y una combinación de ambos factores (DME + TGF-b1) 
sobre los fibroblastos del ligamento periodontal (LPD). El tratamiento con 
DME durante 4, 7 y 10 días aumentaba la proliferación celular de forma sig-
nificativa en comparación con el control negativo. El día 10, los DME y los 
DME + TGF-b1 mostraron una mayor proliferación celular en comparación 
con TGF-b1. La adhesión celular fue regulada positivamente de forma impor-
tante por TGF-b1 en comparación con DME y DME + TGF-b1 (p < 0,01). 
Los DME favorecieron in vitro la curación de la herida de las células del LPD 
en comparación con otros tratamientos. La síntesis total de proteínas aumentó 
significativamente en las células del LPD cultivadas con DME en compara-
ción con las células del LPD tratadas con TGF-b1 o DME + TGF-b1. Los 
DME provocaron la actividad ALP en los fibroblastos del LPD, lo que se 
asoció con un incremento en los nódulos similares al hueso. Por tanto, estos 
hallazgos apoyan la hipótesis de que DME y TGF-b1 pueden desempeñar una 
función importante en la regeneración periodontal. Los DME provocaron la 
proliferación y la migración de fibroblastos del LPD, la síntesis total de pro-
teínas, la actividad ALP y la mineralización, mientras que TGF-b1 dio lugar 
a aumento de la adhesión celular. Sin embargo, la combinación de ambos 
factores no alteró positivamente la conducta de los fibroblastos del LPD.

Los efectos de las formulaciones de PGA de las proteínas de la matriz del 
esmalte sobre la cinética y la colonización celulares se investigaron mediante 
técnicas de cultivo celular y modelos de rata, cerdo y mono (Gestrelius et al., 
1997a). Se demostró que los derivados de las proteínas de la matriz del 
esmalte (DME) se pueden disolver en PGA a un pH ácido, dando lugar a una 
solución muy viscosa. A un pH neutro y a temperatura corporal, la viscosidad 
disminuye y los DME precipitan y se ha demostrado que absorben tanto en 
hidroxiapatita como en colágeno y a raíces dentales denudadas. Con prepa-
raciones radiomarcadas en ratas y en cerdos se demostró que forma com-
plejos esféricos insolubles sobre la superficie del diente y permanece en 
cantidades detectables en el lugar de la aplicación durante dos semanas. Con 
un modelo de mono también se demostró mediante microscopia electrónica 
de barrido que los DME en PGA favorecían la repoblación de la superficie de 
la raíz por células similares a fibroblastos durante las primeras semanas des-
pués de su aplicación. Las evidencias de que los DME pueden estimular la 
proliferación y la migración de los fibroblastos del ligamento periodontal in 
vitro en una herida creada (Rincon et al., 2003) apoyan lo anterior. Éste tam-
bién puede ser uno de los motivos por los que las heridas quirúrgicas tienden 
a curarse más rápido después de emplear DME. Otra evidencia según la cual 
los DME muestran un efecto angiogénico tanto in vitro como en modelos 
murinos de curación de la herida demuestra lo anterior (Yuan et al., 2003).

Se realizaron estudios posteriores de cultivos celulares en células del liga-
mento periodontal y DME (Gestrelius et al., 1997b). Éstos investigaron los 
efectos de los DME sobre la migración, la adhesión, la proliferación, la acti-
vidad biosintética, la formación de nódulo mineral de estas células y su capa-
cidad para absorber una amplia gama de factores de crecimiento polipéptidos 
y citocinas. En el cultivo los DME formaron agregados de proteínas que 
parecían proporcionar las condiciones ideales para las interacciones entre la 
célula y la matriz. En estas condiciones, los DME favorecieron la prolifera-
ción de las células del ligamento periodontal (LPD) (pero no las células epi-
teliales), aumentaron la producción de proteínas y de colágeno de las células 
del LPD y promovieron la formación de nódulo mineral por parte de estas 
células. Sin embargo, no parecía tener efecto sobre la migración, la adhesión 
y la extensión de estas células ni tampoco absorbieron ninguno de los facto-
res de crecimiento o las citocinas que se estudiaron.

Los mecanismos moleculares implicados en la modulación de la curación de 
la herida periodontal por parte de los DME no se comprenden del todo. En este 
sentido, el grupo de Parkar y Tonetti (2004) utilizó la tecnología de chips de 
ADNc para examinar cambios mediados por DME en la expresión génica en las 
células del ligamento periodontal (LPD) in vitro. Estos autores exploraron los 
efectos selectivos de los DME sobre la actividad de 268 genes de citocinas, fac-
tores de crecimiento y receptores en el LPD. Las células del LPD se cultivaron 
en ausencia y en presencia de DME durante 4 días. Se extrajo el ARN y se utilizó 
para generar sondas de ADNc marcadas. Éstas se hibridaron con chips de ADNc 
que comprendían 268 genes y se expusieron a placas de rayos X. Las autorradio-
grafías se digitalizaron y se analizaron. Se observó que el 46% (125 de 268) de 
los genes estudiados eran expresados por las células del LPD. De estos 125 
genes, 38 fueron expresados de forma diferencial por las células del LPD que se 
habían cultivado en presencia de DME. Entre estos 38, se observó que 12 eran 
regulados de forma negativa (en su mayor parte genes inflamatorios) mientras 
que 26 genes mostraron regulación positiva, y muchos de éstos codificaban fac-
tores de crecimiento y receptores de factores de crecimiento. Este estudio ha 
demostrado que los DME regulan negativamente la expresión de genes que 
intervienen en las primeras fases inflamatorias de la curación de la herida, mien-
tras que simultáneamente regulan positivamente los genes que codifican molécu-
las de crecimiento y que promueven la reparación, y esto puede explicar en parte 
la aparente eficacia de la aplicación de DME en la regeneración periodontal.

La capacidad de los DME para producir regeneración periodontal en un 
modelo de dehiscencia vestibular también se evaluó en un defecto experi-
mental en un humano (Heijl, 1997). Este defecto se produjo en un voluntario 
en un incisivo inferior que tenía que ser exodonciado para el tratamiento 
ortodóncico del apiñamiento de los incisivos. Se creó un defecto en este 
diente de una forma similar a la descrita en el modelo anterior en monos. Los 
DME se aplicaron a la superficie acondicionada y se cerraron y suturaron los 
colgajos. Después de 4 meses, el diente y los tejidos blandos y duros de alre-
dedor se extrajeron quirúrgicamente para un estudio histológico. Esto puso 
de manifiesto la formación de nuevas fibras extrínsecas de cemento acelular, 
insertadas a la dentina subyacente. También existía un nuevo ligamento 
periodontal con fibras de colágeno insertadas y orientadas funcionalmente al 
hueso alveolar. El nuevo cemento cubría el 73% del defecto original y el hueso 
nuevo cubría el 65% de la altura prequirúrgica del hueso.
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La seguridad clínica del producto PGA-DME desarrollado comercialmente 
(Emdogain®) se evaluó en un estudio con un diseño controlado abierto en 10 
consultas especializadas en Suecia y 107 pacientes se trataron con el producto 
(Zetterström et al., 1997). En la mayoría de los pacientes se llevaron a cabo dos 
procedimientos quirúrgicos en defectos intraóseos localizados. Además, un 
grupo de control de 33 pacientes se sometió a cirugía con colgajo sin aplicar 
Emdogain® en un lugar comparable. Se obtuvieron muestras de suero de los 
pacientes test para el análisis de las concentraciones de anticuerpos totales y 
específicos IgG e IgE. Ninguna de las muestras, incluso a partir de pacientes con 
tendencia a la alergia, produjo desviación alguna de las cifras de anticuerpos de 
los valores basales. Esto indica que el potencial inmunogénico de Emdogain® es 
muy bajo cuando se utiliza de esta forma. Las comparaciones de los pacientes 
test y control indicaron la misma experiencia posquirúrgica. Aproximadamente 
la mitad de los pacientes se evaluaron de nuevo después de 3 años. La diferencia 
entre los resultados de los pacientes test y los de control a los 8 meses del trata-
miento era importante y esta diferencia aumentó a los 3 años de seguimiento. En 
los sujetos test se observó un aumento de inserción clínica de 2,5-3 mm y de los 
niveles óseos, valorados clínicamente y radiológicamente.

En un estudio histométrico en 20 ratas de raza Wistar se crearon defectos 
intraóseos en los primeros molares (Nemcovsky et al., 2006). En el grupo 
test se aplicaron DME, mientras que el grupo control sólo recibió el vehí-
culo. Se observó que los DME no favorecían la formación de hueso; en cam-
bio sí favorecían la formación de nuevo cemento y reducían la recesión 
gingival y la migración apical de las células del epitelio de unión.

La capacidad de Emdogain® para tratar con eficacia los defectos intraó-
seos periodontales se ha estudiado también en un ensayo multicéntrico alea-
torizado y controlado con placebo en 33 pacientes con 34 defectos test y 
control comparables (Heijl et al., 1997). El estudio se diseñó para comparar 
los resultados a largo plazo de este material aplicado como un adjunto a la 
cirugía de colgajo de Widman modificado (CWM) con el resultado del trata-
miento de CWM más placebo. El diseñó del estudio requería dos lesiones 
intraóseas interproximales comparables y apropiadamente separadas en la 
misma mandíbula, con profundidades de sondaje superiores a 6 mm y defec-
tos intraóseos con profundidades de al menos 4 mm intraóseos. Sólo se inclu-
yeron defectos predominantemente de una y de dos paredes para permitir la 
evaluación radiológica. Las valoraciones clínicas y radiológicas se llevaron 
a cabo en el momento inicial y a los 8, 16 y 36 meses después del trata-
miento. Los valores promedio del aumento del NI clínica en los sitios test y 
control fueron 2,1 mm y 1,5 mm, respectivamente a los 8 meses; a los 16 me-
ses, 2-3 mm y 1-7 mm, respectivamente, y a los 36 meses 2,2 mm y 1,7 mm, 
respectivamente. El nivel óseo radiológico seguía aumentando a los 36 meses 
en los sitios test, mientras que permanecía cerca del nivel inicial en los sitios 
control. Hubo un aumento estadísticamente significativo en el nivel óseo radio-
 lógico a los 36 meses de 2,6 mm en los sitios test, lo que correspondía a un 
relleno del 66% del defecto óseo original. Este estudio (Heijl et al., 1997) in-
dica que la aplicación tópica de Emdogain® a la superficie radicular acondi-
cionada de los dientes enfermos con defectos intraóseos favorecerá un aumen-
to de la inserción clínica y de hueso después de la cirugía con CWM en com-
paración con el control (aplicación de placebo) en el mismo paciente. Se han 
demostrado resultados similares en otros estudios multicéntricos (Bratthall  
et al., 2001; Tonetti et al., 2002).

Francetti et al. (2004) compararon los efectos de un colgajo de preserva-
ción de papila con o sin el uso de Emdogain® en un ensayo clínico de 2 años 
en 24 pacientes con defectos intraóseos. Estos autores demostraron que el 
uso adjunto de Emdogain® mejoraba los resultados clínicos, sobre todo el 
relleno óseo de los defectos.

Cortellini y Tonetti (2007) aplicaron una técnica mínimamente invasiva 
utilizando un derivado de las proteínas de la matriz del esmalte en el trata-
miento regenerativo de los defectos intraóseos en 13 pacientes. Se alcanzó 
una curación precoz y un cierre primario de la herida que se mantuvo en todos 
los lugares con la excepción de uno de ellos, que presentaba una pequeña 
dehiscencia de la herida al cabo de una semana. El aumento del NI al cabo de 
un año fue de 4,8 ± 1,9 mm. El porcentaje de resolución del defecto al cabo de 
un año fue del 88,7 ± 20,7%, y alcanzó el 100% de relleno intraóseo en siete 
de los defectos. Las profundidades de sondaje residuales (PSR) fueron 
2,9 ± 0,8 mm. Las diferencias entre los valores iniciales y los valores al cabo 
de un año de NI y PSR fueron muy significativas tanto desde el punto de vista 
clínico como estadístico (p < 0,0001). De esta forma, produjeron excelentes 
mejorías clínicas a la vez que se limitó la morbilidad del paciente.

Otro estudio clínico prospectivo (Sculean et al., 2001a) comparó la efica-
cia del uso de los DME y la RTD, cada una por separado o combinadas con la 
cirugía con colgajo (control) en 56 pacientes con un defecto intraóseo único. 
Estos defectos se trataron de forma aleatoria con una de estas cuatro modali-
dades. Tanto los DME como la RTD producían estadísticamente un mayor 
aumento de la inserción clínica que el control, pero no encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los resultados de los tratamientos 
con DME y RTD de forma separada o combinada. Por tanto, no encontraron 
ninguna ventaja en la combinación de DME con RTD. Sin embargo, otro 
estudio (Hoffmann et al., 2006) demostró mejores resultados con DME que 
con RTD para el tratamiento de los defectos de furcas de clase II.

Otro estudio del mismo grupo (Sculean et al., 2000) realizó una evaluación 
clínica e histológica de dos pacientes con defectos intraóseos profundos loca-
lizados adyacentes a dientes programados para extracción. Los defectos se 
trataron con DME y se extrajeron a los 6 meses. Se observó la formación de 
nuevo cemento con fibras de colágeno insertadas en ambas muestras y en una 
de ellas, esta nueva inserción se acompañó de la formación de hueso nuevo.

Bosshardt et al. (2005) investigaron el desarrollo hístico sobre la superficie 
de la raíz después de aplicar DME. Doce dientes humanos afectados por perio-
dontitis y programados para su extracción se trataron con DME. A las 2-6 se-
manas fueron extraídos, desmineralizados y procesados mediante inclusión en 
resinas acrílicas y epoxi. La formación de nuevo tejido se analizó mediante 
microscopia óptica y electrónica de transmisión. Se observó que con DME se 
desarrollaba un tejido similar al hueso que se parecía a las células de las fibras 
intrínsecas del cemento en las superficies radiculares más que un cemento ace-
lular. Esto sucedió tanto en las superficies radiculares que se habían raspado 
como en las que no se habían raspado. Los DME pueden producir tanto la for-
mación de un nuevo tejido conjuntivo mineralizado sobre las superficies radi-
culares raspadas como estimular el depósito de matriz sobre cemento nativo.

Un estudio reciente de Lossdörfer et al. (2007) sugirió que los DME pro-
movían la diferenciación de las células del ligamento periodontal y la pro-
ducción de osteoprotegerina, dando lugar potencialmente a un microambiente 
que favorece la reparación periodontal.

En conjunto, todos estos estudios demuestran que los DME estimularán la 
regeneración de cemento acelular insertado en superficies radiculares prepa-
radas experimentalmente y también darán lugar a la regeneración completa 
del periodonto en los modelos de dehiscencia vestibular. Además, se ha 
demostrado que producen unos buenos resultados clínicos y radiológicos de 
inserción y de aumento del hueso cuando se utilizan para tratar los defectos 
intraóseos que aparecen de forma natural. Además, la función de los DME 
para favorecer la formación de cemento acelular en estas situaciones parece 
imitar su función en el desarrollo normal de los dientes.

Heden y Wennström (2006) presentaron una serie de casos prospectivos 
de la estabilidad a largo plazo (5 años) del aumento del NI después del trata-
miento regenerativo con las proteínas de la matriz del esmalte en defectos 
intraóseos. Inicialmente se incluyó a un total de 114 pacientes periodontales 
tratados de forma consecutiva, cada uno de ellos al menos con un defecto 
intraóseo proximal profundo. Se incluyó a un total de 82 pacientes (102 de-
fectos) en el análisis a un año y posterior. Un año después de la cirugía rege-
nerativa se registró un aumento promedio del NI de 4,3 mm (p < 0,001), una 
reducción promedio de la PSR de 4,9 mm (p < 0,001) y un aumento prome-
dio de la recesión de 0,6 mm (p < 0,001). En el seguimiento a los 5 años se 
había producido una reducción promedio posterior de la PSR de 0,3 mm 
(p > 0,05), un aumento del NI de 1,1 mm (p < 0,01) y una reducción de la 
recesión de 0,8 mm (p < 0,01). Las radiografías revelaron que el defecto óseo 
se había reducido en profundidad, con un promedio de 2,9 mm al cabo de un 
año (p < 0,001). No se observó una alteración estadísticamente significativa 
en la profundidad del defecto entre los seguimientos al cabo de 1 y de 5 años. 
Estos resultados demostraron la estabilidad a largo plazo (5 años) de los 
aumentos del NI después del tratamiento regenerativo con proteínas de la 
matriz del esmalte en los defectos intraóseos.

No existe ninguna indicación para administrar antibióticos después de la 
utilización de los DME y en este sentido, un estudio aleatorizado, controlado 
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y ciego de 34 pacientes con defectos intraóseos tratados con DME (Sculean 
et al., 2001c) no ha demostrado la existencia de diferencias estadísticas entre 
un grupo que no recibió antibióticos postoperatorios y un grupo al que si se 
le administraron (amoxicilina/metronidazol).

Procedimiento clínico para la utilización de DME

El procedimiento clínico para el uso de los DME incluye acceder al 
defecto con un colgajo, a bisel interno, reposicionado, la preparación 
mecánica de la raíz expuesta y la utilización del quelante etilendiamino-
tetracético (EDTA), y lavado y secado seguido de la aplicación de DME. 
El colgajo debe cerrarse sobre la zona tratada inmediatamente después de 
la aplicación de DME, antes de que se produzca la contaminación. 
También se puede colocar de forma opcional un cemento quirúrgico sobre 
la zona para evitar la pérdida de DME. Si se utiliza el cemento quirúrgico, 
debe retirarse después de una semana y las suturas, después de 2-4 sema-
nas, según el tipo que se haya empleado. Con este procedimiento se pue-
Fig. 20.5 Utilización de Emdogain® para tratar una bolsa intraósea localizada en mesial 
hombre de 38 años de edad. (A) Imagen preoperatoria que muestra una bolsa periodon
que muestra un defecto vertical del hueso. (C) Imagen postoperatoria, 7 meses después 
de un margen gingival sano con un sondaje mínimo en profundidad mesial al incisivo ce
postoperatoria obtenida 7 meses después del procedimiento que muestra un relleno óse
Dr. C. A. Waterman.)
den obtener buenos resultados clínicos y una curación excelente y rápida 
(fig. 20.5).

evaluaciÓn de la eFicacia de los 
PRocedimienTos con injeRTo

Se ha llevado a cabo una revisión sistemática del efecto adjunto de los mate-
riales de injerto para tratar los defectos intraóseos comparados con el des-
bridamiento quirúrgico solo (Trombelli et al., 2002). Los criterios de inclusión 
aceptaron sólo ensayos clínicos aleatorizados controlados (RCT) de una 
duración de 6 meses o más. De las 1.325 publicaciones recogidas, sólo 26 
fueron adecuadas para el metaanálisis. El parámetro evaluado en el grupo 
test era el aumento del NI. El metaanálisis demostró aumentos estadística-
mente significativos del NI con carbonato de calcio coralino (diferencia 
media [DM], 0,90 mm), vidrio bioactivo (DM, 1,04 mm), hidroxiapatita 
(DM, 1,40 mm) y DME (DM 1,33 mm). Esto demuestra que estos materiales 
tienen un efecto beneficioso escaso.
de un incisivo central superior derecho en un 
tal profunda. (B) Radiografía preoperatoria 
del procedimiento, que muestra la presencia 
ntral superior derecho. (D) Radiografía 
o clínicamente significativo. (Cortesía del  
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Sculean et al. (2005a) trataron a 30 pacientes con defectos intraóseos apa-
reados. En cada uno de los pacientes, un defecto intraóseo se trató de forma 
aleatoria con DME más vidrio bioactivo o con DME sólo. Los resultados se 
valoraron al cabo de un año y las conclusiones fueron que ambos tratamien-
tos daban lugar a reducciones significativas de la PSR y aumentos del NI, y 
la combinación de DME + vidrio bioactivo no parece mejorar de forma adi-
cional el resultado clínico.

Posible FoRmaciÓn de nueva inseRciÓn desPués 
de uTilizaR injeRTos Óseos o esTimuladoRes 
del cemenTo

Bowers et al. (1989a, b, c) se han dedicado a estudiar la capacidad para formar 
nueva inserción entre el hueso y la superficie radicular tratada durante la cura-
ción de los defectos intraóseos. Estos autores investigaron en sujetos humanos 
afectos de periodontitis avanzada con dientes destinados a la extracción que 
se sometieron a los procedimientos experimentales y se extrajeron 6 meses 
más tarde con un bloque de hueso de alrededor para su examen histológico. 
Los defectos intraóseos se expusieron quirúrgicamente y se desbridaron con 
exhaustividad; las superficies radiculares se rasparon y se alisaron. Algunos 
defectos intraóseos se injertaron con aloinjerto de hueso desmineralizado con-
gelado y secado (DFDBA). Algunos dientes se dejaron con la corona clínica 
expuesta en boca y en otro, las superficies radiculares se sumergieron cor-
tando la corona a nivel de la cresta ósea alveolar y avanzando coronalmente el 
colgajo vestibular hasta cubrir completamente la raíz (Bowers et al., 1989a).

No se formaba una nueva inserción en los dientes expuestos en boca que 
sólo se sometieron a desbridamiento. Todas estas lesiones se curaban 
mediante la formación de un epitelio largo de unión que crecía apicalmente 
por la superficie radicular tratada. El nuevo aparato de inserción, constituido 
por hueso, cemento y ligamento periodontal nuevo, se formó sobre las super-
ficies radiculares sumergidas (Bowers et al., 1989a). Injertar el defecto 
intraóseo con DFDBA incrementaba de forma significativa la cantidad del 
nuevo aparato de adhesión que se formaba sobre las raíces sumergidas 
(Bowers et al., 1989b). Se observó la formación de un cierto aparato de inser-
ción nuevo sobre los dientes expuesto a la cavidad oral, que se injertaron con 
DFDBA (Bowers et al., 1989c). Igualmente se formaba nuevo cemento celu-
lar bien sobre el cemento viejo tratado o la dentina. No se apreciaron indicios 
de resorción radicular extensa, anquilosis o necrosis pulpar sobre ninguno de 
los dientes expuestos o de las raíces sumergidas. Por tanto, se puede formar 
un nuevo aparato de inserción en las lesiones intraóseas tratadas con DFDBA 
y posiblemente también podría ocurrir con otros materiales de injerto.

Se ha afirmado que el Bioglass® particulado empleado en los defectos 
intraóseos preparados (Wilson y Low, 1992) retrasa el crecimiento apical del 
epitelio y restaura el hueso alveolar, el cemento y el ligamento periodontal 
(v. antes). Éste es, con diferencia, el mejor resultado presentado para cual-
quier injerto de hueso o de sustituto de hueso.

La capacidad de los derivados de las proteínas de la matriz del esmalte 
(DME, Emdogain®) para estimular la formación de cemento acelular parece 
provocar la regeneración de otros tejidos asociados del periodonto, es decir, 
la inserción de fibras del ligamento periodontal y hueso alveolar. En este 
sentido, se ha demostrado que es capaz de producir una regeneración com-
pleta del aparato de soporte periodontal en dehiscencias experimentales en 
monos y en humanos (Hammarström et al., 1997; Heijl, 1997). Por tanto, 
puede experimentar una regeneración similar cuando se utiliza para tratar 
defectos intraóseos y defectos de furcación. En este sentido, hay buenas evi-
dencias clínicas y radiológicas de que este potencial existe (Zetterström et 
al., 1997; Heijl et al., 1997).

Resumen de TRaTamienTos de los deFecTos 
inTRaÓseos

En resumen, se puede afirmar que la formación de hueso nuevo puede pro-
ducirse de forma habitual en defectos intraóseos tratados quirúrgicamente. 
Los estudios citados antes indican que el desbridamiento quirúrgico de la 
lesión sólo puede dar lugar a un 30% de relleno óseo, mientras que el uso 
adicional de injertos óseos autógenos, aloinjertos de hueso congelados y 
secos, aloinjertos de hueso desmineralizados congelados y secos, injertos de 
hueso esponjoso inorgánico bovino y colágeno no antigénico porcino solo o 
con sustitutos sintéticos de hueso produce respuestas variadas, pero suele dar 
lugar a valores superiores de relleno óseo hasta un 60-70%. El grado de 
ganancia de nueva inserción es muy variable con los injertos óseos, pero a 
veces puede ocurrir presumiblemente por la actuación del material como una 
barrera frente a la proliferación apical del epitelio (v. más adelante). Es posi-
ble que parte de los materiales de injerto, por ejemplo, DFDBA, contenga 
además factores de crecimiento que favorecen la regeneración del tejido con-
juntivo, el hueso y el cemento (v. antes). También es posible que en el futuro, 
los aloinjertos óseos sintéticos, como el polímero HTR, puedan actuar como 
vehículos para factores selectivos que favorezcan el crecimiento cuando las 
funciones precisas de éstos pasen a ser conocidas. Los materiales bioactivos 
como Bioglass® parecen dar lugar a la regeneración del periodonto por su 
estimulación activa del crecimiento del hueso y del cemento y la inserción de 
las fibras de colágeno (v. antes).

Tanto el uso de sustitutos óseos como de hueso esponjoso inorgánico 
bovino o de colágeno no antigénico porcino (CNAP) evita el ínfimo riesgo de 
transmisión de enfermedades al ser humano con una preparación cuidadosa 
de los aloinjertos de hueso de cadáver humano, como DFDBA. El uso de 
xenoinjertos bovinos o porcinos también comporta un riesgo ínfimo de trans-
misión de enfermedades animales a los seres humanos, aunque no es seguro 
que esto sea posible. Los materiales humanos, bovinos y porcinos se preparan 
de forma muy cuidadosa y se prueban para evitar este problema (v. antes).

RegeneRaciÓn de Tejido diRigida (RTd)

La capacidad de los diversos tejidos periodontales para la regeneración se ha 
expuesto antes. El hueso alveolar y el cemento tienen un buen potencial para 
la regeneración porque existen los tipos celulares y las señales celulares 
necesarias. Lo mismo ocurre con el ligamento periodontal, que puede formar 
una inserción funcional, es decir, que las fibras de colágeno se inserten en el 
hueso nuevo formado por un lado y sobre la superficie de nuevo cemento por 
otro lado. Esto requiere la regeneración de tres tejidos que estén finamente 
integrados. Además, para que se forme una nueva inserción, el epitelio de 
unión (que prolifera sobre el tejido conjuntivo expuesto) debe excluirse de la 
herida. Además, el tejido conjuntivo gingival también tiene que ser excluido 
para evitar que estas células lleguen a la zona de curación y al mismo tiempo, 
tiene que crearse un espacio entre la membrana y la superficie de la raíz del 
diente para permitir que el ligamento periodontal y/o las células del espacio 
medular alveolar migren, se diferencien, proliferen y al final vuelvan a poblar 
la superficie radicular expuesta antes (Nyman et al., 1982a, b; Wikesjö et al., 
1992; Gottlow, 1993).

PRimeRos esTudios

Los primeros estudios experimentales animales incluían el empleo de mem-
branas para facilitar la proliferación de algunos componentes del aparato de 
soporte periodontal y por tanto, para alterar la respuesta de curación después 
de la cirugía periodontal (Nyman et al., 1982a; Gottlow et al., 1984; Caffesse 
et al., 1988; Aukhil et al., 1987).

Se demostró primero en monos que las células del ligamento periodontal 
pueden proliferar sobre superficies radiculares alisadas si las células epitelia-
les, las células óseas y las células del tejido conjuntivo gingival se excluyen 
de la curación de la herida colocando una membrana (Nyman et al., 1982b; 
Gottlow et al., 1984). Se describieron resultados similares en estudios clíni-
cos sobre dientes de humanos con periodontitis avanzada y defectos intraó-
seos (Nyman et al., 1982a, 1983; Gottlow et al., 1986). Se formó cierta nueva 
inserción con cemento con fibras de colágeno insertadas y hueso o tejido 
similar al hueso utilizando esta técnica y esto se ha demostrado histológica-
mente tanto en dientes de mono (Nyman et al., 1982b; Gottlow et al., 1984) 
como en dientes humanos extraídos (Nyman et al., 1982a, 1983). Mediante 
observación clínica longitudinal sobre dientes humanos mantenidos en boca 
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Fig. 20.6 Esquema que muestra la técnica de regeneración hística dirigida descrita 
originalmente por Nyman et al. (1983). Después de la exposición de la zona 
mediante la elevación de un colgajo, se retira todo el tejido de granulación y se raspa 
y alisa con cuidado la superficie de la raíz. Se recorta una membrana de Teflon® o 
biorreabsorbible y se ajusta para cubrir la superficie de la raíz desde inmediatamente 
por debajo de la unión entre el cemento y el esmalte hasta la extensión apical de la 
lesión ósea. Se interpone entre estas estructuras y el colgajo, de forma que evita que 
las células epiteliales migren apicalmente y que tanto éstas como el tejido conjuntivo 
entren en contacto con la raíz.
(Gottlow et al., 1986) se ha confirmado. La base de la técnica es la exclusión 
del epitelio y del tejido conjuntivo gingival de la herida mediante la mem-
brana, para dar tiempo a que las células del ligamento periodontal migren 
coronalmente y a que se diferencien en células funcionales para los tres teji-
dos periodontales (hueso, cemento y ligamento periodontal).

membRanas

Los criterios importantes para diseñar las membranas para la RTD son 
cinco (Greenstein y Caton, 1993; Scantlebury, 1993; Hardwick et al., 
1995): (1) biocompatibilidad, (2) oclusividad celular, (3) creación de espa-
cio, (4) integración del tejido y (5) manejabilidad clínica. Para lograr la 
separación y el soporte mecánicos del tejido, se han desarrollado diversos 
tipos de materiales que se pueden agrupar en membranas no reabsorbibles 
o reabsorbibles.

membranas no reabsorbibles

Las primeras membranas utilizadas experimentalmente por el grupo de 
Nyman en su trabajo inicial estaban construidas a partir de filtros de Millipore® 
(acetato de celulosa) puesto que estaban fácilmente disponibles en el labora-
torio y se empaquetaban y almacenaban en condiciones de esterilidad.

Sin embargo, cuando se comprendió el potencial de esta técnica, se desa-
rrollaron membranas comerciales para uso clínico. La primera de ellas estaba 
hecha de Teflon® (politetrafluoroetileno expandido, PTFEe). Este material se 
eligió porque es biocompatible en el cuerpo humano y se ha utilizado durante 
un tiempo en cirugía vascular reconstructiva para sustituir las arterias.

Esta membrana estaba constituida por dos partes: (1) una porción cervical, 
con poros abiertos para permitir el crecimiento del tejido conjuntivo y evitar 
la migración epitelial, y (2) una porción oclusiva, para evitar que los tejidos 
del colgajo entren en contacto con la superficie de la raíz (Scantlebury, 1993). 
El espacio era definido y estaba protegido por la membrana y determinaba el 
volumen de tejido regenerable, por lo que el material se rediseñó con una 
porción central rígida para tratar los defectos óseos (Scantlebury, 1993; 
Hardwick et al., 1995) y fue reforzado con titanio para los defectos óseos y 
periodontales (Hardwick et al., 1995; Cortellini et al., 1995; Sigurdsson et 
al., 1995b).

Estas membranas están hechas de un material no reabsorbible, por tanto es 
necesario un segundo acto quirúrgico para retirarlas. Este procedimiento 
tiene el inconveniente del traumatismo adicional para el paciente, además de 
para la curación de los tejidos periodontales.

Procedimiento clínico

La zona se expone primero mediante el levantamiento de un colgajo desarro-
llado con una incisión intercrevicular para conservar la encía queratinizada. 
Se elimina todo el tejido de granulación y las raíces se raspan y alisan exhaus-
tivamente (fig. 20.7A). Se recorta con cuidado una membrana flexible de 
Teflon® (PTFEe) (Gore-Tex®) para cubrir la lesión (fig. 20.7B). Ésta consiste 
en un margen de microestructura abierta estrecha diseñada para permitir la 
penetración de tejido conjuntivo con el fin de producir un sellado en el mar-
gen coronal de la raíz, además de una membrana oclusiva (figs. 20.6, 20.7B). 
Se adapta para que se ajuste sobre el defecto intraóseo y la raíz del diente, 
extendiéndose 2-3 mm por debajo del borde del hueso hasta justo por debajo 
de la unión entre el cemento y el esmalte en la raíz (figs. 20.6, 20.7C, D). 
Esto evita el contacto del epitelio y del tejido conjuntivo gingival con la 
superficie de la raíz durante la curación. Y se mantiene en su sitio mediante 
una sutura de Teflon® que pasa a través de ambos bordes del margen superior 
de la membrana y alrededor del diente (fig. 20.7B, C). Después se sutura el 
colgajo de nuevo con puntos de Teflon® para cubrir la membrana. La mem-
brana se deja en su lugar durante 4-6 semanas y después se retira. Una inci-
sión intrasulcular posterior expone la membrana, que se separa con mucho 
cuidado del delicado tejido de curación que parece una vaselina gelatinosa de 
color rojo. Después se vuelve a suturar el colgajo.
Hay que insistir en que esta técnica es aplicable sólo al tratamiento de un 
diente con defectos intraóseos de dos o tres paredes (fig. 20.7A). Este proce-
dimiento requiere valoraciones clínicas cuidadosas anteriores. Como se 
explica a continuación, la RTD se puede utilizar para tratar defectos intraó-
seos o de furcación.

Ensayos clínicos de regeneración de tejido dirigida con 
membranas no reabsorbibles

Las técnicas de RTD se han utilizado para tratar los defectos intraóseos inter-
proximales y los defectos de furcación en humanos. Existen numerosos estudios 
clínicos a corto y largo plazo sobre su uso. La evaluación histológica del resul-
tado de este tratamiento en humanos ha presentado algunas dificultades debido 
a consideraciones éticas. Por tanto, se utilizan parámetros clínicos para valorar 
la respuesta de la curación en investigaciones longitudinales de pacientes some-
tidos a este tratamiento. Estos parámetros incluyen el NI, la PS, la recesión gin-
gival y el relleno óseo además de la densidad y la altura óseas empleando 
radiografías (Garrett, 1996). Los resultados se valoran comparando los datos 
previos y posteriores al tratamiento sobre una escala de tiempo razonablemente 
larga. La respuesta del hueso a la RTD también se ha valorado mediante radio-
logía de sustracción digital cuantitativa (v. cap. 13 y Christgau et al., 1996).

En estudios en seres humanos, sólo son posibles las determinaciones clí-
nicas y radiológicas y en este sentido, Yun et al. (2005) han demostrado en 
perros de raza Beagle que las determinaciones del nivel del hueso con el 
sondaje óseo (sondaje), la determinación radiológica y el nivel óseo histomé-
trico eran comparables en gran medida.

Los estudios clínicos en humanos utilizando membranas no reabsorbibles 
(PTFEe) han demostrado que el tratamiento con RTD mejora de forma signi-
ficativa el resultado clínico en comparación con la cirugía convencional a 
colgajo. Así, varios estudios clínicos a corto plazo han descrito reducciones 
significativas de la PS (intervalo, 3,5-5,9 mm) y aumentos importantes del NI 
(intervalo, 3-6 mm) y de los niveles óseos (intervalo, 2,7-4,7 mm) después 
del tratamiento con RTD (Gottlow et al., 1986; Schallhorn y McClain, 1988; 
Becker et al., 1988; Pontoriero et al., 1988, 1989; Cortellini et al., 1990; 
Caffesse et al., 1990; Gottlow, 1993; Tonetti et al., 1993; Cortellini et al., 
1993a, b, 1995b, 1996a; Kilic et al., 1997; Eickholz et al., 1998). Todos estos 
estudios han demostrado que se puede hacer aumentar el NI en dientes con 
una serie de defectos intraóseos y de furcación mediante esta técnica.
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Fig. 20.7 Imágenes clínicas de la técnica de RTD empleando una membrana de PTFEe. (A) Imagen operatoria, con los colgajos 
levantados, de un defecto intraóseo mesial en el primer molar superior derecho. (B) Membrana de PTFEe recortada antes de la 
colocación. (C) Membrana asegurada con sutura suspensoria. (D) Membrana colocada cubriendo la superficie de la raíz y la lesión  
ósea y aislando estas estructuras de la superficie del tejido conjuntivo gingival del colgajo que se cerrará sobre él.
Cortellini et al. (1993a, b) trataron los defectos intraóseos interproximales 
con membranas PTFEe y observaron un aumento significativo del NI, una 
reducción de la PS y evidencias radiológicas de nueva formación de hueso 
alveolar un año después de la intervención, mientras que Pontoriero et al. 
(1988) demostraron una resolución completa de más del 90% de los defectos 
de furcación 6 meses después del tratamiento con RTD.

Recientemente se ha demostrado que estos cambios se pueden mantener 
estables durante 1-5 años (Gottlow et al., 1992; Weigel et al., 1995; Machtei 
et al., 1996; Cortellini et al., 1996a). Gottlow et al. (1992) observaron un 
incremento continuado de la densidad ósea en ambos tipos de defectos 
durante un período de 13 meses.

Cuando se comparó la eficacia clínica de las membranas PTFEe y PTFEe 
reforzadas con titanio se obtuvieron mejorías clínicas importantes en ambos 
grupos de membranas, pero el aumento del NI en el grupo reforzado con 
titanio fue superior al del grupo con PTFEe (Cortellini et al., 1995a).

Otro estudio reciente (Murphy, 1996) investigó los efectos en la cantidad 
de regeneración al dejar las membranas PTFEe más tiempo. Se describió una 
técnica quirúrgica modificada que permitía una cobertura sustancial de las 
barreras durante un período de 4 meses. Se trataron doce defectos intraóseos 
de esta forma y la cantidad de relleno óseo se valoró mediante una reentrada 
quirúrgica después de un año. Los resultados demostraron un relleno óseo 
promedio del 95%, con tres lugares con crecimiento adicional del hueso 
supracrestal. Esto sugiere que la retención prolongada de una membrana 
puede incrementar la cantidad de regeneración. Esta relación también se ha 
encontrado cuando las membranas se emplean en conexión con implantes. 
En este caso, la membrana se puede enterrar del todo y dejar in situ durante 
6 meses (v. cap. 29).

El potencial problema de la retención prolongada con lesiones periodonta-
les es la comunicación con la boca a través del pliegue gingival, que puede 
dar lugar a contaminación bacteriana progresiva (v. más adelante).
Sin embargo, algunos estudios demuestran que los resultados de la RTD 
son impredecibles y a menudo sus resultados no tienen ventajas sobre la 
cirugía convencional (Warren y Karring, 1992; Proestakis et al., 1992). En 
este sentido, Pritlove-Carson et al. (1993) describieron una serie de lesiones 
intraóseas apareadas en pacientes. Una lesión se trató con RTD y otra con 
cirugía convencional. No se observaron diferencias en la profundidad del 
sondaje, el NI o la recesión entre los lugares test y control.

Respecto a la naturaleza impredecible del tratamiento con RTD, se ha 
demostrado que los intentos frustrados de conseguir la formación de nueva 
inserción pueden deberse a una serie de variables clínicas. Los descritos son 
deficiencias en la técnica quirúrgica (Caffesse y Quiñones, 1992; Becker y 
Becker, 1990), limitaciones en el tamaño y la anatomía del defecto perio-
dontal (Gottlow et al., 1986) y factores limitantes de la anatomía del diente 
(Lu, 1992). Estos estudios demuestran además que alcanzar la estabilidad de 
la membrana y su cobertura total es importante para lograr resultados posi-
tivos.

Estudios experimentales en animales con  
membranas no reabsorbibles

Los estudios experimentales utilizando defectos preparados en perros y 
monos también han ofrecido evidencias histológicas de nuevo cemento rege-
nerado con inserción de fibras de colágeno en los sitios test en las lesiones 
intraóseas y los defectos de furca de clase II y de clase III (Nyman et al., 
1982b; Aukhil et al., 1983, 1986; Gottlow et al., 1984, 1990; Caffesse et al., 
1988, 1990; Pontoriero et al., 1992). Esto no ocurrió en los sitios de control. 
Sin embargo, los resultados fueron variables en los sitios con lesiones de 
furca de clase III y lesiones intraóseas amplias. Por tanto, se observó que los 
resultados positivos eran en parte dependientes del tamaño, la forma y la 
extensión apical de la lesión.
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Contaminación bacteriana de las membranas

El uso de membranas no reabsorbibles se ha asociado con la contaminación 
y/o la infección de la membrana cuando está expuesta a la cavidad oral 
(Selvig et al., 1990; Tempro y Nalbandian, 1993; Grevstad y Leknes, 1993; 
Nowzari et al., 1996; Nowzari y Slots, 1994).

También se ha demostrado claramente que los defectos enterrados de 
forma artificial en animales se curan mucho mejor que los defectos de dien-
tes expuestos y esto se observa también en la clínica (Sander y Karring, 
1995a). Uno de los motivos es que las bacterias procedentes de la flora oral 
y subgingival penetran en las membranas expuestas y las contaminan (Simion 
et al., 1995) (v. más adelante) y esto puede afectar de forma significativa al 
resultado.

Varios estudios (Selvig et al., 1992; Mombelli et al., 1993; Nowzari y 
Slots, 1994; Simion et al., 1995; De Santos et al., 1996a, 1996b) han demos-
trado que el resultado de los procedimientos de RTD puede estar afectado 
por la contaminación por bacterias de la membrana. Uno de estos estudios 
(Nowzari y Slots, 1994) compara la contaminación bacteriana de 11 mem-
branas utilizadas para tratar defectos intraóseos o afectación de la furca con 
16 membranas utilizadas junto con implantes dentales con defectos óseos 
asociados. La naturaleza de la contaminación bacteriana se determinó con 
cultivos selectivos y no selectivos y mediante sondas de ADN. Todas las 
membranas asociadas al diente dieron lugar a cifras elevadas de microorga-
nismos. Cuatro de los cinco dientes con membranas portadoras de menos de 
108 microorganismos aumentaron 3 mm o más el NI, mientras que seis dien-
tes con membranas portadoras de más de 108 microorganismos mostraron 
pérdida o sólo aumentos de inserción muy pequeños. Además, tres mem-
branas con cifras elevadas de anaerobios pigmentados negros perdieron 
1-2 mm de inserción. Las membranas asociadas con implantes dentales estu-
vieron contaminadas con menos frecuencia y cuando estuvieron contamina-
das, había muchas menos bacterias. Hubo 10 membranas asociadas con 
implante sin microorganismos cultivables y éstas mostraron un aumento pro-
medio de 4,9 mm de hueso de soporte, mientras que los seis implantes con 
membranas infectadas sólo aumentaron un promedio de 2 mm. La tasa más 
baja de contaminación bacteriana de las membranas asociadas con implante 
se debe sin duda a que están enterradas por debajo del epitelio y de esta 
forma no entran en contacto con la flora oral durante el período de curación. 
Además, los menores efectos sobre el resultado que se observan con los 
casos de implantes se relacionan probablemente con el menor grado de con-
taminación, que se produjo sólo durante la colocación, y con el hecho de que 
es mucho menos probable que los microorganismos patógenos periodontales 
contaminen estas membranas.

Estos resultados parecen demostrar una relación directa entre la cantidad 
de contaminación bacteriana de la membrana y la formación o la falta de 
formación de nueva inserción. Estos hallazgos se aplican por igual a las 
membranas no reabsorbibles y a las membranas reabsorbibles (De Santos et 
al., 1996a, b). Además, estos resultados parecen indicar la importancia de 
controlar o eliminar la contaminación de la membrana por parte de los 
microorganismos patógenos periodontales mediante una técnica cuidadosa y 
posiblemente con el uso de antimicrobianos.

En este sentido, se ha demostrado que la aplicación tópica de clorhexidina 
(Simion et al., 1995) o gel de metronidazol (Sander et al., 1994; Frandsen et 
al., 1994) a las membranas de RTD durante su colocación, puede reducir la 
contaminación bacteriana de la membrana, aunque no la evita del todo. 
Además, se ha descrito que da lugar a una mejoría de los resultados clínicos 
(Sander et al., 1994). También se ha descrito la mejoría de los resultados 
clínicos del tratamiento con RTD para los defectos de la furcación en pacien-
tes que han recibido un antibiótico sistémico (ornidazol) en comparación con 
pacientes que reciben placebo (Mombelli et al., 1996). Esto se debe proba-
blemente a que la administración del antibiótico reduce o retrasa la contami-
nación por bacterias de la membrana. Sin embargo, con membranas 
reabsorbibles (v. más adelante) Loos et al. (2002) no encontraron diferencias 
en el resultado clínico con o sin antibióticos sistémicos. Por tanto, una téc-
nica cuidadosa evita la exposición de la membrana y los antibióticos no 
deberían ser necesarios.
Factores que afectan a los resultados de  
las membranas no reabsorbibles

Los principales problemas asociados con el uso de membranas no reabsorbi-
bles PTFEe que podrían afectar a los resultados se pueden resumir en:
	 Técnica quirúrgica deficiente.
	 Anatomía del defecto periodontal.
	 Elementos limitantes de la anatomía del diente.
	 Contaminación y/o infección de la membrana (cuando está expuesta al 

medio oral).
	 Necesidad de un segundo acto quirúrgico para retirar la membrana.

También se ha observado que el resultado de los procedimientos de RTD y la 
estabilidad del resultado se ven afectados de forma perjudicial por la mala 
higiene oral, el mal cumplimiento de los programas de mantenimiento y el 
uso de tabaco (Cortellini et al., 1996a). Se considera que es mejor rechazar a 
los pacientes en cualquiera de estas categorías antes de este tratamiento como 
candidatos para la RTD.

Además, la retirada de la membrana se asocia con aumento de la morbili-
dad para el paciente, exige mucho tiempo del cirujano y puede interferir con 
la curación (Tonetti et al., 1993; Cortellini et al., 1995). Por último, el 
momento óptimo para retirar la membrana no se ha determinado de forma 
definitiva en seres humanos (Caton et al., 1992).

Estos factores han llevado a desarrollar membranas biorreabsorbibles, que 
se describen a continuación.

membranas biorreabsorbibles

Existen básicamente dos tipos de productos biológicamente reabsorbibles: 
membranas naturales y sintéticas (Christgau et al., 1995) y las diversas for-
mas de éstas:
1. Polímeros sintéticos.

u	 Poliuretano.
u	 Ácido poliláctico.
u	 Copolímeros láctico/glicólico, por ejemplo, poliglactina-910.
u	 Ácido poliláctico mezclado con éster de ácido cítrico.

2. Biomateriales naturales.
u	 Colágeno.

La forma más frecuente de membrana biorreabsorbible sintética disponi ble 
comercialmente es la de tipo copolímero de láctico/glicólico desarrollada por 
W.L. Gore and Associates bajo el nombre de Resolute® y se suministra con 
una sutura biorreabsorbible. Se trata de un copolímero de polilactato/poliga-
lactato que se ha utilizado en muchos de los ensayos clínicos descritos a con-
tinuación. Otra membrana biorreabsorbible sintética disponible comercial-
mente está compuesta por ácido poliláctico y mezclada con éster de ácido 
cítrico y la fabrica Guidor AB (Huddinge, Suecia) bajo el nombre de Guidor®. 
También se suministra con una sutura biorreabsorbible incorporada en el borde 
superior de la membrana. Se ha diseñado sobre todo para su uso en técnicas 
de RTD con el fin de tratar la recesión gingival (v. cap. 21), aunque también 
se puede utilizar para lesiones intraóseas y de la furcación de molares. Hay 
además una nueva membrana a base de polilactato desarrollada por Atrix 
Laboratories Inc. (Colorado, Estados Unidos) con el nombre de Atrisorb®.

Las membranas de ácido poliláctico y poliglicósido son degradadas por 
las enzimas del ciclo de Krebs, con la formación de ácido láctico y ácido 
glucólico (fig. 20.8). No está claro si esto conlleva algún cambio en el pH en 
los tejidos, pero es improbable que tenga importancia alguna en la curación, 
ya que rápidamente se produciría el tamponado.

La degradación del ácido poliláctico (APL) (fig. 20.8) parece tener lugar 
en dos etapas: primero, una división no enzimática al azar del polímero, y 
segundo, una pérdida de fuerza mecánica y de peso (Pitt et al., 1981). La 
degradación sigue hasta ácido láctico libre, que después se metaboliza en el 
hígado para formar dióxido de carbono y agua (Bergsma et al., 1995). 
Varios estudios han demostrado que las membranas y las suturas de APL 
son seguras y eficaces (Bergsma et al., 1995; Cutright y Hunsuck, 1971, 
1972; Cutright et al., 1971a, b).
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Fig. 20.8 Esquema de las vías de degradación del poliláctico y del poliglucólico  
en relación con las membranas reabsorbibles de estos materiales.

Fig. 20.9 El mecanismo de resorción del colágeno en relación  
con las membranas reabsorbibles de este material.
La principal diferencia con el sistema Atrisorb® es su presentación clínica 
y por tanto, se puede adaptar a cualquier indicación clínica y tipo de defecto. 
Se elabora con la mezcla de ácido poliláctico con un disolvente, 
N-metilpirrolidona (NMP). Esto produce una película semisólida flexible 
que se puede cortar en cualquier tamaño o forma necesaria y cada equipo 
contiene suficiente material para fabricar hasta 10 membranas. Sin embargo, 
el exceso de material no se puede guardar para usarlo en el futuro y por tanto, 
se malgasta material. Las membranas resultantes se pueden moldear con la 
forma necesaria y adaptarse estrictamente a la forma del defecto. Esto evita 
la necesidad de suturas. Esta propiedad es especialmente útil para defectos 
aislados/únicos de la superficie situados en la cara vestibular, lingual o pala-
tina de los dientes, como los defectos de furca de clase II (v. más adelante). 
Sin embargo, la naturaleza semisólida y flexible de la membrana haría impo-
sible que pasara a través de un punto de contacto intacto. Esto hace que este 
sistema sea mucho menos útil para los defectos intraóseos interproximales. 
Si se utiliza para esta situación, generalmente tienen que fabricarse dos mem-
branas. La primera pasa por debajo del contacto hacia el otro lado para ajus-
tarse contra la segunda membrana aplicada desde este lado. Las dos se unen 
in situ. Ello puede resultar difícil en un campo quirúrgico contaminado por 
sangre y saliva. Si existe suficiente espacio, se puede pasar una membrana 
única por debajo del punto de contacto. Las membranas se solidifican en 
contacto con la humedad en la boca y de esta manera conservan su forma.

Se han llevado a cabo numerosos intentos de hacer membranas de colágeno 
reabsorbibles y recientemente se han producido y probado algunas ellas 
(Wang et al., 1994; Bluenthal, 1993; Black et al., 1994; Van Swol et al., 1993). 
Una de estas membranas la ha producido y comercializado la compañía ale-
mana Geistlich Biomaterials con el nombre de Bio-Gide®. El colágeno se pre-
para a partir de cerdos sometidos a un examen veterinario para confirmar su 
salud. La fabricación de la membrana de colágeno incluye varias etapas de 
procesamiento tecnológico, una de las cuales produce una bicapa de colágeno. 
También se lleva a cabo un tratamiento alcalino durante varias horas, según 
las guías EC, para eliminar cualquier posible contaminación vírica o bacte-
riana del material. Después se controla la calidad estructural de la membrana 
mediante un análisis segmento a segmento. Los procesos estandarizados bajo 
la condición de una habitación limpia garantizan un producto biológico de alta 
calidad. Está compuesto por fibras de colágeno puro sin ningún otro residuo 
orgánico o producto químico. Finalmente se llevan a cabo pruebas para con-
firmar la biocompatibilidad y la esterilidad del producto final.

Es importante saber que una membrana de colágeno debe carecer de antige-
nicidad. Las localizaciones de la molécula de colágeno afectadas por la anti-
genicidad son las dos regiones péptidos terminales y durante la producción de 
Bio-Gide®, los péptidos terminales se separan. Además, los procesos de purifi-
cación específicos eliminan todos los residuos de grasa y de proteínas. De esta 
forma, las propiedades inmunitarias del colágeno resultante están enormemente 
reducidas y parecen no tener ninguna importancia clínica. Los experimentos en 
animales (Möhler, 1995) han confirmado que no hay células inflamatorias 
recogidas en el lugar de la implantación de Bio-Gide®. Además, no se encon-
traron anticuerpos contra este material en los animales implantados.

La resorción de las membranas de colágeno empieza con la acción de la 
colagenasa, que divide la molécula en lugares específicos (v. cap. 1). Los 
fragmentos grandes resultantes pasan a ser sensibles a la temperatura y se 
desnaturalizan a 37 °C en gelatina. Después, las gelatinasas y otras proteina-
sas degradan la gelatina a oligopéptidos y aminoácidos (fig. 20.9).

Ensayos clínicos y experimentos en animales con membranas 
reabsorbibles

Algunos de los primeros estudios con membranas biodegradables de ácido 
poliláctico o poliuretano no consiguieron regeneración (Warren et al., 1992). 
Sin embargo, recientemente varios estudios en humanos y animales (Gottlow 
et al., 1994; Caffesse et al., 1994; Laurell et al., 1994; Lindhe et al., 1995; 
Sander and Karring, 1995a, b; Christgau et al., 1995, 1997; Becker et al., 
1996; Cortellini et al., 1996b; Eickholz et al., 1998) con membranas reabsor-
bibles mejoradas han demostrado que la colocación de membranas reabsor-
bibles sintéticas en los procedimientos de RTD pueden dar lugar a la 
formación de cantidades de nueva inserción similares a la colocación de 
membranas PTFEe. Éste es el caso tanto en el tratamiento de los defectos 
intraóseos de dos y tres paredes como en los defectos de furcación de clase II 
y III. La ventaja evidente en la utilización de las membranas bioabsorbibles 
es que se evita un segundo procedimiento quirúrgico.

Polson et al. (1995b) demostraron una reducción significativa de la PS y 
un aumento de los NI vertical y horizontal en los defectos de furcación des-
pués del uso de membranas reabsorbibles. Sin embargo, Cortellini et al. 
(1996b) obtuvieron resultados clínicos similares en pacientes tratados 
mediante RTD con membranas reabsorbibles o no reabsorbibles, mientras 
que Hugoson et al. (1995) observaron una mejoría significativa en la rece-
sión gingival en los lugares tratados con membranas reabsorbibles en com-
paración con las no reabsorbibles al año.

Un ensayo clínico controlado de Cortellini et al. (1996b) comparó la rege-
neración periodontal producida en defectos intraóseos humanos utilizando 
membranas biorreabsorbibles sintéticas (Resolute®, copolímero de polilac-
tato/poligalactato), membranas PTFEe convencionales o con sólo el raspado 
del defecto. Un total de 36 pacientes se asignaron de forma aleatoria a uno de 
estos tres grupos y no hubo diferencias significativas en las características 
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iniciales entre los grupos. Éstos recibieron un mantenimiento exhaustivo 
durante un año y los NI clínica se compararon con los registros iniciales. Se 
observaron aumentos significativos en los NI en los tres grupos. Aunque no 
hubo diferencias significativas en los NI entre ambos grupos de membranas, 
sí las hubo entre ambos grupos de membranas y el de control con sólo el 
raspado del defecto. A este respecto, los aumentos promedio fueron 2 mm 
superiores en los dos grupos tests. Además, se observaron aumentos del NI 
de 4 mm en el 83% de los lugares tratados con membranas reabsorbibles o no 
reabsorbibles, resultado que no se obtuvo en ningún caso del grupo control. 
Se obtuvieron resultados similares en un estudio de 30 meses de defectos 
intraóseos apareados (Christgau et al., 1997) y además demostraron un incre-
mento de la densidad ósea, empleando radiología de sustracción digital, entre 
12 y 30 meses en las lesiones tratadas con membranas no reabsorbibles o con 
membranas reabsorbibles. Este grupo también describió un estudio clínico 
estructurado prácticamente idéntico utilizando dos tipos de membranas reab-
sorbibles, ácido poliláctico o poligalactina-910 en lugares intraóseos aparea-
dos (Christgau et al., 1998). Los resultados fueron prácticamente iguales que 
en sus otros estudios y no hubo diferencias significativas entre ellos.

Otro estudio valoró el grado de relleno óseo en lesiones intraóseas con una 
reentrada después de 12 meses en lesiones tratadas con membranas no reabsor-
bibles (PTFEe) o con membranas reabsorbibles (APL) (Weltman et al., 1997). 
El promedio de relleno fue del 44% para las membranas APL y del 58% para 
las membranas PTFEe, sin diferencias significativas entre los dos grupos.

Otro estudio reciente investigó los resultados del tratamiento con RTD de 
las lesiones intraóseas con membrana biorreabsorbible (Guidor®) realizado de 
forma habitual en tres consultas especializadas (Falk et al., 1997). Los resul-
tados de 203 defectos intraóseos tratados de forma consecutiva utilizando una 
membrana biorreabsorbible después de un año se describieron mediante 
registros clínicos y radiológicos. El aumento de la inserción fue del 79% y el 
78% de los lugares tratados aumentaron 4 mm o más. También hubo un pro-
medio de relleno óseo de 3 mm determinado en radiografías seriadas. Además, 
se vio que los lugares con exposición de la membrana después de 2 semanas 
ganaron menos inserción (como ocurrió en los lugares con mal control de la 
placa) que los lugares donde la membrana permaneció cubierta del todo. 
Estos cambios son comparables a los de otros ensayos clínicos, lo que demues-
tra que la RTD puede tener buenos resultados si se lleva a cabo de forma cui-
dadosa en la consulta dental con el uso de membranas reabsorbibles.

Sin embargo, un estudio de Mayfield et al. (1998) demuestra que el uso de 
membranas biorreabsorbibles (Guidor®) no obtiene un aumento superior 
determinable en el NI sobre la cirugía a colgajo sola. Cuarenta pacientes con 
un defecto intraóseo regenerable se distribuyeron entre un grupo de control 
que recibió una cirugía a colgajo convencional y un grupo test tratado con 
membranas Guidor®. Se les valoró en el momento de inicio del estudio, a los 
6 meses y después de 12 meses de la cirugía mediante sondaje de la bolsa, 
sondaje a hueso y radiografías. Ambos grupos de pacientes mostraron reduc-
ciones de la PS y ganancias en el sondaje a hueso no significativos. Estos 
resultados se confirmaron con radiografías. Por tanto, no hubo diferencias 
significativas entre los procedimientos para los dos grupos. Otro estudio 
(Loos et al., 2002) también demostró que no hubo diferencias entre el uso de 
una membrana y la cirugía a colgajo convencional. Ambos estudios destacan 
la no predecibilidad de los procedimientos de RTD.

La cinética de la bioabsorción y la seguridad de las membranas Atrisorb® se 
han probado en conejos (Coonts et al., 1996) y en perros Beagle (Garrett et al., 
1997). En el modelo de conejo se implantaron subcutáneamente membranas 
de prueba y membranas placebo durante 4-52 semanas. Se demostró que las 
membranas Atrisorb® se degradaban progresivamente con reducciones de la 
masa y del peso molecular y la degradación completa tuvo lugar a los 13-14 
meses. Los resultados histopatológicos no demostraron diferencias entre las 
membranas test y control e indicaron que las membranas Atrisorb® eran bio-
compatibles y seguras. La biocompatibilidad de N-metilpirrolidona (NMP) 
también se ha demostrado en otros estudios (Bartsch et al., 1976; Becci et al., 
1983; Ansell y Fowler, 1988). La seguridad y la biocompatibilidad de las 
membranas Atrisorb® se confirmaron mediante observaciones histológicas de 
las membranas retenidas utilizadas para tratar los defectos de la furcación que 
se producían de forma natural en los perros Beagle (Garrett et al., 1997).
La eficacia clínica de las membranas Atrisorb® para tratar las lesiones de 
furca de clase II se ha estudiado en perros Beagle (Garrett et al., 1997; Polson et 
al., 1995a) y en humanos (Polson et al., 1995b; Garrett et al., 1997). Los mode-
los de perro Beagle (Garrett et al., 1997; Polson et al., 1995a) incluyeron el 
tratamiento tanto de defectos de furcas de clase II que se produjeron de forma 
natural como defectos creados quirúrgicamente. La regeneración fue del 70-80% 
en ambos tipos de defecto, incluido hueso nuevo, cemento y ligamento perio-
dontal. No se observó la existencia de la membrana después de 9-12 meses.

El primer estudio clínico multicéntrico de esta membrana en humanos 
(Polson et al., 1995b) se llevó a cabo en 29 pacientes con lesiones de furca de 
clase II. A los 12 meses demostró una ganancia promedio de 2,5 mm en el NI 
horizontal y una ganancia de 1,7 mm en el NI vertical. Aproximadamente la 
mitad de los defectos pasaron de ser defectos de clase II a clase I. No se obser-
varon efectos adversos aparte de los asociados habitualmente con la cirugía de 
RTD. El segundo estudio clínico multicéntrico (Garrett et al., 1997) incluyó a 
162 pacientes con lesiones de furca de clase II y compararon la utilización de 
la membrana reabsorbible Atrisorb® con la membrana PTFEe convencional 
de Gore-Tex®. Un total de 82 pacientes se trataron con membranas reabsorbi-
bles y 80 se trataron con membranas PTFEe. Este estudio demostró resultados 
similares de la mejoría clínica y la tolerancia entre los dos tipos de membrana, 
con mejorías significativas en los NI tanto vertical como horizontal. La mayo-
ría de las lesiones en ambos grupos se redujeron de clase II a clase I.

El estudio clínico de las membranas de colágeno biorreabsorbibles ha obte-
nido resultados similares a los de membranas biorreabsorbibles sintéticas y 
membranas PTFEe no reabsorbibles (Wang et al., 1994; Bluenthal, 1993; 
Black et al., 1994; Van Swol et al., 1993). La función de membrana de Bio-
Gide® también se ha estudiado en diversos estudios en animales. Defectos 
periimplantarios estandarizados en perros se rellenaron con un mineral óseo 
natural (Bio-Oss®) (v. más adelante y antes) y se cubrieron con Bio-Gide®. En 
la reentrada a los 4 meses, la evaluación histológica puso de manifiesto la 
regeneración de hueso esponjoso y cortical organizados (Hürzeler et al., 
1998). Además, la reparación de los defectos intraóseos circunferenciales pre-
parados en perros Beagle se ha estudiado comparando los resultados de dos 
membranas de colágeno biorreabsorbibles entrecruzadas diferentes y una 
membrana PTFEe no reabsorbible (Crigger et al., 1996). Los animales se 
sacrificaron después de 6 meses y los tejidos se prepararon para examen his-
tológico. Las membranas de colágeno fuertemente entrecruzadas de resorción 
lenta no se integraron bien en los tejidos y se produjo exposición de la mem-
brana y recesión gingival. Por el contrario, las membranas de colágeno menos 
débilmente entrecruzadas de resorción rápida y las membranas PTFEe dieron 
buenos resultados clínicos. Ambas membranas produjeron además valores 
elevados de regeneración con inserción de tejido conjuntivo a la superficie de 
la raíz después de 6 meses. La membrana de colágeno produjo un 84% de 
inserción de tejido conjuntivo y la membrana PTFEe produjo un 53%, pero 
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Hubo algunas 
zonas de anquilosis con ambas membranas, pero fueron más frecuentes con la 
membrana de colágeno. Las zonas de anquilosis parecían originarse a partir 
de la furcación. Los resultados indicaron que ambos tipos de membranas pro-
ducían buenos niveles de regeneración periodontal en estos defectos.

Estos resultados parecen demostrar que tanto la ganancia en los registros 
clínicos de NI y la verificación histológica de la regeneración periodontal se 
pueden obtener habitualmente con procedimientos de RTD empleando tanto 
membranas biorreabsorbibles como no reabsorbibles. Sin embargo, la falta 
de un segundo procedimiento quirúrgico es una ventaja mayor con las mem-
branas biorreabsorbibles.

Los detalles de las técnicas quirúrgicas utilizadas en estos procedimientos 
también pueden afectar de forma significativa al resultado de estos procedi-
mientos y es especialmente importante adaptar la membrana cuidadosamente 
sobre el defecto y cerrar por completo el colgajo sobre la membrana, de forma 
que ninguna parte de la misma esté expuesta a la cavidad oral. En este sentido, 
Cortellini y Tonetti (2001) describieron que las técnicas microquirúgicas cui-
dadosas con instrumentos microquirúrgicos y un microscopio operatorio con 
cierre completo de la herida y cobertura de la membrana dieron lugar a ganan-
cias importantes de la inserción clínica y una mínima recesión. Estos incre-
mentos parecen ser superiores que los obtenidos con técnicas quirúrgicas 



312 Periodoncia
convencionales, pero esto todavía no se ha demostrado, puesto que aún no se 
han llevado a cabo comparaciones directas de estos dos tratamientos. También 
se ha demostrado que esta técnica microquirúrgica favorece los efectos rege-
nerativos de los DME en los defectos intraóseos (Wachtel et al., 2003).

El procedimiento clínico utilizado con las membranas biorreabsorbibles 
es el mismo que se usó con las membranas no reabsorbibles, excepto en que 
se aseguran con suturas reabsorbibles. Por supuesto, no tuvieron que reti-
rarse después del período regenerativo.

Eickholz et al. (2004) también demostraron aumentos del NI conseguido 
después del tratamiento con RTD en los defectos intraóseos con membranas 
biorreabsorbibles que eran estables después de 5 años en el 81% de los defec-
tos. De forma similar, Stavropoulos y Karring (2004) estudiaron los resulta-
dos del tratamiento con RTD de los defectos intraóseos con membranas 
biorreabsorbibles después de 6-7 años. Los resultados clínicos podían ser 
estables a largo plazo con un buen mantenimiento.

Aimetti et al. (2005) llevaron a cabo un ensayo clínico controlado aleato-
rizado del tratamiento de defectos intraóseos amplios, poco profundos y pre-
dominantemente de una pared con una membrana biorreabsorbible en 18 
defectos apareados en 18 pacientes no fumadores. Compararon el raspado 
quirúrgico sólo con el uso de una membrana biorreabsorbible.

La utilización de una membrana biorreabsorbible producía resultados sig-
nificativamente mejores y se observó que también era eficaz para tratar 
defectos intraóseos con una arquitectura desfavorable sin el uso de materia-
les de relleno.

RegeneRaciÓn de Tejido diRigida en 
combinaciÓn con injeRTos Óseos o injeRTos  
de susTiTuTos Óseos

En los estudios clínicos que utilizan la regeneración de tejido dirigida (RTD) 
(algunos de los cuales se han citado antes), hay una serie de variables en la 
técnica de RTD que incluyen el uso de injertos óseos, el acondicionamiento 
de la superficie radicular y el posicionamiento coronal de los colgajos 
(Gantes y Garrett, 1991; Schallhorn y McClain, 1988; Mellonig, 1991).

Se ha demostrado que las combinaciones de la RTD con el uso de injertos 
óseos tiene algunas ventajas sobre cualquiera de las técnicas utilizadas de 
forma aislada (Schultz y Gager, 1990). Schallhorn y McClain (1988) realiza-
ron un estudio clínico que combinaba el injerto compuesto de hueso, el acon-
dicionamiento de la raíz y la RTD. El aumento de inserción media con la 
combinación de estos factores fue significativamente mayor en comparación 
con la RTD sola.

Bowers et al. (1989a, b, c) demostraron que la regeneración periodontal 
podía tener lugar con la utilización de aloinjerto de hueso humano descalci-
ficado congelado y seco (DFDBA) en los defectos intraóseos (v. apartado 
anterior). La combinación de material muy osteogénico como DFDBA con la 
RTD podría resultar prometedora para incrementar la predecibilidad de los 
procedimientos de regeneración periodontal.

Esta pauta de combinación fue investigada por Anderegg et al. (1991), que 
compararon el empleo de DFDBA y RTD con RTD sola en defectos de furcas 
molares en humanos. En la reentrada quirúrgica a los 6 meses hubo una dife-
rencia clara en la reparación del hueso horizontal y vertical, más favorable en 
los casos en que se empleó el injerto. Stahl y Froume (1991) investigaron la 
utilización de esta combinación en defectos intraóseos humanos y observaron 
ganancia de los NI y evidencias histológicas de formación de nuevo cemento, 
hueso y ligamento periodontal. Sin embargo, la cantidad de nueva inserción 
histológica osciló entre 0 y 1,7 mm en las cuatro muestras estudiadas.

Guillemin et al. (1993a, b) han estudiado esta combinación mediante dos 
sitios apareados en cada uno de 17 pacientes con periodontitis avanzada, uno 
de los cuales se trató con DFDBA y RTD y el otro con RTD. Se compararon 
la cantidad de relleno óseo valorado en una reentrada 6 meses después del 
procedimiento y también se evaluó la densidad ósea mediante análisis densi-
tométrico computarizado. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en ninguna comparación entre los dos grupos. El promedio de 
relleno óseo fue del 58% para los lugares que sólo recibieron RTD y del 70% 
para los lugares que recibieron DFDBA y RTD. Además, los lugares DFDBA 
y RTD mostraron una mayor recesión gingival promedio (0,9 mm) que los 
lugares sólo con RTD (0,4 mm).

Estos estudios parecen indicar que tanto la RTD como el uso del injerto 
óseo DFDBA pueden producir una cierta regeneración periodontal. Su utili-
zación combinada parece dar lugar a buenos resultados, que podrían ser algo 
mejores que los de cualquiera de los dos métodos de forma aislada. Sin 
embargo, los estudios controlados no demuestran diferencias estadística-
mente significativas entre el empleo de RTD sola o asociada con DFDBA.

La RTD en combinación con injertos de hidroxiapatita-colágeno se ha 
comparado también con la RTD sola y el desbridamiento quirúrgico (Kilic et 
al., 1997). La RTD sola y en combinación con el injerto produjo aumentos 
significativamente mayores de la inserción que el desbridamiento solo. Los 
resultados de la RTD con el injerto fueron algo mejores que la RTD sola, 
pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

Se ha demostrado que el uso de una combinación de RTD con una mem-
brana de colágeno reabsorbible (Bio-Gide®) y hueso esponjoso inorgánico 
bovino (Bio-Oss®) en defectos intraóseos da lugar a aumentos significativa-
mente mayores del NI que el acceso quirúrgico y el raspado (Sculean et al., 
2003; Vouros et al., 2004). Mengel et al. (2003) compararon el empleo de 
membranas biorreabsorbibles con vidrio bioactivo para el tratamiento de 
defectos intraóseos durante 12 meses mediante registros clínicos y radiolo-
gías digitales. Con ambos tipos se obtenían mejoras en el NI y aumento del 
relleno óseo, sin diferencias estadísticas entre ellos.

Con el fin de estudiar el efecto coadyuvante de Bio-Oss® y vidrio bioactivo 
(Biogran®) con la RTD, se realizó un experimento con ratas (Stavropoulos et 
al., 2003, 2004a). La rama mandibular se expuso quirúrgicamente y se colocó 
una membrana de Teflon® en forma de U en su superficie externa y debajo de 
ésta se colocó Bio-Oss® o vidrio bioactivo o nada (control). Después del cierre 
de la herida, los injertos se dejaron en su sitio durante un año. Las membranas 
se retiraron en una reentrada quirúrgica. Se prepararon muestras histológicas 
de la zona injertada y se estimaron los volúmenes de hueso nuevo, partículas 
del injerto y tejido blando en el espacio creado originalmente por la membrana, 
mediante una técnica de conteo de punto de 3-4 secciones de tejido de media. 
Se observó que el hueso nuevo formado ocupaba sólo el 23% del volumen total 
en los animales injertados con Bio-Oss® y el 12,6% en los injertados con vidrio 
bioactivo. Los animales de control (membrana sola) formaron significativa-
mente mayores volúmenes de hueso nuevo (88,2%, p < 0,01). La mayor parte 
del espacio ocupado en los animales injertados con Bio-Oss® o vidrio bioactivo 
consistía en partículas del injerto embebidas en tejido conjuntivo. Por tanto, en 
esta situación experimental, tanto Bio-Oss® como el vidrio bioactivo perjudi-
caron más que favorecieron el nuevo material óseo. Esto puede cuestionar el 
uso clínico de estos materiales con RTD, sobre todo porque la formación de un 
nuevo aparato de soporte periodontal es menos predecible.

Por el contrario, los resultados de un ensayo clínico multicéntrico llevado a 
cabo con 124 pacientes de diez centros y en siete países (Tonetti et al., 2004) 
indicaron que la cirugía periodontal regenerativa con RTD y la colocación de 
materiales sustitutos óseos producía beneficios adicionales en el aumento del 
NI, reducciones de la PS y predecibilidad de los resultados en comparación 
con los colgajos de preservación de papila solos. Sin embargo, esto se basó en 
criterios clínicos más que en la evidencia histológica más fiable del estudio 
experimental anterior. Esto fue apoyado por otro estudio (Sculean et al., 
2005b) que comparó clínicamente el tratamiento de defectos intraóseos pro-
fundos con una combinación de xenoinjerto bovino (BDX Coll) y una mem-
brana de colágeno biorreabsorbible para la RTD frente a la cirugía de colgajo 
de acceso sola. Un total de 32 pacientes, cada uno de ellos con un defecto 
intraóseo, se trataron con BDX Coll + RTD (test) o con cirugía de colgajo de 
acceso (control). Los resultados se evaluaron al cabo de un año del tratamiento. 
Se observó que la combinación de BDX Coll + RTD daba lugar a un NI bas-
tante más elevado que el tratamiento con cirugía de colgajo de acceso sola.

Pretzl et al. (2008) publicaron una serie corta de casos de procedimientos 
de RTD después de 10 años y demostraron que los aumentos de la inserción 
se mantenían durante este período con membranas no reabsorbibles y tam-
bién con membranas reabsorbibles.

A pesar de todos estos indicios, las técnicas regenerativas siguen siendo 
impredecibles y los motivos pueden encontrarse en la complejidad de los 
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mecanismos celulares que dan lugar a la formación de estos tejidos. No son 
tan sencillas como se habían considerado originalmente y algunas opiniones 
nuevas sobre la regeneración del tejido conjuntivo tienen relación con ello.

RegeneRaciÓn de Tejido diRigida combinada 
con oTRos PRocedimienTos clínicos

Aunque los estudios histológicos y clínicos sobre el uso de membranas han 
proporcionado abundantes evidencias de que una cierta regeneración perio-
dontal es prácticamente posible, los resultados clínicos permanecen variables e 
impredecibles. Además, los estudios han demostrado que el tratamiento de los 
defectos de furcas de clase III en los molares mandibulares utilizando la RTD 
da lugar a curación parcial y el cierre completo del defecto se alcanza con poca 
frecuencia (Pontoriero et al., 1989; Eickholz et al., 1998). Por tanto, los princi-
pios biológicos de diferentes procedimientos regenerativos se han combinado 
con el fin de intentar conseguir un mayor grado de buenos resultados clínicos.

Los procedimientos de RTD se han utilizado en combinación con el acon-
dicionamiento de la raíz y parece que esto da lugar a mejores resultados 
(McClain y Schallhorn, 1993; Kilic et al., 1997). Los antimicrobianos se han 
aplicado en forma tópica antes de colocar la membrana (Sander et al., 1994) 
o se han incorporado en las membranas reabsorbibles (Dowell et al., 1995) 
con el fin de reducir la posibilidad de contaminación bacteriana durante la 
curación. Sin embargo, la adición del antibiótico metronidazol no parecía 
mejorar la regeneración periodontal más que la membrana sola (Sander et al., 
1994; Dowell et al., 1995).

esTudios clínicos comPaRando  
la RegeneRaciÓn de Tejido diRigida  
con oTRas Técnicas RegeneRaTivas

Dos estudios clínicos realizados por el mismo grupo de investigación han 
comparado el empleo de RTD con una membrana biorreabsorbible y Emdo-
gain® (EMD) ya sea por separado o combinados. El primero se llevó a cabo 
en 56 pacientes con defectos intraóseos apareados durante un año (Sculean et 
al., 2001a) y el segundo en 12 pacientes con defectos intraóseos apareados 
durante cuatro años (Sculean et al., 2001b). Todas las técnicas obtuvieron 
aumentos significativos en los NI, pero sin diferencias estadísticas entre 
ellas. También el mismo grupo encontró resultados similares, esta vez durante 
un período de cinco años (Sculean et al., 2004).

El posible uso de factores de crecimiento solos o en combinación con 
otros procedimientos incluida la RTD se aborda en la sección siguiente.

nuevas oPiniones aceRca de la RegeneRaciÓn 
del Tejido conjunTivo

Los avances recientes en este campo son muy significativos (Hughes y 
McCulloch, 1991; Hughes, 1993, 1995). Los mecanismos celulares de rege-
neración periodontal no son una simple carrera de células, sino que incluyen 
la integración controlada de una serie de sistemas de señalización celular. 
Los siguientes factores parecen ser, según el estado de conocimiento actual, 
los más importantes para determinar el resultado de los procedimientos rege-
nerativos periodontales:

	 Exclusión del epitelio y del tejido conjuntivo gingival.
	 Producción de las condiciones para la migración de células madre y 

de células progenitoras desde el ligamento periodontal y la médula 
ósea del hueso alveolar. Esto implica la producción de moléculas de 
señalización apropiadas.

	 Producción de moléculas de señalización para cementoblastos y 
formación de cemento.

	 Producción de moléculas de señalización para osteoblastos y formación 
de hueso.

	 Producción de moléculas de señalización para formación sincronizada 
de ligamento periodontal.
Las sustancias que favorecen la regeneración periodontal se basan en la dise-
minación de agentes activos a sus dianas, que incluyen el tejido conjuntivo y 
el hueso. La curación se favorece incorporando un transportador y una micro-
forma de liberación temporal que contiene el agente activo para una liberación 
sostenida y una captación mejorada en el lugar de administración. Estos con-
ceptos se han revisado recientemente (Soory, 2008). Los quimioterapéuticos 
van desde antimicrobianos, antiinflamatorios y regeneradores del tejido como 
el plasma rico en plaquetas, las proteínas de la matriz del esmalte, el vidrio 
bioactivo, los rellenos óseos basados en soja, fosfato cálcico y cemento de 
brushita. El reconocimiento celular de los agentes tisulares de regeneración en 
una microcápsula de liberación local ayuda a capturar células relevantes en el 
lugar necesario, favoreciendo sus acciones y su sustento. Los tratamientos de 
base genética para la regeneración del tejido favorecen la expresión de proteí-
nas específicas que dan lugar a un aporte estable de estimuladores dirigidos 
durante los períodos establecidos. Las técnicas de ingeniería tisular y de trata-
miento genético se combinan para favorecer la expresión selectiva de proteí-
nas y la expansión de poblaciones celulares específicas sobre estructuras 
biodegradables que actúan como transportadores para dispensar los agentes 
necesarios. Estos conceptos demostraron la relevancia de la focalización y de 
la respuesta óptima del huésped, que puede favorecer o empeorar el resultado; 
Soory (2008) ha revisado recientemente estos aspectos.

Hasta ahora sólo se dispone de medios limitados para controlar estos fac-
tores y los controles de estos mecanismos de curación tisular determinan casi 
con certeza el tipo de tejido que se forma. Por tanto, es improbable que los 
procedimientos regenerativos periodontales como la RTD y el injerto óseo 
sean completamente predecibles hasta que se comprendan mejor estos proce-
sos y se disponga de algunos medios prácticos para controlarlos. Parte de la 
investigación reciente en esta área se comenta a continuación.

células Y PRoTeínas de la maTRiz 
eXTRacelulaR en la RegeneRaciÓn PeRiodonTal

El reconocimiento de que las células implicadas en la RTD son factores fun-
damentales que determinan una buena regeneración periodontal ha dado 
lugar a una serie de investigaciones dirigidas a la comprensión de este pro-
ceso a nivel celular y molecular. El análisis morfológico de los defectos de la 
furcación tratados mediante RTD en perros demostró que durante las dos 
primeras semanas, la herida pasa a estar ocupada por tejido de granulación 
que contiene numerosas células inflamatorias infiltradas y vasos sanguíneos 
(Matsuura et al., 1995). Sin embargo, hacia las cuatro semanas, el defecto 
estaba casi lleno de tejido conjuntivo nuevo que contiene muchas células 
parecidas a fibroblastos. Se observó que estas células que colonizan la zona 
de la herida periodontal en esta etapa derivaban tanto del ligamento perio-
dontal no dañado adyacente (Gould et al., 1980; Iglhaut et al., 1988) como de 
los espacios medulares de hueso alveolar adyacente (Iglhaut et al., 1988). 
Hacia las ocho semanas, había algo de ligamento periodontal asociado con el 
hueso recién formado en la zona de curación (Matsuura et al., 1995).

Nagatomo et al. (2006) demostraron que las células del ligamento perio-
dontal (LPD) poseían propiedades importantes de células madre, como la 
autorrenovación y la pluripotencialidad, y además expresaban los marcado-
res de las células madre mesenquimatosas CD105, CD166 y STRO-1 en su 
superficie celular, aunque había algunas variaciones. De esta forma, las célu-
las del LPD pueden desempeñar una función muy importante en la regenera-
ción periodontal.

Una serie de estudios recientes han investigado las células y los tejidos 
insertados a las membranas PTFEe y muestras de tejido de regeneración obte-
nidas en los sitios tratados quirúrgicamente de los pacientes (Pritlove-Carson 
et al., 1992, 1994; Wakabayashi et al., 1996, 1997; Grosso et al., 1997; Kuru et 
al., 1997a, b, c, 1998a; Kuru, 1998). Cantidades variables de tejido estaban 
insertadas en las membranas y la parte coronal de la membrana estaba colo-
nizada por bacterias orales. Las investigaciones inmunohistoquímicas mos-
traron que las células mesenquimáticas positivas para vimentina y las células 
epiteliales positivas para queratina estaban presentes en estos tejidos (Pritlove-
Carson et al., 1992, 1994; Kuru, 1998). La vimentina y la queratina son mar-
cadores de las células mesenquimatosas y epiteliales, respectivamente.
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Recientemente, se han cultivado y estudiado in vitro las células recogidas 
a partir de membranas PTFEe retiradas y tejidos blandos regenerados obteni-
dos a partir de defectos periodontales en curación tratados con RTD 
(Wakabayashi et al., 1996, 1997; Grosso et al., 1997; Kuru et al., 1997a, b, c, 
1998b; Kuru, 1998). Estas células parecían tener una morfología similar a los 
fibroblastos y se demostró que eran células mesenquimatosas positivas para 
vimentina. Se demostró también que algunas de estas células cultivadas 
expresaban osteocalcina, osteonectina, sialoproteína ósea (SPH) y cifras ele-
vadas de fosfatasa alcalina y formaban nódulos mineralizados in vitro, espe-
cialmente cuando se hacen crecer en medios formulados con este propósito y 
estimulados mediante dexametasona (Wakabayashi et al., 1996, 1997; Grosso 
et al., 1997; Kuru et al., 1997b, c; Kuru, 1998). De esta forma, algunas de 
estas células parecen tener características similares a los osteoblastos. 
También se observó que las células cultivadas producían proteínas de la 
matriz extracelular (MEC) asociadas con tejido conjuntivo blando (Kuru et 
al., 1997a) y duro (Kuru et al., 1997b), ciertas proteasas (Wakabayashi et al., 
1996; Grosso et al., 1997) y citocinas (Wakabayashi et al., 1997). Además, se 
observó que los medios de cultivo en los que se habían incubado las células 
in vitro inhibían la diferenciación de los osteoclastos (Rowe et al., 1996).

El aposicionamiento de las células apropiadas sobre la superficie radicular 
parece ser fundamental para la formación de una nueva inserción periodontal. 
Un estudio reciente (Zhao et al., 2004) ha investigado la capacidad de los 
cementoblastos y las células del folículo dental para favorecer la regeneración 
periodontal en un modelo de fenestración periodontal en roedores. La cara 
vestibular de la parte distal del primer molar mandibular fue denudada de su 
ligamento periodontal (LPD), cemento y dentina de la superficie a través de 
una ventana ósea creada bilateralmente en 12 ratas atímicas. Los defectos 
tratados se distribuyeron en tres grupos: vehículo solo (esponjas de polímero 
PLGA biodegradable), vehículo más células de folículo dental (principal-
mente murino) cultivadas y vehículo más cementoblastos. Los molares man-
dibulares se extrajeron a las 3 y a las 6 semanas después de la cirugía para una 
evaluación histológica. La hibridación in situ para la expresión génica de la 
sialoproteína ósea (SPH) y la osteocalcina (OCN) y el análisis histomorfomé-
trico también se llevó a cabo a las tres semanas. Tres semanas después de la 
cirugía, los defectos tratados con vehículo sólo mostraron algunas partículas 
de PLGA, tejido fibroso y hueso nuevo formado disperso en el interior de la 
zona del defecto. Los defectos tratados con vehículo más células del folículo 
dental tenían un aspecto similar, pero con menos formación ósea. Por el con-
trario, en los defectos tratados con el vehículo más cementoblastos se encon-
traron tejidos mineralizados en el lugar de curación con extensión hacia la 
superficie de la raíz, la región del LPD y lateralmente más allá de la pared 
vestibular sobre el defecto. No se observó inserción del LPD en el hueso en 
esta etapa en ninguno de los grupos. La hibridación in situ demostró que el 
tejido mineralizado formado por los cementoblastos proporcionó fuertes seña-
les para SPH y OCN, confirmando su naturaleza como hueso o cemento. A las 
seis semanas de la cirugía, los defectos tratados con cementoblastos y con 
vehículo sólo mostraron una unión completa con hueso y formación de LPD, 
mientras que los defectos tratados con células foliculares sólo mostraron evi-
dencias mínimas de osteogénesis. No se formó nuevo cemento en la superficie 
de la raíz en los grupos con vehículo solo o con vehículo más grupos de célu-
las foliculares dentales cultivadas. Los defectos tratados con cementoblastos 
estaban rellenos con hueso trabeculado más maduro que a las 3 semanas. 
Además, la región del LPD se mantenía con fibras de colágeno bien estructu-
radas que conectaban el hueso adyacente a una fina capa de cemento sobre la 
superficie de la raíz. Este estudio demuestra que los cementoblastos tienen 
una notable capacidad para producir regeneración periodontal, mientras que 
las células foliculares dentales parecen inhibirla. También demuestra la con-
ducta selectiva de dos tipos celulares diferentes en la curación periodontal.

La identificación y la localización de las proteínas de la MEC, que se expre-
san durante la regeneración del tejido periodontal se ha estudiado en animales 
y en algunos sujetos humanos. Se observó que el colágeno de tipo I, junto con 
el de tipo III, estaba escasamente distribuido y estaba mal organizado (Matsuura 
et al., 1995; Pritlove-Carson et al., 1994). El colágeno de tipo IV sólo se 
encontró en las membranas basales asociadas con vasos sanguíneos y epitelio 
(Pritlove-Carson et al., 1994). La fibronectina se encontró entre las células 
inflamatorias y el tejido conjuntivo recién formado y en los lugares de inser-
ción del ligamento periodontal a la superficie de la raíz (Matsuura et al., 1995). 
La expresión de las proteínas asociadas con el hueso, incluidas la osteocalcina, 
la osteonectina y la SPH, se observó en el cemento y en el hueso formados de 
nuevo, además de en el tejido conjuntivo en estrecha proximidad con los teji-
dos duros (Amar et al., 1995, 1997; Matsuura et al., 1995; Ho et al., 1995).

También se ha observado que las muestras de tejido regenerativo extraídas 
de sitios sometidos a RTD en pacientes mostraban una regulación positiva de 
los receptores del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y del 
factor de transformación del crecimiento beta (TGF-b) en comparación con los 
que se encuentran en el tejido gingival y el ligamento periodontal (Kuru et al., 
1998b; Kuru, 1998). Además, PDGF y TGF-b se han detectado en el LCG de 
pacientes con RTD y se observó que las cifras de TGF-b en LCG eran bastante 
más elevadas que en los pacientes con RTD y que en el LCG procedente de los 
pacientes sometidos a cirugía con colgajo convencional (Kuru, 1998).

Un estudio llevado a cabo por Nagatomo et al. (2006) indicó que las célu-
las del LPD poseen propiedades importantes de células madre, como la autorre-
novación y la pluripotencialidad, y expresan los marcadores de células madre 
mesenquimatosas CD105, CD166 y STRO-1 en su superficie celular, aunque 
existían algunas variaciones.

En apoyo de la opinión de que todas las células regenerativas en el perio-
donto se originan a partir de células madre, se ha observado que el cultivo de 
mesénquima con ligamento periodontal daba lugar a que expresaran osteo-
calcina y osteopontina. También mostraron una disminución significativa en 
la expresión de sialoproteína ósea (Kramer et al., 2004). Por tanto, este cocul-
tivo parecía hacer que se diferenciaran en células del ligamento periodontal.

Gonçalves et al. (2008) estudiaron la superficie del cemento y encontraron 
que podía alterar la expresión de la osteopontina en el tejido adyacente (v. ade-
más cap. 5).

Posible uso de FacToRes de cRecimienTo 
Y mediadoRes celulaRes PaRa PRoduciR 
RegeneRaciÓn PeRiodonTal

La nueva información que se ha comentado antes ya ha empezado a afectar 
a los métodos clínicos para alcanzar la regeneración periodontal. Melcher 
(1976) se centró en la necesidad de estimular la regeneración de cemento y 
de ligamento periodontal además de hueso en la regeneración periodontal. 
Este autor afirmó que si las células del ligamento periodontal y el hueso 
alveolar poblaban el tejido de curación coronal al hueso alveolar residual, se 
produciría la regeneración de nuevo periodonto.

La RTD pretende lograr estas condiciones mediante la exclusión del cre-
cimiento apical de las células epiteliales y por tanto, producir un entorno 
adecuado para la migración coronal de las células del LPD y óseas. Los injer-
tos óseos como el aloinjerto de hueso humano desmineralizado congelado y 
seco (v. apartado anterior sobre injerto óseo) buscan proporcionar un estí-
mulo para la regeneración ósea. Sin embargo, parecería probable que no se 
produjera una regeneración predecible excepto si todas las células capaces de 
regenerar todos los tejidos del periodonto, o sus precursores, fueran estimu-
ladas por las moléculas mensajeras químicas necesarias. Esto haría que cada 
línea celular se diferenciara y migrara al interior de la zona de curación. 
También parecería probable que las moléculas mensajeras celulares pusieran 
en marcha todos los procesos de los complejos mecanismos que dan lugar a 
la regeneración periodontal. Recientemente se han publicado algunos traba-
jos que han evaluado experimentalmente algunos de estos fenómenos.

El control de las células madre y progenitoras en el proceso de curación 
periodontal es complejo y sólo se está empezando a desvelar. Diversos facto-
res de crecimiento producidos localmente parecen desempeñar una función 
en el reclutamiento de células en la zona de curación a partir de los espacios 
de la médula ósea y el ligamento periodontal y su función se ha estudiado en 
modelos de cultivos celulares.

Mediante técnicas de cultivo celular se ha observado que el factor de cre-
cimiento derivado de las plaquetas (PDGF) es mitógeno y quimiotáctico para 
las células del tejido conjuntivo (Ross et al., 1986) y recientemente la 
función de estos factores se ha estudiado en el reclutamiento de células 



 TraTamienTo de los defecTos óseos y afecTación de la furcación 315
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
osteogénicas. Esto se investigó mediante el estudio de la acción de células 
que se liberan enzimáticamente a partir de cultivos de calota craneal de fetos 
de rata. Se observó que tanto el PDGF como el factor de transformación del 
crecimiento alfa (TGF-a) eran quimiotácticos para células osteogénicas 
(Hughes et al., 1992), pero las respuestas de diferentes poblaciones celulares 
a estos dos factores eran algo distintas. La concentración óptima de PDGF 
fue la misma tanto para células positivas como negativas para fosfatasa alca-
lina (FAlc), mientras que las células positivas para FAlc mostraban picos de 
actividad a diferentes concentraciones de TGF-a.

Sarment et al. (2006) realizaron un estudio utilizando la liberación de telo-
péptido carboxiterminal unido a piridinolina de colágeno de tipo I (ICTP) 
como una medida de renovación ósea activa después de la aplicación local de 
PDGF-BB a defectos óseos periodontales. La cantidad de ICTP liberada a 
partir del líquido de la herida de sujetos humanos puso de manifiesto un 
incremento precoz para todos los tipos de tratamiento. Los datos de este estu-
dio sugieren que cuando se administra PDGF-BB para favorecer la organiza-
ción de tejido periodontal de los dientes con defectos óseos, existe un efecto 
directo sobre el ICTP liberado a partir de la herida.

Teare et al. (2008) investigaron la regeneración del tejido periodontal 
favorecida mediante factor de transformación del crecimiento recombi-
nante-b3 en Papio ursinus, un primate no humano. Cuando se aplicaba a la 
zona tratada en Matrigel® favorecía de forma significativa la regeneración 
del tejido periodontal.

Aunque la función exacta de los diferentes factores de crecimiento produ-
cidos localmente no está clara, hay evidencias de la implicación del factor de 
crecimiento epitelial (EGF), el PDGF, el factor de crecimiento de los fibro-
blastos (FGF), el factor de crecimiento tipo insulina (IGF)-I y II, y el TGF-a 
en diversas etapas de este proceso (Hughes, 1995).

Sato et al. (2004) investigaron el efecto del factor de crecimiento recom-
binante de los fibroblastos sobre defectos del cemento provocados experi-
mentalmente en la superficie radicular de perros de la raza Beagle. El factor 
de crecimiento de los fibroblastos básico en un gel de colágeno aplicado a las 
superficies radiculares defectuosas provocaba la formación de cemento 
nuevo y la inserción de fibras de colágeno uniéndolas con el hueso alveolar 
adyacente. Por tanto, esta combinación puede resultar prometedora para el 
tratamiento periodontal regenerativo, pero sólo si funciona en una situación 
clínica.

Además, se sabe que las hormonas esteroides producidas sistémicamente 
(glucocorticoides) modulan los efectos de otras hormonas y mediadores 
locales de funciones celulares. En este sentido, favorecen la actividad mitó-
gena del factor de crecimiento de los fibroblastos (Hooley y Kieran, 1974) y 
de IGF-I (Conover et al., 1986), pero inhiben el factor de crecimiento epidér-
mico (Otto et al., 1981). Por tanto, podrían modular las actividades de los 
factores de crecimiento en la curación de la herida. En este sentido, se ha 
demostrado que un potente glucocorticoide sintético (dexametasona) actúa 
de forma sinérgica con el factor de crecimiento derivado del cartílago para 
producir mitogénesis en células de ratón cultivadas que no tiene efecto sobre 
la mitogénesis producida por PDGF (Levenson et al., 1985). Por el contrario, 
se ha demostrado que la dexametasona actúa sinérgicamente con el PDGF 
para provocar la proliferación del ligamento periodontal y de fibroblastos del 
tejido gingival in vitro (Rutherford et al., 1992b). También se ha demostrado 
que la dexametasona estimula de forma selectiva la proliferación de células 
osteoprogenitoras (Bellows et al., 1990) y hace que las células de médula 
ósea adulta se diferencien en osteoblastos (Kasuggai et al., 1991). Por tanto, 
los glucocorticoides pueden intervenir en la osteogénesis.

La acción de tres grupos de células (cementoblastos, osteoblastos y fibro-
blastos del ligamento periodontal) y de sus células madre y progenitoras es 
fundamental para el proceso de regeneración periodontal y los factores que 
la controlan se comentan de forma individual.

Los cementoblastos asociados con cemento celular de dientes formados 
del todo parecen compartir la mayoría de las características fenotípicas que 
los osteoblastos. Por tanto, se podría esperar que respondieran a los mismos 
factores estimulantes (Tenorio et al., 1993, 1997; Tenorio y Hughes, 1996). 
Sin embargo, los cementoblastos del cemento acelular no parecen compartir 
estas características y por tanto pueden responder a estímulos diferentes.
Un requerimiento principal para la regeneración periodontal es que la 
superficie radicular expuesta pase a estar poblada por las células apropiadas 
procedentes del ligamento periodontal o la médula ósea. Las células que se 
convertirán en cementoblastos y formarán cemento acelular y las que se con-
vertirán en fibroblastos del ligamento periodontal y forman las fibrillas de 
colágeno insertadas son especialmente importantes.

La superficie radicular expuesta en la enfermedad periodontal está alterada 
patológicamente y esto afectaría de forma negativa a este proceso. En este sen-
tido, se ha demostrado que los fibroblastos del ligamento periodontal en cultivo 
no consiguieron adherirse u orientarse a las superficies radiculares alteradas 
patológicamente (Tenorio et al., 1997). También se ha demostrado (Hughes y 
Smales, 1992) que su capacidad para unirse a las raíces normales puede ser 
reducida (pero no abolida) por la aplicación de lipopolisacáridos (LPS) bacte-
rianos. Además, también se ha demostrado que el acondicionamiento ácido de 
la superficie de la raíz no parece alterar este proceso (Tenorio et al., 1997).

Hay una serie de factores producidos localmente que se ha probado que 
estimulan o reducen la actividad de las células osteogénicas, entre ellos la 
interleuquina (IL)-1, IL-6, IL-11, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), 
el interferón gamma (IFN-g), las proteínas morfogénicas del hueso (BMP) y 
la estimulación de la producción de óxido nitroso (NO) por los osteoblastos.

El papel de las proteínas morfogénicas del hueso (BMP) en la curación 
periodontal parece ser considerable, puesto que parecen ser capaces de regu-
lar todas las etapas de este proceso a partir de especificar la responsabilidad 
celular para regular la función celular (Hughes, 1995; Hughes et al., 1995). 
Los efectos de las BMP-2, BMP-4, BMP-6 sobre la diferenciación de células 
osteoprogenitoras en cultivo se han probado mediante un sistema de estudio 
de formación de nódulos óseos (Hughes et al., 1995). Todas estas proteínas 
produjeron diferenciación de estas células directamente a través de la forma-
ción de hueso nuevo, aunque se observó que la BMP-6 parecía actuar en una 
etapa más temprana del proceso que las otras.

También se ha demostrado que la expresión y la producción de óxido 
nitroso (NO) por parte de los osteoblastos como resultado de las señales apro-
piadas cumple una función autorreguladora importante en estas células y la 
función de los osteoclastos (Hukkanen et al., 1995). Determinadas citocinas 
(IL-1b, TNF-a y IFN-g), bien sean solas o en combinación sinérgica, estimu-
lan la expresión y la producción de NO por una serie de líneas celulares de 
osteoblastos in vitro. La secreción de NO por estas células redujo bastante la 
actividad de los osteoblastos como evidenció la reducción de la síntesis de 
ADN, la proliferación celular, la actividad de la fosfatasa alcalina y la produc-
ción de osteocalcina. Además, IL-6 es una citocina pluripotente que sintetizan 
los osteoblastos y también se ha demostrado que esto reduce la actividad de 
los osteoblastos al inhibir su diferenciación (Hughes y Howells, 1993a). Se 
produjeron efectos similares por IL-11 pero fueron más potentes que los pro-
ducidos por IL-6 (Hughes y Howells, 1993b). De esta forma, ahora existen 
varias vías conocidas que estimulan o inhiben la formación de hueso nuevo.

Con el fin de formar una inserción normal del ligamento periodontal, no 
sólo es necesario hueso nuevo y cemento acelular, sino que además debe man-
tenerse un espacio normal del ligamento periodontal entre los dos para aco-
modar las fibras de inserción del ligamento periodontal. Este proceso parece 
ser una función de la actividad de los fibroblastos especializados del liga-
mento periodontal y parece que el conocimiento de los mecanismos que inter-
vienen está progresando. Se ha demostrado que los fibroblastos humanos del 
ligamento periodontal inhiben la formación de hueso en cultivos celulares de 
médula ósea de ratas (Ogiso et al., 1991). Posteriormente se ha demostrado 
que estos fibroblastos probablemente inhiben la diferenciación de los osteo-
blastos y cumplen esta función al menos parcialmente por la liberación de 
factores solubles que incluyen las prostaglandinas (PG). Las dos PG más 
importantes en este sentido son PGE2 y PGF2-a (Ogiso et al., 1992).

La función de las BMP-2 para favorecer la regeneración periodontal se ha 
estudiado recientemente (King et al., 1997) utilizando el modelo de dehiscen-
cias vestibulares en ratas. La cara vestibular de los molares mandibulares de 
las ratas de raza Wistar fue denudada de hueso, ligamento periodontal y parte 
de cemento, y las superficies radiculares expuestas fueron grabadas con ácido. 
Los animales se distribuyeron en dos grupos (test y control). Se aplicaron 
BMP-2 recombinantes humanas en un gel de colágeno sobre las raíces 



316 Periodoncia
expuestas de los animales del grupo test mientras que los animales del grupo 
control recibieron el gel de colágeno sólo. El colgajo se suturó de nuevo en su 
posición original y los animales se sacrificaron a los 10 o a los 38 días posto-
peratorios. Después se realizó un examen histológico de los tejidos mandibu-
lares. En los animales test del grupo de 10 días se encontró más de dos veces la 
cantidad de hueso nuevo y formación de cemento que en los correspondientes 
animales de control. Tampoco hubo indicios de anquilosis. Hacia los 38 días, 
existía una regeneración periodontal completa de todos los tejidos tanto en los 
animales test como en los animales control, sin diferencias entre los grupos.

Estudios posteriores realizados por este grupo con este modelo han demos-
trado que las BMP-2 humanas recombinantes (rhBMP-2) aumentaban el 
reclutamiento de células en la zona de curación al incrementar la proliferación 
y la migración celulares a partir del ligamento periodontal no dañado en el 
interior de la zona lesionada (King y Hughes, 2001). Estos procesos también 
dieron lugar a un incremento de tres veces en la cementogénesis en los anima-
les tratados con rhBMP-2 en comparación con los controles. También demos-
traron que los efectos de rhBMP-2 sobre la formación de hueso y de cemento 
estaban afectados por su tasa de liberación a partir del vehículo de gelatina 
(Talwar et al., 2001). En experimentos que utilizaban dos vehículos (uno dise-
ñado para liberar la proteína lentamente y el otro rápidamente) se demostró 
que la liberación lenta de rhBMP-2 no conseguía estimular la formación de 
hueso, mientras que la liberación rápida de rhBMP-2 sí lo hacía. Sin embargo, 
la liberación lenta de rhBMP-2 incrementaba de forma significativa la tasa de 
cementogénesis en comparación con la liberación rápida de rhBMP-2 y con 
los controles. Estos resultados paradójicos son importantes para el posible uso 
terapéutico de rhBMP-2 en los sistemas de vehículo bien diseñados. Por tanto, 
parece que la aplicación local de BMP-2 en un gel de gelatina incrementa 
bastante la tasa de regeneración periodontal en este modelo.

Sin embargo, las diferencias entre este modelo y la regeneración periodon-
tal de defectos periodontales son importantes, puesto que este modelo tendría 
superficies radiculares normales y sanas, mientras que las superficies radicu-
lares de las lesiones periodontales estarían alteradas de forma patológica por 
el proceso de la enfermedad. Esta alteración patológica de la superficie radi-
cular tiene efecto sobre la colonización de la superficie radicular por parte de 
las células progenitoras (Hughes y Smales, 1992; Tenorio et al., 1997).

Generalmente con la RTD o con la utilización de injertos o una combina-
ción de ambos no es posible aumentar la altura del hueso supraalveolar en 
casos de pérdida de hueso horizontal. Sin embargo, un estudio (Wikesjö et 
al., 2003a) en el que prepararon en perros defectos óseos periodontales 
supraalveolares y tratados o bien con una combinación de ácido poliglucó-
lico de carbonato de trimetileno más una membrana con macroporos que 
mantenía un espacio subyacente a ella y BMP-2 recombinante en un vehí-
culo biorreabsorbible hialurónico o con una membrana placebo y un vehículo 
sin BMP-2. La combinación de membrana y BMP-2 favoreció significa -
tivamente tanto el crecimiento de hueso supraalveolar como la curación en com-
paración con el placebo. También se demostró que este método utilizando 
una membrana PTFEe favorecía la formación de hueso en defectos intraó-
seos producidos quirúrgicamente en perros en comparación con perros de con-
trol tratados sólo con membrana (Wikesjö et al., 2003b).

Las limitaciones de la administración de BMP para las lesiones periodon-
tales incluyen la necesidad de la administración de un bolo de dosis altas, la 
actividad biológica transitoria de las BMP y la baja biodisponibilidad de fac-
tores de crecimiento en el lugar de la herida. Esto se podría superar mediante 
transferencia genética y se ha descrito un experimento utilizando esta técnica 
en un modelo de rata con defectos óseos alveolares mandibulares grandes 
creados quirúrgicamente (Jin et al., 2003). Los fibroblastos dérmicos singé-
nicos fueron transducidos ex vivo con adenovirus que codificaban una pro-
teína fluorescente verde (virus de control) o BMP-7 (Ad-BMP-7), o un 
antagonista de la bioactividad de las BMP, la nogina (Ad-nogina). Las célu-
las transducidas se fijaron a vehículos de gelatina y después se trasplantaron 
dentro de defectos óseos alveolares mandibulares en las ratas. La Ad-nogina 
inhibió la osteogénesis en comparación con muestras control y con muestras 
tratadas con Ad-BMP-7. Las lesiones óseas tratadas mediante Ad-BMP-7 
mostraron una condrogénesis rápida con posterior osteogénesis, cementogé-
nesis y establecimiento predecible de puentes de unión en los defectos óseos 
periodontales. Estos indicios positivos de organización del tejido periodontal 
empleando la transferencia génica ex vivo de BMP proporcionan un posible 
nuevo abordaje para reparar los defectos óseos alveolares.

Varios estudios experimentales recientes en animales han utilizado facto-
res de crecimiento solos o conjuntamente con RTD o con RTD y acondicio-
namiento de la raíz. Los resultados han demostrado que los factores de 
crecimiento habían incrementado de forma significativa el potencial para 
producir la curación regenerativa de los tejidos periodontales (Sigurdsson et 
al., 1995a, b; Cho et al., 1995; Park et al., 1995).

Se ha estudiado el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) 
en combinación con el factor de crecimiento tipo insulina-1 (IGF-1) en un 
vehículo de carboximetilcelulosa en perros con periodontitis producida de 
forma natural durante el tratamiento con cirugía periodontal (Lynch et al., 
1991). En dichos experimentos, estos factores parecían producir la regenera-
ción de una cierta nueva inserción con formación de un poco de cemento, 
hueso y ligamento periodontal nuevos. Esta misma combinación también se 
ha estudiado en periodontitis experimental en monos (Rutherford et al., 
1992a, 1993) con resultados similares.

En estos experimentos, sólo los factores de crecimiento en el vehículo de gel 
separaron el tejido gingival del hueso alveolar y de la superficie radicular y no 
se hizo nada para evitar el contacto del tejido conjuntivo gingival con la super-
ficie de la raíz o el vehículo, como sí se hace con la RTD. De hecho, la cantidad 
de distribución especial del nuevo periodonto formado sugería que las células 
presentes en el tejido conjuntivo gingival estaban producidas por los factores 
de crecimiento y las células que contribuían al proceso de curación.

También se ha evaluado una combinación de dexametasona y PDGF en una 
matriz de colágeno en lesiones de periodontitis experimental local en monos. Se 
utilizaron lesiones apareadas con pérdida ósea horizontal y vertical y pérdida de 
inserción de 3-5 mm. Una localización recibió una aplicación de PDGF y dexa-
metasona en el vehículo de colágeno y otra localización recibió la matriz de 
colágeno solo. Se utilizó una matriz de colágeno (MC) como vehículo porque 
se consideraba que podría producir un entorno que favorecería la formación de 
tejido conjuntivo y que además podría actuar como una barrera para la migra-
ción epitelial. Se observó la regeneración de periodonto nuevo, constituido por 
nuevo cemento, hueso y fibras de inserción de ligamento periodontal coronal a 
los niveles anteriores al tratamiento, al cabo de 4 semanas en los lugares trata-
dos con PDGF/dexametasona/MC, pero no se apreció en los lugares de control 
tratados con MC sola. La aplicación de PDGF/dexametasona/MC produjo 5 ve-
ces más cemento y ligamento periodontal nuevos y 7 veces más hueso supracres-
tal que los tratamientos de control. Esto incluía el relleno de los defectos intra-
óseos y aumentó la altura del hueso alveolar. Es posible que en estos experimen-
tos la migración apical de las células epiteliales se evitara por parte de la matriz 
de colágeno, que actuara como barrera y como resultado de la inhibición del fac-
tor de crecimiento epitelial por parte del PDGF (Otto et al., 1981).

Se ha utilizado una combinación de factor de crecimiento transformador 
humano recombinante b1 (TGF-b1) y RTD con membranas PTFEe en lesio-
nes de periodontitis experimentales en perros de raza Beagle para evaluar la 
regeneración del hueso y del cemento (Wikesjö et al., 1998). Se crearon qui-
rúrgicamente defectos periodontales supraalveolares alrededor de los terce-
ros y cuartos molares mandibulares, en ambos lados de la mandíbula en cinco 
perros. Lados alternativos en animales consecutivos recibieron o bien una 
combinación de TGF-b1 y una membrana PTFEe (test) o bien una mem-
brana PTFEe sola (control). Los perros se sacrificaron a las 4 semanas y se 
realizó el estudio histológico de la curación. Se observó regeneración ósea en 
todos los animales, pero estaba muy limitada a la parte más apical de la 
lesión. El cemento era limitado y no se observaron diferencias entre las lesio-
nes test y control. Se encontraron diferencias estadísticas a favor de los sitios 
test en cuanto al crecimiento de hueso y a la densidad ósea. Sin embargo, las 
cantidades de hueso y de cemento formados fueron pequeñas y habrían sido 
clínicamente insignificantes después de este período.

Se considera que los tratamientos periodontales utilizando factores de creci-
miento están en la fase experimental y por tanto, ningún tratamiento con factores 
de crecimiento ha recibido la aprobación por parte de la Food and Drug 
Administration para tratar la periodontitis en seres humanos (American Academy 
of Periodontology, 1996). Sin embargo, Howell et al. (1997) utilizaron hace poco 
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PDGF humano recombinante y factor de crecimiento tipo insulina (IGF) para 
tratar defectos óseos periodontales en humanos y describieron que la aplicación 
de estos factores aumentaba de forma significativa la formación de hueso alveo-
lar en comparación con el tratamiento convencional.

Por tanto, actualmente existen evidencias fiables de que los factores de cre-
cimiento específicos y los mediadores celulares pueden interactuar con células 
competentes en la curación de la herida periodontal cuando se aplican local-
mente en un vehículo apropiado. Las células del ligamento periodontal parece-
rían reaccionar mediante diferenciación y migración al interior de la zona de la 
herida más rápidamente que el ritmo de crecimiento apical de las células epite-
liales para formar los tejidos de un periodonto nuevo. Estos factores parecerían 
tener un gran potencial para favorecer la formación de nueva inserción en las 
lesiones de periodontitis humana, ya sea solos en un vehículo apropiado o en 
combinación con otros métodos como la RTD. Sin embargo, con la RTD proba-
blemente sería preferible utilizar una membrana reabsorbible, como membra-
nas de colágeno reabsorbible, poligalactina, poliláctido o poliuretano, de forma 
que el proceso de curación no se altere a causa de la retirada de la membrana.

consumo de Tabaco e injeRTo Óseo Y 
PRocedimienTos de RegeneRaciÓn de Tejido 
diRigida

En los fumadores también se ha demostrado que las tasas de resultados posi-
tivos son menores en los procedimientos de injertos óseos, regeneración de 
tejido dirigida (RTD) e implantes (Jones y Triplett, 1992). Tonetti et al. 
(1995) llevaron a cabo un estudio retrospectivo sobre el efecto del consumo 
de cigarrillos y la curación después de la RTD en bolsas intraóseas profundas 
y demostraron que el consumo de tabaco era un factor importante en el resul-
tado clínico. Un análisis de valoración del riesgo indicó que la probabilidad 
de los fumadores de presentar un menor aumento del NI después de la RTD 
era bastante mayor en comparación con los no fumadores. Otros estudios 
recientes han obtenido resultados similares (Cortelli et al., 1996a; Trombelli 
et al., 1997). También se han encontrado resultados similares acerca del uso 
combinado de aloinjertos con RTD para el tratamiento de los defectos intraó-
seos (Rosen et al., 1996; Stavropoulos et al., 2004b) y los defectos de furca 
(Luepke et al., 1997) (v. más adelante). Un estudio (Machtei et al., 2003) que 
trató los defectos de furca de clase II con RTD en fumadores comparando un 
grupo que recibió un tratamiento antiinfeccioso con antibióticos locales y 
sistémicos y otro que no lo recibió confirmó que el consumo de tabaco redu-
cía la eficacia de este procedimiento, pero no demostró que el tratamiento 
antimicrobiano mejorara de alguna forma el resultado. Sin embargo, resulta 
muy difícil justificar este tratamiento en estas circunstancias.

Por tanto, hay que tener en cuenta si estos procedimientos quirúrgicos están 
justificados en fumadores y si se lleva a cabo, hay que advertir a los pacientes 
de los efectos adversos de su consumo de tabaco sobre la respuesta obtenida.

diagnÓsTico Y TRaTamienTo de la aFecTaciÓn 
de la FuRca

La afectación de la furca está causada por la pérdida de hueso entre las raíces de 
los dientes multirradiculares, generalmente los molares y premolares superio-
res. La longitud del tronco de estos dientes es variable y esto dicta si la afecta-
ción de la furca es una complicación relativamente precoz o tardía. El problema 
es la inaccesibilidad tanto para controlar la placa como para el raspado. La furca 
se abre bucolingualmente en los molares inferiores con dos raíces, bucolingual-
mente y mesiodistalmente en los molares superiores con tres raíces y mesiodis-
talmente en los premolares con dos raíces. En ocasiones puede afectar a otros 
dientes en los que existen alteraciones en el número y la forma de las raíces. Se 
puede producir afectación mesiodistal de la furca o combinaciones en los mola-
res superiores con tres raíces, lo que causa los mayores problemas de acceso. 
Existen problemas difíciles y a veces irresolubles cuando las raíces se encuen-
tran muy cercanas entre ellas o están fusionadas parcialmente, provocando que 
la furca resulte muy estrecha y a menudo del todo inaccesible.
La afectación de la furca da lugar a la extracción de más molares que dien-
tes con una única raíz y es la complicación más frecuente de la periodontitis; 
a menudo requiere la extracción debido a la aparición de abscesos laterales 
agudos (Hirschfeld y Wasserman, 1978).

clasiFicaciÓn

Las lesiones de furca se clasifican según el grado de pérdida ósea interradi-
cular como defectos de clase I, II o III (v. cap. 8).

diagnÓsTico

Las lesiones de la furca se pueden diagnosticar mediante sondaje o con radio-
grafías. El sondaje horizontal desde dentro de la boca o de las bolsas lingua-
les de los molares inferiores o superiores, además de las bolsas mesiales y 
distales de los molares superiores o los primeros premolares, puede detectar 
la afectación de la furca escondida dentro de la bolsa. Las mejores radiogra-
fías para confirmar el diagnóstico son las aletas de mordida verticales o las 
intraorales con cono largo. También pueden verse en OPT. Las proyecciones 
periapicales de ángulo biseccional no son buenas para este propósito porque 
la angulación del tubo tiene el efecto de proyectar el hueso marginal coronal-
mente. Las trifurcaciones molares superiores son más difíciles de interpretar 
en las radiografías debido a la superposición de la raíz palatina. Las furcas 
del primer premolar superior no aparecen en las radiografías estándar, pero 
pueden observarse si el tubo se angula parcialmente en una dirección mesio-
distal para intentar proyectar los rayos entre las raíces.

TRaTamienTo

El objetivo del tratamiento consiste en exponer la furca para el acceso al 
raspado, que es más fácil en una dirección bucolingual que mesiodistal, o 
para inducir la regeneración de nuevo hueso. Los procedimientos de trata-
miento se detallan a continuación.

defectos incompletos de clase i y de clase ii

La afectación leve se puede tratar de forma conservadora mediante raspado 
y mantenimiento. La afectación mayor se suele tratar mediante una gingivec-
tomía, si existe una zona de encía insertada ancha, o más habitualmente con 
un colgajo reposicionado apicalmente. Se elimina el tejido de granulación de 
la lesión y se raspan y alisan las superficies de la raíz. Se puede realizar un 
remodelado óseo para producir un contorno que se limpie fácilmente. Si se 
utiliza una gingivectomía, hay que dar forma al nuevo margen gingival con 
cuidado para garantizar un buen acceso para la limpieza después de la cura-
ción. Se logra un acceso mucho mejor con un colgajo y la lesión se expone 
mediante el posicionamiento del margen del colgajo cerca, o incluso ligera-
mente apical, al margen óseo. Después de la curación, se puede limpiar la 
zona de la furca con un cepillo monopenacho.

Regeneración de tejido dirigida

Las técnicas de regeneración de tejido dirigida (RTD) se han empleado con 
buenos resultados para tratar las lesiones de furca de clase II en molares man-
dibulares (Pontoriero et al., 1988, 1989). La técnica es esencialmente la misma 
que la que se describe en el capítulo 19. Se pueden utilizar membranas PTFEe 
convencionales o biorreabsorbibles con resultados similares. Los resultados 
de ensayos clínicos de estudios que utilizaban membranas PTFEe convencio-
nales (Mellonig et al., 1994; Pontoriero et al., 1988; Hugoson et al., 1995; 
Bluenthal, 1993; Black et al., 1994; Machtei et al., 1994, 1996; Demolon et al., 
1994; Metzler et al., 1991; Lekovic et al., 1989; Yukna, 1992; Bouchard et al., 
1997), membranas sintéticas biorreabsorbibles (Hugoson et al., 1995; Caton et 
al., 1994; Polson et al., 1995b, c; Bouchard et al., 1997; Garrett et al., 1997) y 
membranas de colágeno biorreabsorbibles (Wang et al., 1994; Bluenthal, 
1993; Black et al., 1994; Van Swol et al., 1993) para tratar la afectación de las 
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furcas de clase II han dado lugar en todos los casos a una buena resolución 
clínica de estas lesiones. Los resultados obtenidos fueron muy similares para 
todos estos tipos de membrana (Hugoson et al., 1995; Bluenthal, 1993; Black 
et al., 1994; Bouchard et al., 1997; Polson et al., 1995b, c; Garrett et al., 1997). 
Además, también se han empleado otros tipos de membrana, como injertos 
periósticos autógenos (Lekovic et al., 1989), aloinjerto de duramadre conge-
lada y secada (Yukna, 1992) y membrana de hueso laminar biorreabsorbible 
(Scott et al., 1997) y se han comparado con las membranas PTFEe y de nuevo 
han dado lugar a resultados comparables. Todos estos estudios fueron verifi-
cados mediante registros clínicos y radiológicos y en algunos casos además 
mediante una reentrada quirúrgica a los 6 o 12 meses. Además, se ha recomen-
dado el uso de aloinjertos de hueso esponjoso humano mineralizado (Tsao et 
al., 2006). Demostraron que el aloinjerto de hueso esponjoso humano minera-
lizado, con o sin el uso de membrana de colágeno, podía mejorar bastante de 
forma el relleno óseo en los defectos de furcas mandibulares de clase II. Otros 
estudios han utilizado además la radiografía de sustracción digital para mos-
trar las evidencias de la formación de hueso nuevo (Eickholz y Hausemann, 
1997). Además, un estudio que comparaba defectos de furca de clase II apa-
reados durante 2 años, uno tratado con una membrana biorreabsorbible y el 
otro mediante un colgajo de acceso, demostró aumentos bastante mayores del 
NI horizontal y de relleno óseo en los lugares tratados con la membrana en 
comparación con los lugares de control (Cury et al., 2003). Todos estos estu-
dios demuestran la existencia de resultados comparables para las membranas 
biorreabsorbibles y no biorreabsorbibles en los defectos de furca.

Además, los efectos combinados de una membrana reabsorbible (Guidor®) y 
el aloinjerto de hueso desmineralizado congelado y secado (DFDBA) se han 
comparado con el uso de la misma membrana sola en lesiones de furca de clase 
II apareadas (Luepke et al., 1997). Los parámetros clínicos y el relleno óseo se 
valoraron en el momento inicial y después de 6 meses, cuando se realizó una 
reentrada quirúrgica. Se determinaron aumentos significativos de NI y de relleno 
óseo con ambos tratamientos y la importancia de la mejoría fue mayor (no de 
forma estadísticamente significativa) para el tratamiento combinado. Se obser-
varon resultados similares en comparaciones de combinaciones de membranas 
de hueso laminar biorreabsorbibles o membranas PTFEe no reabsorbibles en 
combinación con aloinjerto de hueso desmineralizado (Scott et al., 1997).

En todos estos estudios clínicos, más del 90% de los lugares tratados mos-
traron un relleno óseo parcial del defecto y, por tanto, esta técnica parece 
producir resultados más predecibles con las lesiones de furca que con otros 
tipos de lesiones periodontales.

Además, los estudios en animales demuestran que se forma un aparato de 
soporte periodontal normal con hueso, cemento y ligamento periodontal nuevos, 
tanto con el uso de membranas PTFEe no reabsorbibles (Pontoriero et al., 1992) 
como con membranas biorreabsorbibles (Polson et al., 1995a; Bogle et al., 
1997). Los lugares tratados en los estudios en animales mostraron alrededor de 
un 70% de regeneración con hueso, cemento y ligamento periodontal nuevos.

Una revisión sistemática reciente (Jensen et al., 2002) compara los efectos 
de la RTD con el desbridamiento quirúrgico en el tratamiento de las lesiones 
de furca de clase II. Los criterios para juzgar los buenos resultados fueron la 
ganancia en el NI vertical y horizontal (NI-V, NI-H) medida en la reentrada 
quirúrgica. Entre las 260 publicaciones recogidas, sólo 16 RCT cumplían sus 
criterios de inclusión y 14 pudieron evaluarse mediante metaanálisis. Hubo 
una diferencia media ponderada estadísticamente significativa en el NI-H de 
1,51 mm para los molares mandibulares y de 1,64 mm para los molares maxi-
lares en el grupo test. No hubo diferencias en el NI-V entre los dos grupos. 
Por tanto, se demostró que la RTD era claramente más eficaz que el desbri-
damiento quirúrgico solo para tratar las furcas de clase II.

Jepsen et al. (2004) llevaron a cabo un ensayo aleatorizado multicéntrico 
con 45 pacientes y 90 defectos apareados, comparando las proteínas deriva-
das de la matriz del esmalte (test) con las membranas para el tratamiento de 
los defectos de furca de clase II vestibulares mandibulares. Ambas modalida-
des de tratamiento dieron lugar a mejorías clínicas significativas, pero hubo 
una reducción significativamente mayor de la PS horizontal de la furca y una 
incidencia comparativamente menor de dolor y tumefacción postoperatorios 
después de la utilización de derivado de las proteínas de la matriz del esmalte 
en comparación con las membranas.
defectos completos de clase iii

Se pueden considerar una serie de opciones para los defectos de furca comple-
tos, de lado a lado: colgajo posicionado apicalmente, RTD, tunelización, resec-
ción radicular, odontosección, hemisección y extracción. La elección depende 
de la extensión y del patrón de pérdida del hueso y de la anatomía de la raíz.

Regeneración de tejido dirigida

La técnica de regeneración de tejido dirigida (RTD) también puede utilizarse 
para tratar los defectos de clase III, pero con resultados menos predecibles 
(Pontoriero et al., 1989; Eickholz y Hausemann, 1997). En esta situación 
suele ser necesario emplear dos membranas separadas en cada uno de los 
lados del defecto.

Araújo y Lindhe (1998) investigaron en cinco perros el efecto de combinar 
la RTD con las proteínas derivadas de la matriz del esmalte (DME) en las 
superficies de la raíz. Dos meses antes de iniciar el experimento se exodoncia-
ron el primer y el segundo premolares mandibulares y se crearon quirúrgica-
mente defectos de furca de clase III en los terceros premolares mandibulares. 
Los defectos fueron reexpuestos de nuevo al principio del experimento y la 
superfícies radiculares se alisaron. Después se hizo una muesca en las raíces en 
la base del defecto. En un lado (test) se aplicó DME en la superficie de la raíz 
después del grabado con ácido y se colocó una membrana reabsorbible sobre 
el defecto. En el otro lado (control) sólo se colocó la membrana. Los perros se 
sacrificaron 4 meses después de la cirugía y se realizó un examen histológico 
de los tejidos. Los defectos de furca se cerraron tanto en el lado test como en el 
lado control y presentaban hueso y ligamento periodontal que parecían estar en 
continuidad con el cemento de la raíz recién formado. Las cantidades de hueso 
y de ligamento fueron similares en las lesiones de test y de control. En las 
lesiones de test, el cemento que se formó en la porción apical de la lesión era 
acelular, mientras que el cemento formado en las lesiones de control era celu-
lar. Por tanto, los DME parecen conducir a la formación de cemento acelular.

Donos et al. (2003) investigaron histológicamente los efectos de la RTD y 
de los DME sobre los defectos de furca de clase III en monos. Los defectos de 
furca de clase III se prepararon quirúrgicamente en los molares mandibulares 
y se trataron con RTD o con DME solas o con RTD más DME. Otros defectos 
se dejaron sin tratar como controles. Los lugares tratados con RTD o RTD más 
DME producían hueso nuevo que casi rellenaba los defectos y nueva inserción 
(nuevo cemento más fibras de colágeno de inserción). Los DME solos produ-
cían además hueso y nueva inserción, pero la cantidad era más variable que 
con RTD y DME combinadas. Los lugares de control producían sólo cantida-
des muy pequeñas de formación de hueso y nueva inserción. Por tanto, tanto 
la RTD como los DME provocaron la formación de hueso y nueva inserción 
en los defectos de clase III y fueron particularmente buenos al combinarse.

Otro estudio de Hoffmann et al. (2006) obtuvo resultados superiores para 
los DME en comparación con la RTD para el tratamiento de los defectos de 
clase II.

Colgajo posicionado apicalmente

Si la furca es lo suficientemente amplia de forma natural para permitir su lim-
pieza, puede ser expuesta simplemente con el posicionamiento apical de colga-
jos a bisel interno; esto también permite acceso para el raspado y alisado 
radicular (fig. 20.10A). Se coloca un cemento periodontal sobre la herida y entre 
las raíces para garantizar la exposición de la furca (fig. 20.10B). Después de la 
curación se lleva a cabo la limpieza con un cepillo interproximal (fig. 20.10C).

Tunelización

Esto es aplicable a la afectación de las furcas molares inferiores. La exposición 
para el raspado se consigue mediante colgajos vestibulares y linguales a bisel 
interno. El tamaño de la entrada de la furca se agranda remodelando el con-
torno del hueso y a veces cambiando la forma de las superficies radiculares 
interiores, lo que sólo es necesario si las raíces están muy cercanas y juntas. Si 
es posible, esto debería evitarse porque puede producir un riesgo elevado de 
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Fig. 20.10 Tratamiento de la afectación de la furca de clase III en el primer molar 
inferior derecho de un paciente de 40 años. (A) La furca está expuesta mediante 
colgajos a bisel interno vestibular y lingual. El espacio de la furca, la superficie ósea  
y las raíces se han limpiado de tejido de granulación y de depósitos. Los colgajos  
se posicionaron después apicalmente para exponer la zona de la furcación.  
(B) Resultado postoperatorio (la imagen se obtuvo 6 meses después de la cirugía). 
(C) Uso de un cepillo interproximal para limpiar el área de la furca expuesta.
caries de la raíz. El propósito de este cambio del contorno es proporcionar 
espacio para que un cepillo interproximal pase a través de la furca desde el 
lado vestibular hasta el lado lingual. El colgajo se desplaza apicalmente para 
quedar justo por debajo del margen del hueso. Se coloca un cemento periodon-
tal dentro de la furca, de forma que el colgajo no pueda migrar coronalmente. 
Puede ser necesario dejar el cemento quirúrgico en el área durante 2 semanas.

En algunos casos, este procedimiento se puede utilizar para la afectación 
de la furca molar superior, pero el problema es más complicado. La raíz pala-
tina generalmente impedirá el acceso completo desde el lado vestibular y hay 
que realizar abordajes adicionales mesiales y distales. Éstos resultan espe-
cialmente difíciles para el acceso del paciente con el uso de un cepillo inter-
proximal y requiere un elevado grado de destreza manual. Los pacientes 
precisan una formación cuidadosa en el uso de los cepillos interproximales. 
Deben cambiar los cabezales siempre que las cerdas muestren signos de des-
gaste. El uso muy fuerte de estos cepillos y tocar la raíz con el centro de 
metal provocarán una abrasión grave y hay que evitarlo.
Amputación de la raíz, odontosección y hemisección (fig. 20.11)

Estos procedimientos están indicados en casos de resorción ósea extensa 
alrededor de una de las raíces del diente afectado y sólo son posibles si las 
raíces restantes tienen soporte suficiente para garantizar la función. Hay que 
recordar que la movilidad de las raíces individuales después de la separación 
sobrepasará la movilidad de todo el diente. Estas técnicas requieren un trata-
miento endodóntico antes de la cirugía. En algunos casos, la falta de acceso 
a canales estrechos, curvados y parcialmente obliterados impedirá este trata-
miento. Muy ocasionalmente, por ejemplo en el caso de una emergencia, 
cuando se descubre un problema inesperado durante la cirugía periodontal, 
puede ser necesario amputar una raíz antes de llevar a cabo el tratamiento endo-
dóntico. En esta situación, hay que estar seguro de que el tratamiento endodón-
tico es posible y de que el diente será funcional después del procedimiento. La 
pulpa expuesta en el lugar de la amputación debe cubrirse con hidróxido de 
calcio y hay que realizar los ajustes necesarios para aplicar el tratamiento 
endodóntico poco después de la cirugía. En esta situación, puede resultar 
prudente prescribir antibióticos posquirúrgicos.

La endodoncia prequirúrgica debe garantizar que todas las raíces que se 
van a conservar están rellenas hasta el ápex. Se practica una pequeña cavidad 
en la entrada del canal de la raíz que se va a extirpar y se rellena con amal-
gama para sellarla de forma permanente en el punto de la amputación. El 
suelo de la cámara de la pulpa también debe llenarse con amalgama con un 
propósito similar. En el caso de una división del diente o una hemisección, el 
suelo pulpar debe cortarse completamente y es esencial conseguir un sellado 
permanente en este punto. La restauración final de estos dientes incluirá la 
provisión de una corona o un puente.

Amputación radicular (fig. 20.11A)

Esto es particularmente aplicable a los dientes molares superiores con tres 
raíces cuando esto suponga la extracción de la raíz mesiobucal o distobucal. 
Así se permite el acceso a la zona de la furcación para la limpieza entre las 
dos raíces restantes desde un abordaje vestibular. Hay que tener cuidado 
de equilibrar la oclusión en estos dientes antes de llevar a cabo este 
procedimiento.

Se levantan colgajos vestibulares y palatinos a bisel interno para conse-
guir el acceso. La bolsa palatina se puede eliminar mediante una gingivec-
tomía a bisel interno (o incisión submarginal). El tejido de granulación se 
retira mediante raspado para exponer la anatomía de la furcación y su rela-
ción con la raíz que se debe amputar. La sección debe comenzar en la furca 
afectada y puede revisarse su trayecto pasando una sonda por la zona de 
corte, desde vestibular a palatino. El corte se realiza con una fresa de dia-
mante que se enfría con agua estéril. Hay que realizar un corte lo bastante 
ancho para permitir la remoción de la raíz, pero teniendo cuidado de no 
retirar demasiada cantidad de tejido dentario del diente que se debe conser-
var. Después hay que cambiar la forma de la base de la corona, de modo que 
se pueda limpiar desde un abordaje vestibular. Las raíces restantes se raspan 
y se alisan y el colgajo vestibular se coloca apical a la entrada de la furca, 
entre las dos raíces restantes. La posición del margen gingival palatino está 
determinada por la incisión submarginal inicial. Se coloca cemento perio-
dontal de forma que pase entre el margen de los colgajos y el lugar de la 
amputación.

Odontosección (fig. 20.11B)

Ésta se realiza con menor frecuencia que otras técnicas. Está indicada para la 
afectación extensa de la furca de los molares inferiores, donde la pérdida ósea 
alrededor de ambas raíces es similar. Se levantan colgajos vestibulares y lin-
guales a bisel interno y la furca se expone mediante raspado y eliminación del 
tejido de granulación. Después el diente se divide completamente mediante la 
extensión de un corte desde el techo de la furcación y a través de la corona. 
Cada una de las mitades del diente se remodelan para convertirse en dientes 
unirradiculares y luego se tallarán para colocar una corona. De esta forma, un 
molar con dos raíces se convierte en dos dientes unirradiculares.
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Fig. 20.11 Esquemas que muestran los procedimientos para tratar 
la afectación de la furca de clase III más avanzada. (A) Amputación 
de la raíz. (B) Odontosección. (C) Hemisección. En todos los casos, 
el diente se tiene que tratar primero endodónticamente.
Hemisección (fig. 20.11C)

Está indicada para la afectación de la furca de los molares inferiores, cuando 
existe una resorción ósea amplia alrededor de una de las raíces. Hay que 
garantizar que es posible llevar a cabo una restauración adecuada de la mitad 
restante de la corona, si es posible antes de empezar este procedimiento.

Se levantan los colgajos vestibular y lingual a bisel inverso y se procede al 
legrado de la zona. El proceso de sección empieza en el techo de la furcación, 
extendiéndose hacia arriba para dividir el diente. El corte se realiza en la mitad 
del diente que se va a retirar para eliminar preferentemente tejido dentario de 
la mitad del diente que se va a extraer y que después se retira con un elevador. 
Se raspa y alisa la raíz restante. Se remodela y se pule cuidadosamente el con-
torno de la mitad restante de la corona y se recolocan los colgajos para eliminar 
de cualquier bolsa. Después de curar el diente, se colocará una corona, general-
mente formando parte del puente para sustituir la porción que falta. 
Evidentemente debe disponerse de un número suficiente de dientes pilares.

Extracción

El molar con afectación avanzada de la furca con resorción ósea extensa 
alrededor de dos o más raíces necesitará una extracción. Los dientes con un 
pronóstico incierto pueden retenerse de una forma temporal siempre que el 
paciente sea consciente de la incertidumbre, si los dientes son asintomáticos 
y si no existen signos de infección o una movilidad creciente. Sin embargo, 
debería considerarse cuidadosamente el efecto de la retención de estos dien-
tes sobre el pronóstico de los dientes adyacentes.

Mantenimiento

Todos los dientes con afectación de la furca requieren un mantenimiento 
frecuente y regular, incluido un raspado subgingival cuidadoso. Hay que 
insistir y enseñar a los pacientes la importancia de las medidas de higiene 
oral cuidadosa utilizando cepillos interproximales. Se tiene que procurar 
garantizar un control eficaz de la placa a la vez que evitar la lesión traumática 
de la superficie radicular. En muchos casos se puede conseguir el manteni-
miento satisfactorio a largo plazo de los dientes con afectación de la furca 
(Hirschfeld y Wasserman, 1978; Knowles et al., 1979).
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fig. 21.1 Combinación de inflamación gingival, presencia de bolsas periodontales y 
recesión gingival grave como consecuencia de una periodontitis crónica con pérdida 
evidente de hueso y de inserción. Las recesiones y parte de las bolsas se extienden 
más allá de la línea mucogingival y el margen gingival está sometido a tracción por 
las inserciones musculares y el frenillo.

fig. 21.2 Bolsa periodontal profunda localizada que se extiende más allá de la línea 
mucogingival. (A) Aspecto clínico de inflamación gingival y agrandamiento gingival 
inflamatorio local. (B) Sondaje que indica la profundidad de la bolsa y su relación 
con la línea mucogingival.
Como se describe en el capítulo 1, la encía insertada o «mucosa funcional» 
se extiende desde el surco gingival hasta la unión mucogingival (UMG), 
donde se encuentra con la mucosa alveolar. En la UMG el mucoperiostio se 
divide, de manera que la mucosa alveolar está separada del periostio por un 
tejido conjuntivo laxo sumamente vascularizado. La anchura de la encía 
insertada es variable (0-9 mm), con la anchura máxima en la región de los 
incisivos y la más estrecha sobre los caninos y los premolares. Sus límites 
están definidos en el lado vestibular por la inserción del músculo bucinador, 
los músculos labiales y los frenillos, así como por la morfología del hueso 
subyacente. En el lado lingual está limitada por la inserción del músculo 
milohioideo, las inserciones de los frenillos linguales y la morfología ósea.

La disminución de la anchura de la encía insertada es una consecuencia de la 
recesión gingival secundaria a cambios atróficos, como se describe en el capítulo 
8, y al resultado de la enfermedad periodontal crónica progresiva o a ambas.

Antiguamente se creía que era necesaria cierta anchura de encía insertada 
para mantener la salud gingival, al separar el margen gingival estable de la 
mucosa alveolar móvil. También se asumía que la profundidad del surco ves-
tibular era un factor importante en la salud gingival. Como consecuencia de 
estas ideas, se diseñaron una serie de procedimientos quirúrgicos de «profun-
dización del vestíbulo» para lograr lo que se consideraban dimensiones ana-
tómicas adecuadas. Sin embargo, estas suposiciones no estaban respaldadas 
por pruebas científicas. Afortunadamente para el paciente, el concepto de 
profundidad vestibular normal se descartó y se cuestionó la anchura necesa-
ria de la encía insertada. Según Lang y Löe (1972) era necesaria la presencia 
de una banda estrecha de 1-2 mm de encía insertada para la salud gingival, 
pero esto estaba en contradicción con otros estudios. Miyasato et al. (1977), 
Wennstrom et al. (1982) y Salkin et al. (1987) han demostrado que es posible 
mantener un margen gingival sano y estable con una banda de encía insertada 
pequeña o nula, siempre y cuando el individuo mantenga una buena higiene 
oral. Wennstrom (1987) confirmó estos resultados en un estudio de 5 años. 
Addy et al. (1987) examinaron las relaciones entre la inserción del frenillo, 
la cobertura del labio y la profundidad del vestíbulo, además de registros de 
índice de placa y sangrado gingival en 1.015 escolares de 11,5-12,5 años. 
Los resultados fueron los siguientes:

1. La posición del frenillo maxilar anterior parecía afectar a la retención 
de placa y al sangrado gingival, mientras que la posición del frenillo 
labial mandibular parecía carecer de importancia.

2. La acumulación de placa y el sangrado gingival en la zona anterior 
de la mandíbula parecían disminuir con profundidades vestibulares 
mayores.

3. La falta de sellado labial superior en reposo se asoció a un aumento de 
la acumulación de placa y de sangrado gingival en las arcadas.

Estos datos apuntan a que las variaciones en la anchura de la encía insertada 
sólo son significativas cuando la higiene oral es deficiente, e incluso enton-
ces, como concluyeron Addy et al. (1987), la relevancia es pequeña y por sí 
sola no justifica la intervención quirúrgica.

Sin embargo, este estudio realizado en niños con enfermedad gingival no 
es necesariamente relevante para los adultos en diferentes etapas de la enfer-
medad periodontal. La modalidad de tratamiento concreta que se necesita 
depende de variables anatómicas y patológicas que intervienen en la lesión y 
en algunos casos de los puntos de vista del paciente.

Los problemas mucogingivales pueden surgir como consecuencia de efec-
tos de:

	 Periodontitis crónica.
	 Frenillo corto.
	 Recesión gingival.
6

EfEctos DE La PErioDontitis crónica

1. Las bolsas periodontales que se extienden por debajo de la línea 
mucogingival pueden dar lugar a dos situaciones clínicas distintas:
a. Cuando la base de la bolsa periodontal se encuentra entre la línea 

mucogingival y el fondo del vestíbulo (figs. 21.1, 21.2), una vez que 
se ha resuelto la enfermedad, queda suficiente encía queratinizada 
insertada que recubre el margen alveolar. En esta situación podría 
estar indicado un colgajo posicionado apicalmente en caso de que 
sea necesario realizar tratamiento quirúrgico periodontal.
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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fig. 21.3 Recesión gingival localizada en el incisivo central inferior derecho debido 
sobre todo a dehiscencia del hueso y a un frenillo corto.

fig. 21.4 Recesión gingival localizada grave en el incisivo central inferior izquierdo debido 
sobre todo a una dehiscencia del hueso que se extiende más mallá de la línea UMG.

fig. 21.5 Pérdida de tejido gingival debido a una combinación de higiene oral 
defectuosa y traumatismos gingivales físicos directos por una oclusión de clase 2 
división 2 con una sobremordida profunda, en la que los incisivos superiores chocan 
contra las encías inferiores. (A) En oclusión mostrando el contacto de los incisivos 
superiores sobre la encía de los incisivos inferiores. (B) Vista de la encía de los 
incisivos inferiores que muestra recesión y traumatismo.
b. Cuando la base de la bolsa se localiza entre la línea mucogingival 
y el fondo del vestíbulo, una vez resuelta la enfermedad hay escasa 
o nula encía queratinizada insertada. En este caso podría usarse 
el procedimiento del colgajo desplazado apicalmente, junto a un 
injerto de tejido libre si la destrucción de tejido es importante.

2. Recesión gingival generalizada que deja expuestas las superficies 
radiculares y reduce la zona de encía insertada (fig. 21.1). Puede 
adoptarse una actitud conservadora o tratarse quirúrgicamente. Podrían 
plantearse distintos procedimientos quirúrgicos, como el injerto de 
tejido conjuntivo combinado con un colgajo posicionado coronalmente 
o un injerto gingival libre.

EfEctos DEL frEniLLo corto

Un frenillo o inserción muscular que se inserta en un margen gingival enfermo 
que:

1. Interfiere en la eliminación eficaz de la placa (fig. 21.3) y/o
2. Tracciona de la pared de la bolsa y por tanto agrava la lesión 

(fig. 21.2). Estas lesiones tienen un aspecto bastante espectacular, 
especialmente cuando se traccionan (con suavidad) los músculos 
asociados del labio o la mejilla.

A veces estas situaciones pueden mantenerse estables mediante raspado y 
alisado radicular y con una buena higiene oral. Sin embargo, estaría indicado 
el tratamiento quirúrgico si persiste la inflamación gingival, si hay signos de 
que la lesión está progresando, o ambas.

La primera situación puede corregirse mediante una frenectomía simple; 
la segunda puede requerir un injerto gingival libre.

rEcEsión GinGivaL LocaLizaDa

Afecta a uno o a varios dientes y puede deberse a:

1. Dehiscencia ósea local subyacente con traumatismos por cepillado 
dental asociado (fig. 21.4), o

2. Traumatismos gingivales directos secundarios a oclusión, como una 
sobremordida profunda asociada a una oclusión clase II de Angle 
división II (fig. 21.5).

El primer caso puede tratarse por medios conservadores o quirúrgicos; los 
procedimientos quirúrgicos pueden ser los injertos pediculados y los injertos 
gingivales libres y sus variantes (v. más adelante).

El segundo requiere un tratamiento ortodóncico para el problema oclusal 
junto con una cirugía correctora cuando sea posible. Esto depende de la natu-
raleza concreta del defecto.

tratamiEnto QuirúrGico DE Las BoLsas 
situaDas Por DEBajo DE La unión mucoGinGivaL

contrainDicacionEs DE La ciruGía

No debe considerarse ningún tratamiento quirúrgico a menos que el control 
de la placa del paciente sea satisfactorio y se haya completado todo el trata-
miento básico. La cirugía también suele estar contraindicada en los pacientes 
que fuman y no quieren dejarlo, ya que su respuesta al tratamiento quirúrgico 
está afectada por el tabaco (Preber y Bergström, 1990; Ah et al., 1994; Jones 
y Triplett, 1992; Miller, 1987).

ProcEDimiEntos QuirúrGicos

Se han desarrollado una serie de procedimientos quirúrgicos para corregir los 
problemas mucogingivales de esta índole. Todos ellos están encaminados a:

1. Eliminar la enfermedad.
2. Lograr una anatomía periodontal que permita un control eficaz de la 

placa y que por tanto evite la recurrencia de la enfermedad.

Las bolsas periodontales profundas de este tipo pueden tratarse con un col-
gajo reposicionado apicalmente o con un colgajo desplazado apicalmente, 
según convenga. El primero se describe en el capítulo 19.
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coLGajo DEsPLazaDo aPicaLmEntE

La técnica del colgajo desplazado apicalmente puede usarse cuando la base 
de la bolsa se sitúa apical a la unión mucogingival (UMG) y hay una zona de 
encía queratinizada ausente o muy estrecha, con un fondo de vestíbulo poco 
profundo (figs. 21.6, 21.7). Para eliminar la bolsa tiene que desplazarse el 
colgajo apicalmente, hasta una distancia equivalente a la profundidad de la 
bolsa, para que el margen coincida con la cresta alveolar. Sin embargo, cuando 
se ha destruido la totalidad o la mayor parte de la encía insertada, el colgajo 
debe moverse para que el margen del colgajo quede apical al margen óseo.

Procedimiento

Si existe encía queratinizada, se conservará practicando una incisión intrasul-
cular a lo largo del margen gingival (fig. 21.6A). Sin embargo, lo mejor sería 
desecharla si queda poca cantidad de encía queratinizada. En este caso hay 
pocos motivos para realizar una incisión gingival festoneada. Puede practi-
carse una incisión recta, desechando a continuación el tejido marginal infla-
mado e irregular. Se practican una serie de incisiones liberadoras verticales 
delimitando la zona de tejido que va a desplazarse apicalmente y se levanta 
el colgajo a espesor parcial mediante incisiones en el tejido conjuntivo laxo 
fig. 21.7 Colgajo desplazado apicalmente. (A) Se ha elevado un colgajo a espesor parc
ósea; (B) resultado final al cabo de un año. Se ha eliminado la bolsa con una zona funci
de la mucosa alveolar junto con cualquiera de los músculos asociados 
(fig. 21.6B), dejando de este modo el periostio sobre el hueso (fig. 21.7A).

El colgajo se desplaza de manera apical en dirección a la cresta alveolar 
(fig. 21.6C) hasta una posición que permita la producción (mediante una 
cicatrización por segunda intención) de una zona de encía insertada, sin 
inserciones musculares o del frenillo. Después del raspado y alisado de las 
superficies radiculares expuestas, el colgajo se fija mediante suturas en las 
incisiones liberadoras y, si fuera necesario, mediante una sutura en la línea 
media fijando el colgajo al periostio y músculo mentoniano subyacente (en 
caso del sector anteroinferior). El margen alveolar expuesto, que está cubierto 
por periostio, cicatrizará por segunda intención.

La colocación de un cemento periodontal es esencial (fig. 21.6D). Se 
coloca durante una semana y luego se retira; la herida se irriga con una solu-
ción salina caliente y el cemento se sustituye por otro durante otra semana. 
La superficie de la herida se reviste de un epitelio escamoso estratificado 
durante este tiempo, pero el período de cicatrización es mucho mayor que en 
los procedimientos con colgajos que cubren la superficie ósea. La formación 
de tejido conjuntivo maduro y de encía insertada bien queratinizada puede 
tardar hasta 6 semanas. Durante este período, el paciente debe realizar enjua-
gues con clorhexidina y someterse a una limpieza profesional cada dos 
semanas.
fig. 21.6 Técnica del colgajo desplazado apicalmente. 
(A) Se practica una incisión a bisel interno (puede 
realizarse además una incision horizontal para 
eliminar este tejido donde haya una alteración del 
tejido considerable); (B) se eleva un colgajo a espesor 
parcial dejando el periostio subyacente; (C) el tejido 
se desplaza apicalmente hasta la cresta alveolar; (D) el 
tejido desplazado se sutura al músculo subyacente con 
puntos de sutura reabsorbibles y se mantiene en su sitio 
con un cemento periodontal. La cicatrización de la zona 
expuesta se produce por segunda intención y al final se 
recubre de epitelio queratinizado (v. fig. 21.7B).

ial, dejando el periostio sobre la superficie 
onal de encía insertada.



 Problemas mucogingivales y su tratamiento 329
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

fig. 21.8 Frenectomía. (A) Frenillo grande insertado en la proximidad del margen 
gingival y asociado a diastema en la línea media en una niña de 14 años. Las encías 
están sanas y la paciente se sometió a un tratamiento ortodóncico para cerrar la 
diastema. (B) Durante el procedimiento de la frenectomía, después de eliminar el 
frenillo y de la primera sutura para cerrar la herida de la mucosa.
El resultado final de este procedimiento es bueno y debería lograr una 
zona funcional de encía insertada, sin inserciones musculares o de frenillos y 
una profundidad vestibular aceptable (fig. 21.7B).

tratamiEnto DE Los EfEctos DEL frEniLLo corto

Pueden tratarse mediante una frenectomía o con un injerto gingival libre. El 
primer procedimiento se describe a continuación y el segundo se incluye en 
la sección del tratamiento de la recesión gingival.

frEnEctomía

La frenectomía está indicada cuando la inserción de un frenillo o la inserción 
muscular están muy próximas al margen gingival, de manera que interfieren 
en la eliminación eficiente de la placa y contribuyen a una inflamación gingi-
val persistente. Este problema se detecta sobre todo en la superficie vestibular, 
entre los incisivos centrales superiores, pero también puede aparecer asociado 
a los caninos y los premolares superiores. En la arcada inferior, los frenillos se 
localizan en la cara vestibular de los incisivos inferiores y rara vez en la cara 
lingual. La frenectomía también podría estar indicada antes del tratamiento 
ortodóncico para cerrar un diastema de la línea media (fig. 21.8A).

Procedimiento

1. Tras la anestesia local de la zona, se extiende el labio y se sujeta el 
frenillo con un mosquito. Se practican incisiones con una hoja de 
bisturí de Swann-Morton del número 15 a ambos lados de la pinza 
a través de la base del frenillo. Las incisiones deberían encontrarse 
en el punto de sujeción de la pinza. La incisión que se realiza debajo 
del frenillo que se está levantando discurre cerca del hueso alveolar, 
dejando en su sitio el periostio.

2. El triángulo que forma el tejido del frenillo debería desprenderse con 
facilidad si las incisiones se han practicado correctamente.

3. Los márgenes de la herida del labio se liberan cuidadosamente para 
que posteriormente puedan aproximarse sin tensión y suturarse. No es 
necesario suturar la zona alveolar de la herida (fig. 21.8B).

4. Se presiona con fuerza la herida con gasas para controlar el sangrado 
y se coloca un cemento periodontal. La retención del cemento en esta 
situación suele ser bastante complicada y se le debe aconsejar al paciente 
que si el cemento se cae no supone una complicación, siempre y cuando 
la herida se mantenga limpia con colutorios a base de suero salino caliente 
y enjuagues con una solución de clorhexidina al 0,2% dos veces al día.

5. Al cabo de 1 semana se retiran las suturas y el cemento. La 
cicatrización suele ser rápida y sin incidentes.

tratamiEnto DE La rEcEsión GinGivaL

rEcEsión GinGivaL LocaLizaDa

La recesión localizada del margen gingival con una exposición considerable de 
la raíz suele asociarse a la presencia de una dehiscencia ósea subyacente. Suele 
verse sobre todo en la superficie vestibular de los dientes con raíces vestibula-
rizadas, asociada a dientes con raíces prominentes o en zonas en las que la tabla 
ósea es delgada. Los dientes que suelen estar afectados con más frecuencia son 
los incisivos inferiores y los caninos superiores, los premolares o los primeros 
molares. La recesión progresa hacia la zona de encía insertada, que va redu-
ciéndose a medida que la recesión avanza. Si progresa hacia la mucosa alveo-
lar, por debajo de la UMG, el margen gingival queda indefenso, desprotegido 
frente a la tracción de los músculos y del frenillo, y puede alejarse de la super-
ficie radicular durante la actividad muscular facial. Esta posición del margen 
gingival interfiere también con la eliminación de la placa, ya que el margen 
gingival en este punto deja de ser accesible para la limpieza, a menos que se 
retraiga físicamente del labio para poder acceder a él. Por tanto, puede retenerse 
placa y cálculo en la base de la recesión produciendo una gingivitis localizada. 
La inflamación persiste a menos que se practique una limpieza profesional 
frecuente. El movimiento del labio también produce tensión sobre el margen 
gingival, por lo que la destrucción progresiva es prácticamente inevitable.

Puede adoptarse una actitud conservadora frente a las recesiones gingiva-
les localizadas o generalizadas o intervenir quirúrgicamente como se des-
cribe a continuación.

actitud conservadora frente a una recesión gingival

La recesión gingival que no se acompaña de enfermedad, es decir, de infla-
mación o bolsa periodontal, no requiere otra intervención que un buen con-
trol de la placa y la limpieza del cálculo cuando sea preciso, a menos que 
suponga un problema estético serio. Hay que tranquilizar al paciente, asegu-
rándole que la recesión, y en especial la producida por un cepillado dental 
traumático, tiene poca importancia, no perjudica la supervivencia del diente 
y rara vez justifica una intervención quirúrgica; simplemente indica que se 
necesita modificar la técnica de cepillado por una técnica menos nociva. Las 
complicaciones más importantes de la recesión gingival son:

	 Sensibilidad de la dentina radicular.
	 Abrasión/erosión.
	 Caries radicular.

Sensibilidad de la dentina radicular

La raíz expuesta es potencialmente sensible si existen túbulos dentinarios 
expuestos, que pueden transmitir estímulos a los receptores de dolor en la 
pulpa. Cuando se expone la raíz por primera vez, pronto desaparece la pequeña 
cantidad de cemento que recubre la dentina para dejarla al descubierto. Esta 
suele tener una serie de túbulos que contienen procesos odontoblásticos que 
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fig. 21.9 Recesión gingival localizada. (A) Clase I de Miller, papilas sin pérdida 
de altura, recesión a nivel o por debajo de la línea mucogingival, es posible el 
cubrimiento radicular completo. (B) Clase IV de Miller, pérdida completa de la altura 
papilar con imposibilidad de cubrimiento.
van desde la superficie hasta el cuerpo celular del odontoblasto sobre la super-
ficie de la pulpa. Esta dentina recién expuesta suele ser sensible al frío, al 
calor y los estímulos dulces y también a secarse con una jeringa de aire y con 
el uso de los ultrasonidos en la cirugía dental. La estimulación repetida puede 
dar lugar a la formación de dentina peritubular, que tiende a disminuir la sen-
sibilidad, con lo que ésta tiende a disminuir con el tiempo. La presencia de 
iones de flúor sobre la superficie de la raíz puede favorecer este proceso y por 
tanto, un cepillado suave de los dientes con una pasta con flúor favorece este 
proceso. La sensibilidad puede volver a aparecer si vuelven a exponerse los 
túbulos dentinarios a la cavidad oral mediante la abrasión generada por el 
cepillado de los dientes, por la erosión ácida o por ambas.

La sensibilidad de la raíz al frío y al dulce suele disuadir al paciente de cepi-
llarse los dientes correctamente, por lo que se acumula placa bacteriana sobre la 
superficie radicular. En realidad, esto agrava la sensibilidad de la raíz, por lo que 
es importante devolver la confianza al paciente sobre la necesidad de cepillarse 
los dientes correctamente. Inicialmente puede ser necesario utilizar agua caliente 
para cepillarse los dientes, pero en muchos casos, un control adecuado de la 
placa bacteriana reduce la sensibilidad. En caso de que persistiese la sensibili-
dad al frío y al dulce, pueden recomendarse pastas de dientes formuladas espe-
cialmente para tratar este problema (Sensodyne®, Emoform®, etc.). Como ya se 
ha comentado, el fluoruro sódico puede ser sumamente eficaz como producto 
desensibilizante y puede usarse como pasta de Lukomsky (fluoruro sódico, cao-
lina y glicerina a partes iguales), que se aplica sobre la raíz seca en dos o tres 
visitas. También es eficaz, y en ocasiones conveniente, un gel de flúoruro de 
amina (Duraphat®), que se aplica sobre la superficie de la raíz seca. Otro medi-
camento útil es la solución de hidrocortisona al 1% aplicada varias veces sobre 
la raíz seca. La guanetidina tópica (1%) también se ha recomendado para el 
alivio rápido de la hipersensibilidad dental (Hannington-Kitt y Dunne, 1993).

La recesión gingival generalizada secundaria a una enfermedad periodon-
tal suele presentar menos sensibilidad que los focos únicos o múltiples de 
recesión localizada de otra etiología. Esto se debe a que la dentina de la raíz 
en el primer caso se ha irritado por el proceso patológico a lo largo de un 
período considerablemente largo que conduce a la formación de dentina peri-
tubular y secundaria.

En ocasiones se observa una sensibilidad radicular elevada que no mejora con 
ningún tratamiento tópico. Por lo general, esto apunta a una patología de la 
pulpa, bien por una restauración grande o profunda o por la presencia de un canal 
lateral microscópico de la pulpa; en estos casos se necesita una endodoncia.

Abrasión/erosión

El cepillado de los dientes con cepillos duros, una técnica demasiado enér-
gica o una pasta de dientes abrasiva puede dar lugar a que se desgaste la 
superficie, con lo que a la larga se producirán cavidades por abrasión. La 
erosión ácida derivada de los alimentos y las bebidas ácidas puede conduce 
a la disolución del contenido de calcio de la dentina superficial. Esto puede 
causar la pérdida del material de la superficie o dar origen a mayores tasas de 
abrasión de la superficie. A la larga, el tamaño de estas lesiones puede aumen-
tar considerablemente y requerir una restauración.

Caries radicular

El estancamiento de la placa o de los alimentos como consecuencia de la falta 
de cepillado por la sensibilidad o por la presencia de cavidades por abrasión 
puede dar lugar a situaciones que favorecen el desarrollo de caries dental. El 
tratamiento de las caries radiculares consiste en la eliminación de la caries y 
en la restauración de la cavidad resultante. Sin embargo, las caries radicula-
res pueden cubrir una zona amplia de la raíz expuesta e incluso afectar a 
algunas superficies con un acceso difícil. Por tanto, estas lesiones a veces son 
difíciles de restaurar. La abrasión combinada con las lesiones cariadas es 
particularmente difícil de restaurar porque las cavidades, a menudo, carecen 
de retención mecánica. Además, el único margen disponible para el grabado 
ácido es el margen del esmalte coronal cuando está presente.

El material de restauración más habitual para estas lesiones es el cemento 
de ionómero de vidrio, que logra un mayor sellado que las amalgamas en 
estos casos. También proporciona protección contra la caries secundaria gra-
cias a su capacidad para filtrar iones de flúor. No obstante, posee una baja 
resistencia al desgaste y a los pacientes se les debe aconsejar que no utilicen 
cepillos de dientes duros ni pastas de dientes abrasivas.

tratamiento quirúrgico de la recesión gingival

Contraindicaciones de la cirugía de recesión gingival

Este tipo de cirugía mucogingival está contraindicada si la higiene oral del 
paciente es insatisfactoria, si hay gingivitis y si hay una pérdida de inserción 
periodontal significativa por una periodontitis crónica. También está con-
traindicada en los fumadores, ya que su respuesta a este tipo de cirugía no es 
buena (Miller, 1987).

Consideraciones preoperatorias

En primer lugar es preciso destacar que la intervención quirúrgica es necesa-
ria en muy pocos casos de recesión. El criterio básico para este tratamiento 
es la presencia de enfermedad progresiva asociada sin duda alguna a la rece-
sión y que persiste a pesar de las medidas conservadoras.

La intervención podría estar indicada cuando haya inflamación, presencia 
de bolsas o ambas situaciones, es decir, cuando la recesión esté implicada en 
una lesión periodontal progresiva o cuando una recesión vestibular locali-
zada suponga un problema estético importante.

Si la recesión está aislada y refleja una dehiscencia subyacente, el colgajo 
posicionado lateralmente puede ser un método de tratamiento eficaz. Si la 
recesión se asocia a una inserción muscular y a una zona de encía insertada 
inadecuada, podría ser necesario un injerto gingival libre. A continuación se 
describen estas técnicas quirúrgicas y otras alternativas.

El tipo de tratamiento quirúrgico posible depende de la naturaleza de la 
lesión y se clasifican a continuación.
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cLasificación DE La rEcEsión GinGivaL

La clasificación de las recesiones gingivales se basa en las relaciones entre la 
base del defecto, la UMG y la altura de las papilas interdentales (fig. 21.9). 
Esta clasificación proporciona además una guía fiable sobre el grado de recu-
brimiento posible. Estos defectos han sido clasificados por Miller (1985a) y 
se muestran en la tabla 21.1, junto a un resumen de los criterios clínicos para 
cada grupo y los resultados posibles del tratamiento.

Como ya se ha afirmado, hay dos estrategias para abordar el tratamiento 
de la recesión gingival:

1. Aceptación y mantenimiento. Si el paciente acepta la recesión, 
puede adoptarse la decision de intentar mantener dicha situación. 
(El tratamiento más conveniente para esta situación ya se ha comentado 
antes.) Deben tomarse los registros de la situación clínica y revisar la 
situación con visitas a mantenimientos regulares para determinar su 
estabilidad. Si se observa una progresión de la recesión gingival aunque 
sigue siendo aceptada por parte del paciente, pero está próxima o más 
allá de la UMG, puede realizarse un injerto gingival libre para aumentar 
la zona de encía insertada y mantener esta situación.

2. Reparación y eliminación de la recesión. Si el paciente no acepta 
la recesión y es un tipo de recesión predecible de cubrimiento 
satisfactorio, puede proponerse al paciente una técnica quirúrgica 
apropiada para corregir el defecto, describiendo los resultados 
probables. La finalidad de estas técnicas es cubrir la superficie 
radicular expuesta lo máximo posible y aumentar o mantener una zona 
funcional de encía insertada. A continuación se describen las técnicas 
posibles que hay que tener en cuenta:

injErtos PEDicuLaDos

	 Colgajo posicionado coronalmente.
	 Colgajo posicionado lateralmente.
	 Colgajo de doble papila.

injErtos LiBrEs

	 Injerto gingival libre.
	 Tejido de tejido conjuntivo.
	 Tejido de tejido conjuntivo con doble papila.

otras técnicas rEGEnErativas

	 RTD con membranas de politetrafluoroetileno (PTFE).
	 RTD con membranas reabsorbibles.

En estas técnicas sigue habiendo dudas respecto a la necesidad de instrumen-
tación y acondicionamiento de la superficie radicular.
tabla 21.1 Clasificación de los defectos, criterios clínicos y grado de 
reconstrucción posible

clasificación criterios clínicos
Posible resultado del 
tratamiento

clase i altura papilar completa recesión con una cobertura del 
100% y posibilidad de encías 
insertadas

clase ii altura papilar completa recesión a nivel o por debajo de 
la línea mucogingival. Posibilidad 
de cobertura del 100%

clase iii altura papilar reducida recesión a nivel o más allá de la 
línea mucogingival. la cobertura 
se limita a la altura de la papila

clase iv aplanamiento 
macroscópico o pérdida 
de papilas

imposibilidad de recubrimiento
instrumentación de la superficie radicular

Miller (1992) afirma que la preparación de la raíz disminuiría la inflamación, 
con la consiguiente pérdida de altura de las papilas por contracción gingival. 
Esto puede afectar a la cobertura que puede lograrse de la superficie radicu-
lar expuesta. La disminución de la vascularización también suele afectar al 
aporte de nutrientes para el injerto. Sin embargo, debe eliminarse cualquier 
resto de placa bacteriana, cálculo y tinción de la superficie radicular antes de 
la cirugía y los pacientes que vayan a someterse a estos procedimientos 
deben mantener una higiene oral estricta.

Preparación de la superficie radicular

Sigue debatiéndose la necesidad de preparar la superficie y, en caso de que 
se considere necesaria, sobre el método de preparación que debería aplicarse. 
Una serie de investigadores clínicos han publicado buenos resultados utili-
zando ácido cítrico de pH 1 durante 2-3 min (Register y Burdick, 1975, 1976; 
Crigger et al., 1978; Garrett et al., 1978; Nyman et al., 1981; Miller, 1982). 
El ácido cítrico puede aplicarse con un cepillo o con una torunda de algodón, 
frotando la superficie radicular o sencillamente aplicándolo. También se han 
utilizado tetraciclinas en una solución parecida al ácido cítrico y también se 
han obtenido resultados beneficiosos con su uso (Wicksjö et al., 1986; 
Demirel et al., 1991; Terranova et al., 1986). Este último grupo demostró que 
la manipulación bioquímica de la superficie de la dentina puede alterar la 
unión de las células a la superficie y su crecimiento. El tratamiento de la 
superficie de la dentina con tetraciclinas aumentaba la unión de la fibronec-
tina (Trombelli et al., 1994, 1995) a su superficie. Estos autores observaron 
también que la fibronectina absorbida estimulaba la inserción de los fibro-
blastos a su superficie y su crecimiento y suprimía la inserción de las células 
epiteliales a la superficie de la dentina y su crecimiento.

injErtos PEDicuLaDos

injErto PosicionaDo LatEraLmEntE

El injerto posicionado lateralmente (IPL) es un procedimiento eficaz para tratar 
una zona aislada de recesión gingival cuando existe una zona donante adya-
cente adecuada de tejido queratinizado. Grupe y Warren (1956) fueron los pri-
meros en desarrollar el procedimiento, que varios especialistas han modificado 
en pequeños detalles. La raíz expuesta se recubre con un colgajo pediculado 
desde una zona adyacente adecuada, que se desplaza lateralmente para tapar el 
defecto. Es una técnica idónea para tratar recesiones gingivales estrechas indi-
viduales cuando existe una altura ósea interdental adecuada y una zona donante 
adyacente con una cantidad adecuada de encía queratinizada insertada. El pro-
cedimiento se realiza en una sola etapa, en la que el colgajo pediculado se eleva 
a espesor parcial desde una zona adyacente de tejido queratinizado. El aporte 
sanguíneo que nutre al colgajo sobre la superficie radicular avascular viene por 
la base amplia del colgajo pediculado y desde el periostio sobre el hueso que 
rodea a las raíces denudadas. El colgajo se fija en su posición sobre la raíz des-
nuda mediante puntos de seda simples interrumpidos. El color y la cobertura 
radicular son excelentes en los casos bien seleccionados. Sin embargo, no suele 
ser muy adecuado para tratar recesiones amplias o recesiones múltiples.

Procedimiento

La zona debería someterse a un tratamiento periodontal previo si es necesa-
rio con el fin de eliminar cualquier resto de placa bacteriana y de cálculo de 
la superficie radicular y resolver la inflamación gingival que pueda existir en 
la zona que va a tratarse y en el resto de la boca (fig. 21.10).

Preparación de la zona receptora

Las incisiones se realizan en dirección apical junto a los márgenes de la rece-
sión, para retirar el epitelio de sus bordes (fig. 21.10A). Estas incisiones se 
reúnen apicalmente en la base del defecto, donde la incisión se prolonga hasta 
el fondo del vestíbulo. Debe eliminarse más tejido del margen de la recesión 
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fig. 21.10 Diagrama para ilustrar la técnica del colgajo posicionado lateralmente.  
(A) Se practican incisiones alrededor del defecto y a lo largo del margen gingival  
y luego una incisión liberadora a unos dos dientes de distancia del defecto.  
(B) Se eleva un colgajo una parte a espesor total y otra parte a espesor parcial  
y (C) se desplazan lateralmente para cubrir la recesión.
que vaya a recibir el margen del colgajo pediculado desplazado. Su finalidad 
es permitir que el margen del colgajo descanse sobre el hueso al suturarlo, en 
lugar de hacerlo sobre la superficie radicular. Esto es sumamente importante 
para los buenos resultados del procedimiento y estipula que el hueso interpro-
ximal en esta zona debe estar a su altura normal, es decir, que no debería haber 
resorción ósea interdental. Todo el tejido desinsertado debe eliminarse cuida-
dosamente de la superficie radicular expuesta, raspando y alisando la raíz para 
que quede limpia y uniforme. Algunos especialistas recomiendan acondicionar 
la raíz con ácido cítrico para este procedimiento. Además, las probabilidades 
de obtener buenos resultados se reducen si el diente receptor presenta una raíz 
prominente o sobresaliente. Se ha aconsejado pulir estas raíces sobresalientes 
con una cureta de Kirkland del número 7, acondicionando después la raíz.

Preparación del colgajo pediculado

A continuación se practica una incisión intracrevicular alrededor de los dos 
dientes siguientes y una incisión liberadora desde el margen gingival hasta el 
fondo del vestíbulo (fig. 21.10A). De esta manera debería conseguirse un col-
gajo el doble de ancho que la recesión gingival. A continuación se prepara con 
cuidado un colgajo que en la parte coronal será de espesor total y en la parte 
apical será de espesor parcial. El colgajo mucoperióstico de espesor total se 
separa del diente, será la parte del colgajo que recubre la raíz expuesta, de 
manera que la raíz queda cubierta directamente por el periostio. La parte del 
colgajo en contacto con el diente adyacente, que cuando se levanta dejará al 
descubierto el hueso adyacente, debería levantarse a espesor parcial. Esto per-
mite que la zona donante expuesta retenga su cobertura perióstica de protec-
ción y un aporte sanguíneo adicional. En esta parte del colgajo se realizan 
incisiones para separar el epitelio gingival y el tejido conjuntivo del periostio 
que quedará sobre el hueso (fig. 21.10B). Durante esta etapa del procedimiento 
hay que tener mucho cuidado, ya que la perforación del colgajo implicará un 
fracaso inevitable. Sin embargo, si se realiza la técnica en una zona en la que 
pueda haber nervios importantes, como en la zona premolar inferior, debería 
levantarse un colgajo de espesor total para evitar lesiones nerviosas. La reali-
zación del colgajo a espesor parcial debe extenderse hasta la mucosa alveolar y 
más allá para que el colgajo pueda moverse lateralmente sin ninguna tensión.

Posicionamiento del colgajo pediculado

El colgajo se desplaza a través de la superficie radicular, de modo que el mar-
gen principal se aproxima al margen receptor del tejido gingival asegurándose 
de que la línea de sutura resultante quedará sobre el hueso (fig. 21.10C). Estos 
márgenes se aproximan y se suturan con sutura de seda de 4/0-5/0. Hay que 
asegurarse de que el colgajo se adapte bien alrededor del cuello del diente 
afectado. Pueden necesitarse tres o cuatro suturas para cerrar el defecto y una 
de ellas se coloca en el fondo del vestíbulo para no dejar un defecto residual. 
También se coloca una sutura interdental en cada espacio interproximal donde 
se asienta el colgajo. Distalmente al colgajo se deja una zona de periostio 
(o mesialmente al colgajo si éste se movió distalmente).

El colgajo se presiona firmemente con una gasa húmeda estéril para fijar 
su posición y minimizar cualquier coágulo sanguíneo subyacente. Sobre la 
zona de la herida se coloca un cemento periodontal tipo Coe-Pack®.
Cuidados postoperatorios

Las instrucciones postoperatorias suelen hacer hincapié en la necesidad de 
evitar movimientos labiales enérgicos. Este procedimiento produce muy poca 
tumefacción o molestias y la cicatrización suele alcanzarse sin incidentes.

El cemento y las suturas se retiran al cabo de una semana, momento en el 
que la línea de sutura debería estar unida y la zona desnuda recubierta de 
tejido de cicatrización.

En ocasiones excepcionales hay que mantener cubierta la herida durante 
más de una semana. Se aconseja al paciente que mantenga la zona limpia 
mediante enjuagues con clorhexidina una o dos veces al día y lavados fre-
cuentes con suero salino caliente. Hay que evitar la irritación del injerto cica-
trizado. El cepillado cuidadoso de los dientes con un cepillo suave puede 
iniciarse una vez retirado el cemento y las suturas, y este cepillado debería 
limpiar suavemente la superficie dental, pero sin llegar hasta la encía.

Dos semanas después de la cirugía, la línea de sutura debería estar recu-
bierta de epitelio. Un mes después de la cirugía, la herida está completa-
mente cicatrizada, pero no es muy aconsejable realizar un sondaje del surco 
gingival sobre el defecto. Lo más prudente es demorar el sondaje hasta que 
hayan transcurrido 6 meses y realizarlo con mucho cuidado.

Modo de cicatrización

Todavía sigue debatiéndose la forma exacta de la cicatrización que tiene 
lugar después del procedimiento de desplazamiento lateral del colgajo. Las 
posibilidades son dos:

1. El epitelio crevicular crece apicalmente hacia la superficie interna 
del colgajo contra la superficie radicular para formar un epitelio 
largo de unión y los haces de fibras gingivales mantienen el colgajo 
bien adaptado a la raíz. También es posible que los hemidesmosomas 
conecten las células epiteliales que van creciendo apicalmente con la 
superficie radicular, de modo que se consigue una inserción firme.

2. No se produce una migración apical de las células epiteliales, sino que 
se forma una unión de tejido fibroso entre el colgajo y la superficie 
radicular. Esto podría comportar el depósito de nuevo cemento sobre la 
superficie radicular, de modo que pueden formarse fibras de Sharpey. 
La diferenciación de los cementoblastos y la formación de cemento 
parece poco probable sin la formación concurrente de hueso de la 
cresta y hasta la fecha no hay indicios de que se haya producido una 
reparación de este tipo.

Cualquiera que sea la forma de cicatrización que se haya producido, el 
injerto puede permanecer estable durante muchos años, desde el punto de 
vista clínico, siempre que el margen gingival esté libre de placa bacteriana, y 
por tanto, sin inflamación (fig. 21.11A, B). Puede producirse una recesión 
leve del injerto, pero es inusual que el embolsamiento recidive o que se for-
men nuevas recesiones.

moDificación DEL coLGajo PosicionaDo 
LatEraLmEntE

La técnica convencional del colgajo posicionado lateralmente a veces da lugar 
a cierto grado de recesión gingival en la zona donante, por lo que se ha dise-
ñado una modificación que respeta los márgenes gingivales de la zona donante 
(Pennel et al., 1965). Esto sólo es factible si la zona de encía insertada es lo 
bastante ancha en la zona donante para proporcionar la cantidad deseada de 
tejido queratinizado en el sitio receptor. La ventaja es que las papilas interden-
tales en la zona receptora se mantienen intactas, lo que facilita la fijación del 
injerto pediculado a la altura necesaria. También deja una zona expuesta 
mucho menor en la zona donante que con la técnica convencional.

Procedimiento

Zona receptora

Se realiza una incisión horizontal en la base de las dos papilas interdentales 
adyacentes al diente receptor de manera que las papilas queden mantenidas 
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fig. 21.11 Colgajo posicionado lateralmente. (A) Recesión localizada de clase II de 
Miller en los dos incisivos centrales inferiores complicada por una inserción gingival 
de un frenillo labial inferior en un paciente de 14 años. La recesión es secundaria a 
un tratamiento ortodóncico de la arcada inferior. (B) Situación clínica a los 12 meses 
de la frenectomía seguida (después de la cicatrización) de un colgajo recolocado 
lateralmente. Muestra una cobertura de la superficie radicular buena. Estas 
amalgamas interproximales antiestéticas se reemplazaron por composites una vez 
que se controló su elevada tasa de caries mediante cambios en la dieta.

fig. 21.12 Colgajo posicionado lateralmente modificado. (A) Incisiones horizontales 
por debajo de las papilas del diente receptor y por debajo de los márgenes de las 
encías de los dientes donantes. El hueso se expone alrededor de la raíz del diente 
receptor y se practica una incisión vertical inclinada para delimitar el colgajo; 
(B) deslizamiento del colgajo sobre el defecto y suturado en su sitio.

fig. 21.13 Fotografías clínicas del colgajo posicionado lateralmente modificado en 
una mujer de 60 años. (A) Incisiones; (B) suturado en su nueva posición; (C) 2 años 
después de la cirugía mostrando la mejoría pero cierto grado de recaída. (Cortesía 
del Dr. C.A. Waterman.)
en su posición original. Será donde descansará el colgajo desplazado. A con-
tinuación se practican dos incisiones verticales hacia abajo, hacia el vestí-
bulo y a cada lado de la zona de recesión, para dejar al descubierto el hueso 
alrededor de su margen (figs. 21.12A, 21.13A). Se realiza una incisión hori-
zontal adicional en su base y se despiteliza. La superficie radicular se limpia 
de cálculo y se raspa y alisa con cuidado, acondicionándola si se desea.

Zona donante

A continuación se practica una incisión horizontal ligeramente inclinada 
desde el punto más coronal de la incisión vertical distal de la zona receptora, 
que discurre apical a las papilas interdentales y la encía marginal de los dien-
tes de la zona donante. Después se realiza otra incisión vertical ligeramente 
inclinada hacia abajo, en dirección al fondo del vestíbulo, para delimitar el 
colgajo donante (figs. 21.12A, 21.13A).
El colgajo se levanta cuidadosamente a espesor parcial, dejando el periostio 
en su sitio. Luego se moviliza por completo el colgajo y se desliza lateralmente 
para tapar por completo el defecto, en el que encaja con las incisiones de la zona 
receptora (figs. 21.12B, 21.13B). El colgajo se sutura en su posición con suturas 
reabsorbibles de 5/0. Dos puntos de sutura le unen a las papilas intactas en la 
zona receptora y con otras dos o tres suturas adicionales se unen el margen ver-
tical del colgajo al margen mesial de la zona receptora. Mediante este procedi-
miento sólo queda una zona pequeña de periostio de la zona donante sin cubrir.

La zona se tapa con un cemento convencional como el Coe-Pack® o con 
un cemento de Surgicel®/cianoacrilato. Con el ultimo método, el Surgicel® se 
coloca sobre la zona y se mantiene en su sitio mediante pegamento de cia-
noacrilato (Superglue®). También puede taparse con una mezcla de vaselina 
y polvo de tetraciclina si fuera necesario (Miller, 1982, 1985b, 1992). El 
Coe-Pack® se sustituye al cabo de una semana, añadiendo uno nuevo durante 
otra semana si fuera necesario. El último cemento se deja en su sitio hasta 
que se cae, normalmente al cabo de 3 semanas.

La cicatrización de las zonas donante y receptora suele transcurrir sin inci-
dentes. En una pequeña parte de casos tratados con un colgajo posicionado 
lateralmente convencional o modificado se produce cierta recidiva de la 
recesión (fig. 21.13C).
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coLGajo DE DoBLE PaPiLa

Esta técnica la introdujeron Cohen y Ross (1968) y es una variación del colgajo 
posicionado lateralmente. La técnica básica es similar, salvo porque el tejido 
donante se moviliza desde las dos papilas adyacentes en lugar de hacerlo desde 
un diente adyacente. Con este procedimiento se expone menos cantidad de 
hueso de la zona donante y el tejido donante soporta menos tensión. El tabique 
interdental, en la zona papilar, es más grueso que la tabla alveolar vestibular o 
lingual y es menos probable que se dañe cuando se manipulan los tejidos que lo 
recubren. Una desventaja de esta técnica es que las papilas proximales deben 
ser lo bastante voluminosas, tanto en sentido mesial-distal como cervico-apical, 
para cubrir el defecto. Las papilas pequeñas implican la existencia de tabiques 
interdentales pequeños y, en estas condiciones, este procedimiento no cubriría 
el defecto, y probablemente podría dañar a los tabiques óseos subyacentes.

Procedimiento

Este procedimiento es idóneo para un defecto de recesión en un diente con papi-
las mesiales y distales anchas. La superficie radicular expuesta se limpia de 
cálculo y se raspa y alisa. Se practica una incisión en V alrededor del margen 
gingival de la recesión y se despiteliza el margen para dejar al descubierto tejido 
conjuntivo alrededor de la recesión (fig. 21.14A). El tejido distal se corta en 
bisel para dejar al descubierto una zona más amplia de tejido conjuntivo para 
aceptar la porción mesial del colgajo. Se realizan incisiones verticales a mesial 
y distal que se extienden hasta el fondo del vestíbulo para movilizar las dos 
papilas (fig. 21.14A). A continuación se elevan con cuidado dos colgajos papi-
lares, posicionándolos para tapar la superficie vestibular de la raíz expuesta, de 
modo que la línea de unión coincide con el margen distal de la recesión. Los 
colgajos se suturan entre sí en esta posición con suturas reabsorbibles de 5/0 
(fig. 21.14B). La sutura en la posición correcta es de suma importancia, ya que 
la colocación de los puntos de sutura en la línea media de la raíz expuesta dará 
lugar a una coadaptación inadecuada del tejido. Esto dará origen a una dehis-
cencia en la línea de sutura y a que los resultados del procedimiento sean nega-
tivos. La sutura más apical se pasa a través del periostio para estabilizar la 
posición del injerto. Además, pueden colocarse suturas mesiales y distales o una 
sutura suspensoria alrededor del diente para estabilizar aún más el injerto. Puede 
colocarse un cemento como Coe-Pack® sobre la zona durante una semana.

coLGajo PosicionaDo coronaLmEntE

El colgajo posicionado coronalmente (CPC) (Harvey, 1965; Bernimoulin 
et al., 1975) puede utilizarse solo o combinado con otros procedimientos para 
tratar varias zonas de recesión. También puede utilizarse junto a otros proce-
dimientos para tratar zonas de recesión localizadas. Cuando se utiliza solo no 
puede incrementar la cantidad de encía queratinizada presente ya en la zona. 
No obstante, esto puede lograrse si se combina con otros procedimientos que 
puedan cumplir dicha función. Un ejemplo de esto es su combinación con el 
injerto de tejido conjuntivo para tratar un problema combinado de recesión 
gingival y ausencia de encía insertada.

Leknes et al. (2005) compararon el tratamiento de recesiones gingivales me-
diante procedimientos de colgajos posicionados coronalmente con o sin 
membranas biodegradables (v. más adelante) en 22 pacientes a lo largo de 6 años, 
siguiendo los resultados de ambos abordajes del tratamiento. Observaron 
resultados favorables similares con ambos procedimientos.

Por el contrario, Silva et al. (2007) utilizaron un colgajo posicionado coro-
nalmente para tratar un defecto de clase I de Miller en un canino o un premo-
lar maxilar en 10 fumadores activos (≥ 10 cigarrillos/día durante ≥ 5 años) y 
10 no fumadores que nunca habían fumado y midieron la profundidad de son-
daje, el nivel de inserción clínica (NI), la profundidad de la recesión y la 
anchura del tejido queratinizado, al principio (referencia) y a los 6, a los 12 y 
a los 24 meses. La estabilidad a largo plazo de los CPC era menor, y en parti-
cular en los fumadores. Dos años después de realizarse el colgajo posicionado 
coronalmente, los fumadores mostraban una recesión residual bastante mayor 
que los no fumadores, tanto desde el punto de vista clínico como estadístico.

Procedimiento

En primer lugar se obtiene un injerto gingival libre para aumentar la zona de 
encía insertada (v. la descripción completa en el apartado siguiente). Una vez 
completada la cicatrización, se levanta un colgajo mucoperióstico de espesor 
total y se extiende hasta el fondo del vestíbulo. A continuación se desplaza 
hacia arriba, en dirección coronal, para tapar las raíces expuestas de los dien-
tes, y se mantiene en dicha posición mediante suturas interdentales y un 
cemento periodontal. En este tratamiento combinado, el injerto gingival libre 
se utiliza para obtener nueva encía queratinizada insertada, y el colgajo posi-
cionado coronalmente para moverla hacia arriba sobre la superficie radicular.

injErtos LiBrEs

Nabors (1966) describió el injerto gingival libre (IGL). Se diseñó para incre-
mentar el grosor de la encía queratinizada (Sullivan y Atkins, 1968a) pero 
también se puede usar para tratar la recesión gingival (Sullivan y Atkins, 
1968b, 1969; Miller, 1988). A diferencia del injerto pediculado, este procedi-
miento toma el epitelio queratinizado y el tejido conjuntivo del paladar y los 
recoloca en la zona donante. El injerto se coloca sobre un lecho de tejido 
conjuntivo recién preparado y se sutura en su sitio. El lecho de tejido conjun-
tivo subyacente nutre el injerto hasta que éste desarrolla su vascularización 
propia. Ésta se forma gracias a los vasos sanguíneos que crecen desde la base 
de tejido conjuntivo subyacente (v. más adelante).

Dado que este injerto no mantiene una vascularización propia y depende 
en su totalidad del lecho de vasos de la zona receptora, se diseñó original-
mente para aumentar la zona de encía insertada y no para tapar la raíz denu-
dada. La encía insertada nueva la produce la mucosa palatina queratinizada 
injertada y su tejido conjuntivo inductivo sobre un lecho receptor cubierto 
antes por mucosa alveolar no queratinizada. Sin embargo, diversas modifi-
caciones han mejorado la capacidad de cubrimiento radicular de este proce-
dimiento. Maynard (1977) desarrolló dos procedimientos: en primer lugar, 
la colocación de un injerto gingival libre para crear una banda de encía 
queratinizada, y en segundo lugar, un colgajo recolocado coronalmente 
(v. antes) para traccionar del tejido coronalmente sobre la raíz o raíces 
expuestas. Holbrook y Ochsenbein (1983) utilizaron injertos gingivales 
libres gruesos y alargados con una sutura compleja para mejorar la adapta-
ción del injerto al lecho receptor y limitar la cantidad de espacio muerto, el 
cual podría dificultar la vascularización. Miller (1982, 1985b) hizo hincapié 
fig. 21.14 Colgajo de doble papila. (A) Incisiones (i) alrededor de la raíz 
expuesta para dejar al descubierto el hueso con una zona distal más 
ancha para proporcionar la base para la línea de sutura; (ii) delimitación 
de los márgenes del colgajo. (B) Papilas colocadas para cubrir el defecto 
y suturadas sobre el hueso expuesto distal al defecto.
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en el alisado de la raíz y en el tratamiento con ácido cítrico de las raíces ex-
puestas.

Todas estas modificaciones han mejorado la capacidad de los injertos 
libres para sobrevivir sobre superficies radiculares avasculares. La mejor 
manera de lograr la cobertura de zonas de recesión anchas o múltiples es el 
procedimiento doble de Maynard (1977) (v. más adelante), mientras que el 
injerto libre aislado, con las modificaciones de Holbrook y Ochsenbein 
(1983) y Miller (1982, 1985b) puede usarse para tapar recesiones únicas y 
estrechas de la superficie radicular (fig. 21.16A).

Procedimiento

Según cuál sea el objetivo principal, sólo aumentar la zona de encía inser-
tada, dejando sin tocar la encía existente (procedimiento 1) o si la finalidad 
es también cubrir la zona o zonas de raíz expuestas por la recesión gingival 
(procedimiento 2) varían algunos detalles.

En primer lugar se seleccionan las zonas donantes y receptoras y se anes-
tesia localmente la zona.

Preparación de la zona receptora

Miller ha propuesto la siguiente técnica (1982, 1985b):
Para el procedimiento 1 se práctica una incisión a lo largo de la UMG 

(fig. 21.15A, C). Para las técnicas del procedimiento 2 se realiza una incisión 
a lo largo de la encía de la zona receptora para lograr una adaptación del 
injerto con el tejido adyacente (fig. 21.15B, C). Se eleva un colgajo a espesor 
parcial para dejar un lecho de tejido conjuntivo en la zona receptora 
(fig. 21.15D). Éste se extiende hacia la zona antes cubierta por mucosa alveo-
lar no queratinizada. A continuación se deposita sobre el lecho papel de alu-
minio para que actúe a modo de plantilla para el injerto y se recorta hasta su 
tamaño adecuado. Este último paso puede no realizarse y simplemente tomar 
mediciones con la sonda periodontal.

Preparación de la raíz

Sólo es precisa para los procedimientos de tipo 2 y el método que se resume es 
el propuesto por Miller (1985b). Si la superficie radicular expuesta es promi-
nente vestibularmente, se talla superficialmente para disminuir la posibilidad 
de recurrencia y disminuir las presiones localizadas sobre el injerto. Se realiza 
con una cureta de Kirkland del número 12 o con una cureta de Gracey. El tope 
estará en la unión amelocementaria. Luego se acondiciona la superficie  
radicular con ácido cítrico de pH 1 con torundas de algodón o frotando con un 
cepillo. Se deja actuar hasta lograr un aspecto mate sobre la superficie radicu-
lar después de irrigar en abundancia.

Preparación de la zona donante

Se coloca la plantilla sobre el paladar y se delinea el injerto. Se delimita con 
una hoja de bisturí de Swann-Morton del número 15, practicando una inci-
sión de 3 mm de profundidad para que el injerto abarque un grosor de tejido 
conjuntivo adecuado. De hecho, es esta capa de tejido conjuntivo la que 
fig. 21.15 Injerto gingival libre. (A) Incisión para el procedimiento 1 en la línea 
mucogingival (LMG). (B) Incisiones para el procedimento 2 para cubrir las raíces 
expuestas. Incisiones horizontales en la base de las papilas, que se mantienen 
intactas. La incisión se continúa intrasulcularmente en la zona de la recesión. Dos 
incisiones verticales delimitan el colgajo. (C) Incisión para el procedimiento 1 (1) y 2 
(2) en otro plano. (D) Elevación del colgajo a espesor parcial para dejar tejido sobre 
el hueso para nutrir al injerto libre. (E) Injerto libre en su posición. (F) Suturas de 
sujeción papilares y apicales. (G) Sutura vertical estabilizadora. 
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fig. 21.16 Injerto gingival libre para tratar una recesión localizada en una mujer de 55 años. (A) Fotografía preoperatoria en la que se 
aprecia una recesión en el incisivo central inferior izquierdo extendiéndose hasta la línea mucogingival; (B) injerto libre colocado en su 
posición antes de suturarlo; (C) injerto suturado en su posición; (D) resultado postoperatorio al cabo de 5 años. (Cortesía del Dr. C.A. 
Waterman.)
actúa como parte funcional del injerto. Luego se extrae un injerto de grosor 
parcial desde el tejido conjuntivo más profundo subyacente con un bisturí 
del número 15. El injerto debería tener al menos 2-3 mm de grosor y, aunque 
está recomendado eliminarlo, se puede dejar el tejido adiposo que haya en 
la cara interna para el cubrimiento radicular. Sin embargo, si no se está in-
tentando cubrir la raíz, su grosor debería ser de 1-2 mm y sin tejido adiposo.

Colocación del injerto

El injerto debe colocarse in situ (figs. 21.15E, 21.16B) recortándolo rápida-
mente, si fuera preciso, para ayudar a conservar su vitalidad. El colgajo 
levantado en la zona receptora puede cortarse en este momento, porque ya no 
se necesita más, y se sutura el injerto en su sitio.

Se han descrito tres tipos de suturas para este procedimiento (Miller, 1982, 
1985; Jahnke et al., 1993). Son las siguientes (fig. 21.15F, G):

1. Suturas papilares colocadas interdentalmente (fig. 21.15F).
2. Suturas de tensión apical (fig. 21.15F).
3. Suturas verticales de estabilización (fig. 21.15G).

Las suturas verticales de estabilización (fig. 21.15G) se entrecruzan sobre el 
injerto sin atravesarlo. Las suturas pasan desde la cara palatina del diente a 
través del espacio interdental derecho. A continuación pasan diagonalmente 
a través de la superficie del injerto hasta su base en el ángulo opuesto. Luego 
penetran a través del periostio en la base del injerto y cruzan en diagonal en 
la dirección opuesta hasta el espacio interdental izquierdo. Por último pasan 
a través de este espacio para encontrarse con el cabo inicial y se anudan en la 
cara palatina.

Estas suturas le permiten al injerto aproximarse a la superficie radicular, 
permitiendo el flujo de nutrientes. Se utilizan suturas de catgut reabsorbibles 
para no traumatizar la zona que está cicatrizando. Para proteger el injerto se 
coloca Surgicel® sobre la zona, manteniéndolo en su sitio con cianoacrilato 
(Superglue®). Luego se recubre con vaselina mezclada con tetraciclina en 
polvo (Miller, 1982, 1985b, 1992). Todo ello se deja hasta que se cae por sí 
solo, por lo general a las 3 semanas, manteniendo la limpieza con enjuagues 
de clorhexidina. Las tetraciclinas pueden mantenerse durante 2 semanas.

El paladar puede cubrirse de forma parecida o bien se usa un vacuum acrí-
lico, aunque la cicatrización suele ser buena al cabo de sólo una semana.

El resultado estético final suele ser muy bueno (fig. 21.16A, C) y consti-
tuye un procedimiento muy predecible cuyos resultados a largo plazo son 
excelentes (fig. 21.16D). Sin embargo, en algunas ocasiones puede tener un 
aspecto voluminoso o una coloración diferente, a modo de «parche».

Cicatrización del injerto

La vascularización del injerto gingival se produce desde el lecho de tejido 
conjuntivo subyacente. Puede empezar pronto (a los 2-4 días) con la llegada 
de nutrientes al injerto desde el líquido hístico. Los capilares crecen desde el 
tejido conjuntivo subyacente hasta el injerto y dichos vasos se anastomosan 
y maduran para formar una vasculatura nueva que se completa aproximada-
mente en el día 14. Ya que la nutrición que recibe el injerto es mínima durante 
los 2-3 primeros días, las capas superficiales del epitelio degeneran, se necro-
san y se descaman. Al cabo de 4-5 días ya hay una capa de epitelio nuevo, se 
forman extensiones epiteliales que se proyectan al tejido conjuntivo subya-
cente a los 7-14 días y la queratinización tarda unos 28 días. El proceso de 
maduración va desarrollándose bajo la influencia inductiva del tejido con-
juntivo palatino.

Factores que afectan a los resultados

1. Selección incorrecta de la zona para el procedimiento, es decir, clase de 
recesión gingival errónea.

2. El injerto puede ser demasiado grueso. Si se vasculariza, sobresaldrá 
del tejido adyacente.

3. Si el injerto es demasiado fino puede perforarse y necrosarse.
4. Si el coágulo sanguíneo subyacente es demasiado grueso, el injerto 

puede no tener éxito.
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injErto DE tEjiDo conjuntivo (itc)

Este tipo de injerto ofrece una serie de ventajas sobre el injerto gingival libre 
(Edel, 1974; Langer y Langer, 1985; Jahnke et al., 1993). Las ventajas son:

1. La herida palatina queda cerrada.
2. El resultado estético es mejor.
3. Recibe mayor irrigación vascular, ya que ésta proviene de dos fuentes: 

del periostio subyacente y del colgajo a espesor parcial que cubrirá el 
injerto de tejido conjuntivo.

Langer y Langer (1985) describieron este procedimiento como una técnica 
para cubrimiento radicular en los casos con recesión importante que afecta a 
uno o a varios dientes. El injerto de tejido conjuntivo subepitelial es una com-
binación de un injerto pediculado y un injerto de tejido conjuntivo autógeno 
libre realizado de forma simultánea. En este procedimiento, el tejido conjun-
tivo recibe el aporte sanguíneo desde el periostio que queda por debajo y desde 
el colgajo de espesor parcial que queda por encima, con lo que aumentan sus 
probabilidades de supervivencia sobre la superficie radicular avascular. El 
procedimiento también evita que haya una herida palatina abierta y logra un 
resultado estético mejor, ya que se evita el problema de la falta de armonía en 
el color que puede producirse entre un injerto gingival libre, que aporta el 
epitelio del paladar, y los tejidos circundantes (Schluger et al., 1990).

Procedimiento

Preparación de la zona receptora

Se práctica una incisión horizontal alrededor de los dientes que se van a tratar 
y la zona se delimita con dos incisiones verticales que se extienden más allá 
de la UMG para crear una base ancha para el colgajo. Las incisiones horizon-
tales pasan a lo largo de la base de cada papila interdental incluida y a conti-
nuación en el surco gingival, vestibularmente a cada diente (figs. 21.17, 
21.18A). Hay que tener la precaución de no levantar las papilas. Las incisio-
nes se profundizan con cuidado a través del tejido conjuntivo y el colgajo se 
levanta a espesor parcial, dejando el periostio y el tejido conjuntivo a un lado 
y el tejido conjuntivo y el epitelio en el otro lado. En primer lugar se eleva el 
borde del colgajo y se mantiene en tensión con unas pinzas de tejido finas 
que permitan una disección cuidadosa con una hoja de bisturí del número 15. 
Hay que tener cuidado de no perforar el colgajo, ya que de otro modo se vería 
afectado su aporte sanguíneo, que es una fuente importante de nutrientes para 
el injerto de tejido conjuntivo (fig. 21.18E). El colgajo se libera apicalmente, 
de modo que la tensión será muy escasa cuando se traccione finalmente de él 
en dirección coronal. El tamaño del injerto de tejido conjuntivo se determina 
según el tamaño de la base receptora y se miden su altura y su longitud. El 
injerto debería ser lo bastante grande para cubrir las raíces expuestas y el 
lecho de tejido conjuntivo en todas direcciones. El lecho de tejido conjuntivo 
es la segunda fuente importante de aporte sanguíneo para el injerto.

Preparación de la raíz

A continuación se raspan y alisan cuidadosamente las raíces expuestas. 
También puede llevarse a cabo una preparación adicional con ácido cítrico o 
fig. 21.17 Incisiones para el injerto de tejido conjuntivo en la zona receptora La 
incisión discurre a través de la base de las papilas para dejarlas en su sitio para la sutura.
tetraciclinas como ya se ha descrito en otros apartados. Hay opiniones con-
tradictorias acerca de su necesidad o de sus beneficios.

Preparación de la zona donante

La zona donante se prepara en la cara palatina practicando dos incisiones 
biseladas horizontales paralelas a 3 mm del margen gingival con una hoja de 
bisturí del número 15 o con un bisturí de dos hojas especial (figs. 21.18B, C, 
21.19). Se realizan desde el canino hasta la zona del primer molar, ya que el 
tejido conjuntivo es más grueso y está mejor vascularizado en esta zona y las 
arrugas palatinas no suponen ningún problema, pues el injerto se obtiene del 
tejido conjuntivo interno. Se levanta un colgajo de espesor parcial, con o sin 
incisiones verticales liberadoras mesial y distal. A continuación se obtiene 
con cuidado una cuña de tejido conjuntivo de más o menos 1,5 mm de grosor 
junto con su borde fino de epitelio (figs. 21.18C, D, 21.19). Hay que intentar 
evitar dañar a los vasos palatinos, pero este problema puede evitarse mante-
niéndose por delante del primer molar. La longitud del colgajo y la profundi-
dad de la disección dependen del tamaño de la zona receptora que deba 
taparse. Este procedimiento deja el colgajo epitelizado externo para que se 
recoloque en su posición original y la herida cierre por primera intención.

Se ha diseñado un mango de bisturí especial (fig. 21.18B, C) con dos 
hojas separadas por 1,5 mm para poder obtener un injerto idóneo de tejido 
conjuntivo. Lo diseñó Harris (1992) para usarlo en el colgajo de doble papila 
junto con un injerto de tejido conjuntivo (v. más adelante), pero puede usarse 
también en este procedimiento si está disponible.

Es aconsejable suturar el colgajo palatino en su posición original inmedia-
tamente después de retirar el injerto de tejido conjuntivo, ya que se dismi-
nuirá el tamaño del coágulo sanguíneo que se forme después. Un método de 
sutura, que produce compresión, facilitará este propósito. Se utilizan puntos 
de sutura de colchonero horizontales que se inician pasando el hilo a través 
del espacio interproximal mesial en la superficie vestibular. A continuación 
atraviesan la mucosa palatina apical y distal a la base del injerto y luego salen 
por el paladar mesialmente. Por último cruzan hasta el espacio interproximal 
distal para anudarse sobre la superficie vestibular. Estas suturas comprimen 
el colgajo palatino y aproximan sus bordes. Esto debería acelerar una hemos-
tasia rápida. La colocación de un cemento quirúrgico es opcional y no suele 
ser necesaria. El paciente refiere menos molestias y problemas hemorrágicos 
que con el injerto gingival libre porque la cobertura es completa.

Colocación del injerto

El injerto de tejido conjuntivo se coloca con cuidado sobre las raíces denuda-
das con sus bordes epitelizados coronalmente (fig. 21.18F). Se estira ligera-
mente para extenderse mesial o distalmente para cubrir toda la longitud del 
lecho preparado y debería extenderse hacia abajo apicalmente sobre toda la 
profundidad del lecho preparado. Algunos autores aconsejan suturar el injerto 
a las papilas por separado utilizando suturas de catgut crómico interdentales 
interrumpidas y una aguja atraumática (fig. 21.18G). Otra opción es fijar 
juntos en su sitio el injerto y el colgajo que lo recubre (v. más adelante). Sin 
embargo, este segundo método depende de si se va a tapar por completo el 
injerto de tejido conjuntivo hasta su borde epitelial fino. Este borde fino de 
epitelio se deja sobre el injerto, ya que ayuda a mezclar el color con los teji-
dos adyacentes. Debe colocarse coronalmente a la unión entre el cemento y 
el esmalte.

Reposición del colgajo que reviste al injerto

El colgajo receptor se coloca coronalmente para cubrir la máxima cantidad 
de injerto de tejido conjuntivo posible (fig. 21.18H). Se sutura en su sitio con 
puntos de catgut reabsorbibles, con puntos interrumpidos mediante suturas 
interdentales o combinándolo con la fijación del injerto. En esta forma alter-
nativa de sutura, los puntos se pasan a través del colgajo, el injerto y final-
mente la papila. El injerto se protege con una cobertura de cianoacrilato 
quirúrgico y vaselina (v. apartado anterior). El paciente debe realizar enjua-
gues con clorhexidina y puede instaurarse un tratamiento antibiótico con 
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fig. 21.18 Injerto de tejido conjuntivo en una paciente de 54 años. (A) Incisiones las papilas se dejan in situ para la sutura.  
(B) Mango de bisturí especial con dos hojas separadas 1,5 mm para lograr un injerto de tejido conjuntivo del grosor óptimo del paladar. 
(C) Incisiones con un bisturí especial para obtener injerto de tejido conjuntivo del paladar. (D) Injerto de tejido conjuntivo obtenido. (E) 
Colgajo de la zona receptora levantado para dejar al descubierto el lecho para el injerto. (F) Injerto de tejido conjuntivo en posición 
sobre las superficies radiculares y con el lecho preparado. (G) Injerto de tejido conjuntivo suturado en su posición. (H) A continuación se 
avanza coronalmente el colgajo de la zona receptora sobre el injerto y se sutura. (Cortesía del Dr. C.A. Waterman.)
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fig. 21.19 (A) Incisiones para el injerto de tejido conjuntivo desde el paladar. Se 
realizan dos incisiones paralelas separadas 1,5 mm desde el canino hasta el primer 
molar. Pueden practicarse con un mango de bisturí convencional con una hoja del 
número 15 o más fácilmente con un bisturí especial de dos hojas (v. fig. 21.18B, C).  
A continuación se obtiene el injerto de tejido conjuntivo. (B) Injerto resultante con 
un margen superior epitelizado (v. también fig. 21.18D).
tetraciclinas durante 2 semanas. La zona se deja hasta que el cemento quirúr-
gico se cae por sí solo, normalmente a las 2-3 semanas.

injErto DE tEjiDo conjuntivo con coLGajo  
DE DoBLE PaPiLa

Cuando las técnicas anteriores se emplean por separado, el injerto sobre la 
superficie radicular confía en la circulación colateral para que le aporte 
nutrientes desde las zonas cercanas. En esta modificación propuesta por 
Harris (1992), el injerto queda cubierto sobre la superficie radicular por los 
dos colgajos procedentes de las papilas vecinas. El aporte sanguíneo que 
recibe el injerto procede del periostio subyacente y desde mesial, distal y 
apical gracias a los dos colgajos pediculados que lo cubren.

Procedimiento

Preparación de la zona receptora

Las incisiones de la zona receptora son las mismas que las descritas antes 
para el colgajo de doble papila para cubrir una recesión (v. apartado anterior). 
Las papilas se dejan en su sito (figs. 21.20A, 21.21A) para poder suturar el 
injerto en ellas. Para este procedimiento combinado de colgajo de doble 
papila más injerto de tejido conjuntivo se levantan colgajos a espesor parcial 
desde la base de ambas papilas (fig. 21.21A).

Preparación de la raíz

La superficie radicular se raspa y se alisa con meticulosidad para reducir 
cualquier rugosidad vestibular del diente afectado. Luego se acondiciona con 
una cápsula de 250 mg de tetraciclina disuelta en 2 ml de suero salino.
fig. 21.20 Injerto de tejido conjuntivo con colgajo 
de doble papila. (A) Incisiones las puntas de las 
papilas se dejan en su sitio para suturar el injerto. 
(B) Injerto de tejido conjuntivo suturado a las 
papilas. (C) Colgajos papilares reunidos y suturados 
sobre el injerto. (D) Sutura suspensoria anudada 
lingualmente para sostener firmemente el colgajo 
sobre el injerto.
Preparación de la zona donante

El procedimiento es el mismo que el descrito para el injerto de tejido con-
juntivo (v. apartado anterior). Se ha diseñado un mango de bisturí especial 
(fig. 21.21B) para obtener un injerto de tejido conjuntivo del grosor óptimo 
con este procedimiento (Harris, 1992). Acepta dos hojas separadas 1,5 mm, 
que permiten realizar una incisión ideal para sacar el injerto (fig. 21.21C).

Colocación del injerto

Se prueba el injerto y se modifica ligeramente su tamaño si fuera necesario. Se 
sutura en su posición utilizando puntos de catgut de 3/0 o 4/0 en tres partes.

1. Suturar el injerto de tejido conjuntivo a las papilas interdentales 
intactas (figs. 21.20B, 21.21D).

2. Reunir los colgajos como una papila doble (figs. 21.20C, 21.21E).
3. Sutura suspensoria para sostener el colgajo sobre el injerto 

(figs. 21.20D, 21.21F).
La zona se cubre con Surgicel® y cianoacrilato y luego se tapa con vase-

lina y tetraciclina. Esta última capa de cubierta se obtiene mezclando el con-
tenido de una cápsula de 250 mg de tetraciclina con la vaselina. Se dan 
instrucciones alimentarias y para hacer enjuagues con clorhexidina hasta que 
pueda llevar a cabo su higiene oral normal.

Resolución

El cemento o protección posquirúrgica se deja en su sitio hasta que se des-
prenda por sí sola, normalmente a las 2-3 semanas. A continuación, la vuelta 
a un estado saludable y a una higiene oral normal suele ser rápida y sin inci-
dentes.

rEsuLtaDo HistoLóGico DE Los ProcEDimiEntos 
con injErtos soBrE Las suPErficiEs 
raDicuLarEs ExPuEstas

En el mejor de los casos, todas las técnicas de injertos para cubrir superficies 
radiculares expuestas pueden lograr una inserción de tejido conjuntivo a la 
superficie radicular, aunque esto es extremadamente improbable que suceda 
según los conocimientos actuales de las relaciones hísticas. El crecimiento 
apical del epitelio de unión ocurre rápidamente y puede proteger a la super-
ficie radicular de los efectos de resorción del tejido conjuntivo gingival 
(v. cap. 20). Esto da lugar a la formación de un epitelio largo de unión que 
puede estar firmemente adherido a la superficie radicular. Esta relación puede 
ser estable, pero no tiene tanta resistencia a la inflamación o los traumatis-
mos como si se hubiera producido una regeneración completa con hueso. La 
regeneración en este contexto implica la restauración de diferentes compo-
nentes del periodonto perdidos, como consecuencia de la enfermedad o por 
traumatismos, en sus localizaciones adecuadas, y en la cantidad y relación 
apropiadas y en las relaciones entre ellos (Aukhil, 1991).

Trombelli (1999) revisó las distintas técnicas quirúrgicas empleadas para tra-
tar las recesiones y sus resultados. Llegó a la conclusion de que los injertos gin-
givales libres y los pediculados cicatrizaban por un epitelio largo de unión y una 
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cantidad variable de nueva inserción de tejido conjuntivo en la parte más apical 
de la lesión. En los estudios revisados se incluyó la presencia de membranas, que 
producían cantidades variables de nueva inserción de tejido conjuntivo y hueso 
extendiéndose hasta distancias variables desde el margen apical de la lesión.

Se han documentado buenos resultados clínicos de la cobertura radicular con 
tejido conjuntivo (TC) autógeno o injertos dérmicos acelulares (IDA), aunque 
los resultados histológicos de dichos injertos son escasos (Cummings et al., 
2005). Estos investigadores estudiaron los resultados histológicos de injertos de 
TC, injertos IDA y colgajos avanzados coronalmente para cubrir raíces denuda-
das en seres humanos. Se obtuvieron muestras de cuatro pacientes en los que 
antes se habían planificado extracciones de tres o más dientes anteriores. En 
cada paciente se seleccionaron tres dientes, que se distribuyeron al azar para 
recibir un IDA o un injerto de TC junto a un colgajo avanzado coronalmente 
(test) o sólo un colgajo avanzado coronalmente (control). Seis meses después de 
la cirugía se practicaron extracciones en bloque y se procesaron los dientes para 
su estudio histológico con tinción de hematoxilina-eosina (HE) y de Verhoeff.

Desde el punto de vista histológico, tanto los injertos de TC y los IDA 
estaban bien integrados a los tejidos receptores. En el IDA se apreciaron 
fig. 21.21 Injerto de tejido conjuntivo con colgajo de doble papila en una mujer de 29 
mantienen intactas para suturar el injerto. (B) Bisturí de Harris utilizado para obtener un
(C) Injerto de tejido conjuntivo obtenido. (D) Injerto colocado y fijado sobre la superficie
papilares suturados conjuntamente sobre el injerto. (F) Sutura suspensoria anudada ling
sobre el injerto. (Cortesía del Dr. C.A. Waterman.)
nuevos fibroblastos, elementos vasculares y colágeno, así como retención de 
las fibras elásticas trasplantadas. Con ninguno de los injertos se observó un 
efecto de queratinización u organización del tejido conjuntivo de la mucosa 
que cubría el injerto. En ambos casos se observaron zonas de depósitos de 
cemento en las marcas hechas en las raíces en el momento de la cirugía, no 
se apreciaron cambios en el hueso alveolar y las inserciones a las superficies 
radiculares eran similares. Aunque los injertos de TC y los IDA tienen un 
aspecto histológico algo diferente, ambos pueden usarse satisfactoriamente 
para cubrir raíces denudadas con inserciones similares y sin afectar a la cica-
trización de forma adversa.

Hirsch et al. (2005) realizaron un estudio clínico de 2 años en 101 pacien-
tes tratados de una recesión gingival localizada mediante aloinjertos de 
matriz dérmica (IDA). La cobertura de la raíz mediante aloinjertos de matriz 
dérmica acelulares o con autoinjertos de tejido conjuntivo subepitelial se 
mostró como un procedimiento bastante predecible y estable a los 2 años. 
Estos autores también confirmaron que los autoinjertos de tejido conjuntivo 
subepitelial lograban incrementos significativos del cubrimiento radicular, 
de la ganancia de encía queratinizada y de la ganancia de inserción.
años. (A) Incisiones: las puntas de las papilas se 
 injerto de tejido conjuntivo desde el paladar. 
 radicular y la zona receptora. (E) Colgajos 
ualmente para sostener firmemente el colgajo 
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fig. 21.22 Diagramas para mostrar las modificaciones de la membrana de PTFE 
(Gore-Tex®) para la RTD. (A) Membrana adoptando la forma en tienda de campaña 
con una sutura; (B) membrana con alambres metálicos incorporados para darle una 
forma de tienda de campaña; (C) y (D) membranas con forma de tienda de campaña 
en su posición sobre la raíz expuesta.
rEGEnEración DE tEjiDo DiriGiDa

Para poder regenerar el hueso, el cemento y la inserción periodontal en estas 
zonas es preciso realizar alguna técnica de regeneración de tejido dirigida 
(RTD). La RTD con membranas de Gore-Tex® obliga siempre a realizar una 
segunda intervención para retirar la membrana de politetrafluoroetileno 
(PTFE). El inconveniente es que se desorganiza cualquier material osteoide 
recién formado. Además, los colgajos posicionados sobre membranas de 
Gore-Tex® pueden encogerse y por tanto, podría resultar difícil cubrir el 
tejido osteoide que se pudiera formar con esta técnica en dos etapas. Sin 
embargo, se ha demostrado que la RTD en dos etapas para cubrir la recesión 
vestibular en monos lograba una disminución de la recesión gingival, una 
ganancia en la inserción de tejido conjuntivo y la formación de hueso nuevo 
(Gottlow et al., 1990). Se han empleado con buenos resultados en la clínica 
para tratar recesiones gingivales vestibulares, incluidos defectos de más de 
5 mm (Tinti y Vincenzi, 1990a, b; Pini Prato et al., 1992).

Por otra parte, es problemático mantener el espacio con membranas de PTFE, 
ya que se colapsan con facilidad, eliminando de este modo cualquier espacio 
entre la membrana y la superficie radicular sobre la que pueda crecer tejido de 
cicatrización desde el ligamento periodontal (Nyman et al., 1982). Para evitar 
esta desventaja, se han elaborado y perfeccionado técnicas para ayudar a man-
tener este espacio con membranas de PTFE convencionales (Pini Prato et al., 
1992; Tinti et al., 1992, 1993; Tinti y Vincenzi, 1994). Entre ellas están el uso 
de una sutura para que la membrana forme como una tienda de campaña hacia 
el interior (Pini Prato et al., 1992; Tinti y Vincenzi, 1990a,b), la utilización de 
una montura de aleación de oro (Tinti et al., 1993) y la utilización de una mem-
brana reforzada de titanio que puede curvarse para generar espacio.

Si se va a tratar una recesión localizada con técnicas de RTD, parte de encía 
queratinizada debe estar insertada entre la base del defecto y la UMG. La 
razón es que los procedimientos de RTD para la recesión gingival no pueden 
incrementar la cantidad de encía queratinizada presente en la zona y ésta debe 
aportarse sobre la zona afectada mediante el posicionamiento coronal del col-
gajo. Así, las recesiones deben tratarse en un estadio más inicial de su desa-
rrollo que en el caso de recesiones tratadas con técnicas de injerto gingival.

Procedimiento clínico utilizando regeneración de tejido 
dirigida en dos etapas con membranas de PtfE

En primer lugar se realiza un colgajo mucoperióstico de grosor total a partir 
de una incisión crevicular horizontal, respetando las papilas interdentales y 
con incisiones liberadoras verticales. Se levanta hasta que su movilidad sea 
completa para poderlo posicionar coronalmente después. Se adapta una mem-
brana de Gore-Tex® a modo de tienda para proporcionar espacio entre la mem-
brana y la raíz y permitir el crecimiento de tejido. Esto se consigue colocando 
una sutura para que forme una tienda de campaña hacia dentro (fig. 21.22A) o 
anudándola a una montura de aleación de oro o a una barra de oro algo doblada. 
Recientemente se ha fabricado una membrana de Gore-Tex® con una montura 
metálica incorporada para que la membrana pueda formar una tienda de cam-
paña hasta lograr la configuración correcta (fig. 21.22B). Esta membrana se 
coloca y se fija a continuación mediante una sutura suspensoria para tapar la 
superficie radicular expuesta, dejando un espacio para el crecimiento de tejido 
debajo de la membrana (fig. 21.22C, D). Luego se coloca el colgajo coronal-
mente para tapar la membrana y se sutura en su sitio con suturas de PTFE.

A las 4-8 semanas se levanta el colgajo marginal con suavidad para poder 
quitar la membrana. Esto debería dejar una inserción de tejido blando defi-
nida contra la raíz del diente. El colgajo se sutura de nuevo una vez retirada 
la membrana, eliminando los puntos de sutura al cabo de una semana. La 
cicatrización suele transcurrir sin problemas. Todavía no se sabe si se forman 
tejidos duros nuevos después de este procedimento ni si la configuración de 
la membrana impide que crezca apicalmente el epitelio gingival.

Ensayos clínicos y de laboratorio de la técnica en dos etapas

Se ha llevado a cabo una investigación clínica e histológica de las técnicas de 
RTD en dos etapas con membranas de PTFE para la recesión vestibular en 
monos (Gottlow et al. 1990). Se ha comprobado que esta técnica puede lograr 
una disminución de la recesión gingival, una ganancia de inserción de tejido 
conjuntivo y la formación de hueso nuevo.

Los estudios clínicos de estas técnicas en seres humanos han observado 
reducciones de la recesión gingival y un aparente aumento de la inserción 
clínica (Pini Prato et al., 1992; Tinti et al., 1992, 1993; Tinti y Vincenzi, 
1993, 1994). Gracias a estas técnicas se han logrado reducciones del 55 al 
83% en la recesión gingival. Trombelli et al. (2005) no observaron cambios 
a lo largo del tiempo en los resultados clínicos logrados a lo largo de períodos 
de 4 y 10 años después de la cirugía en 20 pacientes tratados con RTD y 
membranas de PTFE.

mEmBranas rEaBsorBiBLEs

No es preciso retirar las membranas reabsorbibles, ya que son degradadas 
por los tejidos corporales (v. cap. 20). Además proporcionan las condiciones 
idóneas para que vuelva a crecer hueso y para la formación de una nueva 
inserción (Brady et al., 1973; Gottlow et al., 1992; Laurell et al., 1992). Una 
de las ventajas de esta técnica es que el procedimiento se realiza en una sola 
etapa y esto hace que los pacientes lo prefieran. Además, como no se necesita 
un segundo procedimiento quirúrgico para retirar la membrana, no interfiere 
en la cicatrización, como sucede en las técnicas de RTD de dos etapas. 
Además, el procedimiento es mucho más sencillo que otros procedimientos 
de injerto, ya que sólo comporta un foco quirúrgico y sólo se levanta un col-
gajo mucoperióstico de espesor total.

Se ha desarrollado una membrana reabsorbible de múltiples capas 
(Guidor®; Guidor AB, Huddinge, Suecia) que se ha diseñado para el trata-
miento de la recesión gingival, ya que crea un espacio entre la membrana y 
la superficie radicular. Esta membrana es unidireccional, con barras espacia-
doras en la superficie interna para levantarla de la superficie radicular y crear 
el espacio necesario para que se forme una inserción nueva. Se ha demos-
trado que el uso de esta membrana impide de forma eficaz el crecimiento 
apical del epitelio de unión y permite la integración del colgajo de tejido 
conjuntivo con una nueva inserción formada sobre la superficie radicular 
(Lundgren et al., 1994; Gottlow et al., 1994a,b).

Procedimiento clínico para el tratamiento en una etapa 
con una membrana reabsorbible

El procedimiento es similar al descrito para las membranas de PTFE, pero 
difiere en algunos detalles. Comporta la elevación de un colgajo mucogingival 
de espesor total que luego se posicionará coronalmente sobre la membrana. 
Este colgajo debe aportar encía queratinizada, ya que con esta técnica no se 
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puede aumentar este tejido (v. antes). Por ello, es idóneo para las recesiones 
gingivales localizadas de clase I y II de Miller (fig. 21.24A). Se esboza un 
colgajo (figs. 21.23A, 21.24) mediante una incisión a bisel invertido que 
incluye parcialmente las papilas, ya que la parte más coronal de las papilas se 
deja en su sitio para facilitar la sutura. Se realizan incisiones liberadoras verti-
fig. 21.24 RTD con una membrana reabsorbible para cubrir una recesión gingival localiz
preoperatoria de una recesión de clase I de Miller. (B) Incisiones respetando las puntas de
espesor total para exponer la raíz y el hueso. (C) Superficie radicular preparada, acondicio
reabsorbible en su posición sobre la superficie radicular y el hueso circundante. Se adapt
adyacente. (E) Colgajo posicionado coronalmente y suturado sobre la membrana. (F) Visi
(Cortesía del Dr. C.A. Waterman.)
cales hacia abajo, hacia el fondo del vestíbulo, para poder movilizar el colgajo 
mucoperióstico de espesor total. A continuación se raspa y se alisa la superfi-
cie radicular expuesta y se reduce su rugosidad con una cureta de Kirkland del 
13 y de Gracey del 11/12 y del 13/14 (fig. 21.24C). Se levanta ligeramente el 
margen del colgajo en su cara interna para luego poder realizar un punto de 
fig. 21.23 Regeneración de tejido guiada para una recesión 
localizada con membranas reabsorbibles. (A) Incisiones que 
respetan las puntas de las papilas; (B) membrana sostenida 
en su posición con una sutura suspensoria; (C) colgajo 
posicionado coronalmente sobre la membrana. Se sutura a 
las papilas y también verticalmente.

ada en una paciente de 40 años. (A) Visión 
 las papilas. Colgajo mucoperióstico de 
nada y secada. (D) Membrana Guidor® 

a ella sola a la forma de la raíz y el hueso 
ón postoperatoria a los 3 meses de la cirugía. 
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sutura con sutura reabsorbible a nivel de mucosa. Luego se recorta y se coloca 
una membrana biorreabsorbible para tapar la recesión ósea y cubrir el hueso 
adyacente mesial, distal y apicalmente unos pocos milímetros. Una membrana 
idónea para este procedimiento es la membrana de polilactato Guidor® 
(Guidor®, Guidor AB, Huddinge, Suecia) que posee dos capas con espaciado-
res añadidos en la cara interior para levantarla de la superficie radicular y 
facilitar la integración de cemento, hueso y células formadoras de fibras colá-
genas nuevas. Puede ser necesario levantar el borde apical de la papila inter-
dental intacta para colocar el margen de la membrana por debajo. La membrana 
se adapta sola a la forma de la raíz y del hueso circundante (fig. 21.24D). A con-
tinuación se anuda en su sitio con puntos de sutura reabsorbibles con una téc-
nica de sutura suspensoria para sostener la membrana desde la cara lingual del 
diente (fig. 21.23B). Se anuda en la cara lingual por debajo de un pequeño 
colgajo levantado por lingual procurando no tocar las papilas linguales. El 
colgajo se sutura coronalmente con un mínimo de cuatro puntos de sutura, dos 
a través de las papilas y dos en las incisiones liberadoras con suturas de seda 
(figs. 21.23C, 21.24E). No se coloca ningún cemento, ya que de este modo se 
colapsaría el espacio que debería quedar por debajo de la membrana, sin per-
mitir que se integrase el tejido de cicatrización. A los pacientes no se les per-
mite cepillarse los dientes durante 6 semanas y se les ordena enjuagarse la 
boca a diario durante 2 min con colutorios de clorhexidina. Esto minimiza el 
riesgo de contaminación bacteriana de la membrana (Nowzari y Slots, 1994). 
Durante este período pueden realizarse también dos limpiezas semanales pro-
fesionales. Como precaución adicional contra la infección pueden prescribirse 
tetraciclinas durante 2 semanas. Las suturas externas se retiran al cabo de 4 se-
manas y a las 6 semanas se indica al paciente que empiece a limpiarse la zona 
cepillándola con cuidado. En la figura 21.24F se muestran los resultados de 
este procedimiento a los 3 meses de haber reanudado una limpieza normal y 
una vez completada la cicatrización.

Por desgracia ha dejado de fabricarse la membrana de Guidor®, que estaba 
especialmente diseñada para este procedimiento, con barras espaciadoras en 
la cara interna para levantarla de la superficie radicular y crear el espacio 
necesario para que se formase una nueva inserción. Por tanto, las únicas mem-
branas reabsorbibles disponibles en la actualidad para este procedimiento 
carecen de las barras espaciadoras en la superficie interna. Hay otras mem-
branas de láctico o/y poliglicólico en forma de copolímeros como Resolute® 
y Atrisorb® y membranas de colágeno reabsorbibles como Bio-Gide®. 
Consiguen buenos resultados clínicos en cuanto a cobertura de la superficie 
radicular. Sin embargo, no logran incrementos en el nivel óseo como con las 
membranas Guidor® (Waterman, comunicación personal).

Yamada et al. (2006) procuraron evitar los posibles riesgos de los xenoin-
jertos fabricando una membrana de colágeno usando cultivos de tejido. 
Sembraron fibroblastos gingivales sobre esponjas de colágeno recombinante 
humano tipo I o III en un medio de cultivo. La proliferación de los fibroblas-
tos en estas muestras se comparó mediante un dispositivo de recuento celu-
lar. Se examinó el factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV) y el 
factor de crecimiento de los hepatocitos (FCH) liberados en los medios de 
cultivo mediante un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). 
fig. 21.25 Resultados de una RTD con proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emd
canino superior derecho en un varón de 26 años. (B) A los 3 meses del tratamiento. (Cor
Los fibroblastos proliferaron notablemente en las seis combinaciones de 
colágeno y medios. Tanto el FCEV como el FCH eran liberados al medio. De 
este modo, este nuevo sustituto gingival cultivado sin materiales procedentes 
de animales lograba una proliferación celular y una liberación de FCEV bue-
nas. Los resultados sugerían que el sustituto puede constituir una herramienta 
novedosa para el tratamiento de la recesión gingival.

Procedimiento clínico con derivados de la matriz 
del esmalte (Emdogain®)

Los derivados de la matriz del esmalte (DME) pueden usarse para tratar cier-
tos defectos de recesión y este método está justificado por su posible papel en 
la promoción de la formación de nuevo cemento y nueva inserción como se 
ha descrito en el capítulo 20. Comporta la elevación de un colgajo mucogin-
gival de espesor total que luego se posicionará coronalmente sobre la superfi-
cie tratada y, al igual que en las técnicas con membranas, este colgajo debería 
tener parte de encía queratinizada, ya que esta técnica no puede aumentar este 
tejido. La superficie radicular expuesta se raspa y alisa cuidadosamente, se 
acondiciona brevemente, se limpia y se seca antes de colocar el DME. A con-
tinuación se avanza el colgajo para posicionarlo coronalmente y se sutura 
sobre la superficie radicular tratada. Los cuidados posteriores son similares a 
los de las técnicas con membranas. Consiguen resultados clínicos excelentes 
en cuanto a la cobertura de la superficie radicular (fig. 21.25A, B).

Cheng et al. (2007) llevaron a cabo una revisión sistemática de los colga-
jos posicionados coronalmente con o sin DME para tratar las recesiones gin-
givales de clase I y II de Miller. Los resultados de estos procedimientos eran 
impredecibles, aunque su predictabilidad aumentaba cuando se combinaba 
un colgajo posicionado coronalmente con DME.

Ensayos clínicos de las técnicas en una etapa

Se ha llevado a cabo una investigación clínica e histológica de la técnica de 
RTD en una sola etapa con membranas biorreabsorbibles para el tratamiento 
de la recesión vestibular en monos (Gottlow et al., 1994a). Se ha demostrado 
que con esta técnica puede obtenerse una reducción de la recesión gingival, 
una ganancia en la inserción de tejido conjuntivo y la formación de nuevo 
hueso. La cantidad de tejidos formados era la misma que la observada con las 
membranas no reabsorbibles (Gottlow et al., 1990). Además se ha demos-
trado en estudios clínicos en seres humanos que las membranas biorreabsor-
bibles consiguen reducciones similares en la recesión que las observadas con 
membranas no reabsorbibles (Rachlin et al., 1996; Roccuzzo et al., 1996; 
Waterman, 1997). Hasta la fecha sólo se han publicado tres estudios de mem-
branas biorreabsorbibles, pero confirman reducciones del 60% al 83% de la 
recesión gingival, similares o incluso mejores que las observadas con las 
membranas no reabsorbibles. Sólo un estudio sobre el uso de membranas 
reabsorbibles Guidor® para el tratamiento de la recesión gingival ha utilizado 
una técnica de reentrada quirúrgica un año después de la colocación de la 
membrana para medir el crecimiento de nuevo hueso en humanos (Waterman, 
ogain®). (A) Recesión de clase I de Miller en el 
tesía del Dr. C. A. Waterman.)



344 Periodoncia
1997). Se observó un incremento medio en la altura del hueso de 
1,95 ± 0,14 mm para las 17 localizaciones, entre las que se incluían localiza-
ciones dentales diferentes, tratadas en 13 pacientes.

Por tanto, esta técnica parece tener el potencial de permitir una regenera-
ción ósea en zonas de defectos óseos vestibulares como los asociados a una 
recesión gingival localizada (Waterman, 1997). En humanos no se ha estu-
diado la histología de la inserción de este hueso a la superficie radicular, pero 
los resultados en monos (Gottlow et al., 1994b) parecen indicar que se forma 
nueva inserción.

Ensayos clínicos de la técnica DmE

En un estudio ciego con un placebo como control, de boca partida (Hagewald 
et al., 2002) se ha comparado el uso del colgajo posicionado coronalmente 
con aplicación de DME o con placebo (alginato de propilenglicol) sobre la 
superficie radicular en 36 pacientes con recesiones vestibulares bilaterales a 
lo largo de 12 meses. Se comprobó que tanto las localizaciones test como las 
de control mostraban un cubrimiento radicular del 79-80%, sin diferencias 
estadísticamente significativas entre ellas. Las localizaciones tratadas con 
DME mostraban una ganancia de epitelio queratinizado bastante mayor.

Castellanos et al. (2006) llevaron a cabo un ensayo clínico en 22 pacientes 
con recesiones gingivales de clase I y II de Miller de más de 2 mm. El colgajo 
posicionado coronalmente, solo o asociado a DME, era un procedimiento 
eficaz para cubrir una recesión gingival localizada. Sin embargo, al añadir 
DME se mejoraba bastante el grado de cubrimiento radicular. Moses et al. 
(2006) compararon la eficacia del cubrimiento radicular entre un injerto de 
tejido conjuntivo y el uso de DME, y de nuevo observaron que la utilización 
de DME lograba un mayor cubrimiento.

Ensayos cLínicos En Los QuE sE comParan 
técnicas QuirúrGicas Para EL tratamiEnto  
DE La rEcEsión

Paolantonio (2002) comparó un injerto de tejido con RTD utilizando una 
membrana biorreabsorbible o una membrana de colágeno en 45 adultos 
sanos con recesiones gingivales de clase I y II de Miller, inicialmente y al 
cabo de un año. Se registraron el grado de cubrimiento radicular y el NI. Las 
tres técnicas lograban una cobertura radicular buena del 90%, 81% y 87%, 
respectivamente. No se apreciaron diferencias estadísticas entre las técnicas 
en cuanto al cubrimiento o el NI. Con el injerto de tejido conjuntivo se obtuvo 
un mayor grosor gingival que con las técnicas de RTD.

Harris (2003) trató a 50 pacientes con recesiones aisladas en los molares 
con injertos de tejido conjuntivo. En el estudio se observó un cubrimiento 
radicular completo en 585 casos y en conjunto había una media de cobertura 
radicular del 91%. Esto demuestra que es una técnica idónea para la cober-
tura de los defectos de recesión molares.

En una revisión sistemática de procedimientos quirúrgicos plásticos perio-
dontales (QPP) para una recesión gingival localizada se encontraron 223 pu-
blicaciones sobre este tipo de técnicas, de las que sólo 20 eran aptas para 
metaanálisis (Roccuzzo et al., 2002). Se observó que todas las técnicas QPP 
(IGL, ITC, CPC, RTD) lograron un cubrimiento radicular eficaz con pocas 
diferencias entre ellas. La única diferencia significativa fue que el CRC 
lograba más cobertura radicular, estadísticamente significativa, que la RTD.

Se ha comparado el tratamiento de recesiones vestibulares de incisivos y 
premolares mediante un colgajo posicionado coronalmente con injerto de 
tejido conjuntivo subyacente o con DME (McGuire y Nunn, 2003a). Se obtu-
vieron resultados favorables similares, aunque los tratados con DME cicatriza-
ban más rápido y con menos molestias postoperatorias. También se compararon 
los resultados histológicos de ambos tratamientos en un paciente con dos dien-
tes desahuciados con recesión vestibular (McGuire y Nunn, 2003b; Carvalho 
da Silva et al., 2004). Con el ITC se observó adhesion de tejido conjuntivo 
sobre la superfície radicular con cierta resorción radicular, mientras que con el 
uso de DME se observó la formación de nuevo cemento, fibras del ligamento 
periodontal organizadas e islas de hueso formándose a una distancia constante 
de la superficie radicular. En otro estudio (Trabulsi et al., 2004) se comparó el 
efecto complementario de los DME en el tratamiento con RTD de recesiones. 
Se observó que la cobertura radicular con la RTD utilizando una membrana de 
colágeno, con o sin DME, podía utilizarse bien para lograr el cubrimiento radi-
cular de la recesión gingival. Todos estos estudios demuestran que los DME 
simulan una regeneración organizada del periodonto.

Berlucchi et al. (2005) evaluaron la relación de los factores anatómicos 
como el grosor del tejido, la altura y anchura de las papilas, la profundidad de 
la recesión y la altura de hueso vestibular, con la eficacia del cubrimiento 
radicular de recesiones gingivales de clase I y II de Miller tratadas con un 
colgajo posicionado coronalmente (CPC) junto con un derivado de matriz del 
esmalte (DME) en 30 hombres no fumadores. Sus resultados sugerían que la 
profundidad inicial de la recesión y el grosor del colgajo pueden influir en el 
resultado de cubrimiento radicular, es decir, en la posición final del margen 
gingival, con un CPC más DME a los 12 meses. No hubo una correlación 
clara entre el cubrimiento radicular y otras características anatómicas, como la 
anchura papilar, la altura papilar y la cantidad de hueso en la cara vestibular.

ProcEDimiEntos comBinaDos

En casos de recesión gingival localizada, que podrían tratarse con RTD o 
DME, pero que carecen de la cantidad necesaria de encía queratinizada para 
facilitar la cobertura mediante un colgajo posicionado coronalmente, puede 
realizarse un injerto gingival libre previo para aumentar la cantidad de tejido 
gingival queratinizado. Una vez que ha cicatrizado por completo, puede reali-
zarse el tratamiento regenerativo. Se logran resultados clínicos buenos combi-
nando ambos procedimientos. En la figura 21.26A, B se muestran los resultados 
de los tratamientos combinados para las recesiones de clase II de Miller en los 
incisivos y los caninos inferiores mediante un injerto gingival libre para pro-
porcionar la cantidad suficiente de encía queratinizada con un procedimiento 
regenerativo posterior con una membrana de Guidor® realizado en dos etapas. 
Además en la figura 21.27A, B pueden verse los resultados de la utilización de 
un injerto gingival libre para proporcionar la cantidad suficiente de encía que-
ratinizada y el uso posterior de una membrana reabsorbible de Atrisorb® en una 
recesión clase I de Miller en el primer premolar inferior derecho.

También es posible tratar dos recesiones en la misma boca con procedi-
mientos quirúrgicos diferentes, que se muestran en la figura 21.28A-E. 
El defecto de recesión vestibular en el canino superior derecho se trató con 
RTD con una membrana Guidor® y un colgajo posicionado coronalmente 
(fig. 21.28A, B). Tres meses más tarde, la recesión vestibular de los incisivos 
laterales superiores derechos se trató con una técnica de sobre y un injerto de 
tejido conjuntivo (fig. 21.28B-E).

Un colgajo en sobre es un colgajo de acceso local mínimo y solamente es 
idóeno para recesiones vestibulares de clase I de Miller sin pérdida de altura 
papilar y un margen y un surco gingival sanos. El procedimiento se lleva a 
cabo del modo siguiente. Se practica una incisión crevicular desde la punta 
de la papila distal hasta la punta de la papila mesial (fig. 21.28C). Con ello 
debería eliminarse el epitelio crevicular y se eleva un colgajo, que formará 
un «bolsillo». A continuación se raspa y alisa, y posiblemente se acondi-
ciona, la superficie radicular expuesta, y se elimina del paladar un injerto 
pequeño de tejido conjuntivo con un bisturí de Harris (v. antes). Luego se 
coloca el injerto de tejido conjuntivo en el interior del «bolsillo o bolsa» y 
encima de la superficie radicular expuesta utilizando su borde epitelizado 
para cubrir la recesión (fig. 21.28D). Se colocan dos suturas interdentales en 
cada extremo para sostener el colgajo sobre el injerto. Estos procedimientos 
cicatrizan a lo largo de 6-8 semanas para producir un cubrimiento radicular 
completo que puede apreciarse al cabo de 3 meses en la figura 21.28E.

Tözüm et al. (2005) compararon el uso de un injerto de tejido conjuntivo 
subepitelial con o sin una técnica de túnel (o de tunelización) en recesiones 
de clase I de Miller y observaron que la segunda técnica era algo más eficaz, 
aunque los resultados clínicos en ambas casos eran satisfactorios.

Spahr et al. (2005) compararon el cubrimiento radicular de recesiones de 
clases I y II de Miller utilizando proteínas de la matriz del esmalte frente a 
una técnica de colgajo posicionado coronalmente a lo largo de 2 años y com-
probaron que la primera técnica era más eficaz.
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fig. 21.26 Resultados de tratamientos combinados en una paciente de 27 años injerto gingival libre para proporcionar suficiente 
cantidad de encía queratinizada y a continuación una membrana de Guidor® reabsorbible. (A) Visión preoperatoria en la que se 
aprecian varias recesiones de clase II de Miller en los incisivos y los caninos inferiores (tratamiento con membrana Guidor® en dos 
etapas). (B) Cubrimiento radicular aceptable a los 6 meses de haber completado el tratamiento. (Cortesía del Dr. C.A. Waterman.)

fig. 21.27 Resultados de tratamientos combinados en una mujer de 32 años injerto gingival libre para proporcionar suficiente cantidad 
de encía queratinizada y a continuación una membrana reabsorbible Atrisorb®. (A) Defecto de clase I de Miller en el primer premolar 
inferior derecho. (B) Cubrimiento radicular aceptable a los 6 meses de completado el tratamiento. (Cortesía del Dr. C.A. Waterman.)

fig. 21.28 Resultados de tratamientos combinados en una paciente de 33 años. (A) Recesiones de clase I de Miller antes del 
tratamiento del canino y del incisivo lateral superiores derechos. (B) A los 3 meses del tratamiento de la recesión del canino con una 
membrana Guidor® y un colgajo posicionado coronalmente. También muestra la recesión no tratada en el incisivo lateral. 
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fig. 21.28 (Cont.) (C) Colgajo alrededor de la recesión vestibular del incisivo lateral superior derecho. (D) Injerto de tejido conjuntivo 
desde el paladar colocado en el sobre y sobre el defecto, por encima del margen gingival, utilizando su margen gingival epitelizado 
sobre su superficie externa para este fin. (E) Zona cicatrizada a los 3 meses en la que se aprecia una cobertura total de la superficie 
radicular en el incisivo lateral superior derecho. (Cortesía del Dr. C.A. Waterman.)

fig. 21.29 Laminado gingival para enmascarar una recesión gingival generalizada no candidata a tratamiento quirúrgico que de otro 
modo resultaría antiestética y visible (A) en el modelo (B) en su posición en la boca (Cortesía del Dr. C.A. Waterman.)
manEjo DE rEcEsionEs GinGivaLEs 
GEnEraLizaDas no trataBLEs

En situaciones de recesiones gingivales generalizadas no susceptibles de cubri-
miento cuando resulta antiestético y es visible, pueden colocarse láminas de 
acrílico rosa que simule tejido gingival (fig. 21.29A, B). No debería llevarse 
por la noche y debería mantenerse libre de placa bacteriana para evitar que 
ocasionase gingivitis en la encía subyacente. Además, el estado periodontal 
subyacente tiene que mantenerse estable antes de considerar esta posibilidad.

tabaquismo y tratamiento de los problemas mucogingivales

En una serie de estudios se ha demostrado que los injertos gingivales blan-
dos (Miller, 1987) y los procedimientos de RTD (Trombelli y Scabia, 1997) 
usados para el tratamiento de la recesión gingival localizada tienen menos 
probabilidades de éxito en los fumadores que en los no fumadores. Este 
aspecto debería tenerse siempre en cuenta en el momento de planificar estos 
procedimientos quirúrgicos. Sólo deberían llevarse a cabo en los fumadores 
si el resto de factores son favorables y si se le ha explicado al paciente la 
relación entre tabaquismo y defectos de cicatrización y si es consciente de 
que esto puede influir de forma adversa en el resultado.
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22Abscesos periodontales
fig. 22.1 Absceso periodontal lateral en el canino superior izquierdo de un paciente 
de 46 años con periodontitis crónica avanzada. El absceso está asociado a una bolsa 
vestibular de 9 mm y puede observarse la salida del pus desde el margen gingival.

fig. 22.2 Absceso periodontal lateral palatino en el primer molar superior izquierdo 
en una paciente de 52 años con periodontitis crónica avanzada. El absceso se asocia 
a una bolsa intraósea palatina de 8 mm. El pus se ha abierto camino a través del 
hueso para formar un absceso bajo el mucoperiostio alveolar con una tumefacción 
fluctuante palatina con respecto a dicho diente, que se extiende hasta el margen 
gingival. La salida de pus drenaba desde la bolsa.
Absceso PeriodontAl o lAterAl

Un absceso periodontal o lateral (a diferencia del apical) consiste en una 
zona de inflamación localizada en la que se ha formado pus en los tejidos 
periodontales. Está causado por microorganismos piógenos endógenos, posi
blemente por factores tóxicos en la placa bacteriana o por cierta disminución 
en la resistencia del huésped por factores locales o generales, o por todo lo 
anterior. Suele aparecer con mayor frecuencia en periodontitis avanzadas, 
aunque también puede ocurrir cuando lesiones de origen pulpar drenan por el 
ligamento periodontal y a través del surco gingival. De este modo, debe esta
blecerse un diagnóstico preciso, ya que en la última situación es necesario 
instaurar rápidamente un tratamiento endodóntico.

Los factores que pueden causar la formación de un absceso se enumeran a 
continuación:

1. Obstrucción de una bolsa profunda, con frecuencia tortuosa, como por 
ejemplo, la asociada a una lesión de furca.

2. Lesión gingival con un cuerpo extraño, por ejemplo, una cerda del 
cepillo de dientes o cualquier otro objeto, que transporta bacterias 
hacia los tejidos. Un raspado subgingival poco cuidadoso también 
puede transportar microorganismos al tejido dañado, como sucede con 
la irrigación demasiado enérgica de una bolsa periodontal.

3. Eliminación incompleta de la placa bacteriana y del cálculo 
subgingival de la parte más profunda de una bolsa. Es habitual que 
después del raspado el margen gingival ocluya con la superficie 
radicular, con lo que se puede obstruir una bolsa que contiene 
bacterias.

4. Infección de tejidos que soportan un estrés excesivo, que podría 
deberse a:
a. Golpe en un diente.
b. Presión ortodóncica excesiva.
c. Bruxismo (v. cap. 27).

5. Como consecuencia de una enfermedad pulpar:
a. Cuando una lesión periapical se extiende hasta la superficie lateral 

de un diente.
b. Cuando canales laterales de la pulpa se unen con el ligamento 

periodontal. Esto es especialmente frecuente en la zona de la furca. 
Los canales accesorios de la pulpa son muy frecuentes, aunque 
puede que no se visualicen en las radiografías. Los abscesos de la 
furcación producidos por una patología de la pulpa a menudo se 
confunden con lesiones periodontales primarias.

c. Perforación de la pared lateral de un diente durante una endodoncia.
6. Alteración de la respuesta del huésped como en la diabetes. En 

ocasiones se ha diagnosticado una diabetes después de la aparición de 
varios abscesos periodontales.

La causa directa principal de un absceso lateral es la invasión bacteriana de 
la pared de tejido blando de la bolsa periodontal y la multiplicación bacte
riana. Esto conduce a una respuesta inflamatoria aguda con formación de 
pus. La invasión bacteriana de los tejidos en casos de periodontitis se ha des
crito principalmente en los casos de periodontitis crónica avanzada (Saglie et 
al., 1982a, b, 1985; Manor et al., 1984) y un absceso es más frecuente en esta 
etapa de la enfermedad. Algunos estudios han señalado que los patógenos 
periodontales putativos pueden atravesar el epitelio, las células epiteliales y 
el tejido conjuntivo en esta situación (Saglie et al., 1986; Saglie et al., 1988, 
1988; Papapanou et al., 1994; Sandros et al., 1994) y si los mecanismos de 
defensa del huésped no controlan rápidamente esta situación, puede formarse 
fácilmente un absceso.
os derechos
MAnifestAciones clínicAs

El comienzo de los síntomas puede ser brusco, con dolor al morder y un 
dolor palpitante intenso. El paciente nota el diente afectado como alto y 
móvil. La encía que lo reviste se vuelve rojiza, edematosa y dolorosa a la 
palpación, pero al principio no hay fluctuación ni supuración de pus. Pueden 
aparecer también adenopatías.

La etapa siguiente se caracteriza por la presencia de pus. Ésta puede dre
nar a través de una bolsa periodontal cuando disminuyen los síntomas 
(fig. 22.1) o el pus puede discurrir a través del hueso para formar un absceso 
debajo del mucoperiostio alveolar (fig. 22.2). Una vez que el pus penetra en 
las partes blandas, disminuye la intensidad del dolor y el absceso adopta el 
aspecto de una tumefacción rojiza, brillante y sumamente sensible a la palpa
ción encima del alvéolo. En ocasiones, un absceso lateral causado principal
mente por una periodontitis avanzada y bolsas profundas puede precipitarse 
por un trauma oclusal secundario o una parafunción (fig. 22.3). El absceso 
suele encontrar una vía de salida y supurar, pero si esto no sucede, la infla
mación puede extenderse hacia el tejido conjuntivo circundante para generar 
una celulitis. Esto sucede sobre todo si las resistencias del huésped son bajas. 
349



350 Periodoncia

fig. 22.3 (A) Radiografía de los dientes anteriores superiores de una mujer 
de 54 años con periodontitis crónica avanzada en la que se aprecia pérdida 
ósea horizontal y vertical combinadas alrededor del incisivo central superior 
izquierdo. Presenta un absceso periodontal lateral distal a este diente y 
asociado fundamentalmente a una bolsa de 9 mm. El absceso parece causado 
por un traumatismo oclusal secundario a un hábito de estrés del diente por 
sujetar sujetapapeles con los dientes delanteros. (B) La misma paciente sujeta un 
sujetapapeles de la forma acostumbrada.

fig. 22.4 Radiografía de los incisivos superiores de un paciente de 63 años con 
absceso periodontal lateral palatino. La radiografía muestra el patrón de pérdida 
ósea vertical mesial y distalmente en el incisivo central superior derecho que presenta 
una bolsa periodontal profunda en todas las superficies, siendo más profunda en 
el lado palatino. La pérdida ósea ha llegado hasta una distancia de 2 mm del ápice 
radicular y puede extenderse fácilmente hacia la pulpa a través de canales accesorios 
y ha dado lugar a una lesión combinada.
Si el absceso se sitúa en el maxilar y según cuál sea el diente implicado, 
puede acompañarse de edema del labio, la mejilla, la cara lateral de la nariz 
o la región infraorbitaria y el párpado inferior. La infección en la vecindad 
del agujero infraorbitario resulta particularmente peligrosa. Si el absceso está 
en la mandíbula, a veces se acompaña de edema en el labio inferior, la barbi
lla, la mejilla, el ángulo de la mandíbula y el cuello. Si la infección afecta al 
tercer molar inferior, puede acompañarse de trismus y dificultad de deglu
ción. En esta etapa, el paciente obviamente no se encuentra bien, sufre dolor 
y molestias y puede tener fiebre.
diAgnóstico diferenciAl

Estas características clínicas pueden producirse tanto en abscesos periapica
les como periodontales, por lo que debería realizarse un diagnóstico diferen
cial, ya que las modalidades de tratamiento para cada una de estas entidades 
son diferentes. A veces no resulta sencillo realizar el diagnóstico diferencial. 
Deben tenerse en cuenta una serie de características:

1. La localización de la tumefacción del absceso. Es más probable que sea 
un absceso periapical si se sitúa sobre el ápice radicular.

2. La presencia de enfermedad periodontal con bolsas periodontales 
y destrucción ósea determinan que el absceso presente más 
probabilidades de tener un origen periodontal (fig. 22.4), mientras que 
las probabilidades disminuyen si la situación periodontal es buena y las 
bolsas son superficiales o incluso están ausentes.

3. Si el diente afectado está muy reconstruido es probable que haya una 
patología de la pulpa y antecedentes de sensibilidad al calor o al frío suele 
confirmarla. Si el diente está desvitalizado, el absceso podría ser periapical 
o periodontal, o ser un absceso combinado. Las pruebas de vitalidad de la 
pulpa pueden ser sumamente engañosas, pero si el diente tiene una vitalidad 
normal, esto apuntaría hacia una infección periodontal. Si el diente carece 
de caries y no está restaurado, el absceso probablemente sea periodontal.

4. Las radiografías obtenidas en las fases iniciales no aportan información 
útil, pero una vez establecida la lesión puede identificarse su posición 
(fig. 22.3). Sin embargo, es posible que un absceso periodontal en 
la superficie vestibular o lingual del diente no pueda discernirse 
claramente en la radiografía. Una radiografía obtenida con una punta 
de gutapercha insertada con suavidad en la bolsa sospechada puede 
ayudar a definir el origen del absceso.

bActeriologíA del Absceso PeriodontAl lAterAl

La microflora del absceso periodontal lateral es parecida a la de la bolsa perio
dontal (Wade et al., 1991; Leung et al., 1993; Rajasuo et al., 1996a,b; Herrera et al., 
2000a) (v. también cap. 2). Se trata de una mezcla compleja de cocos y bacilos 
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fig. 22.5 Absceso combinado periodontal, de la pulpa y periapical en los incisivos 
centrales superiores derechos en un paciente de 58 años. Hay una tumefacción 
fluctuante apical y el pus drenaba también desde el margen gingival.
 grampositivos y gramnegativos, filamentos, bacilos móviles y espiroquetas que 
pueden ser anaerobias totales o facultativas (Herrera et al., 2000a,b). Las espe
cies predominantes en dichos estudios fueron Porphyromonas gingivalis, P. mela
ninogenica, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides 
forsythus), Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus micros y Campylo
bacter rectus (Herrera et al., 2000b; Jaramillo et al., 2005).

Dahlén et al. (2007) realizaron un estudio para determinar subtipos feno
típicos, serológicos y la susceptibilidad antibiótica en colonias frescas de 
Porphyromonas gingivalis en una población sueca con periodontitis y abs
cesos periodontales. Demostraron que las cepas podían clasificarse en dos 
serotipos, de los cuales predominaba el serotipo A en los casos de periodon
titis, mientras que el serotipo B predominaba en los abscesos periodontales. 
El mismo grupo (Yoshino et al., 2007) demostró también que las colonias de 
P. gingivalis mostraban una amplia variedad de genotipos con un patrón de 
agrupamiento débil. En las colonias de P. gingivalis no había ningún geno
tipo predominante en el ADN cromosómico global.

trAtAMiento de los Abscesos

El tratamiento depende de la etapa de desarrollo del absceso, de la cantidad 
de pérdida ósea y de la posibilidad de que exista una patología pulpar impli
cada. Los objetivos iniciales del tratamiento son reducir el dolor y controlar 
la infección mediante drenaje. Una vez logrados estos objetivos, debe tra
tarse la lesión residual; de lo contrario, la formación recurrente de abscesos 
sería inevitable. Sin embargo, si el pronóstico del diente no es bueno debería 
extraerse, y en este caso, suele ser el único tratamiento necesario. El pronós
tico puede ser bueno en el primer episodio de absceso, pero empeora mucho 
si los abscesos recidivan.

drenAje del Pus

El drenaje es esencial y si el pronóstico es malo esto se conseguirá extra
yendo el diente. Si el diente puede conservar su funcionalidad y retenerse, el 
absceso debe drenarse eficazmente con la ayuda de anestesia local. La infil
tración se realizará a cierta distancia de la zona inflamada. Si la zona infla
mada es grande puede ser necesaria anestesia regional, o incluso una anestesia 
general.

Cuando el pus supura libremente a través de la bolsa periodontal es posi
ble drenarlo desde su foco facilitando su salida y complementando el proce
dimiento con una irrigación suave de la bolsa hasta que se evacúe todo el pus. 
Si el absceso es fluctuante, debe drenarse mediante una incisión. La incisión 
para el drenaje debe ser horizontal y practicarse a lo largo de la zona de 
mayor fluctuación. Los márgenes de la herida pueden ampliarse para facilitar 
el drenaje. Esto se complementa con enjuagues habituales con agua caliente 
salada. Puede que no se necesite tratamiento antibiótico si se establece un 
drenaje adecuado si se alivia la oclusión ajustando el diente opuesto, el 
paciente puede comer por el otro lado de la boca.

control de lA fAse AgudA

La antibioterapia sólo es necesaria si el diente tiene un pronóstico razonable y 
es candidato a un tratamiento periodontal posterior. Además, no suele ser 
necesaria a menos que haya signos de diseminación de la enfermedad desde el 
foco local como edema facial, aumento de la temperatura corporal o adenopa
tías regionales. Como sucede con otras infecciones, es prudente obtener una 
muestra de pus mediante aspiración antes de instaurar una antibioterapia en el 
caso de que el tratamiento empírico resulte ineficaz (Lewis et al., 1990).

Dado que la infección es variada e incluye numerosos anaerobios, debe 
tratarse con amoxicilina o metronidazol, bien únicamente o conjuntamente. 
En estudios recientes se ha demostrado que las bacterias predominantes son 
sensibles a estos antibióticos (Herrera et al., 2000a,c). La dosis habitual de 
amoxicilina por vía oral es de 250 mg junto a 200 mg de metronidazol cada 
8 h durante 23 días (Gill y Scully, 1991). Los pacientes deberían reevaluarse 
a los 23 días del tratamiento antimicrobiano, pudiendo suspenderlo si la 
temperatura ha vuelto a la normalidad y se han resuelto los signos clínicos 
(Martin et al., 1997). Las mejores alternativas en los casos de alergia a la 
penicilina son el metronidazol o la clindamicina, 150 mg cada 6 h.

El metronidazol está contraindicado en los pacientes en los que no se 
puede certificar una abstinencia alcohólica y durante el embarazo, y en estos 
casos la mejor alternativa es la clindamicina por vía oral. El ajuste oclusal del 
diente opuesto alivia también la oclusión.

La antibioterapia intramuscular o intravenosa podría estar indicada en los 
casos excepcionales en los que la infección se ha diseminado para producir 
una celulitis grave o una infección del espacio hístico.

trAtAMiento Posterior

Una vez que se ha controlado la situación aguda, puede instaurarse el trata
miento de la situación residual. Debe tratarse el estado periodontal de toda la 
boca, incluida la zona afectada, estableciendo un control adecuado de la 
placa bacteriana y realizando un raspado y alisado radicular subgingival. El 
diente afectado puede necesitar una cirugía periodontal para reducir la bolsa 
periodontal y tratar cualquier defecto óseo asociado (v. caps. 18 y 19). Con 
frecuencia, el absceso puede perforar la tabla ósea vestibular o lingual, dejan
do una fenestración. Si esta fenestración es estrecha podría eliminarse. Sin embar
go, si la fenestración es amplia podría conservarse con la esperanza de que la 
perforación se reparará.

lesión coMbinAdA PeriodontAl Y PeriAPicAl

La lesión combinada (figs. 22.4, 22.5) puede desarrollarse de varias formas:

1. Cuando un absceso apical se extiende lateralmente para crear una 
lesión periodontal o unida a una lesión lateral anterior.

2. Cuando una lesión de la pulpa se extiende a través de canales 
accesorios hacia los tejidos periodontales. Esto es más frecuente en la 
furcación, donde los canales accesorios son habituales.

3. Cuando una lesión periodontal se extiende hacia la proximidad del 
ápice radicular y provoca una infección secundaria de la pulpa.

Hubo un tiempo en el que la lesión combinada periapical y periodontal justi
ficaba la extracción del diente, sobre todo si se producía en la furcación. En 
la actualidad del tratamiento endodóntico ha alcanzado un grado de éxito y 
de previsibilidad elevados y el pronóstico para un diente afectado de una 
lesión combinada puede ser bueno.

trAtAMiento

Una vez que se ha controlado la inflamación aguda y se ha ajustado la oclu
sión, debe instaurarse el tratamiento del conducto radicular. Se necesita una 
técnica de compresión lateral para ocluir los canales accesorios y cuando el 
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tratamiento endodóntico ha finalizado satisfactoriamente puede realizarse la 
cirugía periodontal si es necesaria.

La resección radicular está indicada en los casos en los que esté afectado 
un diente multirradicular y: (1) la destrucción ósea alrededor de una raíz está 
mucho más avanzada que alrededor de las otras raíces, o (2) si la lesión de 
furca tiene tal complejidad que no puede mantenerse limpia, o (3) si las raí
ces divergentes de los dientes vecinos, por lo general las raíces vestibulares 
de los molares superiores, están muy próximas entre sí o realmente se tocan 
(v. cap. 20).
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23Periodontitis de inicio precoz (periodontitis 
juvenil/periodontitis agresiva)
La enfermedad periodontal caracterizada por bolsas profundas y pérdida 
ósea alveolar avanzada en personas jóvenes, en niños, adolescentes y 
adultos jóvenes sin ninguna enfermedad sistémica asociada ha recibido 
diversos nombres. Gottlieb (1923, 1928) designó el cuadro como atrofia 
difusa del hueso alveolar y luego se bautizó con otros nombres: cemen
topatía profunda, paradontosis, periodontosis, periodontitis juvenil, perio
dontitis prepuberal, periodontitis rápidamente progresiva (PRP). Page y 
Baab (1985) sugirieron que todas las formas de la enfermedad se desig
naran como periodontitis de inicio precoz (PIP). Más recientemente se ha 
sugerido el término periodontitis agresiva localizada (Armitage, 1999).

En general existe una relación directa entre el estado de la higiene oral, el 
grado de inflamación gingival y la gravedad de la destrucción periodontal. 
Sin embargo, a un nivel individual puede haber una gran variación en la 
forma en que los tejidos responden a la irritación de la placa. Algunos indi
viduos con mala higiene oral muestran escasa destrucción periodontal, mien
tras que otros con poca placa tienen una destrucción periodontal avanzada. 
Se han propuesto dos hipótesis para explicar esta variación:

1. Determinadas bacterias de la placa tienen un mayor potencial de 
destrucción del tejido que otras y cuando están presentes, aparece la 
enfermedad.

2. Los factores del huésped determinan la respuesta del tejido a la placa.

Por supuesto ambos factores podrían ser importantes tanto en la periodontitis 
crónica como en la PIP.

Desde un punto de vista práctico, la periodontitis de inicio precoz se puede 
dividir en tres grupos:

1. Periodontitis prepuberal: gingivitis grave y periodontitis destructiva en 
la dentición primaria.

2. Periodontitis juvenil (agresiva):
u	 Localizada: pérdida de inserción avanzada localizada en los 

primeros molares e incisivos permanentes.
u	 Generalizada: afectación de estos dientes y de algunos o muchos 

de los otros dientes.
3. PRP: pérdida de inserción rápida generalizada en la dentición 

permanente.

Periodontitis PrePuberal

Se trata de una forma muy inusual de enfermedad periodontal caracte
rizada por destrucción periodontal rápida de la dentición primaria (Page  
et al., 1983a). Las encías están muy inflamadas y el paciente suele pa
decer otras infecciones bacterianas. En algunos casos, el cuadro puede 
afectar también a la dentición permanente. A menudo hay un patrón 
familiar de la enfermedad y la mayoría o todos los casos probablemente 
se relacionan con algún factor genético. Una serie de enfermedades 
genéticas descritas en el capítulo 6 también causan estos efectos, in
cluidos la hipofosfatasia, el síndrome de PapillonLefèvre, la neutropenia 
cíclica, las neutropenias familiares y el síndrome de ChediakHi gashi.

Se han identificado mutaciones en el gen de la catepsina C (CTSC) como 
la causa del síndrome de PapillonLefèvre (SPL), que incluye periodontitis 
prepuberal (PP) (Loos et al., 2005). Algunas mutaciones de CTSC son causa 
de PP sin SPL. No se ha demostrado la relación entre las mutaciones de 
CTSC y otras formas de periodontitis (v. cap. 6).
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
Periodontitis ráPidamente Progresiva

La periodontitis rápidamente progresiva (PRP) se caracteriza por destrucción 
periodontal avanzada generalizada y puede afectar a cualquier parte o a toda 
la dentición permanente de pacientes con edades de entre 20 y 35 años (Page 
et al., 1983b). Los signos clínicos y la flora subgingival son similares a la 
periodontitis crónica y se ha constatado la presencia de Porphyromonas gin
givalis, Prevotella intermedia, Eikenella corrodens y Aggregatibacter acti
nomycetemcomitans. Los indicios epidemiológicos de este cuadro bastan para 
definirlo como una entidad independiente, aunque hay evidencias de algunos 
casos con asociación familiar. Hasta la fecha, resulta difícil justificar la clasi
ficación de este cuadro como una enfermedad independiente, ya que podría 
representar una periodontitis crónica rápidamente progresiva en un individuo 
susceptible. En este sentido, no se ha encontrado que el pleomorfismo gené
tico IL1A y B que se ha asociado en algunos estudios con la susceptibilidad 
a la periodontitis en la población adulta (v. cap. 4) esté asociado con la PRP en 
adultos jóvenes de origen europeo caucásico (Hodge et al., 2001).

También es importante diferenciar este cuadro de la periodontitis posjuve
nil (v. más adelante) y recordar que enfermedades como el síndrome de Down 
(v. cap. 6) muestran una mayor susceptibilidad a la PRP en la dentición per
manente. Además, vale la pena tener en cuenta que este cuadro también se ha 
denominado periodontitis de inicio precoz generalizada (Hart et al., 1992).

Periodontitis Juvenil (agresiva)

Por lo general, cuando se usan distintos nombres para denominar a una enfer
medad, esto suele indicar que no se conocen con precisión la etiología y la 
patogenia. De hecho, es posible que manifestaciones clínicas similares sean 
producidas por factores causales y procesos patológicos diferentes. En este 
texto se utiliza el término periodontitis juvenil (Butler, 1969) porque se 
refiere a la población general afectada y no se asocia a ninguna causa o pato
logía particular. Baer (1971) describió la periodontitis juvenil como una entidad 
clínica bien definida y diferente de la periodontitis del adulto (o periodontitis 
crónica, según la clasificación de 1999), porque parece empezar alrededor de 
la pubertad, se observa con mayor frecuencia en niñas, parece tener asociación 
familiar y es rápidamente progresiva.

Las dos formas de enfermedad descrita son la local y la general. En la 
forma localizada, la destrucción del tejido se limita a los primeros molares y 
los incisivos, y se caracteriza por una distribución simétrica; en la forma 
generalizada, están afectados muchos o todos los dientes. Suelen verse varia
ciones entre estas dos formas. La variabilidad de estas formas fue demos
trada por Yosof (1990) en un estudio realizado en 47 niños malayos (22 niños 
y 25 niñas) que presentaban esta patología. Este autor dividió a los niños en 
cuatro grupos según la distribución de la pérdida ósea:

Tipo 1: destrucción ósea limitada a los primeros molares y los incisivos 
(14,9%).
Tipo 2: destrucción ósea que afecta a los primeros molares y los incisivos y 
a algunos otros dientes (25,5%).
Tipo 3: destrucción generalizada, pero pérdida ósea más avanzada alrededor 
de los primeros molares y los incisivos (14,9%).
Tipo 4: afectación generalizada de más de 14 dientes (44,7%).

La periodontitis juvenil (agresiva) (PJ o PA) tiene características clínicas y 
bacteriológicas distintivas que justifican su clasificación como una entidad 
independiente.
353
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La epidemiología y la clínica de esta enfermedad se exponen a conti
nuación.

Prevalencia

Según los estudios epidemiológicos detallados a continuación, la PA aparece 
aproximadamente en 1 de cada 1.000 adolescentes y parece existir una predis
posición según el origen étnico, de forma que se produce con mayor frecuencia 
en personas originarias de África Occidental. Estudios epidemiológicos con cri
terios diagnósticos precisos han encontrado una incidencia del 0,12,9% (Saxen, 
1980a, b; Saxby, 1984, 1987; Kronauer et al., 1986; Bial y Mellonig, 1987; 
Melvin et al., 1991; Hart et al., 1991; Papapanau, 1994). Todos estos estudios 
confirman que la prevalencia varía entre los distintos grupos étnicos y un estu
dio llevado a cabo en Gran Bretaña (Saxby, 1984) demostró una incidencia del 
0,02% para los individuos caucásicos, un 0,8% para los afrocaribeños y un 
0,2% para los asiáticos. En un estudio posterior, Saxby (1987) examinó la pre
valencia de PJ en una muestra de 7.266 escolares en la zona de las West Midlands 
(Reino Unido). Los individuos fueron sometidos a una detección inicial para 
encontrar bolsas periodontales en los incisivos y los primeros molares y quienes 
presentaron bolsas en estos fueron sometidos a una exploración clínica y radio
lógica completa de la boca. Se registró una prevalencia global del 0,1% y los 
individuos de los dos sexos estaban afectados con la misma frecuencia. Sin 
embargo, se observaron diferencias muy significativas entre los distintos grupos 
étnicos, con una prevalencia del 0,02% en caucásicos, del 0,2% en asiáticos y 
del 0,8% en afrocaribeños, que eran casi idénticos a los del estudio anterior. 
Melvin et al. (1991) encontraron resultados similares cuando examinaron a una 
población de individuos de distintas procedencias étnicas en Florida (Estados 
Unidos). Se examinó a 3.158 hombres y 1.855 mujeres reclutas de las fuerzas 
armadas mediante un procedimiento en tres etapas. Primero se analizaron orto
pantomografías de estos individuos y después, las zonas con pérdida ósea se 
examinaron mediante radiografías de aleta de mordida. Finalmente, los reclutas 
con evidencias radiológicas de pérdida ósea se sometieron a una exploración 
clínica cuidadosa. Se identificaron 38 casos de PJ, con una relación hom
bre:mujer de 1,1:1. Hubo diferencias importantes entre grupos étnicos, con una 
prevalencia del 2,9% en los afroamericanos, 0,09% en caucásicos y 0,8% en los 
de origen oriental e hispano. La PJ mostró mayor prevalencia en hombres que 
en mujeres afroamericanos, con una proporción de 0,52:1, mientras que fue más 
prevalente en mujeres que en hombres caucásicos, con una proporción de 4,3:1. 
En otro estudio de las radiografías de 1.038 niños de entre 10 y 12 años, Neely 
(1992) registró una prevalencia de 4,6 por mil. Además, un examen de 2.500 
niños en Chile realizado por Lopez et al. (1991) observó una prevalencia de PJ 
del 0,32% y en Irak, Albander (1993) registró una prevalencia del 1,8%. Sin 
embargo, las variables son numerosas (p. ej., higiene oral, estado nutricional, 
factores socioeconómicos) que entran a formar parte del cuadro para permitir 
una comparación válida, y en el estudio chileno (Lopez et al., 1991), los autores 
afirman que la PJ se encontró con más frecuencia en personas de grupos socioe
conómicos bajos. La enfermedad también parece ser más prevalente en África, 
como muestran estudios realizados en Nigeria (Hartley y Floyd, 1988). Esto se 
ha confirmado en un estudio reciente (Albandar et al., 2002) de 690 estudiantes 
ugandeses de 1225 años, que mostraron una prevalencia del 2,3% para la PIP 
generalizada y de un 4,2% para la PIP localizada (afectación de sólo 13 dien
tes). También se encontró una prevalencia algo superior en niños que en niñas 
(33,8% frente a 22,2%). Estos porcentajes son mucho mayores que en cualquier 
otro estudio, incluidos los procedentes de África, y esto puede haber sido a 
causa de que los criterios utilizados no limitan los casos de PJ localizada y 
podrían haber incluido algunos casos de periodontitis crónica de inicio precoz 
en los grupos de mayor edad. No obstante, los porcentajes siguen siendo eleva
dos si se limitan sus datos al grupo de edad entre 12 y 16 años, donde el porcen
taje fue del 26,8% de los 77 individuos en este grupo de edad.

edad de Presentación

El paciente suele ser un adolescente en el momento del examen, pero la pato
logía puede haberse iniciado años antes del momento de la exploración. 
Sjobin et al. (1993) llevaron a cabo un estudio retrospectivo de radiografías 
realizadas a edades tempranas de 118 pacientes con PJ con edades de 1319 
años, obtenidas cuando tenían 512 años de edad, y las compararon con las 
radiografías realizadas a edades tempranas de 168 jóvenes sin PJ también 
con edades de 1319 años. Algunos de los individuos con PJ mostraban pér
dida ósea alrededor de los dientes primarios.

Se ha encontrado un cuadro clínico similar a la PJ, pero con signos evidentes 
de inflamación gingival, en individuos de 2030 años y se ha denominado perio
dontitis agresiva (A) posjuvenil. Parece ser el resultado de la evolución de la PJ.

sexo

Muchos de los primeros estudios afirmaban que el cuadro aparecía con mayor 
frecuencia en mujeres que en hombres, con una proporción aproximada de 3:1 
(Baer, 1971; Manson y Lehner, 1974). En niños iraquíes, Albander (1993) regis
tró una proporción de 3,5:1 y la proporción entre niñas y niños en el estudio de 
Lopez et al. (1991) fue de 7:1. Sin embargo, existen ciertas cualificaciones que 
deben ser aplicadas a todos los datos epidemiológicos antes de que se puedan 
aceptar estar aserciones. Se ha sugerido que algunos de los hallazgos reflejan la 
forma de recogerse los datos. En los estudios de pacientes que acuden a la con
sulta periodontal, figura con mayor frecuencia la niña adolescente que general
mente está más preocupada por su aspecto y su bienestar que el niño adolescente. 
Además, el paciente suele ir acompañado por la madre, que es a quien se le 
hacen las preguntas acerca de la familia. La prevalencia en los hombres puede 
estar subestimada simplemente porque los padres no son examinados.

Cuando los datos se obtienen a partir de encuestas epidemiológicas bien 
equilibradas (Saxby, 1987; Melvin et al., 1991), se encuentra una prevalencia 
de sexos prácticamente igual (1,1:1). Además, uno de estos estudios (Melvin 
et al., 1991) demostró proporciones muy diferentes entre hombres y mujeres 
afroamericanos y caucásicos, con una proporción entre hombres y mujeres 
de 0,52:1 en afroamericanos y de 1:4,3 en caucásicos. También se ha seña
lado que la mayor prevalencia (210 veces) en apariencia superior de PJ en 
mujeres en numerosos estudios puede deberse a un sesgo de selección, ya 
que hay más mujeres que hombres que solicitan tratamiento. También obser
varon que no existe un predominio femenino de los casos de PJ después de 
corregirse el sesgo de selección. Por tanto, el método de recogida de datos 
debe ser examinado antes de poder extraer conclusiones.

manifestaciones clínicas

En estos casos la encía no suele mostrar signos clínicos de inflamación y si 
lo hace es de forma leve, de igual modo que la presencia de placa o cálculo 
suele ser escasa o inexistente. No suele haber depósitos de cálculo subgingi
vales en la superfície radicular y debido a la ausencia de inflamación clínica 
y de sangrado gingival, el cuadro puede no detectarse hasta que se vuelve 
avanzado, cuando se producen la movilidad y el desplazamiento de los dien
tes, por lo general los incisivos. En esta etapa puede producirse un absceso 
periodontal agudo y el dolor y la tumefacción asociados llevan al paciente al 
dentista para someterse a una exploración. Como se ha afirmado antes, con 
frecuencia el cuadro está localizado en los incisivos y los primeros molares, 
pero puede afectar a otros dientes (Astemborski et al., 1989).

En los pacientes que visitan al dentista de forma regular, la enfermedad 
debería ser diagnosticada mucho antes y en esta etapa, el tratamiento es más 
efectivo. Los primeros signos clínicos son la aparición de bolsas periodonta
les y la pérdida de inserción, a menudo en la superficie mesial del primer 
molar (fig. 23.1). La pérdida de inserción puede aumentar rápidamente. Baer 
(1971) estimó que se puede perder en 4 o 5 años entre el 50 y el 75% de inser
ción en los dientes afectados.

destrucción ósea

El patrón de destrucción ósea y la distribución de las lesiones representan dos 
de los aspectos misteriosos de la enfermedad. En el caso clásico, la destrucción 
ósea avanzada se encuentra en los incisivos y los primeros molares, de manera 
simétrica en ambos lados o imagen en espejo (fig. 23.2). Los defectos óseos 
angulares profundos alrededor de estos dientes, especialmente los molares 
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fig. 23.2 Periodontitis juvenil localizada. Afectación clásica de los primeros molares 
e incisivos en un niño de 12 años. La ortopantografía muestra una pérdida ósea 
avanzada alrededor de los primeros molares y los incisivos superiores e inferiores.

fig. 23.1 Periodontitis juvenil localizada. Sonda periodontal que mide una bolsa 
de 10 mm mesial al primer molar inferior derecho de una paciente de 18 años. 
Obsérvese la ausencia de inflamación clínica, de placa y de cálculo.
afectados, son característicos y las zonas de resorción ósea están claramente 
separadas del hueso del diente vecino, que en la radiografía aparece sano. El 
hueso alveolar es más delgado alrededor de los incisivos, por lo que estos 
dientes suelen perder todo el hueso interdental y esto aparece en las radiogra
fías como una pérdida ósea horizontal acusada. Pueden estar afectados otros 
dientes, en particular los segundos premolares y los segundos molares.

En quienes acuden a la consulta de forma regular, es probable que los pri
meros signos radiológicos se observen en una radiografía de aleta de mor
dida habitual, por lo general en la superficie mesial del primer molar. 
Cualquier signo temprano de pérdida ósea en estos dientes debe considerarse 
muy seriamente y hay que realizar una exploración exhaustiva del paciente. 
Estas radiografías siempre se analizarán para detectar si hay signos de pér
dida ósea, ya que muestran con claridad el nivel de la cresta alveolar. 
Probablemente son el único medio para diagnosticar la PJ de forma precoz, 
ya que es muy improbable que los niños y los adolescentes sean sometidos a 
una exploración periodontal completa.

En un número de casos aparentemente al azar, hay afectación asimétrica. De 
forma excepcional, el cuadro puede extenderse con el tiempo a otros dientes, de 
forma que quede afectado el hueso que rodea prácticamente todos los dientes.

asociación familiar

Numerosos investigadores han descrito una tendencia familiar en esta enfer
medad. Benjamin y Baer (1967) describieron su aparición en gemelos, herma
nos, primos y otros parentescos. Esto ha sugerido una transmisión genética y 
debido a la aparente mayor frecuencia en mujeres, se ha sugerido la existencia 
de una herencia dominante ligada al cromosoma X (Melnick et al., 1976; 
Spektor et al., 1985). Sin embargo, la reinterpretación de estas evidencias 
(Hart et al., 1992) apoya la idea de la transmisión autosómica. En esta línea, 
algunos estudios han sugerido que se trata de una enfermedad autosómica 
recesiva (Saxen, 1980c; Long et al., 1987) e incluso otros afirman que es auto
sómica dominante (Roulston et al., 1985; Boughman et al., 1986). Boughman 
et al. (1986) describieron el caso de un niño con PJ y dentinogénesis imper
fecta (un defecto con transmisión genética autosómica dominante) con marca
dores genéticos en el cromosoma 4 y el mismo grupo descubrió también el 
caso de una familia en la que cinco generaciones mostraban PJ y dentinogéne
sis imperfecta, que siempre aparecieron de forma simultánea (Roulston et al., 
1985). También en un estudio de uno de estos grupos (Boughman et al., 1988) 
se utilizó una prueba de modelo genético en 28 familias con una historia de PJ. 
Un modo de herencia autosómica recesiva era el más aplicable a los datos.

Los diferentes estudios genéticos han demostrado que si un paciente tiene PJ, 
la probabilidad de que la enfermedad se produzca en un hermano o en una her
mana es del 50% (Saxen, 1980c; Spektor et al., 1985; Van Dyke et al., 1985).

También se ha demostrado que la PJ aparece con frecuencia en personas 
con el grupo sanguíneo B (Kaslick et al., 1971). El tipado del tejido se ha 
empleado también para determinar una posible predisposición a la PJ. El 
complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) (v. cap. 3) tiene al menos 
seis tipos de antígeno leucocitario humano (ALH) y la composición de éstos 
está determinada genéticamente y varía en los distintos individuos. La infor
mación disponible indica una gran variación en los perfiles de ALH entre los 
pacientes con PJ (Saxen, 1980c; Saxen y Koskimies, 1984), aunque la fre
cuencia de los antígenos A9, A28 y B15 es mayor en estos pacientes 
(Reinholdt et al., 1977). Por tanto, aunque hay evidencias suficientes que 
apoyan la herencia genética de la PJ, su modo de herencia todavía no está 
claro. También se desconoce el modo de expresión de los genes.

Tai et al. (2002) compararon los polimorfismos de los genes receptores de 
los antagonistas (IL1ra) de IL1a, IL1b e IL1 en 47 individuos japoneses 
con periodontitis de inicio precoz generalizada (PIPG) y 97 individuos sanos. 
No encontraron diferencias entre los grupos con respecto a los polimorfismos 
de los genes ILa o ILb pero encontraron una diferencia significativa de los 
polimorfismos del gen IL1ra. La proteína IL1ra se une al receptor de IL1 
para bloquear su adhesión y, de esta forma, su función. Por tanto, ésta podría 
ser una forma de herencia de algunos casos de PIP generalizada.

salud general

Parece que no hay relación con alguna enfermedad sistémica, aunque se 
encuentra un cuadro dental similar en el síndrome de PapillonLefèvre, pero 
con una distribución generalizada y por tanto, que afecta además a la denti
ción temporal.

Papel del cemento

Gottlieb (1928) sugirió en un primer momento que la causa subyacente 
de la periodontosis era un defecto en la formación del cemento. Esto se 
ha vuelto a estudiar recientemente (Lindstog y Blomlöf, 1983; Blomlöf 
et al., 1986). Un estudio histológico comparó los dientes de pacientes con 
PJ, con periodontitis crónica y controles sanos. El cemento en los dientes 
de los individuos con PJ mostraba zonas extensas de hipoplasia en las 
superficies radiculares, tanto expuestas como intraalveolares. Esto sugie
re que el defecto se relaciona en mayor medida con la alteración en la forma
ción del cemento que con la patología de la bolsa. Este defecto en la for
mación del cemento podría ser hereditario y constituir un factor etiológico 
importante.

bacteriología

La microflora subgingival de la PJ está presente en poca cantidad cuando se 
compara con la que se asocia con la periodontitis crónica y su composición 
es muy difícil. El examen con microscopia de campo oscuro muestra que está 
dominada por cocos y bacilos no móviles rectos (Liljenberg y Lindhe, 1980). 
La microflora cultivable dominante consta de bacilos gramnegativos capno
fílicos y facultativos y éstos suponen aproximadamente las dos terceras 
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partes de los microorganismos aislados (Newman y Socransky, 1977). Las 
principales bacterias son A. actinomycetemcomitans, Capnocytophaga spp. y 
E. corrodens. Algunos bacilos anaerobios móviles, sobre todo Campylobacter 
(Wolinella) recta, también pueden encontrarse en algunos casos (Slots, 1976; 
Zambon et al., 1983a). Con medios selectivos para Peptostreptococcus es 
posible aislar A. actinomycetemcomitans en casi todos los pacientes con PJ 
(Slots et al., 1980; Zambon et al., 1983a). Mandell (1984) encontró cifras 
cien veces superiores de A. actinomycetemcomitans y 50 veces superiores de 
E. corrodens en lugares activos en comparación con los no activos.

Kamma et al. (2004) caracterizaron el perfil bacteriano de la bolsa perio
dontal de pacientes con periodontitis de inicio precoz/periodontitis agresiva 
mediante dos técnicas diferentes: el cultivo y la inmunofluorescencia. El grupo 
de estudio constaba de 66 individuos sistémicamente sanos (41 mujeres y 
25 hombres de 2335 años) con indicios de periodontitis agresiva. Se recogie
ron muestras bacterianas de la localización con mayor profundidad de sondaje 
en cada cuadrante, dando lugar a un total de 264 localizaciones, con una pro
fundidad de sondaje media de 6,6 mm. Las muestras se cultivaron anaeróbica
mente y con un 10% de CO2 con medios de cultivo selectivos y no selectivos, 
y los aislamientos se realizaron por especies. Se aplicó inmunofluorescencia 
indirecta con anticuerpos monoclonales para detectar A. actinomycetemcomi
tans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, 
P. nigrescens, C. rectus, Peptostreptococcus micros y Actinomyces israelii.

Se detectaron Prevotella intermedia, P. nigrescens, Porphyromonas gingiva
lis y C. rectus en el 77,385,9% de las muestras empleando métodos de cultivo, 
y en el 85,691,3% utilizando inmunofluorescencia. Se detectaron Peptostrep
tococcus micros y Aggregatibacter actinomycetemcomitans respectivamente en 
el 63,3% y en el 25,0% de las localizaciones usando el cultivo y en el 58,7% y 
en el 27,7% de las localizaciones usando la inmunofluorescencia. Se observa
ron asociaciones significativamente positivas entre T. forsythia y C. rectus 
(cociente de probabilidad, 109,46) y T. forsythia y Porphyromonas gingivalis 
(cociente de probabilidad, 90,26), mientras que se observó una asociación nega
tiva entre Prevotella intermedia, P. nigrescens y A. actinomycetemcomitans 
(cociente de probabilidad, 0,42). Se observó coinfección por Porphyromonas 
gingivalis, T. forsythia, Prevotella intermedia, P. nigrescens y C. rectus en el 
62,1% de las localizaciones estudiadas y en el 89,4% de los individuos. Se 
observó que la sensibilidad de la inmunofluorescencia para T. forsythia, C. rec
tus, P. intermedia, P. nigrescens y Porphyromonas gingivalis era muy elevada 
(0,990,94) respecto el cultivo como método de detección de referencia. La 
coincidencia entre el cultivo y la inmunofluorescencia para detectar la presencia 
o la ausencia de las especies investigadas fue del 85,288,1% para P. gingivalis, 
Prevotella intermedia, P. nigrescens, C. rectus y T. forsythia, del 75,9% para A. 
actinomycetemcomitans y del 70,4% para Peptostreptococcus micros.

Por tanto, se halló un perfil microbiano complejo. Sin embargo, el inter
valo de edad de los pacientes y el hecho de que una elevada proporción de las 
localizaciones sangraron durante el sondaje sugieren que ninguno de estos 
pacientes eran casos de periodontitis agresiva localizada, sino más bien de 
postPJ o PRP, lo cual podría explicar sus hallazgos.

Las bacterias asociadas con PJ pueden invadir el tejido conjuntivo perio
dontal en este caso (Gillett y Johnson, 1982; Carranza et al., 1983; Christersson 
et al., 1987) y A. actinomycetemcomitans es la principal especie invasora 
(Saglie et al., 1982).

Varias bacterias asociadas con PJ producen sustancias capaces de dañar 
las defensas y los tejidos del huésped y éstos se describen en asociación con 
cada bacteria. Con diferencia, la bacteria más importante asociada con este 
cuadro es A. actinomycetemcomitans y en ella se ha centrado la mayor parte 
de la investigación.

aggregatibacter actinomycetemcomitans

A. actinomycetemcomitans es un cocobacilo gramnegativo, no móvil y cap
nofílico asociado en gran medida con la periodontitis agresiva (Slots et al., 
1982; Zambon, 1985). Numerosos estudios han demostrado la asociación 
entre A. actinomycetemcomitans y la PJ, y han sugerido que desempeña una 
función importante en su patogenia (Haffajee et al., 1984; Zambon, 1985). 
A. actinomycetemcomitans se encuentra en cifras bajas en la flora subgingival 
de sitios sanos y con periodontitis crónica, mientras que en la PJ se encuentra 
en el 97% de los lugares afectados y forma hasta el 70% de la flora de estos 
sitios (Zambon, 1985). Además, la resolución de la PJ coincide con una 
reducción o con la eliminación de esta bacteria de la flora subgingival y la 
recurrencia de la enfermedad se asocia con una recolonización del lugar por 
esta bacteria (Slots y Rosling, 1983).

Sin embargo, hoy no hay duda de que un número importante de individuos 
sanos jóvenes también son portadores de A. actinomycetemcomitans en su 
flora oral. La distribución global de A. actinomycetemcomitans varía de 
forma considerable y en individuos sanos periodontalmente su prevalencia 
es del 13% en Finlandia (Alanuusua y Asikainen, 1988), del 2025% en 
zonas urbanas de Estados Unidos (Slots et al., 1980) y del 60% en Panamá 
(Eisenmann et al., 1983). Obsérvese que esta distribución bacteriana parece 
reflejar la prevalencia relativa de PJ en estos tres países, que fue la más baja 
en Finlandia, intermedia en Estados Unidos y la mayor en Panamá (Lindhe y 
Slots, 1989). Es posible que si existe una tasa de infección mayor con esta 
bacteria en la población haya un riesgo mayor de que los individuos suscepti
bles puedan adquirir la bacteria y presentar PJ (Slots y Schonfeld, 1991). 
Esto puede explicar en cierta medida la mayor prevalencia de PJ en los indi
viduos afroamericanos en Estados Unidos y Reino Unido. Es posible que el 
nivel elevado de infección por A. actinomycetemcomitans en estos indivi
duos represente un estado de portador de la bacteria a partir de poblaciones 
africanas con prevalencia elevada de PJ (Franklin, 1978). El seguimiento de 
la transmisión de A. actinomycetemcomitans a nivel étnico y familiar es en 
parte facilitado por el desarrollo de métodos genéticos sensibles a microor
ganismos, para determinar genotipos de esta bacteria en diferentes poblacio
nes (Di Rienzo y Slots, 1990; Zambon et al., 1990).

De forma similar, la distribución familiar de A. actinomycetemcomitans 
puede deberse a la transmisión de la bacteria entre los miembros de la familia 
y esto podría ser particularmente importante en familias con uno o más 
miembros susceptibles de presentar PJ. Zambon et al. (1983a) presentaron 
las evidencias de la transmisión intrafamiliar. Estos autores observaron que 
cada individuo infectado en la misma familia era portador del mismo biotipo 
y serotipo de la bacteria. Esto se demostró además mediante métodos genéti
cos utilizando el polimorfismo de la longitud del fragmento de restricción 
(PLFR) (Di Rienzo y Slots, 1990). Al menos un tipo de PLFR común se 
observó en cada uno de los miembros infectados de la familia.

Se ha demostrado la transmisión de microorganismos patógenos perio
dontales putativos entre los miembros de una familia (Van Winkelhoff y 
Boutaga, 2005). Según el estado del conocimiento actual, la detección y la 
prevención de la transmisión de clones virulentos específicos de A. acti
nomycetemcomitans puede ser factible y efectivo para prevenir algunas for
mas de enfermedad periodontal de inicio precoz.

Dogan et al. (2008) determinaron el estado periodontal y la aparición de A. 
actinomycetemcomitans en los miembros de la familia de individuos con 
periodontitis agresiva positiva para A. actinomycetemcomitans y evaluaron 
la probabilidad de su transmisión intrafamiliar. En todas las familias la pro
babilidad de transmisión intrafamiliar de A. actinomycetemcomitans era 
estadísticamente significativa. Los miembros de la mayoría de las familias 
también eran portadores de tipos de clones adicionales de A. actinomycetem
comitans. Por tanto, los padres y los hermanos de un individuo con periodon
titis agresiva positiva para A. actinomycetemcomitans pueden tener una 
mayor susceptibilidad a la periodontitis y pueden presentar otros tipos clona
les de A. actinomycetemcomitans oral.

Haubek et al. (2005) demostraron en adolescentes marroquíes que com
partían los cepillos de dientes que el hábito no parecía estar asociado con la 
presencia de A. actinomycetemcomitans. En cambio los hábitos de comer y 
de beber que conducían al intercambio de saliva se asociaban de forma posi
tiva con la presencia de A. actinomycetemcomitans y con una mayor pérdida 
de inserción clínica.

Se han identificados varios serotipos y genotipos de A. actinomycetemcomi
tans (Zambon et al., 1990; Saarela et al., 1992) y más de un serotipo o un geno
tipo pueden colonizar la cavidad oral de un individuo. Asikainen et al. (1991) 
obtuvieron dos serotipos a partir de 1 de 13 individuos finlandeses infectados 
y Chung et al. (1989) encontraron dos serotipos en 3 de 12 pacientes coreanos 
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infectados. Además, Di Rienzo y Slots (1990) encontraron dos y tres tipos de 
PLFR en dos familias de raza negra. Tanto la transmisión intrafamiliar de cepas 
de A. actinomycetemcomitans como la presencia de miembros no infectados en 
las familias afectadas (Zambon et al., 1983a) demuestran que es necesario el 
contacto estrecho entre los individuos para que se produzca la transmisión. La 
aparentemente escasa transmisibilidad de este microorganismo puede explicar 
en parte la baja prevalencia de PJ. Sin embargo, hasta el 25% de los adolescen
tes en Estados Unidos son portadores de cepas periodontales de A. actinomy
cetemcomitans, pero sólo el 0,1% de este grupo presenta PJ. Esto podría 
deberse a factores del huésped que determinan el desarrollo de la enfermedad 
o porque sólo ciertas cepas de A. actinomycetemcomitans solas o en combina
ción con otras bacterias tienen potencial patógeno (Slots y Schonfeld, 1991).

Pueden distinguirse tres serotipos de A. actinomycetemcomitans y en un 
estudio realizado en Estados Unidos (Zambon et al., 1983c), el serotipo b se 
ha detectado el doble de veces en los sitios afectados por PJ que los serotipos 
a y c. En Finlandia (Asikainen et al., 1991) el serotipo b se ha encontrado en 
pacientes con periodontitis y el serotipo c en individuos sanos.

La American Academy of Periodontology estudió la asociación de los cinco 
serotipos de A. actinomycetemcomitans con el nuevo esquema de clasificación 
diagnóstica en 1999. El objetivo era determinar la frecuencia de los cinco sero
tipos de A. actinomycetemcomitans en muestras bacterianas obtenidas de varias 
formas de periodontitis utilizando tanto la clasificación antigua como la actual y 
determinar las relaciones entre el serotipo y la edad del paciente y el diagnóstico 
clínico (Yang et al., 2004). Se recogieron un total de 345 muestras de115 indivi
duos con cultivos positivos para A. actinomycetemcomitans (edad media, 
38,0 ± 18,3 años; 59%, mujeres) (Yang et al., 2004). Un total de 33 individuos 
tenían una periodontitis agresiva (juvenil) y 82 una periodontitis crónica. Había 
seis casos de periodontitis prepuberal (PPP), 12 de periodontitis agresiva locali
zada, 15 de periodontitis juvenil poslocalizada, 28 de periodontitis refractaria y 
54 de periodontitis del adulto. Los serotipos de A. actinomycetemcomitans se 
determinaron mediante una prueba de inmunofluorescencia indirecta utilizando 
antisuero policlonal específico de serotipo frente a las cepas ATCC 29523, 
ATCC 43728, ATCC 33384, IDH 781 y IDH 1705 de A. actinomycetemcomi
tans (serotipo a, b, c, d y e, respectivamente). Se examinaron las proporciones 
de serotipo b entre diferentes grupos diagnósticos y de edad con un Ztest para 
las proporciones. La mayoría de los individuos (86,96%) estaban infectados por 
un solo serotipo (22 serotipo a, 44 serotipo b, 30 serotipo c, 1 serotipo d y 3 
serotipo e). Había 11 individuos (9,57%) con dos serotipos y dos individuos 
(1,74%) con tres serotipos. En dos individuos no se detectó ningún antígeno 
para estos serotipos. El serotipo b fue el serotipo predominante en los individuos 
menores de 18 años de edad y en adultos jóvenes entre 19 y 35 años de edad, 
aunque la presencia del serotipo b no se asoció de forma significativa con la 
edad. Los serotipos d y e no se encontraron en pacientes menores de 35 años de 
edad. En 62 pacientes adultos, un individuo tenía el serotipo d y tres tenían el 
serotipo e. El serotipo b fue el serotipo más frecuente en la periodontitis agresiva 
(juvenil) (60,61%). La proporción de casos con serotipo b fue significativa
mente mayor en la periodontitis agresiva (juvenil) en comparación con la perio
dontitis crónica (p = 0,031). Otros serotipos no se asociaron de forma significativa 
con el tipo de enfermedad. Los serotipos d y e no se detectaron en la periodon
titis agresiva (juvenil). Esto parece indicar que las proporciones de serotipo b de 
A. actinomycetemcomitans eran bastante mayores en los pacientes con perio
dontitis agresiva (juvenil) que en los pacientes con periodontitis crónica.

Empleando el polimorfismo de la longitud del fragmento de restricción 
(PLFR) de A. actinomycetemcomitans, se observaron diferentes patrones y éstos 
no correspondían con los serotipos de la bacteria (Di Rienzo y Slots, 1990). Uno 
de estos tipos de PLFR, denominado PLFR B, parecía particularmente virulento 
y estaba presente en la flora de tres individuos que pasaron de estar sanos a tener 
una PJ. Este genotipo no se observó en ninguno de los sitios sanos.

Se ha aislado un clon de A. actinomycetemcomitans (JP2) con un incremento 
de la producción de leucotoxina y se ha observado que tiene una delección de 
530bp en el gen operon de su leucotoxina. Esta cepa está presente de forma 
endémica en la población de Marruecos y parece estar asociada con la presencia 
de PIP (Haubek et al., 2002). En un grupo de 45 individuos marroquíes con PIP 
seleccionados de un grupo de 301 adolescentes con edades entre 14 y 19 años, 
39 presentaron cultivos positivos para la cepa JP2 de A. actinomycetemcomi
tans. Estos individuos tenían más dientes afectados y mayor pérdida de inser
ción que los individuos con PIP negativos para esta cepa, lo que sugiere una 
mayor patogenicidad de la cepa JP2 de A. actinomycetemcomitans.

A este respecto, Haubek et al. (2004) realizaron un estudio longitudinal 
durante 2 años para investigar la asociación de los tipos JP2 y no JP2 de A. 
actinomycetemcomitans con la progresión de la enfermedad en 121 adoles
centes marroquíes. Los individuos que en el momento inicial eran portadores 
del clon JP2 tenían un riesgo bastante mayor de progresión de la enfermedad 
que los que no eran portadores del tipo JP2 de A. actinomycetemcomitans. 
Sin embargo, los individuos que no eran portadores del tipo JP2 mostraban 
ligeramente una mayor progresión de la enfermedad que los que tenían cul
tivos negativos para A. actinomycetemcomitans.

Leung et al. (2005) aislaron A. actinomycetemcomitans a partir de pacien
tes chinos con periodontitis agresiva. Se confirmó una mayor prevalencia y 
cantidad de A. actinomycetemcomitans en los pacientes con periodontitis 
agresiva. Sin embargo, las características globales del promotor ltx y de cdt 
de los A. actinomycetemcomitans aislados fueron similares entre los grupos 
con enfermedad y control.

Se ha sugerido además (Preus et al., 1987) que el material genético adqui
rido mediante infección por fagos podría influir en la virulencia de A. acti
nomycetemcomitans. Las bacterias infectadas por fagos estaban presentes en 
12 localizaciones que habían sufrido pérdida ósea durante el año anterior en 
5 pacientes con PJ, mientras que 9 sitios sin progresión infectados por la 
bacteria tenían cepas no infectadas por fagos.

La capacidad de las cepas de A. actinomycetemcomitans para producir la 
leucotoxina (v. más adelante) contra los polimorfonucleares y los monocitos 
humanos también varía. Se ha observado que los lugares con lesiones de PJ 
suelen estar infectados por cepas fuertemente productoras de leucotoxina, 
mientras que los sitios sanos suelen estar infectados por cepas no productoras 
de leucotoxina (Zambon et al., 1983b; Tsai y Taichman, 1986).

A. actinomycetemcomitans produce una serie de factores que pueden incre
mentar su virulencia y dañar los tejidos del huésped. Estos factores son:

	 Una leucotoxina que puede destruir los polimorfonucleares y los 
monocitos (Tsai et al., 1984).

	 Factores de inhibición quimiotáctica (Van Dyke et al., 1982).
	 Una toxina que induce la resorción ósea (Nowotney et al., 1982).
	 Material asociado con la superficie (MAS) que estimula la resorción 

ósea (Wilson et al., 1985; Kamin et al., 1986).
	 Un lipopolisacárido (LPS) que también puede causar resorción ósea 

(Kiley et al., 1980).
	 Proteasas que degradan las inmunoglobulinas (Killian, 1981).
	 Colagenasa que puede degradar el colágeno del tejido conjuntivo 

(Robertson et al., 1982).
	 Actividad de la fosfatasa ácida y de la fosfatasa alcalina (Slots, 1982).
	 Vesículas de la membrana externa extracelular (Holt et al., 1980).
	 Factores que afectan a la respuesta inmunitaria (Sheneker et al., 1982a).
	 Factores que dañan las células del huésped incluidas células epiteliales 

(BirkedalHansen et al., 1992) y fibroblastos (Stevens y Hammond, 
1982; Sheneker et al., 1982b).

Leucotoxina

Baehni et al. (1979) descubrieron que la cepa Y4 de A. actinomycetemcomi
tans aislada a partir de un paciente con PJ era citotóxica para los polimorfo
nucleares. Más tarde, se demostró que algunas cepas de A. actinomycetemcomitans 
asociadas con PJ producen una leucotoxina que puede matar a los polimorfo
nucleares y a los monocitos (Taichmann et al., 1980; McArthur et al., 1981; 
Zambon et al., 1983b; Ohta y Kato, 1991). La leucotoxina purificada tiene 
una masa de 115.000 Daltons y su secuencia de aminoácidos y la secuencia 
de gen codificador tiene similitudes importantes con toxinas similares de 
otras bacterias, en especial la hemolisina de Escherichia coli, la leucotoxina 
de Pasturella haemolytica y la leucotoxina de Pseudomonas aeruginosa 
(Ohta y Kato, 1991). Parece estar presente sobre todo en la membrana celular 
externa y en las vesículas extracelulares de la membrana externa (Lai et al., 
1981; Ohta y Kato, 1991).
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La capacidad de las cepas de A. actinomycetemcomitans para producir la 
leucotoxina es variable (v. antes) y las cepas pueden clasificarse en cepas 
productoras de leucotoxina Y4 (ATCC 43718, ATCC 29522 y 29524) y cepas 
no productoras de leucotoxina (627, 652) (Ohta y Kato, 1991). Zambon et al. 
(1983a) observaron una elevada prevalencia de actividad de la leucotoxina 
en el serotipo b y una baja o ninguna actividad en los otros dos serotipos. Sin 
embargo, Chung et al. (1989) encontraron variación en la actividad leucotó
xica entre las tres cepas. En parte esto lo explica el trabajo de Kolodrubetz et 
al. (1989), que clonaron el gen de la leucotoxina y demostraron que sus 
copias estaban presentes tanto en el gen productor de leucotoxina como en el 
no productor de leucotoxina, y concluyeron que probablemente esta era la 
razón de las diferencias de producción de leucotoxina de las cepas.

Se han realizado dos estudios sobre el mecanismo de leucotoxicidad (Iwase 
et al., 1990; Sakurada, 1990). Se ha observado una actividad membranolítica 
que producía poros en la célula diana (Iwase et al., 1990) y que el fosfolípido 
era el receptor en la célula para la toxina, cuya actividad daba lugar a una 
entrada rápida de Ca2+ en el interior de la célula (Sakurada, 1990). Estos 
resultados indican que su mecanismo de acción es muy similar al de la hemo
lisina de E. coli y de la leucotoxina de P. aeruginosa (Ohta y Kato, 1991).

Lipopolisacárido (LPS)

El LPS es un componente integral principal de la membrana externa de las 
bacterias gramnegativas y se ha demostrado que los LPS de las bacterias 
asociadas con la PJ estimulan la resorción ósea in vitro con un modelo de 
cráneo de rata fetal. El LPS de A. actinomycetemcomitans tiene un amplio 
espectro de actividades inmunitarias y endotóxicas, incluidos la estimulación 
in vitro de la resorción ósea, la producción de IL1, un inhibidor de la IL1 y 
prostaglandina PGE2 de los macrófagos y la activación policlonal de los lin
focitos B (Iino y Hopps, 1984; Nishihara et al., 1987, 1988; Garrison et al., 
1988; Koga et al., 1991). Parece probable que la resorción ósea causada por 
los LPS es el resultado de su estimulación de PGE2 y la liberación de IL1 de 
los osteoblastos y otras células (Koga et al., 1991).

La potencia de estos productos de diferentes fuentes bacterianas varía de 
forma importante y con respecto a las bacterias asociadas con la PJ, los LPS 
de A. actinomycetemcomitans, Capnocytophaga y Eikenella corrodens son 
menos activos para estimular la resorción ósea que el LPS de Porphyromonas 
gingivalis. El LPS de E. corrodens libera citocinas como IL1 e IL6 de los 
osteoblastos y los fibroblastos, pero los LPS de otras bacterias asociadas con 
la PJ no producen este efecto (Reddi et al., 1995a; Wilson, 1995). Sin embargo, 
se sabe que todos los LPS de bacterias gramnegativas activan la cascada del 
complemento por la vía alternativa, lo que a su vez genera prostaglandinas y 
éste es el mecanismo posible de resorción ósea causada por estos productos.

Los LPS son mucho menos potentes que el correspondiente material aso
ciado con la superficie (MAS) (v. más adelante). En este sentido, el MAS es 
1.000 veces más potente que el LPS correspondiente (Hopps y Sisney
Durrant, 1991).

Los pacientes con PJ muestran concentraciones séricas de anticuerpos ele
vadas frente al LPS de A. actinomycetemcomitans (Ebersole et al., 1983).

Material asociado con la superficie (MAS)

Durante la última década se ha demostrado que las proteínas asociadas con las 
superficies exteriores de algunos microorganismos patógenos periodontales 
putativos (aunque no todos) son potentes inductores de resorción ósea y pato
logía del tejido in vitro (Wilson et al., 1985, 1993; Meghji et al., 1992a,b; 
Wilson y Henderson, 1995). Este material capsular o asociado con la superfi
cie (MAS) estimula la producción de prostaglandina E2 (PGE2) y colagenasa 
de las células óseas (Harvey et al., 1987). Los MAS causan la resorción del 
hueso con mucha más potencia que los lipopolisacáridos (v. cap. 5 y antes).

El MAS de A. actinomycetemcomitans está compuesto por una cápsula 
bacteriana y otras moléculas unidas de manera laxa a la superficie exterior de 
la membrana externa. Es muy activo en la inducción de la resorción ósea in 
vitro a concentraciones muy bajas (Wilson et al., 1985; Kamin et al., 1986) y 
mucho más potente para estimular la resorción ósea que el MAS correspon
diente de otros microorganismos periodontopatógenos putativos. Sin embar
go, provoca la resorción ósea por diferentes mecanismos que las MAS de otras 
bacterias (Wilson et al., 1988), que lo hacen mediante la estimulación de 
los osteoclastos para producir resorción ósea mediante la inducción de citoci
nas como la interleucina (IL)1, el factor de necrosis tumoral (TNF) y las prosta
glandinas (v. cap. 5).

El MAS de A. actinomycetemcomitans está compuesto por varias proteí
nas y péptidos. Una proteína de 64 kDa parece ser el factor que causa la 
resorción ósea y su mecanismo de acción exacto se está investigando. 
Algunas evidencias indican que podría estimular directamente la prolifera
ción y la diferenciación de los osteoclastos o actuar indirectamente para 
hacer esto mediante estimulación de los osteoblastos para producir señales 
diferentes de las citocinas o las prostaglandinas mencionadas antes (Kamin 
et al., 1986). Además, el MAS contiene un componente peptídico que esti
mula a los fibroblastos para producir IL6 (Reddi et al., 1994, 1996c) y 
parece producir este efecto mediante la imitación de la acción de IL1 y esti
mulando la liberación de IL6 de forma directa. Esto puede contribuir de 
forma importante a la resorción ósea porque IL6 estimula la proliferación de 
precursores de osteoclastos (Löwick et al., 1989; Roodman, 1992).

Los constituyentes del MAS de A. actinomycetemcomitans se han caracte
rizado recientemente (Wilson y Henderson, 1995). Están formados por una 
serie de proteínas y péptidos con potentes acciones biológicas que son impor
tantes para la patología de la periodontitis juvenil (periodontitis agresiva) 
(Wilson y Henderson, 1995). Incluyen tres componentes principales:

1. Una proteína con actividad osteolítica potente que tiene una homología 
estrecha con el chaperon molecular de Escherichia coli, conocido 
como chaperonina 60 o GroEL (Meghji et al., 1994; Kirby et al., 1995).

2. Una proteína con actividad antimicótica que se ha denominado 
gapstatina (White et al., 1995).

3. Un potente péptido inductor de citocinas que actúa mediante la 
estimulación de la transcripción del gen de IL6 (Nair et al., 1996). 
Esta citocina es proinflamatoria e interviene en la diferenciación y 
maduración de los linfocitos T y B (v. tabla 3.1).

La principal citocina finalmente liberada a partir del tejido conjuntivo y de 
las células óseas por los MAS de las bacterias gramnegativas es la IL6 y 
parece que esta liberación puede ser resultado de la estimulación primero de 
la IL1 como con Eikenella corrodens o mediante estimulación directa como 
con A. actinomycetemcomitans. Esto es de una importancia notable porque 
se ha demostrado que IL6 estimula la formación de osteoclastos (Löwick et 
al., 1989; Roodman, 1992).

Estas proteínas son activas a concentraciones muy bajas y se supone que 
sus acciones son importantes en la patogenia de la periodontitis juvenil (agre
siva) mediante la estimulación de la resorción de hueso alveolar (Wilson et 
al., 1985, 1993a; Reddi et al., 1995b; Kirby et al., 1995), inhibiendo la rege
neración y la reparación del hueso y del ligamento periodontal (Wilson et al., 
1988; Meghji et al., 1992a) y favoreciendo la proliferación de linfocitos B y 
de células plasmáticas (Reddi et al., 1995c, 1996a,b; Wilson et al., 1996; 
Henderson et al., 1996).

Los pacientes con PJ producen cifras elevadas de anticuerpos séricos frente 
al MAS de A. actinomycetemcomitans y el suero de estos pacientes puede 
bloquear la actividad de resorción ósea del MAS (Meghji et al., 1992b). Sin 
embargo, todavía no se ha establecido de forma clara qué función desempe
ñan estas enzimas in vivo en la protección contra estos defectos.

El material asociado con la superficie (MAS) de estas bacterias es el mate
rial más potente de este tipo para estimular la resorción ósea in vitro (v. antes). 
También tiene actividad antimitótica que podría inhibir la regeneración y 
la reparación del hueso y del ligamento y además las propiedades antiinfla
matorias podrían favorecer la proliferación de linfocitos B y de células plasmá
ticas (v. antes).

Factores de inhibición quimiotáctica

A. actinomycetemcomitans produce factores que inhiben la quimiotaxis de 
los polimorfonucleares (Van Dyke et al., 1980, 1982; Astemborski et al., 
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1989). Estos factores podrían reducir el número de polimorfonucleares en la 
lesión local disponibles para la fagocitosis y para matar estas bacterias.

Vesículas de la membrana externa extracelulares

A. actinomycetemcomitans produce numerosas vesículas extracelulares de la 
membrana externa que se desprenden de la superficie de la bacteria (Holt  
et al., 1980). Estas vesículas contienen leucotoxinas (v. antes) y LPS (Lai et al., 
1981; Nowotney et al., 1982; Tervahartiala et al., 1989; Koga et al., 1991). Su 
reducido tamaño podría permitirles cruzar con facilidad barreras epiteliales 
como el epitelio de la bolsa (Maryland y Grenier, 1989).

Factores que afectan a la respuesta inmunitaria

A. actinomycetemcomitans produce un potente factor activador policlonal de 
linfocitos B (Bick et al., 1981) que puede contribuir a la patogenia mediante la 
inducción de linfocitos B que producen anticuerpos con determinantes no rela
cionados con los antígenos bacterianos. Esto puede deberse en parte a las proteí
nas LPS y MAS presentes en las vesículas de la membrana externa (v. antes).

Las respuestas de la IgG2 son dependientes del interferón gamma (IFNg) y 
las células dendríticas derivadas de monocitos favorecen la producción de IgG2 
(v. cap. 3). Las células dendríticas emergen de forma espontánea a partir de los 
monocitos en cultivos preparados a partir de pacientes con periodontitis agre
siva localizada (PAL). Estos pacientes tienen cifras elevadas de IgG2, que es 
reactiva frente a A. actinomycetemcomitans (Kikuchi et al., 2004). Además, se 
ha observado que el IFNg favorece los efectos inmunopatológicos y protecto
res de la IgG2. Kikuchi et al. (2004) estudiaron estas relaciones posteriormente 
y observaron que las células dendríticas derivadas de monocitos inducidas por 
A. actinomycetemcomitans producen IL12, y la adición de A. actinomycetem
comitans y de células dendríticas a linfocitos de sangre periférica cultivados 
daba lugar a cantidades elevadas de IFNg a las 24 h. Por el contrario, la IL4 
no era detectable aunque la producción de IL10 derivada de células dendríticas 
era evidente. Los macrófagos estimulados por A. actinomycetemcomitans pre
parados a partir de los mismos monocitos carecían de la capacidad para inducir 
respuestas de IL12 o de IFNg. Se observó que las células NK del sistema 
inmunitario innato son la fuente primaria de este IFNg precoz, aunque las 
células T de tipo CD8 también contribuyen. El IFNg derivado de las células 
NK era dependiente de la IL12 y las interacciones entre A. actinomycetemco
mitans y las células dendríticas eran dependientes del receptor de tipo Toll 4. A. 
actinomycetemcomitans y los lipopolisacáridos (LPS) de A. actinomycetemco
mitans eran más potentes que E. coli y los LPS de Escherichia coli en cuanto a 
la capacidad para inducir IL12 e IFNg en las células dendríticas. La capaci
dad de las células dendríticas estimuladas por A. actinomycetemcomitans para 
inducir a las células NK a producir rápidamente IFNg en ausencia de IL4 de
tectable sugiere su potencial para desviar las respuestas hacia los Th1 (v. cap. 3). 
Esto también puede ayudar a explicar la presencia de citocinas asociadas con 
los Th1 en el líquido crevicular gingival (LCG) de pacientes con PAL y las cifras 
elevadas de IgG2 presentes en su suero y en el LCG, que es reactivo con A. acti
nomycetemcomitans. También puede servir como una explicación de la falta 
de inflamación gingival clínica en los casos precoces de PAL.

Factores que dañan las células del huésped

A. actinomycetemcomitans produce una epiteliotoxina que puede dañar las 
células epiteliales y que podría facilitar la penetración bacteriana a través del 
epitelio de unión y de la bolsa (BirkedalHansen et al., 1992). Además, pro
duce un factor de inhibición de los fibroblastos que puede perjudicar a la 
reparación del tejido (Stevens y Hammond, 1982).

La penetración de A. actinomycetemcomitans en el interior de las células 
epiteliales puede estar ayudada porque libera una epiteliotoxina (Birkedal
Hansen et al., 1992) y éste puede ser un mecanismo por el que podría evitar 
las defensas del huésped y que puede explicar la naturaleza episódica de la 
enfermedad (Meyer et al., 1991). Estas bacterias se han encontrado en el 
tejido conjuntivo, en contacto con el colágeno y la fibronectina, y estas pro
teínas pueden ser potenciales sitios de unión para A. actinomycetemcomitans 
(Mintz y FivesTaylor, 1999). La unión específica de A. actinomycetemcomi
tans a los tejidos del huésped resulta crítica para la infección y estas bacterias 
se adhieren a las células epiteliales y las invaden (FivesTaylor et al., 1996).

Proteasas que degradan las inmunoglobulinas

A. actinomycetemcomitans produce enzimas proteolíticas que degradan las 
inmunoglobulinas (Killian, 1981). Esto podría reducir la efectividad local de 
los anticuerpos producidos contra esta bacteria.

Colagenasa

A. actinomycetemcomitans produce una proteinasa colagenolítica que puede 
atacar al colágeno (Robertson et al., 1982). Esto podría contribuir a la degra
dación del colágeno y a la destrucción del tejido conjuntivo en los tejidos 
periodontales. En este sentido, se ha purificado una proteasa específica de 
arginina y de lisina de aproximadamente 50 kDa de peso molecular a partir 
del sobrenadante del cultivo de A. actinomycetemcomitans y esta enzima 
mostraba actividad de degradación del colágeno (Wang et al., 1999).

También se ha demostrado que la proteasa purificada (Wang et al., 1999) 
reduce la tasa de crecimiento celular, la tasa de síntesis de ADN y el nivel de 
fibronectina de las células epiteliales gingivales humanas de forma depen
diente de la dosis in vitro (Wang et al., 2001). Por tanto, esta proteasa puede 
inhibir la proliferación de estas células.

Los factores liberados por las otras bacterias capnofílicas gramnegativas 
asociadas con la periodontitis agresiva podrían contribuir también a la pato
logía de esta enfermedad. Las más importantes de ellas son las especies E. 
corrodens y Capnocytophaga.

eikenella corrodens

Tanto el MAS como el LPS procedentes de E. corrodens estimulan la resor
ción ósea in vitro. El MAS parece hacerlo mediante la liberación de IL1 y de 
TNF a partir de sus células diana, que después estimulan la liberación de 
PGE2 y colagenasa (Holt y Ebersole, 1991; Henderson y Blake, 1992). Se ha 
demostrado que la inhibición de ADN óseo y la producción de colágeno por 
parte de los osteoblastos en el cráneo murino producidos por niveles bajos de 
MAS pueden deberse a este mecanismo porque es bloqueado por la indome
tacina, un inhibidor de las prostaglandinas (Meghji et al., 1992a). Este MAS 
también produce activación policlonal de los linfocitos B (Bick et al., 1981).

E. corrodens también produce factores que inhiben la quimiotaxis de los 
polimorfonucleares (Van Dyke et al., 1982).

especies de capnocytophaga

Los LPS de las especies de Capnocytophaga producen una leve resorción del 
hueso in vitro por el mismo mecanismo que E. corrodens.

Estas bacterias también producen proteasas, que pueden degradar el colá
geno de tipo I y de tipo IV, las inmunoglobulinas y los componentes gluco
saminoglincanos de los proteoglincanos (Killian et al., 1983; Seddon y Shah, 
1989; Söderling et al., 1991).

Finalmente, producen factores que inhiben la quimiotaxis de los polimor
fonucleares (Van Dyke et al., 1982).

resPuesta del HuésPed en la Periodontitis 
agresiva

local

La defensa primaria de la bolsa periodontal es proporcionada por los poli
morfonucleares y la reducción de su función causa enfermedad grave. Se ha 
demostrado que los polimorfonucleares procedentes de las bolsas periodon
tales de los casos de PJ tienen menores actividad quimiotáctica y función 
fagocítica, lo que en parte podría estar relacionado con la secreción de leuco
toxinas por A. actinomycetemcomitans (Murray y Patters, 1980).
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La lesión local de la PJ en el tejido conjuntivo adyacente a la bolsa y al 
epitelio de unión presenta principalmente células plasmáticas y células blás
ticas (Liljenberg y Lindhe, 1980). Se ha demostrado que los cultivos de tejido 
gingival producen inmunoglobulinas contra las bacterias asociadas y esto 
demuestra que las células plasmáticas en los tejidos locales son capaces de 
producir localmente estas inmunoglobulinas (Hall et al., 1990).

Los pacientes con periodontitis agresiva localizada tienen citocinas de tipo 
1 en el líquido crevicular gingival y cifras elevadas de IgG2 dependiente de 
interferón reactiva con Porphyromonas gingivalis en el líquido crevicular gin
gival y el suero. Los monocitos de la periodontitis agresiva localizada se dife
rencian espontáneamente a células dendríticas que pueden estimular la 
producción de interferón por parte de las células NK (Kikuchi et al., 2005). 
Estos autores han demostrado que las interacciones celulares entre la célula 
dendrítica de P. gingivalis y la célula NK en apariencia dan lugar a una esti
mulación recíproca y a un aumento de la producción de citocina de tipo 1, por 
parte tanto de las células dendríticas como de las células NK, y un aumento de 
la IgG2 específica de P. gingivalis. Esto puede favorecer la protección contra 
esta bacteria en esta patología y reducir su número en la flora subgingival.

general

Función leucocitaria

La mayoría de los pacientes con PJ tienen polimorfonucleares en sangre peri
férica que presentan una alteración de la capacidad para reaccionar a los 
estímulos quimiotácticos (Clark et al., 1977; Van Dyke et al., 1980). Esto 
parece estar causado por un defecto asociado con la célula.

En la respuesta quimiotáctica normal, la estimulación del receptor desen
cadena un incremento de la concentración de calcio intracelular en dos eta
pas distintas. En este sentido, Daniel et al. (1993) han medido el nivel de 
calcio intracelular en los neutrófilos de 6 pacientes con PJ después de la esti
mulación quimiotáctica y han observado una disminución de la respuesta 
citosólica de calcio. La etapa o fase inicial no estaba afectada, pero la segunda 
etapa se redujo. Los autores han sugerido que la segunda fase de respuesta 
reducida del calcio, posiblemente provocada por unos canales de calcio 
defectuosos, era la causa de la disminución de la quimiotaxis. Así, éste podría 
ser un factor importante en la etiología de la PJ.

Hurttia et al. (1998) han medido la adhesión de los neutrófilos de pacien
tes con PJ y lo han comparado con los controles sanos. Los neutrófilos de los 
pacientes con PJ tenían una adhesión bastante mayor. Dichos autores sugirie
ron que esta hiperadherencia podría inhibir la migración de los neutrófilos 
desde la circulación hacia el lugar de la infección.

Algunos estudios retrospectivos y transversales sugieren además que todas 
las formas de periodontitis de inicio precoz pueden estar asociadas con defi
ciencias genéticas en la función fagocítica de los leucocitos como la quimio
taxis, la degranulación o la adhesión (Schenkein y Van Dyke, 1994; Novak y 
Novak, 1996; Hart y Kornman, 1997; Kornman et al., 1997). El último meca
nismo puede estar mediado por deficiencias de adhesión leucocitaria (DAL), 
que se producen en los humanos como resultado de alteraciones genéticas 
(Springer, 1994; Frenette y Wagner, 1996a,b; Malech y Nauseef, 1997).

Los leucocitos emplean las interacciones entre la glucoproteína selectina y 
la superfamilia de la integrinaIg para migrar desde los vasos sanguíneos hasta 
los lugares de la infección (Springer, 1994; Frenette y Wagner, 1996a,b). En 
particular, las interacciones glucoproteínaselectina son responsables de la 
adhesión inicial entre los leucocitos y el endotelio vascular y afectan a tres 
miembros de la familia de la selectina: P (plaqueta), E (endotelio) y L (leuco
cito). Las selectinas se unen a los ligandos glucoproteínas expresados en la 
superficie tanto de los leucocitos como de las células endoteliales vasculares.

La fucosilación de estas glucoproteínas es defectuosa en la deficiencia de 
adhesión leucocitaria II (DALII) humana (Von Andrian et al., 1993). Estos 
pacientes son muy susceptibles a las infecciones y tienen leucocitos, aunque 
la formación de pus está muy reducida. También presentan periodontitis pre
puberal de inicio precoz (Etzioni et al., 1992). De forma similar, los pacien
tes con deficiencia de Lselectina muestran periodontitis rápidamente progre
siva (Macey et al., 1998; Gainet et al., 1998, 1999).
Los ratones pueden ser sometidos a ingeniería genética para ser deficita
rios en selectina P y E y estos animales se parecen en muchos aspectos a los 
humanos con DALII (Wilson et al., 1993b; Bullard et al., 1995, 1996; Ley 
et al., 1995; Frenette et al., 1996; Mizgerd et al., 1996, 1999; Munoz et al., 
1997). Estos ratones muestran leucocitosis y sus leucocitos tienen una capa
cidad muy reducida para emigrar a los sitios de la infección (Socransky et al., 
1984; Trudel et al., 1986). La susceptibilidad de estos ratones a la pérdida de 
soporte óseo alrededor de los dientes también se ha estudiado recientemente 
(Niederman et al., 2001).

Estos autores han demostrado que los ratones deficitarios en selectinas 
P/E muestran una enfermedad periodontal de inicio precoz rápidamente pro
gresiva espontánea que no se produce en los ratones sin este déficit. La pér
dida ósea alveolar es importante a partir de las 6 semanas de edad y aumentaba 
de forma progresiva con el tiempo. Los ratones afectados también presenta
ron un incremento 10 veces superior de las cifras de bacterias en la cavidad 
oral en comparación con los ratones de control.

La flora oral de los ratones es diferente de la de los primates y en este 
estudio se detectaron un total de nueve especies en el tipo sin déficit de selec
tinas en comparación con las cinco de los ratones con déficit de selectinas 
P/E. Tres de estas especies, Enterococcus gallinarum, Proteus mirabilis, 
Staphylococcus aureus, no se observaron en los ratones sin déficit de selec
tinas P/E. Además, la pérdida ósea alveolar grave de los ratones deficitarios 
en selectinas P/E se evitó mediante la administración profiláctica de antibió
ticos, lo que demostró que las bacterias eran necesarias para que se produjera 
la enfermedad. Los ratones afectados también presentaron leucocitosis.

Los ratones deficitarios en selectinas P/E mostraban cifras elevadas en el 
tejido gingival de citocina ILIa resortiva del hueso en comparación con los 
ratones de control. Sus valores de citocinas antiinflamatorias IL4 e IL10 y 
de la citocina IFNg antirresorción ósea eran bastante más bajos. La edad de 
inicio y la cinética de esta periodontitis de inicio precoz en los ratones defi
citarios en selectinas P/E es diferente de la observada en modelos de ratones 
anteriores (Baer y Bernick, 1957; Baer y Lieberman, 1959, 1960; Sheppe, 
1965; Gilbert y Sofaer, 1988, 1989, Baker et al., 1994).

La capacidad de la flora microbiana oral para causar enfermedad en los 
ratones deficitarios en selectinas P/E sugiere que su susceptibilidad es conse
cuencia de una disminución de la migración de los leucocitos al interior del 
tejido y del surco gingival. Probablemente esto también permite el crecimiento 
sin control de la placa en el surco gingival y además no evitaría que las bacte
rias invadieran los tejidos gingivales, produciendo de esta forma una enferme
dad periodontal progresiva de inicio precoz. Los cambios de las citocinas 
descritos antes coinciden con hallazgos similares en humanos con periodontitis 
activa (Stashenko et al., 1991; Wilton et al., 1992; Lee et al., 1995; Tsai et al., 
1995). Esto también coincide con la observación en monos de que la inhibición 
de IL1 bloquea la pérdida ósea periodontal (Assuma et al., 1998).

Actualmente éste parece ser el único modelo animal de enfermedad perio
dontal de inicio rápido espontáneo y en él se pueden manipular genéticamente 
las respuestas del huésped. Aunque resulta muy diferente en términos de la 
flora oral respecto a los humanos y otros primates, sin embargo proporciona 
datos importantes sobre los factores clave en las respuestas del huésped.

Recientemente se ha observado que los polimorfonucleares asociados con 
la PAL no son hipofuncionales o deficitarios, sino que son hiperfuncionales 
(Kantarci et al., 2003) y su mayor actividad puede ser responsable de la des
trucción de tejido. Distintas anomalías de la transducción de la señal se aso
cian con una función elevada de los polimorfonucleares en la PAL. Existe 
una fuerte correlación entre la quimiotaxis defectuosa y la disminución de 
los valores intracelulares de Ca2+. Además, la actividad total de la proteína 
cinasa C dependiente de calcio de los polimorfonucleares en la PAL es bas
tante más baja que en los individuos sanos. También hay un incremento acu
sado de las cifras de diacetilglicerol (DAG) que se acompaña de una 
disminución importante de la actividad de la DAG cinasa. Además se observó 
que el líquido crevicular gingival procedente de los individuos con PAL con
tiene PGE2, leucotrieno B4 (LTB4) y lipoxina A4 (LXA4). Los polimorfonu
cleares de sangre periférica de los pacientes con PAL (no así los 
polimorfonucleares de la sangre de voluntarios sanos) también produjeron 
LXA4, lo que sugiere que esta molécula inmunorreguladora podría intervenir 
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en la PAL por su relación con PGE2 y LTB4. Por tanto, parece que la hiper
respuesta de los polimorfonucleares en la PAL favorece el daño al tejido y 
puede deberse a una alteración celular o a predisposición genética.

La diacetilglicerol cinasa (DGK) metaboliza el diacetilglicerol (DAG), un 
activador endógeno de la proteína cinasa C, para formar ácido fosfatídico 
(Oyaizu et al., 2003). Este grupo también ha descrito que hay cifras elevadas 
de DAG en los neutrófilos procedentes de pacientes con periodontitis juvenil 
(agresiva) (PAL) localizada, que se asocian con una actividad reducida de 
DGK (v. antes). Esta actividad reducida podría ser consecuencia de una muta
ción, una modificación postraducción, una expresión diferencial o una falta de 
expresión de isoformas especiales. Además, han investigado el ARNm de las 
isoformas de DAG en neutrófilos normales y de PAL (Oyaizu et al., 2003). Las 
tres isoformas principales de DGK se identificaron mediante reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), utilizando como primers oligonucleótidos 
específicos para cada isoforma. El ARNm total se determinó en neutrófilos 
normales y de PAL mediante Northern blot y PCR de transcripción inversa 
(PCRTI) semicuantitativa. Esto se utilizó para examinar el valor de ARNm 
para cada isoforma. No se encontraron diferencias importantes en el patrón de 
isoformas entre los neutrófilos normales en reposo y los neutrófilos de PAL. 
Sin embargo, los valores de ARNm para las isoformas a y g eran mayores en 
los neutrófilos normales y a la vez estaban algo reducidos en los neutrófilos de 
PAL después de la estimulación con Nformilmetionilleucilfenilalanina. 
Esto sugiere que las alteraciones en la expresión del ARNm para las diferentes 
isoformas de DGK durante la estimulación de los neutrófilos y la afectación de 
DGK, que se expresa de múltiples formas, están sujetas a distintos mecanis
mos reguladores y de control. También sugiere que estos mecanismos pueden 
explicar la función del fenotipo del neutrófilo asociado con la PAL (v. antes).

Los CD38 pueden intervenir en la quimiotaxis y Fujita et al. (2005) han 
investigado la relación de los CD38 y los pacientes con PAL comparando el 
valor de la expresión de CD38 en la quimiotaxis anormal de neutrófilos de 
pacientes con PAL e individuos sanos. También examinaron la afectación de 
los CD38 en la quimiotaxis anormal de neutrófilos de pacientes con PAL. No 
hallaron diferencias estadísticas entre individuos sanos y pacientes con PAL 
en la expresión de C38 en reposo (valor inicial). Sin embargo, los neutrófilos 
estimulados con Nformilmetionina leucilfenilalanina mostraron una dismi
nución importante de la expresión de CD38 en los individuos con PAL en 
comparación con individuos sanos. La disminución de CD38 se correlacionó 
de forma positiva con el defecto en la migración quimiotáctica en respuesta 
a Nformilmetionina leucilfenilalanina. Estos resultados sugieren que la 
menor expresión de CD38 en los neutrófilos puede estar relacionada con la 
función alterada de los neutrófilos en la PAL.

Johnstone et al. (2007) examinaron la función de los neutrófilos en una 
población única de pacientes diagnosticados de periodontitis agresiva refrac
taria (PAR). Observaron una mayor reacción oxidativa y actividad fagocítica 
en los polimorfonucleares derivados de pacientes con PAR en comparación 
con los polimorfonucleares derivados de pacientes con PC y de controles 
periodontalmente sanos. Dichos autores especularon con que la mayor activi
dad intracelular intrínseca del sistema de la nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato oxidasa puede explicar la destrucción periodontal continua, a pesar del 
tratamiento periodontal mantenido en estos pacientes problemáticos.

En los primeros trabajos sobre A. actinomycetemcomitans, los autores con
cluyeron que esta bacteria no es bhemolítica. Un estudio más reciente 
(Balashova et al., 2006) sugiere que A. actinomycetemcomitans tiene el poten
cial de ser bhemolítico. Cuando hicieron crecer A. actinomycetemcomitans en 
varios tipos de medios de cultivo, observaron una reacción bhemolítica en 
algunos medios de cultivo de la misma procedencia. La bhemólisis se produjo 
en agar Columbia de Accumedia con sangre de cordero o de caballo, pero no en 
medios similares de otros fabricantes. Estos autores demostraron además que al 
contrario de la opinión generalizada, la leucotoxina de A. actinomycetemcomi
tans también puede destruir eritrocitos y que la producción de esta toxina da 
lugar a colonias bhemolíticas en medio sólido. También sugirieron que los 
criterios diagnósticos para la identificación clínica de A. actinomycetemcomi
tans y las bacterias potencialmente relacionadas debería reevaluarse y que el 
trabajo posterior sobre la leucotoxina de A. actinomycetemcomitans debería 
tener en cuenta además la capacidad de la toxina para destruir los hematíes.
Respuesta humoral de anticuerpos

Los pacientes con PA tienen mayores valores de IgG, IgM e IgA en suero y 
en saliva (Sandholm y Gronblad, 1984; Sandholm et al., 1987). Los anticuer
pos IgG específicos frente a A. actinomycetemcomitans aumentan en el 55% 
de los casos de PA no tratados y en el 28% de los casos de PA tratados. 
Además, el anticuerpo IgA salival específico frente a esta bacteria aumenta en 
el 27% de los casos de PA no tratados y en el 20% de los casos de PA tratados 
(Sandholm y Gronblad, 1984; Sandholm et al., 1987).

Se ha demostrado también que un número considerable de casos de PA 
muestran mayores valores de anticuerpos frente a antígenos específicos de A. 
actinomycetemcomitans (Ebersole et al., 1982; Ranney et al., 1982) y más 
del 90% desarrollan anticuerpos neutralizantes contra su lipopolisacárido 
(Ebersole et al., 1983; Califano et al., 1997), su leucotoxina (Tsai et al., 1981; 
Califano et al., 1997) y la actividad de resorción ósea de su MAS (Meghji 
et al., 1992a,b). Los anticuerpos IgG de los pacientes con una periodontitis 
agresiva localizada responden en mayor medida a estos factores (Califano 
et al., 1997; Farida et al., 1986).

También se ha demostrado que la respuesta de anticuerpos séricos frente a 
A. actinomycetemcomitans se relaciona con su presencia en el surco gingival 
o la bolsa periodontal (Kinane et al., 1993). Existen tres serotipos de esta 
bacteria (v. antes) y la respuesta de anticuerpos frente a cada uno de ellos de 
los pacientes puede variar (Nakashima et al., 1998).

El lugar antigénico dominante para el lipopolisacárido es la cadenao de 
esta molécula (Page et al., 1991). Se ha demostrado que tanto los pacientes 
con periodontitis agresiva localizada como los pacientes con PRP tienen más 
anticuerpos IgG dirigidos contra este sitio (Gu et al., 1998). El 80% de ellos 
está dirigido contra el componente carbohidrato y sólo el 20%, contra el 
componente proteína. Los pacientes portadores de la cepa del serotipo b tie
nen mayores anticuerpos frente a esta cepa y se ha demostrado que están 
presentes en la fracción de IgG2.

Las respuestas de los anticuerpos de los pacientes con PA localizada frente 
a A. actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis están dominadas 
por anticuerpos de la subclase IgG2 (Tanaka et al., 2003). En este sentido, se 
ha demostrado que la producción de PGE2 incrementa los valores de IFNg, 
que después favorecen de forma selectiva las respuestas de IgG2. Los datos 
de este grupo sugieren que las cifras elevadas de PGE2 de los pacientes con 
PA localizada podrían dar lugar a esta situación y ayudar a explicar las res
puestas de IgG2 elevadas en esta patología.

Los anticuerpos dirigidos contra la leucotoxina pueden neutralizar esta 
toxina y por tanto, son protectores (Califano et al., 1997). En este sentido, se 
ha demostrado que los individuos con menores concentraciones de este anti
cuerpo específico muestran una pérdida de inserción bastante mayor que los 
individuos con mayores concentraciones (Califano et al., 1997). Sakellari et 
al. (1997) demostraron que los valores séricos de anticuerpos frente al sero
tipo b en los pacientes con periodontitis del adulto eran en promedio de 
124 mg/ml. En parte esto coincide con las concentraciones indicadas en otros 
estudios. Además se ha demostrado que los valores de anticuerpos frente a 
esta cepa bacteriana son bastante mayores en pacientes sanos que en los que 
presentan periodontitis agresiva o periodontitis del adulto avanzada, lo que 
sugiere una función protectora de estos anticuerpos.

También parecen existir diferencias en la respuesta inmunitaria frente a 
otras bacterias periodontopatógenas como P. gingivalis en la periodontitis 
agresiva (Hagewald et al., 2000). La cifra de anticuerpos frente a esta bacte
ria está muy reducida en la periodontitis agresiva y estos valores son bastante 
similares a los que se encuentran en individuos sanos.

Inmunidad celular

Los linfocitos T muestran una respuesta blastogénica alterada frente a algu
nas bacterias gramnegativas (Lehner et al., 1974).

Un estudio (Buduneli et al., 2001) investigó los subgrupos de linfocitos en 
grupos de pacientes con PJ localizada, periodontitis crónica y controles sanos. 
No se encontraron diferencias en las cifras de los subgrupos de linfocitos. Los 
marcadores del subgrupo de linfocitos en sangre periférica y los marcadores de 
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superficie, CD14 de membrana (m), una proteína de unión a lipopolisacáridos en 
las células monocíticas y los CD25, y el receptor (R) de IL2 humana se encon
traron en células T activadas, mediante citometría de flujo y anticuerpos huma
nos apropiados. Sin embargo, se encontró una cifra de IL2R bastante menor en 
el grupo con PA en comparación con el grupo con periodontitis crónica y ésta 
estaba muy cerca del valor de los controles sanos. Además, se encontró un valor 
más bajo de CD14m en el grupo con PA, pero esto no era estadísticamente sig
nificativo. El valor bajo de IL2R se podría interpretar como indicativo de una 
respuesta inmunitaria insuficiente a los microorganismos periodontopatógenos, 
lo cual podría dar lugar a una mayor destrucción de tejido.

Sigusch et al. (2006) demostraron que los pacientes con periodontitis 
agresiva (juvenil) tanto localizada como generalizada tenían mayores cifras 
de células T supresoras/citotóxicas creviculares y de células B, lo que parece 
apoyar la hipótesis de una patología inmunitaria alterada en pacientes con 
periodontitis agresiva.

etiología

A partir de estos hallazgos parece que la PA es una enfermedad bacteriana dis
tinta de la periodontitis crónica. Parece que la susceptibilidad a la infección por 
determinadas bacterias facultativas gramnegativas principalmente es el resul
tado de la alteración de la función de los polimorfonucleares, que puede ser 
hereditaria. La alteración de la respuesta blastogénica linfocítica frente a deter
minadas bacterias gramnegativas también puede ser relevante, al igual que la 
hipoplasia del cemento hereditaria. Estas alteraciones pueden ser afectadas 
después por la infección por una cepa apropiada de A. actinomycetemcomitans 
y su producción de leucotoxina e inhibidor quimiotáctico podría permitir a las 
bacterias la invasión de los tejidos. Su producción de MAS con su potencial 
para estimular la resorción ósea también puede ser un factor fundamental.

La tendencia de la enfermedad a estabilizarse en la vida adulta puede aso
ciarse con la producción de anticuerpos neutralizantes contra leucotoxinas, 
MAS y lipopolisacáridos.

Ninguno de estos hallazgos explica la patología por completo. La teoría 
bacteriana puede explicar el síndrome clásico de afectación incisivoprimer 
molar, ya que estos dientes erupcionan primero y están expuestos a la flora 
oral durante más tiempo. Sin embargo, no explica las distribuciones clásicas, 
donde algunos dientes no están afectados, por ejemplo, los incisivos superio
res están afectados y los incisivos inferiores no lo están, o los casos con una 
distribución aleatoria o asimétrica de las lesiones.

Diversos polimorfismos genéticos se han relacionado con las enfermeda
des periodontales y algunos de ellos también intervienen en el desarrollo de la 
periodontitis agresiva. Uno de éstos, la IL6, se ha implicado directamente en 
la periodontitis agresiva (Nibali et al., 2008) (v. cap. 4 para más detalles).

Periodontitis PosJuvenil

La periodontitis posjuvenil se observa en pacientes de 20 años de edad o 
mayores y muestra algunos de los signos de la PA localizada. Las principales 
diferencias son que el aspecto gingival y la flora bacteriana se parecen a la 
periodontitis crónica. Los tejidos gingivales muestran una inflamación clíni
camente evidente asociada con placa y cálculo supragingival y subgingival. 
Parecería que la pérdida de inserción avanzada que se observa en este cuadro 
se debería sobre todo a la fase activa de la PA. Es probable que cuando la PA 
pasa a estar bajo control por el desarrollo de una inmunidad efectiva, las 
bolsas pasan a estar colonizadas por las bacterias indígenas habituales aso
ciadas con la periodontitis crónica que produce una inflamación clínicamente 
evidente. La progresión posterior del cuadro pasa a estar relacionada con los 
mismos factores que actúan en la periodontitis crónica.

diagnóstico de Periodontitis Juvenil

El diagnóstico precoz de la PA depende de exámenes periodontales cuidado
sos y habituales de los niños y los adolescentes jóvenes desde el momento de 
la erupción de los dientes permanentes. Debería incluirse un sondaje perio
dontal cuidadoso alrededor de los primeros molares y los incisivos. Por 
supuesto, debería recordarse que las falsas bolsas o seudobolsas son un 
hallazgo normal alrededor de los dientes en erupción. La PA suele empezar 
en el primer molar y los signos precoces de pérdida ósea se pueden apreciar 
en las radiografías habituales de aleta mordida. Las radiografías de boca 
completa pueden ser necesarias para valorar el alcance de las lesiones. El 
cuadro tiene una asociación familiar, por lo que siempre hay que explorar 
con atención también a los hermanos y a los hijos.

tratamiento de la Periodontitis agresiva

El diagnóstico precoz de este cuadro es muy importante porque las opciones 
de salvar los dientes afectados solo son válidas si el tratamiento se aplica 
antes de que se produzca una pérdida de inserción significativa.

La PA se asocia principalmente con la infección por A. actinomycetemco
mitans y la eliminación de esta bacteria con antibióticos es el pilar principal 
del tratamiento inicial (o fase higiénica) de esta enfermedad. A. actinomyce
temcomitans es susceptible a la tetraciclina, un antibiótico bacteriostático 
que inhibe la síntesis de proteínas in vitro. Después de la administración sis
témica de tetraciclina, las concentraciones en el suero y en el líquido crevi
cular son bastante elevadas para inhibir a la bacteria in vivo. Se ha demostrado 
que una combinación de tetraciclina sistémica y de raspado y alisado radicu
lar inhibe a A. actinomycetemcomitans mucho mejor que el raspado solo 
(Slots y Rosling, 1983) y se ha comprobado que éste es un tratamiento efec
tivo para la PA. Por tanto, éste se ha convertido en el pilar principal del tra
tamiento inicial de esta enfermedad. Sin embargo, recientemente se ha 
demostrado que la tetraciclina suele fracasar en la eliminación completa de 
A. actinomycetemcomitans de la flora subgingival (Mandell et al., 1986).

La aplicación tópica de tetraciclina en el interior de la bolsa produce con
centraciones locales mucho mayores en la bolsa que la administración sisté
mica. Sin embargo, a pesar de esto, la aplicación tópica sólo reduce las cifras 
de A. actinomycetemcomitans en una cantidad muy limitada (Nakagawa et al., 
1991) y esto sugiere que su susceptibilidad in vivo es mucho menor que in 
vitro. También es probable que la tetraciclina local no consiga inhibir a A. 
actinomycetemcomitans dentro de la lesión periodontal o en otros lugares en la 
boca y de esta forma, puede permitir una recolonización más rápida del lugar.

A. actinomycetemcomitans es sólo moderadamente susceptible al metronida
zol, pero es entre 2 y 4 veces más susceptible a su metabolito hidroxi (Pavicic et 
al., 1991). Se ha observado que la combinación de metronidazol y amoxicilina 
es muy efectiva para eliminar A. actinomycetemcomitans de la flora subgingival 
(Van Winkelhoff et al., 1989). La eliminación completa de A. actinomycetemco
mitans se encontró en el 97% de todos los pacientes tratados con esta combina
ción junto con raspado y alisado radicular (Van Winkelhoff et al., 1992) y 2 de 
4 pacientes que seguían siendo positivos para esta bacteria presentaban cepas 
resistentes al metronidazol. Después de 2 años de seguimiento, la recoloniza
ción por A. actinomycetemcomitans sólo se encontró en uno de 48 pacientes 
(Pavicic et al., 1994). El tratamiento altamente previsible se puede explicar por 
la sinergia que se encuentra entre el metronidazol y la amoxicilina (Pavicic et 
al., 1991) y esto sucede también entre el metabolito hidroxi del metronidazol y 
la amoxicilina. De esta forma, con las evidencias existentes, el metronidazol y 
la amoxicilina parecerían ser los antibióticos de elección para la eliminación de 
A. actinomycetemcomitans de la flora subgingival (Pavicic et al., 1992).

Además, Saxen y Asikainen (1993) compararon la administración sisté
mica de metronidazol y tetraciclina como adyuvantes en el tratamiento de la 
periodontitis agresiva en 27 pacientes con periodontitis agresiva positivos 
para A. actinomycetemcomitans en las localizaciones afectadas. En el momento 
inicial, se dividieron en tres grupos. Un grupo recibió metronidazol (200 mg 3 
veces al día durante 10 días), un grupo recibió tetraciclina (250 mg 3 veces al 
día durante 10 días) y el grupo control no recibió antibióticos. Todos los gru
pos recibieron tratamiento periodontal completo consistente en raspado y ali
sado radicular, mantenimiento y cirugía periodontal cuando estuvo indicado. 
Los registros clínicos se tomaron a los 6 y a los 18 meses después del trata
miento y se obtuvieron muestras bacterianas para cultivo de A. actinomyce
temcomitans en los mismos intervalos de tiempo. El cuadro clínico mejoró 
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claramente en todos los grupos. A. actinomycetemcomitans se eliminó en 
todas las localizaciones de estudio en el grupo con metronidazol, en 17 de las 
26 localizaciones en el grupo con tetraciclina y en 19 de las 26 localizaciones 
del grupo control. Por tanto, se concluyó que el metronidazol era más eficaz 
que la tetraciclina para eliminar a A. actinomycetemcomitans de las bolsas 
infectadas en la periodontitis agresiva. Así, hay indicios de que la adminis
tración adyuvante de metronidazol sólo es un tratamiento eficaz para eliminar 
de forma completa A. actinomycetemcomitans en la periodontitis agresiva.

Así, una tanda corta de antibióticos es beneficiosa en las primeras etapas 
de esta patología, pero es dudoso si ofrecen buenos resultados en las etapas 
posteriores, cuando hay una pérdida ósea avanzada o cuando el cuadro ha 
evolucionado a una periodontitis posjuvenil.

Por tanto, si se da por supuesto que existe un soporte periodontal rema
nente suficiente en los dientes afectados, el objetivo del tratamiento inicial es 
la eliminación de A. actinomycetemcomitans de las bolsas mediante una 
combinación de una tanda de antibióticos seguida de instrucciones de higiene 
oral y raspado y alisado radicular. A continuación habría que someter al 
paciente a una sesión de mantenimiento de forma habitual cada 3 meses para 
evitar la recolonización.

Si A. actinomycetemcomitans reinfecta los lugares, entonces el paciente 
puede volver a tratarse con los antibióticos apropiados según los resultados 
de las pruebas de sensibilidad microbiológica. La monitorización microbio
lógica habitual de A. actinomycetemcomitans en la flora subgingival debería 
realizarse si se dispone de estos servicios. Los médicos tienen que derivar a 
los pacientes a un hospital dental si los servicios microbiológicos orales no 
están disponibles en la clínica dental.

Cuando sea oportuno, hay que considerar la cirugía periodontal para el 
tratamiento de las bolsas profundas residuales. Cuando existe un soporte 
insuficiente, tienen que plantearse las extracciones y la sustitución protésica. 
La secuencia para este tratamiento es como sigue:

1. Las muestras de la flora subgingival de los sitios afectados tienen 
que obtenerse para el estudio microbiológico y en particular para 
monitorizar A. actinomycetemcomitans y su sensibilidad antibiótica. 
Hay que trabajar con un sistema de recogida y de transporte apropiado 
con el laboratorio de microbiología.

2. Dar las instrucciones de higiene oral y aconsejar y motivar al paciente 
insistiendo en la naturaleza especial de la patología y en consecuencia, en 
la responsabilidad del paciente para mantener un buen control de placa.

3. Administración de antibióticos: 200 mg de metronidazol y 250 mg de 
amoxicilina 3 veces al día durante 7 días o 200 mg de metronidazol 
3 veces al día durante 10 días o 250 mg de tetraciclina 4 veces al día 
durante 14 días.

4. Raspado y alisado radicular de los sitios afectados. No suele haber 
depósitos de cálculo subgingivales. Sin embargo, el raspado y alisado 
radicular contribuyen a crear condiciones desfavorables para la 
microflora.

5. Extracción dental cuando es necesario, con sustitución inmediata de 
los dientes anteriores, extracción de los dientes con un pronóstico 
desahuciado debido a la pérdida ósea avanzada.

6. Cirugía periodontal: la cirugía periodontal localizada sólo hay que 
realizarla si la colaboración del paciente es buena y se aconseja la 
administración de antibióticos antes y después de la cirugía. Todas las 
bolsas periodontales sin defectos infraóseos asociados en los dientes 
posteriores pueden eliminarse mediante un colgajo apicalmente 
posicionado, pero en los dientes anteriores se realizarán colgajos 
reposicionados por consideraciones estéticas. La mayoría de los 
dientes con esta patología tendrán bolsas intraóseas profundas con 
defectos óseos angulares asociados. Estas lesiones tienen que rasparse 
para producir relleno óseo, con o sin la colocación de un injerto de 
hueso o de sustituto de hueso. Ciertas lesiones intraóseas aisladas con 
morfología apropiada pueden tratarse con técnicas de regeneración 
de tejido dirigida y/o injerto óseo (v. cap. 20). Los tejidos cicatrizan 
rápido después de la cirugía y a menudo muestran indicios de relleno 
de los defectos óseos. En algunos casos, la pérdida ósea avanzada 
alrededor de una de las raíces de un primer molar puede tratarse 
mediante amputación o hemisección de la raíz.

7. Ajuste oclusal: la migración de los incisivos es una característica 
tardía de la PA, pero el tratamiento ortodóncico de estos casos suele 
estar contraindicado. Si los dientes que tienen que permanecer han 
cambiado de posición y presentan un contacto prematuro, deberían 
tratarse mediante un tallado selectivo. En algunos casos después de 
un tratamiento periodontal efectivo y después de que la situación 
clínica ha pasado a ser completamente estable, podría considerarse una 
retracción ortodóncica suave de los incisivos superiores con migración 
anterior, si se pueden estabilizar por detrás del labio inferior o se 
pueden fijar con una férula en una posición estable.

8. Prótesis: todas las dentaduras parciales necesarias deben diseñarse 
cuidadosamente de forma que se evite la irritación gingival y que 
el diente pilar reciba las fuerzas lo más axialmente posible. Suelen 
indicarse las dentaduras con armazón de cromocobalto y las 
dentaduras acrílicas sólo deberían emplearse en casos de colocación 
inmediata tras una extracción dental.

9. Mantenimiento: la observación de Waerhaug (1977) de que los casos 
tratados con buenos resultados pueden mostrar signos de recaída 
posteriormente indica que el mantenimiento a largo plazo es esencial. 
Estos pacientes tienen que ser citados cada 3 meses para refuerzo de 
la higiene oral, profilaxis y raspado donde sea necesario. Los lugares 
afectados tienen que monitorizarse y si se produce progresión, hay 
que tomar muestras de la flora subgingival para la investigación 
microbiológica con el fin de monitorizar la posible recurrencia de la 
infección por A. actinomycetemcomitans. Si el estudio microbiológico 
detecta esta bacteria, hay que determinar su sensibilidad antibiótica. 
Entonces puede administrarse el tratamiento antibiótico apropiado 
para eliminar esta bacteria de la flora. Por todo lo anterior, suele ser 
apropiado derivar estos casos a un hospital dental donde se dispone de 
servicios microbiológicos.

evaluación de los Procedimientos  
de tratamiento Para la Periodontitis aguda

antibióticos y raspado y alisado radicular

Christersson et al. (1985) han demostrado que el raspado y alisado radicular 
solos pueden mejorar el cuadro clínico, pero no consiguen reducir de forma 
importante el número de A. actinomycetemcomitans en la flora subgingival. 
Sin embargo, una serie de estudios han demostrado que una tanda de 2 sema
nas de tetraciclina o de fármacos relacionados provocan una mejoría clínica 
y una reducción significativa de las cifras de A. actinomycetemcomitans 
(Slots y Rosling, 1983; Christersson et al., 1985; Novak et al., 1991). Sin 
embargo, la tetraciclina a menudo no consigue eliminar a A. actinomycetem
comitans de la flora subgingival (Mandell et al., 1986). Se ha afirmado que 
la penicilina y el metronidazol empleados por separado son ineficaces para 
tratar la PA (Mitchell, 1984; Kunihira et al., 1985). Por el contrario, se ha 
demostrado que el metronidazol y la amoxicilina utilizados simultáneamente 
son muy eficaces (van Winkelhoff et al., 1989, 1992). En un estudio de segui
miento de 2 años (Pavicic et al., 1994) se ha observado que esta combinación 
de fármacos junto con raspado y alisado radicular (v. antes) elimina total
mente a A. actinomycetemcomitans de la flora subgingival durante 2 años. 
Sin embargo, la administración de metronidazol sólo es eficaz para eliminar 
A. actinomycetemcomitans de la flora (Saxen y Asikainen, 1993).

antibióticos y cirugía

Una combinación de antibióticos y cirugía parece ser muy eficaz para con
trolar la PA. Una tanda de 2 semanas de tetraciclina más cirugía de colgajo 
reposicionado (Lindhe y Liljenberg, 1984) controló la progresión de la enfer
medad en un estudio con 16 pacientes, aunque 2 de ellos sufrieron una recu
rrencia y necesitaron volver a tratarse. Después de 5 años de seguimiento, 
hubo una mejoría en todos los registros clínicos y evidencias de relleno óseo 
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de los defectos intraóseos. La monitorización bacteriana de esta combinación 
de tratamiento (Kornman y Robertson, 1985) demostró que los sitios con 
valores elevados de A. actinomycetemcomitans presentaban una mejor res
puesta a la cirugía más tetraciclina que al raspado más tetraciclina. También 
se ha observado que la cirugía más tetraciclina puede eliminar completa
mente a A. actinomycetemcomitans de la flora subgingival hasta 12 meses 
(Mandell y Socransky, 1988). Sin embargo, se ha demostrado (Pavicic et al., 
1994) que esto puede conseguirse durante 2 años con metronidazol y amoxi
cilina más raspado y alisado radicular (v. antes). Aún no se han realizado 
estudios de estos antibióticos en combinación con la cirugía.
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Fig. 24.1 Traumatismo autoinducido en la mucosa del labio inferior  
con ulceración, en una paciente de 19 años de edad.

Fig. 24.2 Úlcera de gran tamaño de la mucosa del labio superior debida a un 
traumatismo accidental en un paciente de 38 años de edad después de la pérdida 
de sensibilidad de la zona por la anestesia local utilizada para la cirugía periodontal. 
El traumatismo causado por el margen del cemento periodontal puede haber 
contribuido también a la lesión.
IntroduccIón

Las lesiones agudas son, por definición, de comienzo súbito, duración limi
tada y signos clínicos bien definidos; a diferencia de la gingivitis crónica, 
que con frecuencia no es obvia, las lesiones gingivales agudas suelen ser más 
fáciles de diagnosticar.

Hay algunas patologías que pueden afectar a otras partes de la mucosa 
oral, al igual que a la encía, que son imposibles de clasificar porque su etio
logía es de origen incierto (p. ej., eritema multiforme) o porque pueden ser 
crónicas con episodios agudos (p. ej., la enfermedad por hongos, candidia
sis). La sífilis, la tuberculosis y otras infecciones bacterianas y víricas en 
ocasiones pueden afectar a las encías, pero las lesiones son diseminadas y 
afectan a muchas partes de la boca, así como a otras partes del cuerpo.

Las lesiones gingivales que se describen son:

	 Lesiones traumáticas físicas y químicas.
	 Infecciones víricas:

u	 Gingivoestomatitis herpética aguda.
u	 Herpangina.
u	 Exantema vírico de manos, pies y boca.
u	 Sarampión.
u	 Infecciones por el virus de la varicela/zóster.
u	 Mononucleosis infecciosa.
u	 Infección por el VIH y sida (v. cap. 7).

	 Infecciones bacterianas:
u	 Gingivitis ulceronecrosante (v. cap. 25).
u	 Tuberculosis.
u	 Sífilis.

	 Infecciones fúngicas:
u	 Candidiasis.

	 Absceso gingival.
	 Úlceras aftosas.
	 Eritema multiforme.
	 Alergia a medicamentos e hipersensibilidad por contacto.

LesIones traumátIcas

La lesión física puede ser mecánica o térmica. Un cepillo de dientes o cepillo 
interproximal utilizado de modo incorrecto, un trozo de alimento afilado, 
como una espina de pescado, y los alimentos y bebidas calientes son las cau
sas más comunes de las lesiones. En ocasiones la causa es más bien extraña, 
una quemadura por cigarrillo, un lápiz que se introduce en la boca, una hor
quilla, un instrumento musical, son muchas las posibles de las actividades 
humanas. Las autolesiones en los labios son también frecuentes, especial
mente por mordedura del labio inferior (fig. 24.1) y pueden producirse trau
matismos accidentales más graves en los labios y la mucosa por la pérdida de 
la sensibilidad como consecuencia de la anestesia local (fig. 24.2).

Las causas químicas de daño incluyen la colocación de una aspirina sobre 
la encía para aliviar un dolor dental, escaróticos como nitrato de plata, incluso 
una solución demasiado fuerte de peróxido de hidrógeno, utilizada con dema
siada frecuencia. El uso descuidado de un cáustico por parte del dentista (p.ej., 
fenol, ácido tricloroacético) puede causar un daño considerable en el tejido.

Por lo general, hay pocas dudas para realizar el diagnóstico. El paciente es 
consciente del accidente y puede sufrir un dolor inmediato y bastante intenso. 
Los síntomas agudos pueden durar un día o más y seguirse de varios días de 
dolorimiento y sensibilidad frente a una nueva irritación. A veces se forma una 
zona de inflamación y ulceración. En el caso de una quemadura, puede for
8

marse una vesícula seguida de una ulceración. La herida se ve como una zona 
de color rojo brillante desprovista de epitelio y con un borde irregular de tejido 
necrótico que puede ser percibido por la lengua. La herida en cicatrización se 
cubre rápidamente de epitelio a menos que se produzca una infección secunda
ria como podría suceder en un individuo inmunitariamente comprometido. En 
este caso el dolor persiste, la herida puede supurar y existir adenopatías y males
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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tar. La formación de un absceso puede seguir al daño causado por un trozo 
de un palillo o de hueso si no se retira el objeto extraño.

tratamiento

Con frecuencia la herida cicatriza sin intervención activa. El paciente debe evi
tar tomar alimentos irritantes y bebidas calientes. Pueden aliviar los enjuagues 
con agua fría o con una solución salina muy diluida. Debe evitarse el empleo de 
antisépticos fuertes. Se puede recomendar el empleo de pastillas con un anesté
sico tópico, como las pastillas de benzocaína y prescribirse algún analgésico, 
como aspirina o paracetamol. Si aún persiste la causa de la lesión (p. ej., una 
espina de pescado), debe retirarse con la mayor delicadeza posible.

En el caso de que haya una infección secundaria, a veces hay que pres
cribir un antibiótico.

Es útil proteger la herida con, por ejemplo, una pasta de gelatina de carbo
ximetilcelulosa (preparación en Orabase®), que se extiende con suavidad 
sobre la herida varias veces al día.

InFeccIones

InFeccIones VírIcas

Gingivoestomatitis herpética aguda

La infección primaria por el virus del herpes simple (VHS) de tipo I suele darse 
en niños (110 años) pero puede afectar a niños mayores o adultos. El virus se 
transmite por la saliva infectada o por contacto con una lesión cutánea. La 
infección en neonatos puede producir encefalitis o meningitis pero en niños o 
adultos produce un estado febril o una infección subclínica. El período de incu
bación es de unos 5 días. Los síntomas aparecen de modo súbito, con fiebre de 
ligera a intensa. La temperatura puede llegar hasta 39,4 °C. Hay adenopatías y 
malestar, y la boca y la faringe pueden estar muy doloridas. En los niños peque
ños hay irritabilidad, salivación profusa y rechazo del alimento, antes incluso 
Fig. 24.3 Gingivoestomatitis herpética aguda. (A) Vesículas herpéticas y úlceras en el lab
Tiene fiebre alta y malestar. (B) Vesículas herpéticas y úlceras en la lengua del mismo niñ
además presenta fiebre. (D) Gingivitis aguda más intensa en una mujer con fiebre de 20
de que se manifiesten las lesiones orales. Se forman pequeñas vesículas en las 
encías, lengua, mucosa bucal y labios, de hecho, en cualquier lugar de la boca 
(fig. 24.3A, B). Por lo general, las vesículas se rompen antes de que se obser
ven y las úlceras resultantes, que son el signo clínico, son redondas o irregula
res y quedan cubiertas por una membrana gris rodeada de mucosa de color rojo 
brillante. Se observa gingivitis aguda con enrojecimiento, inflamación y san
grado (fig. 24.3C). Las manifestaciones clínicas suelen ser más intensas en los 
pacientes de mayor edad (fig. 24.3D). Los síntomas remiten en 1021 días a 
medida que aumenta el recuento de anticuerpos.

Una gran proporción (30%) de pacientes que han padecido una infección 
herpética primaria en los primeros años de vida padecen infecciones recurrentes 
años más tarde. La lesión recurrente más común es en el labio (herpes labial). 
La lesión se desarrolla en la unión mucocutánea del labio superior (fig. 24.4) y 
en la piel hasta la fosa nasal (fig. 24.5), aunque puede aparecer en el labio infe
rior (figs. 24.5, 24.6), y rara vez en la encía o en el paladar. Una sensación de 
picor o de quemazón precede a la aparición de la lesión y se forma una vesícula 
o un conjunto de vesículas que se rompen, se forma una costra y cicatrizan en 
unos 10 días. Las vesículas se producen como consecuencia de una reactivación 
del virus latente en el ganglio del trigémino. Puede producirse como resultado 
de cualquier infección que disminuya las defensas del huésped o seque la piel, 
o como consecuencia de una exposición excesiva a la luz solar.

El diagnóstico de laboratorio se efectúa por extensión directa para demostrar 
las células gigantes características o por tinción con antisueros fluorescentes 
específicos frente al VHS. Puede aislarse el virus en un cultivo del tejido. Un 
recuento de anticuerpos considerablemente elevado indica infección reciente.

Tratamiento

El tratamiento de la infección oral es en gran medida sintomático y de apoyo, 
es decir, reposo en cama, alimentos fríos y blandos y beber mucho líquido. 
En el lactante puede aplicarse leche de magnesia o tinción de decualinio al 
55% con un algodón sobre las lesiones. En el niño de más edad o en el adulto 
son útiles las pastillas de benzocaína.
io inferior en un niño de 8 años de edad con gingivoestomatitis herpética aguda. 
o. (C) Gingivitis aguda y ulceración de la mucosa de un niño de 5 años de edad, que 
 años de edad con gingivoestomatitis herpética aguda.
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Fig. 24.4 Herpes simple secundario: consta de vesículas herpéticas y úlceras en el 
labio superior y labio inferior de una mujer de 27 años de edad.

Fig. 24.5 Herpes simple secundario: vesículas herpéticas y úlceras secundarias 
recurrentes y generalizadas en la mucosa de ambos labios y de la piel debajo de las 
fosas nasales de un hombre de 20 años de edad.

Fig. 24.6 Herpangina: úlceras en las paredes anteriores de la faringe, úvula y 
paladar blando, pared faríngea posterior y lengua en un niño de 12 años de edad 
con herpangina y febrícula.
La aspirina o el paracetamol ayudan a reducir el dolor y la temperatura. La 
prometazina es un sedante útil en los niños.

En los casos graves puede prescribirse aciclovir (Zovirax®) en pastillas 
(200 mg/5 veces al día durante 5 días) o suspensión oral (5 ml/5 veces al día 
durante 5 días). También puede utilizarse crema de aciclovir (se aplica 5 veces 
al día durante 5 días) como medida preventiva para el herpes labial.

Herpangina

Es una enfermedad febril aguda causada por infección por el virus Coxsackie 
A tipos 16, 8, 10, 16 o 22. Se produce en brotes esporádicos principalmente 
en niños. El paciente refiere dolor de garganta debido en parte a la presencia 
de úlceras orales. Aparecen pequeñas úlceras en especial en las paredes ante
riores de la faringe, pero también en el paladar duro y en el paladar blando, 
pared faríngea posterior, mucosa bucal y lengua (fig. 24.7). Curan en pocos 
días y la recuperación se produce en 710 días.

exantema vírico de manos, pies y boca

Se trata de una enfermedad febril aguda causada por infección por el virus 
Coxsackie A tipo 16 o, en ocasiones el tipo 5 o 6. Aparece en brotes esporá
dicos que afectan principalmente a niños pequeños. Aparecen lesiones macu
lopapulosas y vesiculares en la piel y en la mucosa oral. Las lesiones de la 
piel afectan principalmente las manos, brazos y pies. Las vesículas orales se 
rompen en pequeñas úlceras. La recuperación tiene lugar en 1014 días.

sarampión

El sarampión es una enfermedad febril grave que afecta principalmente a niños 
y existe una vacuna preventiva frente a ella. Hay fiebre, malestar, tos, conjun
tivitis, fotofobia y lagrimeo, así como una erupción maculosa característica. 
Las lesiones orales conocidas como manchas de Koplik aparecen unos días 
antes que las lesiones cutáneas. Son manchitas de color azuladoblanco rodea
das de un borde rojo brillante y aparecen principalmente en la mucosa bucal.

La recuperación tiene lugar en 23 semanas en niños por lo demás sanos y 
bien nutridos pero la infección puede ser grave en personas no expuestas antes 
sobre todo si carecen de recursos y están malnutridos. Se vacuna del saram
pión a todos los niños como parte del programa de vacunación establecido.

Infecciones por el virus de la varicela/herpes zóster

La varicela es una enfermedad febril aguda que afecta principalmente a los 
niños. Produce una erupción generalizada de tipo maculopapuloso o vesicu
lar en la piel. También se forman pequeñas vesículas en la mucosa oral, 
incluida la lengua y las encías. La recuperación se produce en 23 semanas.

El herpes zóster está causado por la reactivación del virus latente de la vari
cela o por reinfección de una persona que ha tenido varicela antes. Es más 
común en adultos de edad media y mayores y afecta a los nervios sensitivos 
Fig. 24.7 Candidiasis crónica atrófica (estomatitis protésica): aspecto rojo brillante 
en la infección por Candida del paladar por debajo de una prótesis móvil en un 
hombre de 16 años de edad.
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con una intensa neuralgia. Aparece una erupción vesicular en la piel o mucosa 
inervada por el nervio sensitivo afectado. Si se afecta el nervio trigémino o la 
porción sensitiva del nervio facial las vesículas pueden afectar a la piel de la 
cara y de la mucosa oral.

mononucleosis infecciosa

La mononucleosis infecciosa está causada por una infección por el virus de 
EpsteinBarr (VEB), que es un virus parecido al del herpes. Se cree que se trans
mite por la saliva infectada y es más común en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes. La infección puede ser prolongada y esto sucede sobre todo en los adul
tos. Se caracteriza por fiebre, malestar, dolor de garganta, cefalea, escalofríos, tos 
y linfadenopatías generalizadas. Puede haber hepatomegalia y esplenomegalia. 
Hay afectación oral con una faringitis y lesiones orales que adoptan la forma de 
petequias en el paladar. Existe también gingivitis y estomatitis agudas.

Una buena higiene oral y una profilaxis profesional habitual son importan
tes para tratar la gingivitis. En ocasiones puede producirse una gingivitis 
ulcerativa necrosante (GUN) que requiere tratamiento.

Infección por el VIH y sida

Las manifestaciones orales y otros aspectos de esta infección se comentan en 
detalle en el capítulo 7.

Fármacos antivirales

Estos fármacos funcionan generalmente al interferir en la síntesis de nucleó
tidos (Neu, 1991). Algunos interfieren en la síntesis de purina y de pirimidina 
o en la interconversión o utilización de nucleótidos. Otros actúan como aná
logos de nucleótidos que se incorporan a polinucleótidos, lo que da lugar a 
secuencias finalizadoras.

El arabinósido de adenosina es fosforilado en las células infectadas por el 
virus y actúa como análogo competitivo de la dATP, inhibiendo la incorpora
ción de dATP al ADN.

El aciclovir es un análogo de un nucleótido que se convierte primero en un 
trifosfato en la célula infectada por el virus. A continuación, inhibe la timi
dina cinasa y la ADN polimerasa del virus herpes. La zidovudina (AZT) 
inhibe la replicación del VIH al interferir en el ARN del virus dependiente de 
la ADN polimerasa (transcriptasa inversa).

Si se utilizan antivirales, debe recordarse que puede desarrollarse resisten
cia frente a ellos.

Resistencia a los fármacos antivirales

Las resistencias han evolucionado y siguen aún evolucionando en respuesta 
a los 20 o más antivirales disponibles para tratar las infecciones víricas gra
ves (Drew y Bubbles, 1997). Se producen como consecuencia de la mutación 
vírica y selección de formas resistentes debido al empleo generalizado del 
fármaco en cuestión. Se han producido resistencias frente al aciclovir utili
zado para tratar las infecciones por herpes simple y herpes zóster (Reyes 
et al., 1998; Pottage y Kessler, 1995; Safrin et al., 1991a,b), también a ganci
clovir en las infecciones por citomegalovirus (Standing Medical Advisory 
Committee, 1999; Drew y Bubbles, 1997; Dienstay et al., 1995; Slavin et al., 
1993), lamivudina y famciclovir en las infecciones de la hepatitis B (Dienstay 
et al., 1995; Bartholmeusz y Locarnini, 1997; Kellam et al., 1992; Main et al., 
1996), zidovudina y lamivudina en las infecciones por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (Kellam et al., 1992; Larder et al., 1995; 
Japour et al., 1995) y amantadina y su análogo rimantadina en la gripe (Drew 
y Bubbles, 1997; Standing Medical Advisory Committee, 1999).

InFeccIones BacterIanas

La infección bacteriana gingival aguda más frecuente (GUN) se describe en 
el capítulo 25. Otras infecciones bacterianas que afectan a la mucosa oral se 
describen más adelante.
tuberculosis

Las lesiones orales son inusuales y por lo general secundarias a la infección 
por el esputo de la tuberculosis pulmonar. Puede haber úlceras profundas 
sobre cualquier parte de la mucosa oral y se ha descrito la gingivitis asociada 
a tuberculosis (Shafer et al., 1983). La tuberculosis está aumentando de 
nuevo en los grupos de inmigrantes, individuos inmunodeprimidos y con 
bajos recursos económicos.

sífilis

La sífilis secundaria aparece aproximadamente 6 semanas después de la 
infección primaria y produce una erupción cutánea generalizada y una erup
ción oral. En la boca se forman úlceras conocidas como placas mucosas o 
pápulas húmedas y también unas úlceras largas e irregulares. Estas lesiones 
están atestadas de espiroquetas y son muy infecciosas.

InFeccIones FúnGIcas

Comprenden las infecciones por Candida y otras infecciones por hongos 
oportunistas como aspergilosis del pulmón e infecciones por Cryptococcus 
observadas en pacientes inmunodeprimidos.

tratamiento de las infecciones fúngicas

Las infecciones fúngicas pueden requerir tratamiento con fármacos antifún
gicos. Comprenden fármacos que son activos frente a hongos filamentosos, 
como Aspergillus spp y levaduras como Candida albicans. Los tres grupos 
principales son los antimicrobianos poliénicos, los imidazólicos y los triazó
licos (Green y Harris, 1993).

La mayoría de las infecciones por Candida en individuos sanos curan con 
un tratamiento tópico pero las infecciones por Candida más graves y otras 
infecciones fúngicas oportunistas como la aspergilosis del pulmón e infec
ciones por Cryptococcus observadas en pacientes inmunodeprimidos requie
ren tratamiento sistemático.

Los dos mejores ejemplos de antimicrobianos poliénicos son la nistatina 
y la anfotericina. Ninguno de ellos se absorbe por vía oral y pueden adminis
trarse como pastillas, geles, cremas o colutorios para el tratamiento de la 
candidiasis orofaríngea (Green y Harris, 1993). La anfotericina se administra 
por vía parenteral en las infecciones sistémicas graves por hongos o levadu
ras, pero es tóxica y puede causar daño renal importante incluso a dosis bajas. 
En esta situación, se utiliza también en combinación con flucitosina, antime
tabolito de la citosina.

Los primeros imidazoles clotrimazol, econazol y miconazol se utilizan por 
vía tópica y el gel de miconazol es una alternativa útil para el tratamiento de 
la candidiasis orofaríngea (Green y Harris, 1993). El miconazol parenteral es 
menos tóxico que la anfotericina pero suele ser menos efectivo.

Los fármacos relacionados más modernos se clasifican como antifúngicos 
triazólicos (Green y Harris, 1993). Se absorben bien y el primer fármaco 
activo por vía oral fue el quetoconazol. Sin embargo, cuando se administra a 
dosis altas o ciclos prolongados produce hepatotoxicidad grave. Los más 
modernos son fluconazol e itraconazol y con esta propiedad son menos tóxi
cos y más útiles para el tratamiento de la candidiasis resistente.

Estos fármacos funcionan interfiriendo en las membranas fúngicas o en la 
síntesis de nucleótidos (Neu, 1991). A diferencia de las membranas bacterianas, 
las membranas fúngicas contienen esterol. Los antibióticos poliénicos parecen 
actuar uniéndose a los esteroles de la membrana. Los antibióticos poliénicos 
contienen un centro hidrofóbico rígido y una sección hidrofílica flexible. Estos 
antibióticos tienen forma de bastón rígido debido a los dobles enlaces conjuga
dos. Interactúan con la membrana de la superficie del hongo para producir un 
complejo membranapolieno que altera la permeabilidad de la membrana y da 
lugar a la acidificación del hongo y la fuga de proteínas celulares. Las células 
procarióticas ni se unen a los polienos ni son inhibidas por ellos.

Los imidazoles, miconazol, ketoconazol, clotrimazol y fluconazol inter
fieren también en la síntesis de la membrana fúngica (Neu, 1991). Inhiben la 
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Fig. 24.8 Absceso gingival causado por daño físico con un palillo en el margen 
gingival con infección posterior de la herida, en un hombre de 29 años de edad.
incorporación de subunidades al ergosterol y también pueden dañar de modo 
directo la membrana. Debe observarse que el miconazol puede interactuar 
con otros fármacos como warfarina y antidepresivos (Pemberton et al., 2004) 
y puede afectar a sus acciones.

La flucitosina es un antifúngico que interfiere en la síntesis de nucleótidos 
(Neu, 1991). Es convertida en la célula fúngica en 5fluorouracilo, que inhibe 
la timidilato sintetasa, lo que da lugar a un déficit de nucleótidos de timina y 
a una alteración de la síntesis de ADN.

candidiasis

El hongo Candida albicans se encuentra normalmente en la cavidad oral 
como saprófito hasta que se producen algunos cambios en el equilibrio de la 
flora oral o una alteración en los mecanismos de defensa locales y sistémicos, 
produciendo una disminución de la resistencia del huésped. A continuación, el 
hongo prolifera e infecta los tejidos. Es la infección fúngica más común de la 
boca. Los factores que predisponen a la infección son un uso prolongado de 
antibióticos, esteroides y fármacos inmunosupresores. Se asocia también con 
diabetes, leucemia y afecciones del tracto gastrointestinal que favorecen la 
malabsorción y la malnutrición. La candidiasis vaginal es común durante el 
embarazo y el recién nacido puede infectarse en el momento del parto. Es 
también una manifestación común de la infección por VIH y su presencia en 
forma importante debe alertarnos sobre la posibilidad de esta infección.

C. albicans se ha observado en la cavidad oral de una elevada proporción 
de adultos (Arendorf y Walker, 1979; Odds, 1988) y se ha observado que 
coloniza la lengua, el paladar y la mucosa oral (Arendorf y Walker, 1980). 
También puede hallarse en la placa subgingival de adultos con periodontitis 
grave (Slots et al., 1988). Se han aislado levaduras, sobre todo C. albicans de 
las bolsas periodontales del 719% de los pacientes con periodontitis crónica 
(Dahlén y Wikström, 1995; Rams et al., 1997; Reynaud et al., 2001; Slots 
et al., 1988; Järvensivu et al., 2004). Con el microscopio electrónico se observa
ron también levaduras en el tejido conectivo gingival en 26 de 60 muestras de 
individuos con periodontitis agresiva (González et al., 1987). Con empleo de 
anticuerpos monoclonales y policlonales específicos para inmunoquímica, se 
han observado hifas de C. albicans en el tejido conjuntivo gingival de 4 de 25 
(16%) muestras de tejido de pacientes con periodontitis crónica (Järvensivu et 
al., 2004). Es interesante señalar que no se observaron hifas de C. albicans en 
el epitelio de la bolsa pero sí en la placa subgingival y en el tejido conjuntivo 
apical al epitelio. Parece, por tanto, incapaz de invadir el epitelio intacto de la 
bolsa. Sin embargo, en la periodontitis crónica el epitelio de la bolsa está ulce
rado, lo que permite a C. albicans un fácil acceso al tejido conjuntivo subya
cente. Al igual que la penetración bacteriana en el tejido gingival en la 
periodontitis, es probable que la penetración de cándidas en el tejido conjun
tivo gingival sea transitoria en sujetos con un sistema inmunitario intacto.

Un aumento de la inducción de interleucina 8 (IL8) y de la molécula de 
adherencia intercelular 1 (ICAM1) por las células epiteliales orales puede 
formar parte del mecanismo defensivo del huésped en la candidiasis orofa
ríngea. A este respecto, Egusa et al. (2005) investigaron la expresión de estas 
moléculas sobre las células epiteliales de la encía humana (CEEH) durante la 
infección por C. albicans. Demostraron que la neutralización con anticuer
pos frente a ICAM1 inhibía tanto la adherencia de C. albicans a las CEEH 
como la producción inducida por Candida de IL8. Ello sugiere una relación 
de ICAM1 en el reconocimiento y señalización de las CEEH para expresar 
IL8 en la infección por C. albicans.

La candidiasis puede producirse de muchas formas. Cuatro formas tienden 
a estar presentes en la cavidad oral y las tres primeras de éstas suelen ser 
transitorias y responder bien al tratamiento. Sin embargo, la última forma 
descrita (candidiasis orofaríngea) observada en los pacientes inmunodepri
midos, es con frecuencia persistente y difícil de tratar.

Candidiasis seudomembranosa aguda (aftas)

Las aftas se encuentran en lactantes, personas mayores enfermas o de edad 
avanzada, y en pacientes con infección por el VIH. Las lesiones aparecen en 
las encías, lengua, mejillas y faringe. Son placas elevadas de color blanco 
cremoso que pueden desprenderse y dejan una base de color rojizo. El 
paciente muestra una boca dolorosa y seca. El diagnóstico se realiza por la 
demostración de levaduras en los raspados de la lesión.

En los lactantes se puede aplicar nistatina (100.000 IU/ml) sobre las lesio
nes dos o tres veces al día. En los adultos, se prescriben para disolver en la 
boca pastillas de anfotericina B, BP (10 mg) o pastillas de nistatina, DPF 
(100.000 IU) 3 a 4 veces al día. En los casos graves puede utilizarse gel de 
miconazol oral, DPF.

Candidiasis atrófica aguda

Esta forma suele asociarse con un trastorno en el equilibrio entre los tejidos 
y la flora oral que sigue a un empleo prolongado de esteroides o antibióticos. 
La mucosa es delgada, de color rojo intenso y dolorosa. La nistatina o la 
anfotericina B reducen los síntomas.

Candidiasis atrófica crónica (estomatitis protésica)

Esta afección se produce por infección por Candida de un tejido irritado por 
la prótesis dental, con frecuencia una prótesis que se lleva durante el día y la 
noche. El sitio más habitual es el paladar, en donde el tejido afectado es de 
color rojo brillante (fig. 24.8).

La afección se acompaña con frecuencia de queilitis comisural o angular 
que se produce por una pérdida de dimensión vertical, debido a la resorción 
alveolar bajo la prótesis dental. Las comisuras de los labios se pliegan, están 
húmedas y posteriormente se infectan por C. albicans.

El tratamiento consta de: (1) retirar la prótesis tanto como sea posible; 
(2) cubrir las lesiones y la prótesis con nistatina o anfotericina B cuando se 
coloca en boca; (3) remodelado de las prótesis y rehacerlas cuando la infec
ción está controlada.

Candidiasis orofaríngea

Las candidiasis orofaríngeas más serias suelen observarse en pacientes inmu
nodeprimidos que incluyen los pacientes infectados por el VIH y con fre
cuencia estos reciben un tratamiento con antifúngicos sistémicos triazólicos.

Al tratar las infecciones por Candida con antifúngicos debe recordarse 
que puede desarrollarse resistencia a estos fármacos, sobre todo después de 
un uso prolongado.

resistencia a los antifúngicos

El aumento no deseado del número de infecciones fúngicas serias ha dado 
lugar a un aumento acusado del uso de antifúngicos, lo que ha contribuido a 
la aparición de resistencia a un elevado número de compuestos, aunque la 
afectación de este problema ha sido diferente entre grupos de pacientes. Sin 
embargo, se ha identificado la resistencia medicamentosa como una de las 
causas principales del fracaso del tratamiento en los pacientes tratados con 
flucitosina (Voss et al., 1996). Afortunadamente, el uso de este compuesto ha 
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Fig 24.9 Úlceras aftosas menores en la mucosa bucal de un paciente de 24 años de 
edad.
disminuido. Hasta la década de 1990, la presencia de resistencias a los anti
fúngicos azólicos (que son el grupo más importante de inhibidores de la bio
síntesis del ergosterol) era baja (Vanden et al., 1994). No obstante, en los 
últimos años la resistencia a estos agentes se ha convertido en un problema 
significativo en varios grupos de pacientes, sobre todo en los afectos de sida 
(Denning et al., 1997).

La candidiasis oral suele ser la complicación infecciosa más temprana que 
se encuentra en los individuos infectados por el VIH (Schulten et al., 1989), 
y se da en hasta el 90% de los pacientes con sida. Además, se hace más pre
valente y menos sensible al tratamiento a medida que los mecanismos de 
defensa inmunitaria del paciente se van alterando. Estas infecciones están 
causadas principalmente por C. albicans.

El fluconazol, introducido a finales de la década de 1980, demostró ser un 
excelente fármaco para el tratamiento de la candidiasis oral (Standing 
Medical Advisory Committee, 1999). Es bien tolerado y seguro, y estos fac
tores llevaron a una rápida expansión en su empleo para prevenir la recidiva 
en los pacientes con candidiasis mucosa relacionada con el VIH. Estos regí
menes profilácticos se utilizaban con frecuencia a dosis bajas durante perío
dos prolongados, situación que favorece el desarrollo de resistencias.

En 1992 aparecieron los primeros trabajos (de Madrid y París) de fracasos 
del tratamiento con fluconazol en cifras significativas de pacientes con sida 
afectados de candidiasis esofágica. Desde entonces se han descrito cepas de 
C. albicans resistentes a fluconazol en todo el mundo (Schulten et al., 1989). 
La reciente introducción de antirretrovirales inhibidores de proteasas ha lle
vado a una reducción en la cifra de nuevos casos de resistencia medicamen
tosa en hongos de pacientes con sida, pero queda por ver si puede mantenerse 
esta mejoría.

También ha sido considerable la repercusión del fluconazol en el trata
miento de otros grupos de pacientes inmunodeprimidos y enfermos (Standing 
Medical Advisory Committee, 1999). Además del tratamiento de los pacien
tes de las unidades de cuidados intensivos, se ha utilizado este fármaco a 
gran escala para la profilaxis en pacientes neutropénicos con cáncer y des
pués del trasplante de médula ósea (TMO). Durante el período de uso se ha 
podido documentar un cambio de organismos sensibles al azol, como C. 
albicans, a especies intrínsecamente resistentes al fluconazol, como C. gla-
brata y C. krusei como los organismos infecciosos en estos sujetos. La mejor 
descripción de este cambio es la que se ha registrado en los receptores de 
TMO que recibieron profilaxis con fluconazol (Wingard et al., 1991). Sin 
embargo, también ha ocurrido en otras poblaciones hospitalarias. En un tra
bajo realizado en Estados Unidos, la proporción de C. albicans aislados en 
hemocultivos disminuyó del 89 al 30%, en el período comprendido entre 
1987 y 1992, mientras que la proporción de aislados identificados como C. 
glabrata, C. parapsilosis o C. tropicalis aumentó consecutivamente (Price et 
al., 1994). Este cambio en la distribución de especies no sólo se relaciona con 
un mayor empleo del fluconazol, sino que puede ser un factor importante en 
este proceso. Hasta el 50% de los aislados de C. tropicalis son resistentes a 
fluconazol (Law et al., 1996) y muchos tienen resistencia cruzada con otros 
azoles (Johnson et al., 1995).

Koray et al. (2005) compararon la influencia de las cápsulas de fluconazol 
y/o colutorios con hexetidina para el tratamiento de la candidiasis oral aso
ciada con estomatitis protésica en 61 pacientes. Los pacientes del grupo 1 
(n = 21) recibieron sólo cápsulas de fluconazol (Zolax®, 50 mg una vez al 
día), los del grupo 2 (n = 18) recibieron sólo colutorio de hexetidina 
(Heksoral®, 0,1%, dos veces al día), mientras que los del grupo 3 (n = 22) 
recibieron tanto cápsulas de fluconazol como colutorio de hexetidina durante 
14 días. Las levaduras de las muestras de saliva se contabilizaron como el 
número de unidades formadoras de colonias por mililitro. Se registró la pre
sencia o ausencia de levaduras en las muestras de la lesión y de la prótesis, 
según su crecimiento en los cultivos. C. albicans fue identificada mediante el 
análisis de los gérmenes del tubo. Los pacientes de los grupos 1, 2 y 3 tuvie
ron una disminución estadísticamente significativa en la cantidad de C. albi-
cans en saliva, en las lesiones y en la prótesis después del tratamiento, en 
comparación con los resultados anteriores al tratamiento (p < 0,05). El 
recuento de C. albicans en saliva, lesiones y prótesis después del tratamiento 
no detectó una diferencia estadísticamente significativa al comparar los tres 
grupos. De ellos, el grupo 2, en el que la única medicación prescrita fue hexe
tidina, presentó un menor número de posibles complicaciones. El estudio 
concluye recomendando que los dentistas sean más conservadores y empleen 
colutorios orales más que arriesgarse a los efectos adversos y complicaciones 
de los fármacos sistémicos para el tratamiento de la candidiasis oral.

Manfredi et al (2006) estudiaron la sensibilidad antifúngica de Candida 
frente a seis antifúngicos usando un kit comercializado. Los aislados se obtu
vieron de pacientes con diabetes mellitus de dos localidades geográficas 
diferentes (Londres, R.U. y Parma, Italia) y de un grupo de individuos sanos 
no diabéticos. No se observaron diferencias en cuanto a la sensibilidad anti
fúngica a los seis antifúngicos probados entre los aislados de Candida de los 
pacientes diabéticos y no diabéticos. Sin embargo, se observaron diferencias 
entre las dos poblaciones con diabetes mellitus geográficamente diferentes. 
Los aislados de levaduras orales de los pacientes con diabetes mellitus del 
Reino Unido presentaron resistencias con mayor frecuencia o resistencias 
intermedias a fluconazol (p = 0,02), miconazol ( < ,0001), y ketoconazol 
(p = 0,01) que los aislados de los pacientes con diabetes mellitus de Italia. 
Además, se observó un mayor número de aislados de C. albicans en los suje
tos diabéticos que en los no diabéticos que eran sensibles a fluconazol que 
los aislados distintos a C. albicans. La diferencia en la resistencia antifúngica 
de los aislados a partir de las dos poblaciones de pacientes con diabetes 
mellitus puede haber estado relacionada con las diferencias en el manejo 
terapéutico de las infecciones por Candida entre los dos centros.

La candidiasis vaginal es una de las infecciones más comunes vistas en la 
práctica general en el Reino Unido. Hasta el 75% de las mujeres sufren al 
menos un episodio de esta afección, y muchas tienen la enfermedad de forma 
recurrente. C. albicans da cuenta del 8095% de estas infecciones, pero el 
510% de los casos se deben a C. glabrata. Por desgracia, en acusado con
traste con C. albicans, los aislados de C. glabrata se vuelven resistentes a los 
antifúngicos azólicos después de unos cortos períodos de exposición 
(Hitchcock et al., 1993). Una vez que ha fracasado el tratamiento azólico en 
el control de la infección vaginal por C. glabrata, el control de esta afección 
se vuelve mucho más difícil y es común la enfermedad crónica o recurrente 
(White et al., 1993).

aBsceso GInGIVaL

El término «absceso gingival» debe utilizarse para denominar los abscesos 
pertenecientes a las encías. Se asocia con frecuencia con daño físico en el 
margen gingival por un palillo, espina de pescado, etc., con la posterior 
infección de la herida pero puede originarse también en el interior de de una 
bolsa periodontal en la que no se forma una vía de drenaje.

El absceso aparece como una hinchazón localizada, de color rojo brillante 
y dolorosa (fig. 24.9); los dientes asociados son sensibles a la percusión. El 
absceso puede exudar espontáneamente o diseminarse al tejido subyacente 
para formar un absceso periodontal.
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Fig. 24.11 Úlceras herpetiformes aftosas en la mucosa del paladar en una paciente 
de 24 años de edad. Las úlceras pequeñas se han fusionado y han formado úlceras 
de mayor tamaño.
tratamiento

Si la causa del absceso sigue presente, ésta debe eliminarse. Puede estable
cerse el drenaje mediante enjuagues bucales con agua salada caliente cada 
2 h. Si persiste la lesión, puede someterse a raspado bajo anestesia local o 
realizarse una incisión. Si es persistente y grave, se requerirá la administra
ción sistémica de un antibiótico. Cualquier acumulación residual en una 
bolsa puede eliminarse por raspado subgingival o gingivectomía localizada.

uLceracIón aFtosa

Las úlceras recurrentes en la boca son las lesiones más comunes de la mucosa 
oral (Scully y Felix, 2005a). Hay tres tipos de úlceras: úlceras aftosas meno
res, úlceras aftosas mayores y úlceras herpetiformes. Sus características 
comunes son que son lesiones dolorosas que aparecen sin una etiología deter
minada, duran varios días o semanas, cicatrizan y luego, después de un inter
valo variable, reaparecen. La causa sigue siendo desconocida pero se cree 
que las úlceras pueden ser una manifestación autoinmunitaria frente a un 
componente de la mucosa oral. Son varios los factores que se han relacio
nado con la lesión, como el estrés emocional y cambios hormonales. En 
algunos pacientes las úlceras parecen relacionarse con el ciclo menstrual, y 
la máxima incidencia se encuentra en el período posterior a la ovulación. 
Puede haber una relación entre la formación de úlceras y la anemia ferropé
nica, anemia por deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12.

Guimarães et al. (2007) investigaron la posible asociación de los polimor
fismos funcionales IL1a, IL6, IL10 y TNFa en individuos con estomati
tis aftosa recurrente. Sus hallazgos demuestran que los polimorfismos IL1a 
y TNFa se asocian con un mayor riesgo de desarrollo de estomatitis aftosa 
recurrente (EAR) y también aportaron un apoyo adicional a la base genética 
de la patogenia de EAR.

úLceras aFtosas menores (aFtas de mIkuLIcz)

Son el tipo más común. Una o más úlceras pequeñas se desarrollan en la 
mucosa oral no queratinizada, especialmente en labios, mejillas, fondo del 
vestíbulo y bordes de la lengua (fig. 24.10). Son úlceras superficiales de 
menos de 10 mm de diámetro con una zona de inflamación circundante y una 
ligera hinchazón. Pueden ser muy dolorosas o apenas percibirse por el 
paciente a menos que resulten traumatizadas. En ocasiones la desestructura
ción hística se ve precedida por parestesia localizada. La úlcera o úlceras 
duran de 4 a 14 días, al curar no forman una cicatriz y recurren al cabo de 
varias semanas o meses. Se observan en el grupo de edad de 1040 años, con 
una frecuencia algo mayor en las mujeres que en los hombres.

úLceras aFtosas mayores (PerIadenItIs 
mucosa necrótIca recurrente)

Son mucho menos frecuentes que las aftas menores. Tienen un mayor tamaño 
(hasta 30 mm), duran hasta 40 días y son mucho más dolorosas (fig. 24.11). 
Fig. 24.10 Úlcera aftosa mayor en la parte interior del labio superior en un paciente 
de 31 años de edad.
En ocasiones recurren tan rápido que la afectación parece ser continua. Pueden 
encontrarse en cualquier parte de la mucosa oral. Comienzan como un nódulo 
submucoso que se rompe para formar una úlcera profunda crateriforme con 
considerable destrucción de tejido que se cura con formación de una cicatriz.

úLceras HerPetIFormes

A pesar de su nombre, no guardan relación con el herpes. Se dan con mayor 
frecuencia en las mujeres y se producen como un grupo de úlceras pequeñas, 
en forma de cabezas de alfiler, que se fusionan para formar úlceras dolorosas 
de mayor tamaño (fig. 24.12). Pueden producirse en cualquier parte de la 
Fig. 24.12 Eritema multiforme. (A) Inflamación difusa de la mucosa oral y algunas 
vesículas que al romperse han formado costras, en los labios de un paciente de 40 años 
con esta afección. (B) Afección más grave con lesiones con costras generalizadas en la 
mucosa oral, sobre todo en los labios de un paciente de 22 años con esta afección.
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Fig. 24.13 Hipersensibilidad por contacto reacción por hipersensibilidad de tipo IV 
en la mucosa bucal de un hombre de 40 años de edad a un componente de Coe 
Pack®. La reacción se produjo después de la colocación de Coe Pack® tras una 
cirugía periodontal y se resolvió poco después de retirar el cemento.
mucosa oral, como la lengua, paladar, orofaringe; en este caso producen dis
fagia (molestias o dolor al tragar).

tratamiento

El tratamiento de todas las úlceras aftosas es sintomático y depende de la 
frecuencia e intensidad de la ulceración. Es preciso infundir confianza al 
paciente de que la úlcera no es maligna. En el caso de las úlceras menores el 
tratamiento puede ser innecesario pero si son dolorosas son de utilidad los 
anestésicos locales o la aplicación de Bonjela. En los sitios donde la úlcera 
es más dolorosa y persistente, la aplicación de preparaciones de corticoides 
tópicos, como acetónido de triamcinolona al 0,1%, es beneficiosa. Se pueden 
utilizar pastillas de hemisuccinato de hidrocortisona (2,5 mg) cuatro veces al 
día, dejando que la pastilla se disuelva en la proximidad de la úlcera.

La preparación de tetraciclina BP como colutorio es útil para las úlceras herpe
tiformes en los adultos. Muy rara vez pueden requerirse corticoides en los casos 
graves pero en estos pacientes es esencial realizar pruebas hematológicas com
pletas para valorar las concentraciones de hierro, ácido fólico y vitamina B12.

Si el paciente tiene problemas para mantener una buena higiene oral, un 
colutorio con clorhexidina al 0,2% es útil y puede acelerar la curación.

erItema muLtIForme

Se trata de un síndrome de etiología múltiple, con un amplio espectro de 
manifestaciones clínicas. Las lesiones orales y cutáneas pueden producirse 
por separado o al mismo tiempo. En aproximadamente un tercio de los casos 
la afección es recurrente (Scully y Felix, 2005b).

La etiología del síndrome puede deberse a varios mecanismos de base. La 
alergia medicamentosa puede causar la afección, especialmente las sulfami
das de acción prolongada, la penicilina y los barbitúricos. Varios casos se han 
asociado también con infección por Mycoplasma pneumoniae que causa 
neumonía atípica primaria. En muchos casos no puede establecerse causa 
alguna de la afección.

La forma mayor de la enfermedad produce afectación sistémica mientras 
que la forma menor produce sólo manifestaciones locales. El paciente suele ser 
un niño o un adulto joven. En la forma mayor hay una erupción cutánea junto 
con conjuntivitis y lesiones de la boca y del tracto respiratorio superior. El 
paciente empeora progresivamente durante 714 días con fiebre y malestar.

En la boca hay una inflamación difusa de la mucosa oral y de las encías. Hay 
erosiones generalizadas en la mucosa, que tienen una base roja, cubierta por una 
seudomembrana y sangran con facilidad. También se forman algunas vesículas. 
Los labios se ven afectados intensamente con formación de costras que pueden 
confluir por la noche. Resulta doloroso comer, hablar y la exploración oral.

En la piel hay una extensa erupción eritematosa y maculosa. Puede haber 
lesiones denominadas de diana o iris con una vesícula central que se rompe 
y forma una costra. La principal afectación se da en las manos, pies y super
ficies de flexión.

Hay conjuntivitis difusa que puede infectarse y producir ulceración cor
neal. El tracto respiratorio superior se afecta con frecuencia, con epistaxis, 
disfagia y traqueítis. En los casos graves puede haber neumonía, afectación 
del tracto urogenital, nefritis y miocarditis.

En la forma menor hay sólo manifestaciones locales en la boca, piel o 
ambas pero no existe fiebre ni postración.

El paciente debe remitirse a un médico. En la forma menor se pueden uti
lizar los corticoides tópicos en la boca. En la forma mayor se requieren este
roides sistémicos y tratamiento de apoyo. Si hay infección por Mycoplasma 
pneumoniae se administra tetraciclinas.

aLerGIa medIcamentosa e HIPersensIBILIdad 
Por contacto

A medida que va aumentando el número y variedad de medicamentos y de 
químicos utilizados como aditivos en los alimentos, las manifestaciones ora
les de hipersensibilidad se vuelven más comunes.
Las reacciones adversas son básicamente de dos tipos:

1. Las que siguen a la administración sistémica de un medicamento o 
químico.

2. Las que se producen después de un contacto directo con la mucosa oral.

aLerGIa medIcamentosa

Estas reacciones pueden ser producidas por penicilinas, codeína, tetracicli
nas, barbitúricos y otros muchos fármacos de uso habitual.

Las manifestaciones dependen del tipo de respuesta alérgica provocada, y 
van desde simple sequedad de boca a una respuesta más grave, el shock ana
filáctico, que puede ser mortal. Una reacción grave es el edema angioneuró
tico en el que se produce hinchazón de la cara, párpados, labios, lengua e 
incluso la faringe. Una respuesta bastante común, especialmente a la penici
lina, es la urticaria, erupción cutánea, dolores articulares y fiebre. En la boca 
pueden aparecer placas de inflamación, vesículas y úlceras.

HIPersensIBILIdad Por contacto

Se han descrito reacciones de la mucosa oral a chicles, colutorios, pasta den
tífrica, dulces, cosméticos, antibióticos tópicos, cementos periodontales, etc. 
Con frecuencia esto se debe a los aromatizantes, como la menta, el mentol, 
la canela y el eugenol.

Los síntomas comienzan con una sensación de quemazón de la mucosa 
oral y enrojecimientos de la lengua, labios y encías (fig. 24.13). El epitelio 
puede descamarse y dejar unas zonas ulceradas muy dolorosas. Las encías 
tienen un color rojo brillante característico y son muy sensibles y dado que el 
paciente no puede lavarse la boca, se vuelve muy seca.

tratamiento

El medicamento o químico sospechoso debe retirarse inmediatamente. Son 
útiles los antihistamínicos cuando los síntomas son leves pero las reacciones 
más graves (p. ej., edema angioneurótico) pueden requerir la inyección de 
hemisuccinato de hidrocortisona.

En el shock anafiláctico es necesaria la inyección intramuscular de 0,5 ml 
de 1:1.000 de adrenalina.

La cavidad oral se mantendrá limpia mediante lavados frecuentes con 
agua caliente o solución salina débil.
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Fig. 25.1 GUN grave generalizada en un paciente de 25 años de edad con hábito 
tabáquico muy importante, mala nutrición y bajo una situación de estrés por pérdida 
de su empleo. Se caracteriza por la ulceración necrótica de las papilas interdentales y 
los márgenes gingivales. Las úlceras son dolorosas al tacto y están cubiertas por una 
membrana gris-amarillenta.

Fig. 25.2 GUN localizada que afecta a los dientes anteroinferiores de un paciente 
de 30 años de edad, con hábito tabáquico muy importante y que tenía un segundo 
trabajo de horario nocturno y falta de sueño. Se observa ulceración necrótica de las 
papilas interdentales y los márgenes gingivales.
Los sinónimos de esta afección son numerosos, entre ellos gingivitis ulcera-
tiva aguda (GUA), gingivitis necrosante aguda (GNA), enfermedad de 
Vincent, boca de trinchera y gingivitis fusoespirilar. La gingivitis ulcerone-
crosante (GUN) es una enfermedad inflamatoria necrosante aguda producida 
por una infección endógena en la que alteraciones sistémicas, todavía no 
bien definidas, facilitan la invasión de la encía por algunas de las bacterias de 
la flora oral, en particular espiroquetas y bacterias fusiformes.

En los países occidentales, la GUN se suele observar en el grupo de edad de 
16-30 años. Los estudios epidemiológicos realizados en la década de 1950 
observaron una incidencia del 5% de esta enfermedad en adultos jóvenes, espe-
cialmente en grandes grupos que vivían en condiciones de hacinamiento, como 
campamentos de reclutas militares y estudiantes universitarios. Sin embargo, la 
prevalencia de la enfermedad se ha reducido de forma importante en los últimos 
20 años. La razón puede ser la mejora de la salud general y de la nutrición, así 
como la existencia de mejores niveles de control de placa. Más recientemente, 
la enfermedad se ha observado en pacientes con infección por VIH y sida 
(v. cap. 7) y esto debe tenerse en cuenta en el diagnóstico de esta enfermedad.

En algunos países en desarrollo, como es el caso de los africanos, la GUN 
suele observarse en niños y, generalmente, se asocia con malnutrición y enfer-
medad infecciosa como el sarampión y la infección por el virus del herpes sim-
ple (VHS) (Osuji, 1990). Los factores ambientales son del todo responsables de 
esta afección como demuestra el hecho de que aparece en niños malnutridos y 
no así en los que proceden de familias ricas de las mismas etnias y tribus. En 
algunos de estos niños afectados de malnutrición grave e infecciones recientes, 
la infección puede extenderse desde la encía hasta llegar a afectar a los tejidos 
orales y faciales, produciendo un cuadro conocido como cancrum oris o noma, 
que puede dar lugar a una necrosis orofacial y poner en peligro la vida. Si el 
niño se recupera de la infección, queda con grandes deformidades faciales.

En un estudio llevado a cabo en cinco niños de Nigeria con GUN, Osuji 
(1990) encontró cinco casos de cancrum oris. Todos ellos presentaban una 
historia reciente de enfermedad febril. Los factores predisponentes para el 
cancrum oris son la malnutrición grave, las enfermedades infantiles infec-
ciosas, la infección por VIH y cualquier enfermedad que afecte al sistema 
inmunitario, además de una mala higiene oral.

ElEmEntos ClíniCos DE la Gun

En los países desarrollados, el cuadro es una enfermedad que afecta a adultos 
jóvenes y ocurre con igual frecuencia en los dos sexos. Parece ser estacional 
y aparece con mayor frecuencia en los meses de otoño y de invierno. El cua-
dro casi nunca se presenta en una boca limpia y en ese caso aparece debido a 
la presencia de un factor predisponente importante.

El cuadro es muy doloroso y la placa se acumula alrededor de las zonas 
afectadas. Los pacientes padecen dolor gingival, que en ocasiones es grave, 
y dificultad para comer. Puede existir sangrado gingival espontáneo, un sabor 
desagradable y una halitosis considerable.

La GUN se caracteriza por la ulceración necrótica de los márgenes gingi-
vales afectados (fig. 25.1). En las primeras etapas de la enfermedad, las papi-
las gingivales se vuelven eritematosas e inflamadas, y las puntas de las papilas 
están ulceradas. La ulceración necrótica de las papilas aumenta y las úlceras 
se pueden extender lateralmente a lo largo de los márgenes gingivales. Las 
úlceras son dolorosas al tacto y están cubiertas por una membrana de color 
gris amarillento. Tienen un aspecto característico «en cráter» y si se retira la 
«falsa membrana», queda expuesta una superficie rojiza y sangrante.

La ulceración puede localizarse en una zona o puede afectar a toda la boca 
(figs. 25.1, 25.2). Las infecciones localizadas suelen observarse alrededor de 
los dientes anteriores inferiores. También pueden estar relacionadas con 
erechos
lugares de acumulación de placa bacteriana como un tercer molar inferior 
parcialmente erupcionado.

Con frecuencia no existe afectación sistémica, aunque suele haber linfoa-
denopatías cervicales o submandibulares. En algunos casos graves, puede 
aparecer fiebre leve o moderada y malestar, además de linfoadenopatías más 
acusadas. En un estudio de 35 pacientes con GUN en una universidad de 
odontología de Estados Unidos, Falker et al. (1987) observaron linfoadeno-
patías en el 61% de los casos, y fiebre en el 39%.

La ulceración se produce excepcionalmente en la superficie de contacto de 
la lengua o la mejilla, el paladar y el hueso de la mandíbula (angina de Vincent), 
sólo cuando existe un debilitamiento muy grave. Cuando la GUN aparece aso-
ciada con infección por VIH, la lesión puede extenderse más profundamente y 
dar lugar a exposición e infección del hueso subyacente (cap. 7).

Incluso sin tratamiento, los síntomas agudos desaparecen y las úlceras se 
curan en 10-14 días. Sin embargo, no se recupera la anatomía gingival y el 
margen gingival adquiere mayor grosor por la presencia de tejido de repara-
ción fibroso y las papilas mantienen la forma cóncava de la úlcera curada. 
Esta deformidad del margen gingival es tan característica de la GUN, que un 
episodio de infección antiguo se puede diagnosticar años más tarde.

Cuando se ha producido un episodio de GUN, existe una tendencia a la 
recurrencia (figs. 25.3, 25.5) y en un individuo susceptible, puede aparecer 
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Fig. 25.3 GUN recurrente en una paciente de 29 años de edad, con hábito 
tabáquico muy importante y con una familia joven extensa Ha presentado episodios 
recurrentes durante los últimos 5 años que afectan a los incisivos inferiores. Junto 
con enfermedad periodontal, ha dado lugar a la pérdida de tejido gingival y a 
deformidad del contorno gingival. Se puede observar alguna ulceración necrótica  
de las papilas interdentales y de los márgenes gingivales.

Fig. 25.4 Tinción de Gram de un frotis obtenido de una lesión de GUN. Se observa 
la presencia de flora gramnegativa de fusobacterias y espiroquetas característica de 
este cuadro.

Fig. 25.5 Pérdida completa de las papilas interdentales y deformidad gingival debido a 
una GUN recurrente en una paciente de 32 años con hábito tabáquico muy importante.
más de una vez al año. Esto puede dar lugar a la destrucción progresiva de 
los tejidos periodontales con la pérdida característica de las papilas interden-
tales y la formación de cráteres gingivales característicos. Esta alteración en 
la anatomía gingival favorece la acumulación y retención de la placa, y esto 
también facilita la progresión de la periodontitis crónica subyacente.
FaCtorEs PrEDisPonEntEs

Los principales factores predisponentes en la mayoría de los casos son una higiene 
oral deficiente, el consumo de tabaco y el estrés emocional. Sin embargo, puede 
favorecerse la aparición de esta afección por malnutrición, discrasias sanguíneas 
como la leucemia aguda, infecciones como el sida y la fiebre glandular, neopla-
sias malignas y quimioterapia. Probablemente, cualquier cuadro en el que estén 
afectados el sistema inmunitario y las defensas podría conducir a esta situación.

La reducción de este cuadro en los últimos años probablemente refleja un 
mejor control de la higiene oral y una mejoría de la salud y de la nutrición. 
El nombre «boca de trinchera» que recibe esta afección proviene de la ele-
vada prevalencia de la GUN en los soldados que sufrían las terribles condi-
ciones de la guerra de trincheras durante la primera guerra mundial. La 
enfermedad aparecía en grupos que vivían juntos en estas condiciones de 
falta de higiene y sometidos a un gran estrés.

miCrobioloGía

La GUN es una infección bacteriana mixta causada por un grupo de microor-
ganismos anaerobios que constan de espiroquetas y bacterias fusiformes, que 
a menudo se denominan complejo fusoespiroquetal (fig. 25.4). Estas bacte-
rias incluyen Treponema vincentii, T. denticola, T. macrodentium, Fusobac
terium nucleatum, Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis (Loesche 
et al., 1982). Estas bacterias se encuentran en grandes cantidades en el tejido 
necrótico y descamado de la superficie de la úlcera y también invaden una 
pequeña distancia en el interior del tejido conjuntivo intacto subyacente 
situado en la base de la úlcera (Courtois et al., 1983). Mediante microscopia 
electrónica puede observarse cómo las espiroquetas invaden la mayor distan-
cia en el interior del tejido. La función etiológica de estas bacterias la sugiere 
el hecho de que la GUN se resuelve rápidamente después del tratamiento a 
corto plazo con metronidazol.

Otras especies de bacterias que se encuentran con frecuencia en la flora subgin-
gival también están presentes en la superficie de la lesión en un número menor.

Existen numerosos casos de GUN en grupos de adultos jóvenes (v. antes). 
Sin embargo, no existen indicios de que el cuadro sea transmisible. Esta afir-
mación se basa en experimentos en los que la inoculación de microorganismos 
procedentes de animales afectados a animales sanos no dio lugar a la aparición 
de GUN, excepto cuando los receptores estaban gravemente inmunodeprimi-
dos. Por tanto, se considera que los brotes de GUN en grupos que se han des-
crito se debían a la exposición común a condiciones de estrés y escasa higiene 
oral más que a la transmisión directa de un organismo infeccioso. Esta afirma-
ción también se basa en el hecho de que todas las bacterias que infectan los 
tejidos en los casos de GUN se encuentran en la flora subgingival de pacientes 
con gingivitis y periodontitis crónicas que no desarrollan GUN.

Consumo DE tabaCo

Hace más de 40 años se demostró una asociación clara entre el consumo de 
tabaco y la prevalencia de GUN (Stammers, 1944; Pindborg, 1947, 1949). Una 
serie de estudios más recientes (Macgregor, 1992) indican además que el con-
sumo de tabaco es un factor predisponente importante en la GUN (v. también 
cap. 4). Stammers (1944) examinó más de 1.000 casos de GUN y observó que 
prácticamente todos los individuos eran fumadores. Más recientemente, en un 
estudio realizado en Edimburgo, Kowolik y Nisbet (1983) observaron que 98 de 
cada 100 casos de GUN eran fumadores. De forma similar, Falker et al. (1987), 
en un estudio de 35 pacientes con GUN en una universidad de odontología, 
encontraron que el 83% de ellos eran fumadores.

Los fumadores tienden a mantener un menor nivel de higiene oral y mayores 
depósitos de cálculo que los no fumadores, pero este hecho no basta para expli-
car la asociación. El consumo de tabaco puede causar vasoconstricción de los 
vasos sanguíneos gingivales (Bergström y Floderus-Myrhed, 1983) y de esta 
forma podría favorecerse la colonización por parte de una flora bacteriana  
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anaerobia. Una relevancia incluso mayor parecen tener los efectos del consumo 
de tabaco sobre los anticuerpos IgG séricos frente a las bacterias subgingivales 
(Haber, 1994), sobre las cifras de linfocitos T colaboradores (Ginns et al., 1982; 
Costabel et al., 1986) y la función de los neutrófilos (Eichel y Shahrik, 1969; 
Armitage et al., 1975; Bridges et al., 1977; Kenny et al., 1977; Codd et al., 1987; 
Nowak et al., 1990; Kalra et al., 1991; Lannan et al., 1992; Selby et al., 1992; 
MacFarlane et al., 1992; Totti et al., 1994; Ryder et al., 1994) (v. cap. 4).

rEsPuEstas DEl HuésPED

No se conoce con exactitud la vía precisa por la que los factores predisponen-
tes desencadenan la infección. Sin embargo, el hecho de que la GUN se pro-
duzca en pacientes con sida y en animales gravemente inmunodeprimidos 
sugiere que la inmunosupresión podría tener un efecto importante.

La GUN suele producirse cuando hay una mala higiene oral y una gingi-
vitis preexistente. Sin embargo, aunque excepcionalmente, también podría 
ocurrir en una boca limpia cuando existe un factor debilitante grave, por 
ejemplo, una leucemia aguda.

El estrés emocional ha sido reconocido por los médicos como un factor 
predisponente en la GUN. Sin embargo, existen pocos estudios bien contro-
lados que demuestren la asociación entre la GUN y el estrés. El estrés puede 
alterar la conducta, por ejemplo, disminuyendo la higiene oral, el flujo de 
saliva y el flujo sanguíneo local, y probablemente afecte también a la función 
inmunitaria. A pesar de estos efectos, no está del todo claro cómo actúan 
estos cambios como factores predisponentes para este cuadro clínico.

Existe una relación clara entre la deficiencia nutricional y la GUN en los 
países en desarrollo. El mecanismo de actuación puede ser la alteración de 
los mecanismos de defensa hasta un grado que la enfermedad se extiende 
más fácilmente.

HistoPatoloGía

Los cambios histopatológicos de la GUN son principalmente inespecíficos. El 
epitelio oral y el tejido conjuntivo adyacente son necróticos. Existe un infil-
trado inflamatorio agudo denso de los tejidos subyacentes, con grandes canti-
dades de leucocitos polimorfonucleares (PMN) neutrófilos en los tejidos. Se 
puede observar cómo las bacterias invaden esta zona y las espiroquetas son 
las que se extienden con mayor profundidad. Por debajo de esta zona, el tejido 
viable es infiltrado por células plasmáticas, linfocitos y algunos macrófagos.

DiaGnóstiCo

El diagnóstico se establece con facilidad según los hallazgos clínicos, sin nece-
sidad de obtener un frotis para observar la presencia de la flora fusoespirilar. 
Sin embargo, es importante obtener una historia clínica muy cuidadosa para 
determinar los factores predisponentes subyacentes en cada caso individual.

tratamiEnto

El tratamiento se divide en dos etapas:

1. Control de la fase aguda.
2. Tratamiento de la situación final (residual).

Control DE la FasE aGuDa

Esto se logra limpiando la herida y utilizando un antibacteriano. La lesión se 
irriga con agua caliente o solución de peróxido de hidrógeno al 5%, se limpia 
suavemente y se raspan los dientes. Se prescribe al paciente un enjuague 
bucal liberador de oxígeno, como peróxido de hidrógeno DPF o perborato 
sódico (Bocasan®) DPF, para que se use tres veces al día. El raspado de los 
dientes afectados puede completarse durante los días siguientes. Esto suele 
ser suficiente en los casos leves, pero la mayoría de los casos requieren ade-
más un antibiótico. La GUN es una infección anaeróbica, por lo que el anti-
biótico de primera elección es el metronidazol oral (200 mg, tres veces al día, 
durante 3-5 días) (Shinn, 1962; Shinn et al., 1965). Este fármaco proporciona 
un alivio rápido de los síntomas y las reacciones de hipersensibilidad son 
poco habituales. Los efectos secundarios pueden incluir náuseas, cefaleas, 
sabor metálico y taquicardia. No debe prescribirse al principio del embarazo, 
en caso de discrasia sanguínea o a consumidores importantes de alcohol. El 
alcohol debe evitarse por completo cuando se toma metronidazol porque pro-
voca náuseas y vómitos. En estos casos, la fenoximetil penicilina (250 mg, 
cuatro veces al día durante 5 días) es una alternativa efectiva. Pueden usarse 
la eritromicina o la clindamicina si están contraindicados el metronidazol y 
la penicilina. Un enjuague bucal de clorhexidina al 2% también es útil en 
algunos casos, pero sólo hay que utilizarla durante el corto período en el que 
la higiene oral mecánica está afectada.

Además, es fundamental determinar la existencia de factores predisponentes 
en cada caso y aconsejar al paciente que los controle cuando sea apropiado.

tratamiEnto DE la aFECCión rEsiDual

Esto es esencial si se desea evitar la recurrencia del cuadro. Se realiza un 
raspado meticuloso supragingival y subgingival, junto con la eliminación de 
todos los factores locales predisponentes, como los márgenes de obturacio-
nes desbordantes, los dientes parcialmente erupcionados y la impactación de 
alimentos.

La deformidad gingival residual (figs. 25.3, 25.5) tiene que corregirse 
mediante gingivoplastia en los casos precoces y mediante procedimientos de 
colgajo en todos los otros casos. Cualquier lesión subyacente de periodontitis 
crónica, por ejemplo, la presencia de bolsas, debe corregirse al mismo tiempo.

Mantener una buena higiene oral es esencial, y por tanto, hay que progra-
mar visitas de control y mantenimiento regulares.

Los pacientes que padecen una recurrencia de origen desconocido deben 
ser examinados y realizar un hemograma para detectar la presencia de facto-
res predisponentes importantes.

biblioGraFía

Armitage AK, Dollery CT, George CF, et al: Absorption and metabolism of nicotine from 
cigarettes, Br Med J 4:313–316, 1975. 

Bergström J, Floderus-Myrhed B: Co-twin study of the relationship between smoking and 
some periodontal disease factors, Community Dent Oral Epidemiol 11:113–116, 1983. 

Bridges RB, Kraal JH, Huang LJT, et al: The effects of tobacco smoke on chemotaxis 
and glucose metabolism of polymorphonuclear leucocytes, Infection and Immunology 
15:115–123, 1977. 

Codd EE, Swim AT, Bridges RB: Tobacco smokers neutrophils are desensitized to 
chemotactic peptide-stimulated oxygen uptake, J Lab Clin Med 110:648–652, 1987. 

Costabel U, Bross KJ, Reuter C, et al: Alterations in immunoregulatory T-cell subsets in 
cigarette smokers. A phenotypic analysis of bronchoalveolar and blood lymphocytes, 
Chest 90:39–44, 1986. 

Courtois G, Cobb C, Killoy W: Acute necrotizing ulcerative gingivitis. A transmission 
electron microscope study, J Periodontol 54:671–679, 1983. 

Eichel G, Shahrik HA: Tobacco smoke toxicity: loss of human oral leucocyte function 
and fluid cell metabolism, Science 166:1424–1428, 1969. 

Falker WA Jr, Martin SA, Vincent JW, et al: A clinical and demographic and 
microbiologic study of ANUG patients in an urban dental school, J Clin Periodontol 
14:307–314, 1987. 

Ginns LC, Goldenheim PD, Miller LG: T-lymphocyte subsets in smoking and lung 
cancer. Analysis of monoclonal antibodies and flow cytometry, Am Rev Respir Dis 
126:265–269, 1982. 

Haber J: Cigarette smoking: a major risk factor for periodontitis, Compend Contin Educ 
Dent 15:1002–1014, 1994. 

Kalra J, Chandhary AK, Prasad K: Increased production of oxygen free radicals in 
cigarette smokers, Int J Exp Pathol 72:1–7, 1991. 

Kenny EB, Kraal JH, Saxe SR, et al: The effects of cigarette smoke on human 
polymorphonuclear leukocytes, J Periodontal Res 12:227–234, 1977. 

Kowolik MJ, Nisbet T: Smoking and acute ulcerative gingivitis, Br Dent J 154:241–242, 
1983. 

Lannan S, McLean A, Drost E, et al: Changes in neutrophil morphology and morphometry 
following exposure to cigarette smoke, Int J Exp Pathol 73:183–191, 1992. 



380 Periodoncia
Loesche WJ, Syed SA, Laughton BE, et al: The bacteriology of acute necrotizing 
ulcerative gingivitis, J Periodontol 53:223–230, 1982. 

MacFarlane GD, Herzberg MC, Wolff LF, et al: Refractory periodontitis associated with 
abnormal polymorphonuclear leucocyte phagocytosis and cigarette smoking,  
J Periodontol 63:908–913, 1992. 

Macgregor IDM: Smoking and periodontal disease. In Seymour RA, Heasman PA, 
editors: Drugs, Diseases and the Periodontium, Oxford, 1992, Oxford University 
Press, pp 118–119. 

Nowak D, Ruta U, Piasecka G: Nicotine increases human polymorphonuclear leukocytes’ 
chemotactic response–possible additional mechanism of lung injury in cigarette 
smokers, Exp Pathol 39:37–43, 1990. 

Osuji OO: Necrotising ulcerative gingivitis and cancrum oris in Ibadan, Nigeria,  
J Periodontol 61:769–772, 1990. 

Pindborg JJ: Tobacco and gingivitis. I. Statistical examination of the significance of 
tobacco in the development of acute ulceromembranous gingivitis and in the formation 
of calculus, J Dent Res 26:261–264, 1947. 
Pindborg JJ: Tobacco and gingivitis. II. Correlation between consumption of tobacco, 
acute ulceromembranous gingivitis and calculus, J Dent Res 28:460–463, 1949. 

Ryder MI: Nicotine effects on neutrophil F-actin formation and calcium release: 
implications for tobacco use and respiratory disease, Exp Lung Res 20:283–296, 
1994. 

Selby C, Drost E, Brown D, et al: Inhibition of neutrophil adherence and movement by 
acute cigarette smoke exposure, Exp Lung Res 18:813–827, 1992. 

Shinn DL: Metronidazole in acute ulcerative gingivitis, Lancet 1:1191, 1962. 
Shinn DL, Squires S, McFadzean JA: The treatment of Vincent’s disease with 

metronidazole, Dental Practitioner 15:275–280, 1965. 
Stammers A: Vincent’s infection: observations and conclusions regarding the aetiology 

and treatment of 1,017 civilian cases, Br Dent J 76:147–155, 1944. 
Totti N, McCuster KT, Campbell EJ, et al: Nicotine is chemotactic for neutrophils and 

enhances neutrophil responsiveness to chemotactic peptides, Science 227:169–171, 
1994. 



© 2012. Elsevier España, S.L. Reservad

Fig. 26.1 Épulis fibroso en la papila 
izquierdo y el canino en una pacient
26Épulis y tumores de las encías 
y la mucosa oral
Fig. 26.2 Granuloma piógeno que surge de la papila interdental entre el primer  
y el segundo premolares inferiores izquierdos en un paciente de 15 años.
Épulis

El término épulis significa «bulto en la encía». Estas lesiones son los agran-
damientos gingivales localizados más frecuentes y es más correcto describir-
las como hiperplasias inflamatorias crónicas. Pueden clasificarse en épulis 
fibrosos, granulomas piógenos o granulomas de células gigantes, y los dos 
primeros son mucho más frecuentes que el tercero.

Épulis Fibroso (pólipo Fibroepitelial)

Éste suele originarse en una papila interdental y es un nódulo firme y rosado con 
formas variables (fig. 26.1). Suelen asociarse con una fuente de irritación cró-
nica como el cálculo o el borde rugoso de una restauración. Pueden producirse 
lesiones similares en la mejilla como resultado de una morderura involuntaria o 
en el margen de una dentadura mal ajustada (granuloma de la dentadura).

Histológicamente la lesión consta de tejido conjuntivo hiperplásico cubierto 
por epitelio escamoso estratificado. Estas lesiones deberían tratarse mediante 
extirpación y eliminarse todos los factores irritantes. Debería colocarse toda 
la lesión en una fijación de formol salino y enviarse para confirmación histo-
lógica del diagnóstico.

Granuloma pióGeno

El granuloma piógeno suele originarse en la papila interdental. Aparece como 
una masa elevada, pedunculada o sésil con una superficie lisa o lobulada 
(fig. 26.2). Es de color rojo intenso o rojizo-púrpura y la superficie puede 
estar ulcerada. También tiene tendencia a sangrar, ya sea de forma espontánea 
o tras un pequeño trauma. Puede desarrollarse rápido hasta alcanzar un tamaño 
variable y después permanece estable durante un período indefinido.

La lesión parece ser resultado de una irritación local, pero en algunos casos 
existe un factor condicionante hormonal, como en las lesiones que aparecen en 
el embarazo (granulomas piógenos del embarazo) y en la pubertad (cap. 6).

El tejido del epitelio escamoso estratificado que lo recubre suele ser fino 
y atrófico, pero puede mostrar signos de hiperplasia en algunas partes de la 
lesión. El tejido conjuntivo contiene un gran número de espacios vasculares 
recubiertos de endotelio vascular y proliferación de células endoteliales y 
fibroblastos. Existe una infiltración moderadamente intensa de leucocitos 
neutrófilos polimorfonucleares (PMN), linfocitos y células plasmáticas, con 
cifras elevadas de PMN en la superficie de la lesión, sobre todo cuando existe 
ulceración.
os todos los derechos

interdental entre el incisivo lateral superior 
e de 17 años.
La lesión debe extirparse con mucho cuidado y procurando eliminar todo 
el tejido afectado y cualquier factor irritante local. La falta de cuidado a este 
respecto suele producir la recurrencia de la lesión. Toda la lesión tiene que 
colocarse en una fijación de formol salino y ha de enviarse para la confirma-
ción histológica del diagnóstico.

Épulis De CÉlulas GiGantes

El épulis o granuloma de células gigantes suele crecer a partir del margen 
gingival entre los dientes anteriores y los molares permanentes y su desarro-
llo puede estar relacionado con la resorción de los molares de leche (fig.26.3). 
La lesión es redondeada, blanda y de color púrpura-rojo. Suele crecer rápido 
en sus primeras fases y tiende a sangrar con facilidad.
381

Fig. 26.3 Épulis de células gigantes que se origina a nivel interproximal  
y vestibular entre el primer y el segundo premolares inferiores izquierdos  
en un paciente de 15 años.
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Fig. 26.5 Carcinoma de células escamosas de la lengua en un paciente de 61 años 
con antecedentes importantes de consumo de tabaco y de alcohol. Obsérvense la 
ulceración y los márgenes elevados. También hay indicios de queratosis del fumador 
de las otras zonas de la lengua.
El tejido conjuntivo presenta numerosas células gigantes multinucleadas 
(macrófago policariota) y células rellenas en forma de huso, en una estroma 
fibrosa laxa. Está cubierto por epitelio escamoso estratificado.

Un granuloma de células gigantes de la mandíbula puede crecer y reabsor-
ber hueso hasta la superficie externa de la pared ósea alveolar y aparecer 
como una tumefacción gingival. Esto debería distinguirse del épulis mediante 
estudio radiológico.

El tratamiento es la extirpación total de la lesión junto con el tejido basal 
a partir del cual se origina. El hueso alveolar en la base de la lesión siempre 
debe ser legrado, y hacerlo de forma exhaustiva. La confirmación histológica 
del diagnóstico es esencial y la lesión tiene que colocarse inmediatamente en 
una fijación de formol salino con este propósito.

neoplasias De la enCía

Las neoplasias benignas u ocasionalmente malignas pueden aparecer en el tejido 
gingival o periodontal y en ocasiones tienen un aspecto similar a un épulis.

neoplasias epiteliales

papiloma de células escamosas

El papiloma de células escamosas suele aparecer como un nódulo verrugoso 
con una superficie blanca si está queratinizado y de color rosado si no lo está 
(fig. 26.4). Puede estar relacionado con la verruga común de la piel y ser 
consecuencia de la infección por el virus del papiloma humano (VPH).

Hay que extirpar toda la lesión y enviarla para examen histológico con el 
fin de confirmar el diagnóstico.

Carcinoma de células escamosas

Estos tumores pueden producirse de forma ocasional en la encía, pero son 
más frecuentes en otras partes de la mucosa oral, como la lengua (fig. 26.5), 
los labios, la mucosa bucal, el suelo de la boca o la mucosa alveolar. El car-
cinoma de la encía suele presentarse como una lesión ulcerada con márgenes 
elevados, pero a veces puede mostrar un tipo de crecimiento exofítico o 
verrugoso (Sully y Felix, 2005). Cualquier lesión con crecimiento rápido o 
úlcera que no se cura debería considerarse sospechosa; el 95% de los casos 
de cáncer oral aparecen después de los 40 años y la frecuencia aumenta con-
forme avanza la edad. Los carcinomas gingivales están estrechamente rela-
cionados con el hueso subyacente e invaden rápidamente el periostio y el 
Fig. 26.4 Papiloma de células escamosas en la encía entre el incisivo lateral inferior 
izquierdo y el canino en una paciente de 40 años.
hueso. Las metástasis son frecuentes y el diagnóstico precoz es esencial para 
que el tratamiento tenga alguna posibilidad de buenos resultados. Las lesio-
nes sospechosas deben derivarse rápidamente a un cirujano oral especiali-
zado y a un patólogo oral para confirmar el diagnóstico mediante biopsia y 
para instaurar el tratamiento.

La incidencia de cáncer oral entre los adultos jóvenes está aumentando en 
muchos países europeos y de otras zonas con una incidencia previa elevada. La 
mayor parte del cáncer oral se ha relacionado con el consumo de tabaco y alco-
hol, aunque más recientemente se ha determinado la presencia de ácidos 
nucleicos virales en el carcinoma oral de células escamosas (COCE) (Sully, 
2005). Esto sugiere que puede existir una afectación vírica al menos en algunos 
casos de COCE. Por consiguiente, los VPH han sido relacionados con el COCE 
(Sully, 2005). Se han observado respuestas de anticuerpos y se ha detectado 
ADN-VPH en algunos tumores y generalmente se encuentra el VPH-16, que 
también se ha relacionado con el cáncer anogenital. Más recientemente, se ha 
encontrado el VPH en el cáncer orofaríngeo y en algunos carcinomas amigda-
lares y puede representar una vía alternativa en la carcinogénesis a los factores 
establecidos como el tabaco y el alcohol. También se ha sugerido que algunos 
COCE con una asociación vírica pueden transmitirse sexualmente.

neoplasias Del tejiDo Conjuntivo

Las neoplasias benignas y a veces las malignas que se originan en el tejido 
conjuntivo pueden afectar a los tejidos gingivales. Se presentan como masas 
firmes que expanden la mucosa suprayacente y pueden desplazar a los dien-
tes adyacentes. En ocasiones también se parecen a épulis. Las lesiones sospe-
chosas deben enviarse a un cirujano oral especialista y a un patólogo oral 
para establecer un diagnóstico definitivo.

Estas neoplasias pueden incluir fibromas (fig. 26.6) y mixomas benignos 
y sus sarcomas malignos equivalentes. Siempre hay que tener en mente que 
los tumores óseos benignos y malignos y las malformaciones óseas pueden 
parecerse además a tumefacciones gingivales (fig. 26.7). Los tumores tam-
bién pueden originarse a partir del tejido de las glándulas salivales, incluidas 
las glándulas menores situadas por debajo de la mucosa oral (fig. 26.8).

neoplasias linFoiDes

Los linfomas como el linfoma de Hodgkin y el linfoma no hodgkiniano pueden 
producir sedimentos por debajo de la mucosa oral, incluida la encía. Además, 
los sedimentos de una leucemia pueden diseminarse y multiplicarse en la encía 
(v. cap. 6). Todos estos casos deben derivarse rápidamente a un especialista.

neoplasias Del tejiDo Dental

Los tumores de origen odontogénico aparecen en el maxilar o la mandíbula 
y en ocasiones pueden surgir de los restos de epitelio dental presentes en el 
periodonto, como los restos epiteliales de Malassez, y puede ocurrir en el 
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Fig. 26.6 Fibroma benigno originado en el tejido fibroso situado por debajo de la 
mucosa gingival y alveolar en el incisivo central superior izquierdo en una paciente 
de 25 años. El tumor ha causado el desplazamiento del diente incisivo afectado.

Fig. 26.7 Exóstosis ósea que causa expansión de la mucosa palatina suprayacente 
del primer molar superior de un paciente de 50 años de edad. La palpación del 
tejido con tamaño aumentado revela su origen óseo.

Fig. 26.8 Adenoma pleomórfico que se origina de una glándula salival menor 
situada por debajo de la mucosa palatina en una paciente de 45 años.

Fig. 26.9 (A) Tumor con origen en el tejido dental que parece un épulis y surge 
de los restos de células epiteliales de Malassez en el interior del ligamento 
periodontal del incisivo central superior izquierdo de una paciente de 16 años 
de edad. (B) Microfotografía donde se muestra una imagen de bajo aumento de 
una sección histológica de la lesión anterior. Se observan los signos de un tumor 
odontogénico adenomatoideo.
periodonto o en la encía. Los que se encuentran en la encía suelen tener un 
aspecto similar a un épulis y los que están dentro del hueso pueden expandir 
la pared alveolar y producir una tumefacción gingival. Éstos incluyen los 
tumores odontogénicos adenomatoideos, los tumores odontogénicos esca-
mosos y los tumores odontogénicos epiteliales calcificantes. Es necesario 
llevar a cabo una exploración radiológica cuidadosa en estos casos, que tie-
nen que derivarse a un cirujano oral especialista y a un patólogo oral para 
establecer un diagnóstico definitivo y su tratamiento. En la figura 26.9 se 
muestran el aspecto clínico y la histología de un tumor odontogénico adeno-
matoideo de la encía.
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Oclusión27
El término «oclusión» se aplica a cualquier contacto entre los dientes de la 
mandíbula y del maxilar en cualquier posición de la mandíbula. Por tanto, la 
oclusión tiene importancia para la odontología restauradora y protésica, ade
más de para la ortodoncia y la periodoncia. Por desgracia, estas especialida
des se han interesado por aspectos particulares de la oclusión y han desa
rrollado sus propias creencias y vocabulario, lo que da lugar a confusión. 
Muchos de los conceptos valiosos para la prótesis o la ortodoncia pueden ser 
irrelevantes o incluso contrarios para una comprensión de la función de las 
relaciones oclusales y las tensiones oclusales en periodoncia. El concepto de 
«oclusión equilibrada», en el que los contactos bilaterales de las cúspides 
tienen lugar durante las lateralidades, puede ser importante en prótesis, pero 
en determinadas circunstancias puede ser contrario a la salud periodontal. La 
salud de los tejidos que soportan a los dientes no depende de un patrón de 
oclusión particular. Sin embargo, las tensiones oclusales pueden influir en la 
patología periodontal (cap. 8). Harrel et al. (2006) han revisado estos con
ceptos.

Tienen que considerarse tres aspectos importantes de la función masti
catoria:

1. Durante la masticación normal, los dientes están separados por el bolo 
alimentario y entran en contacto al final del ciclo de la masticación y 
durante la deglución. Se ha estimado que la duración total del contacto 
dental en un período de 24 h es de 17,5 min, formados por 9 min de 
contacto durante la masticación y 8,5 min por el contacto durante la 
deglución. Por tanto, el contacto diente a diente funcional normal es 
ocasional y transitorio y por sí mismo es improbable que sea nocivo.

2. La actividad del sistema masticatorio está controlada principalmente 
por el nervio trigémino, que sujeto al control de los centros 
superiores, dirige diversas formas de actividad refleja. Éstas 
constituyen un mecanismo de retroalimentación que protege a los 
diversos tejidos del sistema masticatorio, incluido el periodonto. 
Por ejemplo, la presencia de un objeto duro como un trozo de 
hueso o un fruto seco en el bolo de alimento blando estimula a los 
propioceptores del ligamento periodontal a que, mediante actividad 
refleja, hagan que la mandíbula se abra. De esta forma, se controla 
la tensión sobre los dientes y los tejidos de soporte, excepto si los 
centros superiores indican que se realice un esfuerzo consciente para 
romper el fruto seco.

3. Excepto los dientes, todos los tejidos del sistema masticatorio tienen 
un poder de adaptación considerable, y el hueso, el tejido conjuntivo y 
el epitelio están en un estado de actividad y renovación constantes. El 
sistema masticatorio no es un sistema rígido; al igual que otros tejidos 
vitales, es inmensamente flexible y permite que se absorban una serie 
de cambios ambientales sin que se produzca ningún daño.

Tensión Oclusal excesiva

Los intentos por definir la palabra «excesiva» tienden en la mayoría de las 
situaciones a un principio. Las tensiones oclusales excesivas son las que 
superan los límites de la adaptación del tejido y, por tanto, causan un trauma 
oclusal. Las fuerzas suprafisiológicas serían excesivas para una dentición 
con un soporte periodontal adecuado, mientras que la carga fisiológica puede 
resultar excesiva en una dentición afectada. Las fuerzas generadas durante la 
masticación dependen principalmente de la consistencia del alimento. La 
presión máxima en un molar adulto se ha estimado en 0,41,8 kg, pero a 
causa del poder de adaptación de los tejidos periodontales, resulta imposible 
definir la tensión oclusal excesiva en términos numéricos precisos.
4

Las tensiones excesivas parecen estar causadas por:

1. Actividad anormal o parafuncional.
2. Tratamientos dentales.
3. Desarmonía oclusal.
4. Destrucción de los tejidos periodontales por enfermedad, por ejemplo, 

periodontitis crónica.

Con frecuencia estos factores están interrelacionados.

Parafunción

La actividad parafuncional está fuera de la actividad funcional. Suele ser 
habitual y generalmente el paciente no es consciente de estos hábitos, durante 
los que puede existir contacto entre los dientes superiores e inferiores (como 
apretar o chirriar los dientes), entre los dientes y los tejidos blandos, mejillas, 
labios y lengua, o entre los dientes y algún cuerpo extraño, por ejemplo, 
lápiz, pipa, etc. Estos hábitos pueden estar asociados con factores psicológi
cos, por ejemplo, ansiedad, ira, frustración, etc. o con una actividad ocupa
cional o recreativa.

BruxismO

Los hábitos de contacto más frecuentes entre los dientes son apretarlos o 
hacerlos chirriar, es decir, el bruxismo. Una gran proporción de pacientes con 
enfermedad periodontal tienen este hábito. Muchos son conscientes de que 
aprietan sus dientes cuando están sometidos a tensión durante el día, pero 
pocas personas son conscientes de un hábito de chirriar los dientes durante la 
noche, excepto si alguien se lo dice. Se ha estimado que durante el acto de 
apretar o de chirriar los dientes, el individuo podría aplicar una carga de más 
de 20 kg sobre un diente durante períodos de 2,5 s cada vez. Esto excede con
siderablemente las tensiones funcionales normales y causa «movimiento» 
dentro del ligamento periodontal viscoelástico y distorsión del hueso alveo
lar, de lo que los tejidos se recuperan lentamente. Además, la carga excesiva 
tiende a afectar a las terminaciones nerviosas propioceptivas, que quedan 
anuladas o adquieren un mayor nivel de tolerancia, afectando de esta forma 
al mecanismo reflejo protector. La actividad muscular se vuelve anormal y el 
hábito se perpetúa. Esta actividad muscular alterada también puede interferir 
con la función de la articulación temporomandibular. El bruxismo es la causa 
más habitual de desgaste avanzado en el mundo occidental.

En ausencia de inflamación gingival o de destrucción periodontal, los teji
dos de soporte se pueden adaptar a la carga del trauma oclusal primario. En 
los lugares donde antes ha existido enfermedad periodontal, los tejidos sue
len adaptarse de forma similar. En la periodontitis inicial o moderada, la res
puesta adaptativa es la misma, pero en la periodontitis avanzada, el ritmo de 
progresión de la enfermedad puede acelerarse al tener lugar conjuntamente 
la inflamación gingival y el «trauma» intraalveolar (cap. 8).

Existen dos causas de bruxismo: tensión nerviosa e interferencias oclusa
les. Estos dos factores suelen actuar a la vez, de forma que una interferencia 
oclusal en una persona ansiosa puede provocar bruxismo, mientras que en un 
individuo sin ansiedad puede existir adaptación a la interferencia.

Diagnóstico de bruxismo

Existe una historia clínica definida de bruxismo, pero tal como afirman 
muchos pacientes, no son conscientes de una parafunción. Hay una serie de 
signos que ayudan a su detección:
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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fig. 27.1 Una interferencia entre dientes posteriores puede producir (A) un deslizamiento 
del contacto inicial hasta la posición de intercuspidación, o (B) protrusión mandibular para 
evitar la interferencia que da lugar al cierre en una posición más anterior.
1. La atricción dental avanzada es el dato más evidente, además de las 
facetas de desgaste de caras que podrían producirse sólo en posiciones 
extremas de los movimientos mandibulares.

2. Aumento de la movilidad del diente que no es proporcional con la 
cantidad de pérdida de inserción o con el grado de inflamación gingival.

3. Espacio del ligamento periodontal ensanchado que se observa en las 
radiografías.

4. Hipertonía de los músculos de la masticación.
5. Molestias en la articulación temporomandibular.

TraTamienTO DenTal

Una de las causas más frecuentes de tensión oclusal excesiva en el paciente 
con prótesis parcial es el mal diseño de la misma. Muchos dientes pilares 
sufren una carga anormal porque la tensión es mayor de lo normal o porque 
se aplica en una dirección anormal. Los dientes utilizados como pilares para 
una prótesis removible con extremos libres son particularmente vulnerables, 
especialmente cuando se emplean retenedores sin apoyos oclusales. Cuando 
la prótesis se hunde en los tejidos blandos, las fuerzas laterales y distales se 
imponen sobre los dientes pilares. En muchos casos existe una mala higiene 
oral y el efecto combinado de la inflamación gingival y las cargas oclusales 
excesivas hacen que la pérdida de los dientes pilares sea más que probable. 
En el diseño de la prótesis, es imperativo que la carga sobre el diente pilar sea 
axial y donde es necesario el apoyo en el tejido blando, éste debe extenderse 
sobre una zona lo más grande posible.

El tratamiento ortodóncico puede causar una tensión oclusal excesiva de 
dos formas. Las fuerzas intensas pueden causar un movimiento rápido del 
diente y dañar los tejidos de soporte. Si las paredes del hueso alveolar son 
finas, pueden ser perforadas; por tanto, la inclinación de un incisivo inferior 
hacia delante contra una pared vestibular delgada cabe que produzca una 
dehiscencia. El movimiento ortodóncico lento permite la adaptación del 
tejido y una menor probabilidad de trauma. El movimiento del diente tam
bién causa desajustes oclusales con resultados perjudiciales.

Crear una anatomía cuspídea incorrecta de las restauraciones o una mala 
comprobación de la oclusión en las posiciones de intercuspidación y funcio
nal puede producir interferencias de las cúspides. Desgraciadamente, las amal
 gamas dentales actuales se endurecen rápido y dejan poco tiempo para un ajus
 te oclusal cuidadoso, que es muy importante si la restauración debe tener unas 
relaciones de oclusión correctas.

El fracaso en la sustitución de un diente perdido puede dar lugar a des
viación de los otros dientes, con las desarmonías resultantes.

DesarmOnía Oclusal

La armonía funcional es un atributo muy importante del sistema masticatorio 
sano, y todas las partes del conjunto (músculos, ligamentos, articulaciones 
temporomandibulares) han de trabajar juntas sin problemas. Las desarmonías 
oclusales son contactos entre dientes que interfieren con el movimiento de 
cierre apropiado hasta la posición de intercuspidación. Un error frecuente con
siste en asumir que las maloclusiones siempre están asociadas con desarmo
nías oclusales. El mecanismo de erupción de los dientes es tan flexible que 
incluso una mala alineación importante de los dientes no produce necesaria
mente interferencias entre las cúspides; en cambio, es la interferencia externa 
con la dentición completamente erupcionada la que produce desarmonía. La 
odontología mal realizada puede crear interferencias, pero la causa más fre
cuente es la pérdida dentaria. Después de la extracción de un diente, los dien
tes vecinos a veces se inclinan y desplazan y los dientes antagonistas erupcionan 
hasta que se alcanza una nueva posición de estabilidad. De esta forma, des
pués de la extracción del primer molar inferior, los segundos y terceros mola
res se mesializan y lingualizan y las cúspides distales de estos dientes crean 
interferencias con las cúspides de los molares superiores. Además, debido a la 
inclinación, se permite que la placa se acumule en las caras mesial y lingual de 
estos dientes, produciendo inflamación gingival y formación de bolsas.
efecTOs De las inTerferencias Oclusales

1. El patrón de cierre de la mandíbula puede alterarse para evitar la 
interferencia. Esto puede dar lugar a la aplicación de una carga 
excesiva sobre otros dientes, por ejemplo, la interferencia oclusal entre 
cúspides molares puede producir un cierre en una posición mandibular 
más anterior, de forma que los incisivos superiores pasan a estar 
sobrecargados (fig. 27.1B). Esto puede dar lugar a un abanicamiento de 
los incisivos, que es más probable cuando ya existe pérdida del soporte 
del diente causada por enfermedad periodontal.

2. Si no existe adaptación a la interferencia, los dientes implicados 
pueden entrar en contacto en lo que se denomina un contacto inicial 
o prematuro, a partir del cual se produce un deslizamiento de la 
mandíbula hasta la posición de máxima intercuspidación (fig. 27.1A). 
Esto puede producir una tensión excesiva directamente sobre estos 
dientes e indirectamente sobre los dientes que soportan tensión al final 
del deslizamiento, pudiendo ocasionar trauma oclusal.

3. Las interferencias también pueden iniciar hábitos parafuncionales. 
Los hábitos parafuncionales producen trauma oclusal con mayor 
probabilidad debido al contacto mantenido entre los dientes, en 
comparación con el contacto mínimo de 1720 min que se encuentra en 
un ciclo fisiológico de 24 h asociado con la masticación y la deglución.

DiagnósTicO Del Trauma Oclusal

Diversos signos clínicos señalan la presencia de un trauma oclusal. Un diag
nóstico debería basarse en la presencia no sólo de uno, sino de varios ele
mentos juntos.

1. La movilidad del diente está afectada por la carga sobre el mismo 
y su duración, por la proporción de superficie radicular con soporte 
periodontal y por la morfología de la raíz o raíces. También está afectada 
por la inflamación del aparato de inserción. El aumento de la movilidad 
del diente puede ser un signo de trauma oclusal o de hiperfunción, es 
decir, de aumento de la carga sobre un diente sin evidencia de destrucción 
de tejido. La valoración de la movilidad (fuera del laboratorio) es 
completamente subjetiva y los dientes reciben una puntuación de 0 a 3 
(cap. 12). Se puede detectar haciendo que el paciente haga chirriar los 
dientes de un lado al otro mientras el operador apoya sus dedos sobre 
las superficies vestibulares de los dientes. Más habitualmente se estudia 
mediante la presión con el extremo romo de un instrumento contra un 
lado del diente mientras un dedo se apoya sobre el diente que se está 
examinando y un diente adyacente que actúa como punto de fijación.

2. Desgaste del diente que parece ser mayor de lo que cabría esperar en 
un paciente de esta edad y que no se puede atribuir a ninguna dieta 
especial o a una deficiencia en la mineralización del diente.

3. La migración de uno o más dientes: esto se suele observar en el 
sextante anterior, a menudo en relación con: (a) pérdida del soporte 
posterior y/o (b) un patrón de cierre anormal debido a interferencias 
dentales entre los dientes posteriores (fig. 27.1). Donde se ha 
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producido pérdida ósea debido a enfermedad periodontal, la migración 
del diente puede ser rápida y es una causa frecuente de alarma del 
paciente. La impactación de alimento se puede producir después 
de la separación de los dientes y de la pérdida de los contactos 
interproximales.

4. Los clínicos con un oído sensible pueden detectar que el ruido de la 
percusión de un diente afectado es apagado en lugar de resonante.

5. Puede existir hipertrofia e hipertonía de los músculos de la 
masticación, principalmente de los músculos maseteros. Esto se detecta 
mediante palpación, pero a veces puede observarse a simple vista, 
especialmente en el paciente con bruxismo.

6. Signos del síndrome de disfunción temporomandibular con desviación 
de la mandíbula, aparición de clic articular, malestar e incluso dolor 
debido a espasmo muscular.

7. Los datos radiológicos, junto con la movilidad, proporcionan indicios 
de trauma oclusal. Los signos son:
a. Ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal.
b. Resorción ósea tipo funnelling o «en embudo» de la cresta ósea 

alveolar alrededor de un diente.
c. Pérdida de definición de la lámina dura; éste es un signo poco 

fiable, ya que hay otros factores, incluida la morfología de la raíz, 
que afectan al aspecto radiológico de la pared del alvéolo.

8. La sensibilidad del diente puede estar asociada tanto al trauma oclusal 
como a patología pulpar provocados por una carga excesiva. A veces 
los pacientes son conscientes de la existencia de una discrepancia 
en su oclusión, y un paciente puede ser capaz de señalar al diente 
afectado.

invesTigación animal

En la década de 1970, dos grupos de investigación principales llevaron a 
cabo estudios en animales sobre el trauma oclusal procedentes del Eastman 
Dental Center (Rochester, Nueva York) y de la University of Gothenburg 
(Suecia). Estos estudios norteamericanos (1) y escandinavos (2) utilizaron: 
(1) aplicación repetida de fuerzas ortodóncicas sobre monos ardilla y  
(2) férulas con elásticos intermaxilares en perros Beagle, respectivamente, 
con el fin de producir fuerzas oclusales traumáticas en presencia o en ausen
cia de inflamación producida por placa.

A pesar de las diferencias en los modelos animales empleados, los resul
tados demostraron que cuando los tejidos gingivales no presentaban infla
mación, el trauma oclusal daba lugar a un aumento de la movilidad dental y 
a pérdida de la densidad ósea, sin pérdida de inserción, y ésta era una situa
ción reversible con la retirada de las fuerzas traumáticas (trauma oclusal 
primario con movilidad y ensanchamiento del espacio del ligamento perio
dontal).

Se observaba pérdida de inserción sólo cuando la inflamación se superpo
nía a niveles de soporte óseo afectados de perros Beagle (trauma oclusal 
secundario con movilidad y pérdida ósea crestal).

La diferenciación y la activación de los osteoclastos desempeñan una fun
ción importante en la resorción ósea inflamatoria. El ligando del receptor 
activador del factor nuclear kappa (RANKL) estimula la diferenciación de 
los osteoclastos. Un estudio reciente en ratones ha demostrado que la infla
mación y el trauma oclusal aumenta la expresión de RANKL en las células 
endoteliales, inflamatorias y del ligamento periodontal (Yoshinaga et al., 
2007), utilizando liposacáridos (LPS) de Escherichia coli como estimulante 
e incrustaciones de oro para elevar la mordida y producir un trauma oclusal. 
Otros autores confirman la función de los LPS como causantes de la apopto
sis de los osteoblastos haciendo que los macrófagos liberen TNFa (Tham
masitboon et al., 2006). La regulación de la osteoclastogénesis está deter
minada por el equilibrio entre RANKL y osteoprotegerina. Se ha observado 
una expresión reducida de osteoprotegerina en células del ligamento perio
dontal in vivo en respuesta a la combinación de LPS y tensión mecánica (Tsuji 
et al., 2004). En general, la expresión de RANKL parece aumentar durante 
la resorción inflamatoria del hueso, en respuesta al trauma oclusal (Yoshina
ga et al., 2007) y podría ser un marcador más definitivo que los paráme
tros clínicos subrogados de trauma oclusal.
análisis Oclusal

Se trata de un análisis de las relaciones estáticas de la mandíbula, además de las 
relaciones de los dientes durante los movimientos mandibulares. Se ha dise
ñado un gran número de articuladores para replicar el movimiento de la man
díbula, pero todos ellos tienen sus limitaciones y los errores casi inevitables en 
el registro de la mordida y el montaje del modelo con frecuencia anula la exac
titud del articulador. Una crítica más fundamental de las ayudas mecánicas es 
que simplemente no pueden reproducir la flexibilidad de los tejidos vitales. Sin 
embargo, son necesarios articuladores totalmente ajustables para llevar a cabo 
procedimientos restauradores complejos. En un análisis periodontal, los mode
los de estudio son útiles, pero la exploración oral cuidadosa es esencial.

El examen de las relaciones estáticas de la mandíbula debería incluir un 
registro de los dientes de la arcada, el alineamiento y las desviaciones del 
diente como inclinación, erupción excesiva y cúspides en émbolo. El examen 
interarcadas valora y registra la clasificación de Angle, la sobremordida, el 
resalte, maloclusiones importantes como la mordida cruzada y algunos deta
lles de las relaciones entre cúspide y fosa que parecen anormales.

El examen de las relaciones funcionales es enormemente difícil y puede 
llevarse a cabo adecuadamente sólo con experiencia y prestando mucha aten
ción a los detalles. El punto de inicio de este examen ha sido un tema de 
intenso debate. La posición intercuspídea (PIC) como el punto final del 
movimiento funcional parecería ser el punto de inicio natural, pero no se 
trata de una posición fija y puede ser perfectamente el punto final de un 
patrón de cierre mandibular habitual que compensa, y por tanto enmascara, 
las desarmonías que estamos intentando detectar. La única posición fija y 
reproducible es la posición de relación céntrica (PRC), donde la mandíbula 
rota alrededor de su eje de bisagra. Aunque algunas personas degluten en 
PRC, ésta es una posición anormal y forzada en la mayoría de los casos. Sin 
embargo, es útil debido a su reproducibilidad.

El requerimiento esencial para registrar la PRC consiste en tener al paciente 
sentado en una posición relajada. Algunos médicos incluso llegan a hipnotizar 
al paciente. Con el sillón dental ligeramente reclinado y el paciente sentado 
con comodidad, el médico coloca una mano sobre el mentón del paciente, con 
el pulgar apoyado en el borde incisivo de los incisivos inferiores. Se le instruye 
para que relaje la mandíbula y que permita al clínico moverla libremente arriba 
y abajo. Cuando los músculos se relajan, la mandíbula puede rotarse alrededor 
de su eje de bisagra sin causar molestias, y cuando se retira el pulgar, la man
díbula se cierra en la PRC. Cuando el paciente ha aprendido la sensación de 
esta posición, puede reproducirla voluntariamente y permitir al clínico regis
trar una serie de puntos de contacto con papeles de articular o cera para registro 
de mordida. A veces, la tensión muscular es tan grande que el patrón de cierre 
no se puede alterar de esta forma y puede ser necesario un protector bucal 
como ayuda para superar los patrones anormales de actividad muscular.

Un contacto inicial de las cúspides en relación céntrica puede detectarse 
mediante la colocación de papel de articular o cera sobre los dientes posterio
res superiores, dirigiendo al paciente al contacto dental en PRC y después 
deslizándose desde aquí hasta el cierre completo (PIC). Se puede observar la 
dirección del deslizamiento y el punto de contacto inicial estará marcado en 
el diente o se observará mediante perforaciones en la cera. De forma similar, 
pueden definirse los contactos de los dientes en los lados de trabajo y de no 
trabajo durante las lateralidades y los contactos de los dientes en protrusiva. 
Estas técnicas pueden aprenderse sólo mediante la práctica.

Deberían poderse relacionar los signos de desarmonía oclusal como separa
ción dental (movilidad y atricciones) con la localización de una desarmonía oclu
sal. De esta forma, un contacto prematuro en PRC entre la superficie distal de 
una cúspide molar superior producirá un deslizamiento hacia delante, de forma 
que los incisivos inferiores se vestibularizarán hacia los incisivos superiores.

ajusTe Oclusal

En un ensayo clínico en 89 pacientes con periodontitis, Harrel y Nunn (2001) 
demostraron una mejoría ligera aunque significativa del resultado del trata
miento periodontal después de la corrección de las discrepancias oclusales aso
ciadas con contactos prematuros y contactos de balanceo en la lateralidad. Sin 
embargo, no debería llevarse a cabo un ajuste oclusal sistemático en pacientes 
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fig. 27.3 Contactos en céntrica (A) en los incisivos y (B) en los dientes posteriores.

fig. 27.4 Corrección de interferencias entre los dientes posteriores en posición de 
relación céntrica (PRC). Si no existe interferencia en las lateralidades, la fosa se lima 
como en (A). Si existe interferencia en las lateralidades, la cúspide se lima como en (B).

fig. 27.5 Corrección de la interferencia entre los incisivos en los movimientos de 
protrusión. El ajuste no debe modificar el contacto en céntrica.
con afección periodontal, excepto si los signos y los síntomas específicos jus
tifican esta intervención. En determinados casos, la oclusión traumática puede 
exacerbar la destrucción periodontal progresiva (Harrel et al., 2003).

El ajuste se puede llevar a cabo mediante:

1. Tallado selectivo.
2. Odontología restauradora.
3. Ortodoncia.

Cualquiera que sea la técnica que se utilice, los objetivos siguen siendo los 
mismos:

1. Dirigir las fuerzas oclusales a través del eje largo del diente y reducir 
en todo lo posible los componentes laterales de la fuerza.

2. Distribuir las fuerzas sobre tantos dientes como sea posible en posición de 
máxima intercuspidación y establecer una «función de grupo» durante los 
movimientos laterales y de protrusión mediante la creación de contactos 
de deslizamiento simultáneos entre los dientes del lado de trabajo.

3. Establecer contacto bilateral entre los dientes en PRC y un movimiento 
sagital de no más de 1 mm entre la PRC y la PIC.

4. Y, por tanto, eliminar los signos y los síntomas de desarmonía oclusal.

Tallado selectivo

El mayor peligro del tallado selectivo es que puede ser indiscriminado. El clí
nico se enfrenta a un conjunto desconcertante de puntos y manchas coloreadas 
y a múltiples perforaciones en la cera de mordida. Antes de realizar el tallado 
de un diente, hay que determinar las consecuencias de cualquier ajuste. Es fun
damental la localización de las cúspides de soporte o «stops oclusales» en posi
ción de máxima intercuspidación, ya que son las que mantienen la dimensión 
vertical de la cara (fig. 27.2). El tallado selectivo se lleva a cabo con una pieza 
de mano y fresas de diamante, y debería realizarse de una forma metódica.

1. Eliminación de grandes desarmonías oclusales que son evidentes 
a simple vista, como cúspides en émbolo, dientes mal colocados o 
extruidos, discrepancias en la altura de la cresta marginal. Donde 
existe un diámetro bucolingual ensanchado causado por desgaste, se 
puede reducir el diámetro. Si se tienen en mente las posiciones de las 
cúspides de soporte, estás fuentes evidentes de desarmonía oclusal se 
pueden corregir en un grado considerable en una primera etapa.

2. Corrección de las prematuridades en la PRC. Éstas pueden dividirse 
en dos grupos, con o sin prematuridades en las lateralidades. Estas 
situaciones y sus correcciones se muestran en la figura 27.3.

3. Corrección de las desarmonías en protrusiva. El contacto entre los 
incisivos y los caninos debería ser un deslizamiento suave a una posición 
borde con borde, con contacto con tantos dientes anteriores como sea 
posible. En el ajuste del contacto protrusivo, es esencial recordar que el 
borde incisivo (o cerca de él) de los incisivos inferiores es una parada 
central (fig. 27.4). Uno de los errores más frecuentes es la reducción de 
un borde incisivo situado de forma clara por encima de línea de reposo de 
fig. 27.2 Modelos de estudio articulados que muestran la localización de una 
interferencia entre las cúspides de los primeros molares derechos superior e inferior.
los incisivos con el fin de conseguir una mejoría del aspecto. El resultado 
casi inevitable es la erupción excesiva del diente reducido con nueva 
creación de la interferencia y el consiguiente agravamiento del problema.

4. Corrección de las desarmonías en las lateralidades (figs. 27.5, 27.6). 
El objetivo de este ajuste es la función de grupo sobre el lado de 
trabajo y la desarticulación del lado de no trabajo. Los contactos del 
lado de no trabajo (en prótesis se denominan contactos equilibrados) 
con frecuencia se asocian con destrucción periodontal avanzada 
y disfunción de la ATM. Un contacto prematuro entre cúspides 
vestibulares en el lado de trabajo se corrige mediante tallado de las 
cúspides vestibulares de los dientes superiores, mientras que un 
contacto de cúspides linguales se corrige mediante tallado de las 
cúspides linguales de los dientes inferiores. Ésta es la denominada 
regla de BULL (fig. 27.6).

Corregir un contacto de un lado de no trabajo puede ser un problema, ya  
que el contacto con frecuencia se encuentra entre la vertiente vestibular de la 
cúspide palatina del diente superior y la vertiente lingual de la cúspide ves
tibular inferior, es decir, las cúspides de trabajo (o soporte). Es casi imposible 
evitar tallar estas superficies y el ajuste dependerá de la forma de contacto 
establecido por estas superficies en otras posiciones (fig. 27.7). Si la vertiente  
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fig. 27.6 Corrección de una interferencia del lado de trabajo de acuerdo con la 
regla de BULL.

fig. 27.7 La corrección de la lateralidad en el lado de no trabajo depende de las 
relaciones de las vertientes de las cúspides en otros movimientos. En (A) la cúspide 
vestibular del diente inferior tiene una interferencia en dos posiciones, mientras 
que en (B) la cúspide palatina del diente superior tiene una interferencia en dos 
posiciones y, por tanto, es la cúspide que se debe tallar.

fig. 27.8 Placa de descarga oclusal superior con plano de mordedura anterior  
(A) en modelo, y (B) colocado en la boca del paciente.
de una cúspide tiene un contacto prematuro en el lado de trabajo y de no tra
bajo, esto se puede ajustar. En otras ocasiones, se necesita un ajuste muy pre
ciso de la vertiente de la cúspide, de forma que la punta de la cúspide, co 
mo el tope central, se mantenga, evitando de esta forma la erupción excesiva. 
Si no se puede evitar el tallado de un tope central o stop oclusal, la oclusión 
tendrá que ser supervisada en el caso de que exista una inclinación resultante 
de los dientes implicados que crearía una interferencia posterior.

Finalmente, las superficies ajustadas son pulidas hasta dejarlas suaves. No 
es infrecuente que el paciente comente que experimenta una mejoría en la 
sensación de la oclusión. Después de algunas semanas, la movilidad y otros 
elementos de desarmonía oclusal deberían reducirse si se ha llevado a cabo 
correctamente el ajuste.

Tratamiento del bruxismo

La primera etapa en el control de cualquier hábito parafuncional debe ser 
hablar con el paciente. Con frecuencia, cuando el individuo se hace cons
ciente de un hábito y del daño que puede causar, puede intentar controlarlo 
en alguna medida durante el día.

Si las desarmonías oclusales provocan o agravan un hábito de apretar o de 
chirriar los dientes, el tallado selectivo debería ayudar a aliviar la parafun
ción. Sin embargo, la parte psicológica de la tensión persistirá y aparte de 
tranquilizar al paciente diciéndole que los problemas dentales pueden con
trolarse, los intentos por aliviar los problemas psicológicos exceden los obje
tivos del tratamiento dental. El tratamiento dental posterior implica el empleo 
de placas (o férulas) de descarga dirigidas a limitar los efectos de la tensión 
oclusal excesiva.
Existen básicamente dos formas de placas de descarga, que están fabrica
das en material acrílico.

1. La placa de descarga oclusal, que encaja sobre las superficies oclusales, 
los bordes incisivos y las convexidades vestibulares y linguales de los 
dientes.

2. La placa de mordida anterior (fig. 27.8).

Donde existe una atricción severa o se ha producido colapso posterior de 
mordida, la placa de descarga oclusal puede ser útil, especialmente en los 
casos en los que se ha producido una destrucción periodontal considerable. 
Generalmente se ajusta sobre los dientes de la mandíbula en los que existe la 
mayor destrucción periodontal. La superficie oclusal debe ser plana y bien 
pulida, de forma que los dientes de la arcada opuesta puedan deslizarse a 
través de la superficie sin impedimentos. El espesor de la placa debe ajus
tarse de forma que exista un espacio libre entre los dientes antagonistas y la 
férula en posición de reposo, porque si no la tensión muscular se intensificará 
en lugar de disminuir. «Abrir la mordida» puede ser un procedimiento que 
acelere la destrucción periodontal.

Donde existe un hábito de bruxismo evidente con síntomas de espasmo 
muscular son útiles una placa de descarga oclusal o una placa de mordida 
anterior. Evitan el contacto de las cúspides, eliminando de esta forma cual
quier interferencia de las cúspides e interrumpiendo la actividad refleja que 
causa espasmo muscular. La placa de mordida anterior también es útil donde 
el espacio libre interarcadas es pequeño. Según el patrón del hábito, la placa 
de descarga oclusal se lleva por la noche o durante el día y se realizan los 
ajustes necesarios hasta que la placa tiene el mínimo espesor compatible con 
la comodidad y la eficiencia. El alivio de los síntomas en respuesta al uso de 
una placa de descarga oclusal suele ser diagnóstico de la existencia de un 
problema oclusal; se utiliza a corto plazo hasta que se lleva a cabo un trata
miento definitivo.

Los pacientes con placas de descarga oclusales deben seguir una pauta de 
higiene oral estricta y han de evitar tomar azúcar entre las comidas.
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Fig. 28.1 Férula de urgencia fabricada con composite, material de relleno  
de compuesto.

Fig. 28.2 Férula temporal fabricada con alambre que pasa alrededor de los dientes 
que se van a ferulizar y se ajusta en un extremo. Después se ajusta a cada diente 
con alambres individuales enlazados en cada espacio interdental. A continuación  
se cubre con resina acrílica. Sólo se puede realizar en los dientes anteriores.
Cuando los tejidos periodontales ya no pueden resistir la tensión funcional de 
la masticación, los dientes se vuelven móviles, lo que interfiere con su fun
ción. A menudo todo lo que se necesita para fortalecer los tejidos de soporte, 
reducir la movilidad y restablecer la función es tratar la patología periodontal 
y realizar un ajuste oclusal, si es necesario. El diente necesita un soporte 
mayor cuando este tratamiento local no alcanza sus objetivos y masticar se 
convierte en incómodo, así como cuando el soporte periodontal es tan redu
cido que es inevitable el aumento de la movilidad. Nyman y Lang (1994) han 
diferenciado entre el aumento de la movilidad dental consecuencia de la 
afección del nivel óseo que puede ser estable después del tratamiento y el 
aumento de la movilidad dental que indica que un periodonto inestable 
requiere tratamiento periodontal para controlar la inflamación.

Se acepta de forma creciente que la movilidad residual de los dientes con 
pérdida de soporte periodontal avanzada no significa que estos dientes no 
puedan ser componentes estables de la dentición a largo plazo después del 
tratamiento. Tienen que tratarse de forma correcta para que trabajen de forma 
óptima como grupo más que como dientes individuales. Esto se puede con
seguir con férulas diseñadas a este efecto (Ruhling, 2004).

La ferulización de los dientes con afección periodontal que se han tratado 
y son estables, con movilidad residual, podría ayudar a su retención y su 
función en la arcada dentaria mediante la distribución de las cargas oclusales 
de forma más uniforme y con la prevención de la pérdida de dientes indivi
duales (Mosedale, 2007). El abanicamiento labial y la apertura de espacios 
interdentales son ejemplos característicos de dientes afectados que están sobre
 cargados por fuerzas fisiológicas.

Es probable que cualquier ferulización afecte al control de placa. Por ello 
hay que enseñar a los pacientes técnicas de higiene oral para lograr un óptimo 
control de placa en los dientes ferulizados.

Una férula es un dispositivo para dar soporte a los tejidos debilitados. 
Sirve para dos propósitos:

1. Facilita el tratamiento de los dientes con movilidad y protege la herida 
durante el proceso de curación.

2. Permite que el diente y su periodonto tengan una función adecuada en 
boca, algo que no lograrían por sí solos.

El debate acerca de la colocación de férulas como parte del tratamiento 
periodontal es considerable, principalmente porque el papel de la férula no se 
ha comprendido bien. Una férula no hace que los dientes móviles tengan una 
mayor sujeción periodontal, sino que controla la movilidad cuando está colo
cada en su sitio. Cuando se retira, la movilidad del diente se manifiesta de 
nuevo. Sólo la eliminación de la enfermedad y la curación posterior pueden 
conseguir una reducción real de la movilidad del diente.
El objetivo de colocar férulas en los dientes es:

1. Proteger los tejidos de soporte del diente durante el período de 
curación después de un accidente o después de cirugía.

2. Devolver la funcionalidad a los dientes que ya no sirven por sí solos 
para la masticación o que hacen que el paciente esté incómodo.

Si la ferulización se lleva a cabo de forma incorrecta, puede hacer que los 
dientes firmes se vuelvan móviles, como ocurre por ejemplo cuando un pri
mer premolar con movilidad se fija a un segundo premolar estable, sobrecar
gando este último diente y provocando movilidad también en éste.

Existen muchos tipos de férulas (temporales y permanentes, fijas y móvi
les), pero todas ellas deben cumplir determinados requisitos:

1. Incorporar tantos dientes como sea necesario para reducir al mínimo la 
sobrecarga sobre un diente individual.

2. Mantener los dientes rígidos y no producir fuerzas de torsión sobre 
ninguno de los dientes incorporados.
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3. Extenderse alrededor del arco dentario, de forma que las fuerzas 
anteroposteriores y faciolinguales se contrarresten.

4. No interferir con la oclusión. Si es posible, las grandes discrepancias 
oclusales deben eliminarse antes de colocar la férula.

5. No irritar la pulpa.
6. No irritar los tejidos blandos, las encías, las mejillas, los labios o la lengua.
7. Su diseño debe permitir que se pueda mantener limpia. Las troneras 

interdentales no deben estar ocluidas por la férula.

Férulas Temporales Y provisionales

Las férulas temporales se utilizan para ayudar a la curación después de un 
traumatismo o del tratamiento quirúrgico. Deben ser razonablemente fáciles 
de colocar sobre los dientes móviles y también fáciles de retirar tras la cura
ción. Se mantienen colocadas en su sitio durante un período no superior a 2 me
 ses. Si no se ha producido una estabilización adecuada en este tiempo, es 
necesaria una férula permanente. La mayoría de las férulas temporales no 
comportan la destrucción de tejido del diente.

Se graban con ácido las superficies dentales y se coloca el composite que 
unirá los dientes entre sí. Ésta es la forma más sencilla de férula temporal y 
es especialmente útil en las urgencias (fig. 28.1).
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Fig. 28.3 Ferulización fija mediante coronas completas unidas entre ellas que 
estabiliza una movilidad de clase II del primer molar superior, el segundo molar 
superior y el segundo premolar. La salud periodontal y la estabilidad se consiguieron 
primero mediante tratamiento periodontal.
La férula formada por resina acrílica y un alambre (fig. 28.2) también es 
bastante fácil de realizar y se emplea con frecuencia para estabilizar los inci
sivos. Es más fuerte y más fiable que la férula realizada con composite. 
Generalmente los dientes que se incluyen en la férula van desde un canino 
hasta el otro canino de la misma arcada o de primer premolar a primer premo
lar. Se enrolla un alambre de acero inoxidable de 0,05 mm alrededor de todos 
los dientes que se van a ferulizar (abrazando), quedando posicionado a nivel 
lingual justo sobre el cíngulo. Los extremos del alambre se doblan juntos en 
distal de uno de los dientes distales incluido en la ferulización. Una serie de 
alambres cortos independientes unirán la parte vestibular y lingual de este 
primer arco general, se colocan a nivel interdental y se anudan, de forma que 
se tira del arco y queda tenso alrededor de los dientes, inmediatamente apical 
al punto de contacto. Después de realizar todos los ajustes necesarios en la 
posición correcta, al arco y los alambres interdentales se tensan finalmente, 
sus extremos se recortan y se doblan, y se colocan en los espacios de las tro
neras. Después se aplica una delgada mezcla de acrílico de secado rápido 
sobre el alambre, con cuidado de evitar la obstrucción de las troneras. Cuando 
está colocado el acrílico, se recorta y se pule, de forma que resulte cómodo 
para los tejidos blandos. Este método puede emplearse con o sin preparación 
del diente como una medida permanente o temporal, respectivamente.

Las férulas de composite grabadas con ácido se pueden elaborar con tiras de 
fibra de vidrio, malla metálica o alambre de acero inoxidable. Cuando se emplea 
material de refuerzo de fibra de vidrio preimpregnada, es posible que no sea 
necesario el uso adicional de alambre. La ferulización permanente con compo
site reforzado es un método económico pero que exige precisión técnica 
(Samama et al., 2004). Generalmente permite realizar una resección radicular si 
es necesaria en una etapa posterior. Se ha descrito la rehabilitación de la denti
ción de un paciente joven que presenta una periodontitis agresiva avanzada, con 
un composite reforzado con fibra de vidrio (Sewon et al., 2000). Después de la 
estabilización periodontal con raspado y alisado radicular y tratamiento quirúr
gico, se realizó una ferulización de composite reforzada con fibra en el interior 
de rieleras realizadas en los dientes. A los 12 meses presentaba un buen resul
tado funcional y estético con un periodonto sano. Obtener un resultado estético 
con la ferulización de composite reforzado con fibra es complicado debido al 
espacio limitado en la región interdental que dificulta el dar el aspecto de dien
tes individuales a los dientes bajo la ferulización (Strassler y Serio, 2007).

También pueden utilizarse bandas de ortodoncia, especialmente en los 
segmentos posteriores donde la estética no es prioritaria; se ajustan bandas 
de acero inoxidable de 0,13 mm a los dientes y se sueldan juntas. De forma 
alternativa, las ferulizaciones se pueden fabricar sobre un modelo de yeso y 
se cementan en boca en su posición. Los márgenes de las bandas deben ser 
contorneados y pulidos para reducir la retención de placa y evitar la irritación 
de los tejidos blandos.

Las férulas de mordida o férulas de descarga acrílicas (descritas para el trata
miento del bruxismo) también pueden utilizarse como ferulizaciones. La férula 
debe cubrir la cara oclusal de los dientes y se extiende 12 mm sobre las super
ficies vestibulares. Con el fin de obtener estabilidad y rigidez adecuadas en el 
maxilar, se necesita un cierto grosor palatino y en la mandíbula, el acrílico lin
gual debe extenderse apicalmente sin impedir la actividad muscular. La super
ficie oclusal de la férula debe permitir el movimiento libre de la mandíbula con 
un incremento no superior a 1 mm de la dimensión vertical en las regiones 
molares. Un ajuste muy cuidadoso de la oclusión en boca es esencial porque, en 
caso contrario, los dientes opuestos estarán sujetos a una tensión excesiva.

La ferulización intracoronaria puede considerarse como una férula semi
permanente más que como una férula temporal. Muchas constan de una barra 
intracoronal continua o secciones de alambre en la denominada férula A.

1. Barra intracoronaria continua. Se realiza un surco o rielera transversal 
de 23 mm de ancho en la superficie lingual de los dientes anteriores, 
coronal al cíngulo, o en la superficie oclusal de los dientes posteriores. 
La rielera se hace de 1,5 mm de profundidad o algo inferior. Se dobla un 
alambre de acero inoxidable que se acomoda en la ranura y se rellena 
con resina acrílica autocurada y el alambre presionado rápidamente. 
Después de colocar el acrílico, se le da forma y se pule. De forma 
alternativa, se puede moldear una barra de oro para encajar en la 
preparación y se cementa en su lugar. Como las fuerzas de oclusión 
pueden separar los dientes anteriores de la barra, es recomendable 
mejorar la retención haciendo preparaciones puntiformes en la base 
del surco o rielera, pero incluso con esta retención añadida no es 
recomendable aplicar una férula en los dientes anteriores superiores 
de esta forma. La ferulización con orificios puntiformes horizontales 
representa una variación de la barra intracoronaria continua. Es fuerte 
y se retiene bien, pero sólo se puede utilizar cuando se ha producido 
una cierta retracción de la pulpa. Una forma de barra intracoronal 
continua que se emplea para estabilizar un segmento posterior consiste 
en obturaciones de amalgama MOD (mesiooclusodistal) colocada en 
los dientes que se desea estabilizar y luego se unen mediante una barra 
cementada con acrílico, dentro de una rielera preparada en la amalgama.

2. Férula de Rochette. Los composites grabados con ácido proporcionan 
una oportunidad para realizar ferulizaciones sin una gran preparación 
del diente. Se obtiene una impresión de los dientes que se van a 
ferulizar y se prepara una férula de cromocobalto, ajustada a la 
superficie lingual de estos dientes. Las superficies linguales de los 
dientes se secan y se graban, y la férula se pega en su posición con el 
composite. Si se prepara con cuidado y con las fuerzas oclusales en 
armonía, esta forma de aplicar la férula proporciona una estabilidad 
excelente y puede considerarse como una férula semipermanente.

Férulas permanenTes

Las férulas permanentes pueden ser fijas o móviles.

Férulas Fijas

Las férulas fijas proporcionan la forma más fiable de inmovilización, pero 
requieren una preparación considerable del diente, habilidad y tiempo (fig. 
28.3). Constan de inscrustaciones o coronas unidas.

Las incrustaciones unidas son autodescriptivas. Las incrustaciones que se 
ajustan dentro de preparaciones en las superficies linguales de los dientes 
anteriores pueden desplazarse si se ejerce una fuerza anterior excesiva sobre 
cualquiera de los dientes de forma individual. En sectores posteriores, varias 
incrustaciones MOD unidas con cobertura oclusal pueden crear una feruliza
ción satisfactoria y permanente.

Las coronas unidas proporcionan la forma más fiable de inmovilización y 
soporte (Mosedale, 2007). La férula es extremadamente fuerte, sostiene los 
dientes de forma rígida y estéticamente es el tipo de férula más satisfactorio 
y no obstructivo. En caso de ausencia de dientes, puede colocarse una próte
sis fija para sustituir estos dientes y para estabilizar un segmento o un arco 
completo. Este tipo de férula permite modificar la forma de los dientes y de 
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Fig. 28.4 Prótesis móvil de cromo-cobalto con extensiones o brazos metálicos en 
lingual y vestibular para estabilizar los dientes que se mueven. La salud periodontal y 
la estabilidad se consiguieron primero mediante tratamiento periodontal.
hecho proporciona uno de los métodos más satisfactorios de rehabilitación 
oclusal. Esta férula es difícil de realizar y requiere un trabajo considerable en 
el sillón dental y una habilidad notable. Es necesaria una importante prepara
ción del diente y la posibilidad de afectación pulpar es una realidad. De 
forma alternativa, se pueden emplear coronas telescópicas soldadas juntas. 
Éstas se encajan sobre coberturas de oro que se cementan sobre los dientes. 
La superestructura telescópica se fija con cemento temporal, de forma que 
puede retirarse periódicamente para inspección y limpieza.

Una modificación de la ferulización mediante coronas unidas es la feruli
zación con múltiples pinlays, que reducen la pérdida de tejido dentario al 
mínimo. Se practican tres orificios puntiformes paralelos en cada uno de los 
dientes a los que se va a aplicar la férula. Generalmente se incorporan seis dien
 tes en la férula y crear en paralelo 18 orificios puntiformes presenta alguna 
dificultad. La retención puntiforme no es tan buena como la que proporcio
nan las incrustaciones o coronas, por lo que este dispositivo sólo puede utili
zarse con buenos resultados cuando no hay fuerzas funcionales actuando 
para separar el dispositivo del diente, como ocurre cuando los incisivos supe
riores están bajo una cierta tensión oclusiva. Este factor limita la aplicación 
de esta férula a los incisivos inferiores.

Férulas móviles

Para colocar la férula móvil no es preciso eliminar tejido dentario, es más 
fácil de construir que una férula fija y se puede modificar o retirar a voluntad. 
Al igual que todos los dispositivos extraíbles, la férula puede actuar como un 
factor de retención de placa y una fuente de irritación gingival a no ser que la 
higiene oral sea buena.

El tipo de férula más habitual es la férula de cobertura o apoyo lingual, que 
esencialmente es una prótesis parcial de cromocobalto con extensiones o 
brazos metálicos que cubren las superficies linguales de los dientes que se 
van a proteger. La férula de cierre continuo (fig. 28.4) es una variación en la 
que el soporte está reforzado por una barra o brazos metálicos vestibulares. 
Sin embargo, las férulas móviles han sido sustituidas de forma generalizada 
por ferulizaciones fijas.

El diseño de férulas puede reflejar un ingenio considerable, pero la elec
ción de la férula debería responder a la necesidad del paciente más que las 
aspiraciones artísticas del operador. Muchas formas de férulas son comple
jas, difíciles de realizar y costosas, y sólo están justificadas cuando se espera 
un buen pronóstico. Cuando el pronóstico es dudoso, está indicada una férula 
simple. Si el pronóstico es malo, la férula móvil de cobertura o apoyo lingual 
de cromocobalto permite la adición de dientes cuando éstos se pierden. La 
retención a largo plazo de los dientes afectados periodontalmente y su fun
cionalidad se benefician mediante férulas bien planificadas y elaboradas.

Un paciente motivado y que mantenga un buen control de placa es parte 
esencial del mantenimiento. El seguimiento a las 6 semanas de 82 casos de 
ferulización postraumática demostró que los casos con un buen manteni
miento presentaban una acumulación de placa significativamente menor que 
los que no recibían mantenimiento profesional (Pasini et al., 2006), refor
zando así la importancia de un buen programa de mantenimiento después de 
la ferulización. Además los pacientes necesitan ser conscientes de las conse
cuencias a largo plazo de perder dientes y han de dar su consentimiento para 
las opciones de sustitución que puedan ser necesarias en el futuro.
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Este capítulo pretende ser simplemente una introducción a este tema desde 
un punto de vista periodontal. Las descripciones más exhaustivas pueden 
obtenerse en textos especializados sobre este tema.

Desarrollo De los Implantes Dentales 
osteoIntegraDos

El gran desarrollo de los implantes intraóseos de titanio durante las dos últi-
mas décadas ha hecho posible su colocación con un grado de predictibilidad 
que antes no se había conseguido. Primero se demostró que podía estable-
cerse un contacto entre el hueso y los implantes de titanio (Brånemark et al., 
1969) en segmentos de cortes óseos desmineralizados por Schroeder et al. 
(1976). Denominaron a este contacto anquilosis funcional, pero un año des-
pués estos autores acuñaron el término osteointegración, que definieron 
como una conexión estructural y funcional directa entre el hueso y la super-
ficie de un implante que soporta carga.

El titanio es un metal altamente reactivo que forma espontáneamente una 
capa de óxido en contacto con el aire, que es muy resistente a la corrosión pos-
terior. Esto protege contra los ataques químicos en los tejidos biológicos y 
proporciona una excelente biocompatibilidad. Además, la carga funcional de 
los implantes transfiere las fuerzas masticatorias al hueso de la mandíbula; 
por este motivo la rigidez del implante debería ser similar a la del hueso. El 
titanio consigue esto de forma más exacta que otros materiales (Brånemark  
et al., 1969). El implante requiere retención para lograr un anclaje anquilótico, 
que se consigue mediante las espiras de los implantes (Brånemark et al., 
1985), perforaciones y microrretenciones cubiertas de plasma (Schroeder et 
al., 1976). Esto proporciona resistencia contra las fuerzas de cizallamiento, lo 
que resulta esencial para una osteointegración con buenos resultados.

Factores clínIcos relacIonaDos  
con la osteoIntegracIón

La osteointegración se produce a los 3-6 meses de la colocación del implante. 
Se ha demostrado que puede conseguirse tanto con técnicas quirúrgicas en 
dos fases como en una fase. En la técnica de dos fases (Brånemark et al., 
1977), en el momento de la colocación del implante éste queda sumergido en 
la mucosa masticatoria, que lo cubrirá por completo; los defensores de esta 
técnica consideran este hecho necesario para obtener buenos resultados. 
Durante décadas, el tratamiento con implantes se ha convertido en una pauta 
fiable para sustituir a los dientes perdidos. El concepto de carga inmediata 
del implante se ha convertido en popular recientemente debido a la disminu-
ción del trauma, la reducción del tiempo global de tratamiento, de la ansie-
dad y del malestar de los pacientes, lo que aumenta la aceptación de los 
pacientes y resulta en una función y una estética mejores (Avila et al., 2007). 
Sin embargo, existen informes contradictorios en este sentido. Los resulta-
dos de la revisión de la literatura indican que la carga inmediata consigue 
resultados similares a los obtenidos con un protocolo diferido. La carga 
inmediata requiere una selección cuidadosa de los casos, una buena planifi-
cación del tratamiento, una cirugía meticulosa y un diseño adecuado de la 
prótesis (Avila et al., 2007). Es importante que el lecho receptor sea ade-
cuado. El fresado del hueso produce un calor considerable que puede causar 
necrosis ósea. Por tanto, es esencial emplear velocidades de fresado bajas 
(por debajo de 800 rpm) y una irrigación abundante con suero salino estéril 
refrigerado para minimizar la lesión. El empleo secuencial de fresas de un 
diámetro creciente también ayuda a minimizar el trauma térmico. Debe exis-
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tir un espacio mínimo entre la preparación en el hueso alveolar y el implante, 
que se consigue con la utilización de fresas de precisión calibradas del sis-
tema de implante elegido.

La cirugía piezoeléctrica desarrollada por Vercellotti (2003) utiliza los ultra-
sonidos a frecuencias ideales determinadas para realizar cirugía ósea, en proce-
dimientos quirúrgicos ortopédicos, maxilofaciales, periodontales y endodónticos; 
ayuda a superar algunas de las limitaciones del fresado óseo por su precisión, 
porque protege las estructuras anatómicas delicadas y porque mantiene un 
campo quirúrgico limpio con menos sangrado. Recientemente se ha publicado 
un análisis comparativo biomolecular e histológico de la osteointegración de 
implantes porosos que estudia la colocación de un implante tradicional mediante 
la técnica de fresado en lugar de la técnica quirúrgica con un instrumento piezoe-
léctrico (Preti et al., 2007). Se insertaron 16 implantes de titanio porosos en tibias 
de cerdo minipig, empleando o bien una técnica de fresado siguiendo el proto-
colo de Brånemark o bien el método quirúrgico con instrumental piezoeléctrico 
con insertos de acero específicos de 2 y 3 mm de diámetro y una frecuencia de 
27.000 a 30.000 kHz. El examen histológico demostró que existían más células 
inflamatorias en los lugares del fresado. Los sitios donde se colocaron implantes 
mediante cirugía ósea piezoeléctrica mostraron de forma congruente un mayor 
grado de osteoneogénesis, con un incremento más precoz de los reguladores 
BPP-4 y TGF-b2 y cifras reducidas de citocinas proinflamatorias. La cirugía 
piezoeléctrica parece ser efectiva en la primera fase de la curación del hueso, con 
indicios de remodelado óseo al cabo de 56 días del tratamiento.

Un estudio reciente evaluó un programa informático para planificar vir-
tualmente la colocación de los implantes y su fiabilidad para transferir direc-
tamente estos datos a una férula quirúrgica utilizada como una guía de 
fresado (Nickenig y Eitner, 2007). La planificación virtual de la posición del 
implante se llevó a cabo utilizando los datos de una tomografía computari-
zada (TC) de haz cónico para la valoración preoperatoria del tamaño del 
implante, la posición y las complicaciones anatómicas, con aplicaciones para 
la colocación de implantes sin colgajos. El control mediante radiografía 
panorámica postoperatoria demostró que con este método era posible evitar 
las estructuras anatómicas como el seno maxilar, el orificio mentoniano, el 
canal mandibular y los dientes adyacentes.

Si se consigue la estabilidad, crecerá nuevo hueso que sustituirá al hueso 
dañado, dando lugar a un contacto íntimo entre hueso e implante, con un 
espacio de unas 20 mm o menos. Si un implante carece de estabilidad prima-
ria, la curación se producirá mediante sustitución fibrosa del hueso dañado, 
impidiendo la osteointegración.

HIstología De los tejIDos perIImplantarIos

La cabeza del implante penetra a través de la cresta ósea alveolar y está en 
contacto con el tejido gingival. Cuando la cabeza del implante penetra en la 
mucosa, en la segunda intervención en la técnica de dos fases o en la primera 
intervención en la técnica de una sola fase, se formará a su alrededor un 
collar de tejido blando. Éste consta de tejido fibroso, con fibras que discurren 
paralelas al eje largo del implante y un manguito epitelial. El epitelio de 
unión se adhiere a la superficie del implante mediante hemidesmosomas y 
una lámina basal similar a la que se observa en los dientes naturales.

En una serie de estudios experimentales en perros de raza Beagle se anali-
zaron aspectos de la histología y de la patología de los tejidos gingival y 
periodontal alrededor de los dientes normales y de la mucosa periimplantaria 
alrededor de implantes osteointegrados, utilizando técnicas de microscopia 
óptica y electrónica que permitieron examinar los tejidos adyacentes al 
implante. Se demostró que los tejidos de la mucosa gingival y periimplanta-
ria tenían varios elementos en común: ambos mostraban un epitelio de unión 
393
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Fig. 29.1 Dos implantes de Brånemark® osteointegrados en la posición de los 
dientes 1.6 y 1.4 que actúan como dos de los pilares de una prótesis fija de arco 
completo. (Cortesía del Dr. C. Waterman.)
adyacente a sus superficies respectivas de unos 2 mm de longitud. Apical al 
epitelio de unión existía una zona de tejido conjuntivo que formaba una 
barrera entre el epitelio y el hueso. Sin embargo, la encía alrededor de dientes 
y la mucosa periimplantaria también eran diferentes en varios aspectos 
importantes. La superficie del implante carece de cemento y esto evita que 
las fibras de colágeno en esta zona se inserten en su superficie.

Un estudio experimental reciente investigó la histopatología de la adhesión 
de la mucosa a los implantes de titanio localizados en las mandíbulas de 20 
perros de raza Labrador (Berglundh et al., 2007). Se extrajeron todos los premo-
lares mandibulares y después de un período de curación de 3 meses, se coloca-
ron cuatro implantes (ITI Dental Implant System®) a cada lado de la mandíbula. 
Los implantes colocados no se dejaron sumergidos. Este método se ha descrito 
antes (Berglundh et al., 2003). En el período postoperatorio se instauró un régi-
men de control de placa. La curación tuvo lugar sin incidentes después de colo-
car los 160 implantes y los animales se sacrificaron periódicamente para obtener 
datos sobre la curación en diferentes períodos. Se utilizaron implantes con espi-
ras de un diámetro de 4,1 mm y una longitud de 10 mm cuya superficie había 
sido chorreada y grabada con ácido, con una superficie transmucosa pulida de 
2,8 mm, también utilizada en estudios anteriores (Abrahamsson et al., 2004).

En este estudio (Berglundh et al., 2007) existía una cierta inflamación 
alrededor de los implantes durante las primeras 2 semanas de curación, con 
mejoría de la estabilidad de la mucosa a las 4 semanas. Cuatro días después 
había un infiltrado importante de polimorfonucleares (PMN) y un sellado 
mucoso consistente en una agrupación de leucocitos en una densa red de 
fibrina. Esto se encontró al cabo de una semana, con una zona más pequeña 
y la zona más apical dominadas por colágeno y fibroblastos.

Dos semanas después de la cirugía, la mucosa periimplantaria se adhería a 
la superficie del implante mediante un tejido conjuntivo rico en células y 
vasos sanguíneos. Había una proliferación epitelial marginal indicativa de la 
formación de un epitelio de unión como una barrera. El modelado óseo era 
intenso en esta etapa y el nivel del hueso en contacto con el implante estaba 
en una posición más apical que una semana después de la curación.

A las 4 semanas de la colocación del implante el epitelio de unión formado 
comprendía aproximadamente el 40% de la interfase de la mucosa con el 
titanio. El tejido conjuntivo estaba bien organizado y contenía grandes canti-
dades de colágeno y fibroblastos. El remodelado óseo dio lugar a una cresta 
ósea definida situada 3,2 mm apical al tejido blando.

A las 6-12 semanas de curación, la maduración del tejido y la organización 
de las fibras de colágeno era evidente, con una maduración completa del 
epitelio de unión a las 6-8 semanas. Se observó una capa densa de fibroblas-
tos alargados que formaban la interfase del tejido conjuntivo con el titanio. 
Había también algunas estructuras vasculares laterales a esta zona, interpues-
tas con fibroblastos entre las fibras de colágeno que eran en su mayor parte 
paralelas a la superficie del implante.

La altura global de la mucosa valorada desde el margen del tejido blando 
hasta el punto más coronal de contacto entre el hueso y el implante aumen-
taba gradualmente y oscilaba entre 3,1-3,5 mm a las 2-12 semanas de la cura-
ción. La posición apical del epitelio de unión a partir del margen de la mucosa 
se extendía desde 0,5 mm a las 2 semanas, hasta 1,42 mm a las 6 semanas y 
1,7-2,1 mm entre las 6 y las 12 semanas. Estos hallazgos indican que hacen 
falta unas 6 semanas para que se forme una barrera de tejido blando, com-
prendiendo un epitelio de unión estable y tejido conjuntivo maduro.

La interfase entre el tejido conjuntivo con los implantes de titanio se ana-
lizó en perros mediante microscopio óptico y electrónico (Abrahamsson et 
al., 2002). Se observó que los fibroblastos estaban orientados tanto paralela 
como perpendicularmente respecto al eje largo de la superficie del implante 
y se sugirió que esta barrera rica en fibroblastos desempeñaba una función 
importante en el mantenimiento de la aposición del tejido blando.

Distintos autores han estudiado el aporte sanguíneo de la mucosa periim-
plantaria utilizando un modelo de perro de raza Beagle para compararlo con el 
de la encía adyacente a dientes naturales. El aporte vascular de la mucosa 
periimplantaria es diferente del de la encía en aspectos importantes. La encía 
recibe un aporte sanguíneo (v. cap. 1) a partir de dos fuentes principales, con-
cretamente los vasos supraperiósticos laterales al proceso alveolar y los vasos 
del ligamento periodontal que se anastomosan libremente con el aporte sanguí-
neo del hueso alveolar. Por el contrario, se observó que los vasos sanguíneos 
de la mucosa periimplantaria eran ramas terminales de vasos más grandes del 
periostio. Además, los vasos sanguíneos laterales al epitelio de unión tanto en 
la mucosa periimplantaria como en la encía formaban un plexo crevicular 
característico. Sin embargo, mientras la mucosa supraalveolar de la encía está 
ricamente vascularizada, la zona correspondiente de la mucosa periimplantaria 
tiene un aporte sanguíneo limitado.

InDIcacIones clínIcas De los Implantes Dentales

Sólo algunos pacientes total o parcialmente edéntulos se beneficiarán de los 
implantes dentales. Estos deben ser cuidadosamente seleccionados tanto en 
los aspectos clínicos como en cuanto a los deseos del paciente después de 
haber sido informados con exhaustividad acerca de todo lo necesario para 
realizar un consentimiento informado. Los implantes pueden necesitar un 
plan de tratamiento consensuado en equipo con colaboración entre cirujanos 
orales, periodoncistas, odontólogos restauradores y protésicos. Cualquier 
odontólogo o especialista dental que lleva a cabo alguna parte de este trabajo 
tiene que haber completado una formación de posgrado teórica y práctica 
sobre el tema. Los cirujanos orales o los periodoncistas serán capaces fácil-
mente de adquirir las habilidades quirúrgicas necesarias, pero tendrán que 
aprender aspectos teóricos, y adquirir habilidades y práctica restauradora y 
protésica considerables si desean llevar a cabo el tratamiento completo.

Se pueden considerar los implantes para estabilizar una prótesis completa 
inferior o superior. El uso de implantes mandibulares anteriores es probablemente 
el más frecuente. También se pueden utilizar en la boca parcialmente edéntula 
para actuar como pilares para la colocación de una prótesis fija (fig. 29.1) o para 
reemplazar un único diente (fig. 29.2). Tiene que llevarse a cabo una valoración 
clínica cuidadosa para planificar cualquiera de estos procedimientos.

consIDeracIones clínIcas

Una evaluación cuidadosa del pronóstico de los dientes presentes en boca 
debe preceder a cualquier decisión que se tome sobre los casos de rehabilita-
ción parcial. Si los implantes están clínicamente indicados, independiente-
mente del sistema de implante utilizado, el éxito depende principalmente de 
la salud y la colaboración de los pacientes, del diseño de la prótesis y de la 
cantidad y la calidad del hueso en el lugar de la colocación del implante. 
Todos estos factores requieren una valoración muy cuidadosa y esto implica 
realizar exploraciones clínicas y radiológicas exhaustivas de los tejidos blan-
dos y la anatomía ósea. Las relaciones de los implantes propuestos con 
estructuras vitales como el canal dental inferior, el seno maxilar y el suelo de 
la nariz deben valorarse con cuidado. Se requieren radiografías adecuadas 
para valorar estas relaciones además de valorar la cantidad y la calidad del 
hueso de soporte. Pueden incluir proyecciones panorámicas, laterales y oclu-
sales. También es necesaria la exploración manual junto con las radiografías 
para valorar la anchura del hueso disponible y la presencia de déficits de 
anchura del reborde y de exostosis.
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Fig. 29.2 Implante dental de titanio cubierto por hidroxiapatita Calcitek® osteointegrado utilizado para sustituir un incisivo central superior derecho perdido. (A) Radiografía 
del implante en su posición en el hueso alveolar después de la fase 1. El incisivo central superior derecho se perdió debido a un traumatismo. Se puede ver la resorción de la 
raíz en el incisivo lateral superior derecho. (B) Corona en su posición (fase 2). (C) Corona Jacket antes del glaseado y la cementación. (Cortesía del Prof. R. Watson.)
Puesto que se debe garantizar el futuro a largo plazo de los dientes natura-
les remanentes, no deberían existir caries o enfermedad periodontal en nin-
guno de los dientes restantes y el paciente debe estar dispuesto a adoptar 
todas las medidas preventivas necesarias para evitar esto en el futuro. Todos 
los tratamientos periodontales y restauradores necesarios deben haber sido 
completados con éxito en los dientes naturales remanentes. La estabilidad 
periodontal tiene una importancia fundamental porque la flora bacteriana 
asociada con la enfermedad periodontal puede extenderse desde los dientes 
naturales adyacentes hacia el implante, dando lugar a infecciones periimplan-
tarias (v. más adelante).

Resulta extremadamente importante determinar la posición final de los 
dientes artificiales de una prótesis completa en los casos de edentulismo total 
o de los dientes pilares de una prótesis fija en casos de edentulismo parcial, 
en relación con la posición de los implantes, antes de decidir su colocación. 
La oclusión final tiene una importancia fundamental y ésta se determina 
mejor mediante el estudio oclusal previo que indicará la posición final de los 
implantes mediante una férula quirúrgica. La oclusión de los dientes natura-
les debe ser balanceada en todas las posiciones funcionales antes de planifi-
car la colocación de cualquier implante y debe llevarse a cabo cualquier 
ajuste oclusal necesario antes de planificar el implante.

En este texto no se ofrecen detalles de las técnicas básicas porque pueden 
obtenerse en libros dedicados exclusivamente a este tema o en los que auto-
res especializados escriben algún capítulo sobre este tema. Puede encon-
trarse una explicación detallada desde un punto de vista periodontal en la 
sección de implantes de Belser et al. (2003).

UtIlIzacIón De la regeneracIón ósea gUIaDa

Los principios biológicos de la regeneración ósea guiada (GBR) (v. cap. 17) 
se han aplicado al tratamiento de defectos óseos de la cresta alveolar y alre-
dedor de los implantes dentales intraóseos, denominándose GBR. La mem-
brana se adapta sobre el defecto óseo para permitir a las células de origen 
óseo que pueblen la zona para formar hueso nuevo. Se ha demostrado que 
este procedimiento puede formar hueso nuevo para aumentar el nivel del 
hueso alveolar o para aumentar el soporte óseo alrededor del implante en el 
momento de la colocación. Se pueden utilizar membranas tanto no reabsorbi-
bles de PTFEe como biorreabsorbibles (v. cap. 19).

La función de membrana de una membrana de colágeno reabsorbible 
(Bio-Gide®) se ha estudiado también en experimentos con animales. Los 
defectos periimplantarios en perros se rellenaron con un injerto de hueso 
bovino mineral (Bio-Oss®) (v. cap. 19) y cubiertos con una membrana Bio-
Gide®. La evaluación histológica después de 4 meses demostró la regenera-
ción de hueso esponjoso y cortical organizado.

También es muy importante evitar la contaminación bacteriana de la 
membrana, ya que puede afectar gravemente a los resultados del procedi-
miento (v. cap. 19). En este sentido, un estudio ha investigado el efecto de 
la contaminación bacteriana en 16 membranas utilizadas junto con implan-
tes dentales y defectos óseos asociados. La naturaleza de la contaminación 
bacteriana se determinó con cultivo no selectivo y selectivo y sondas de 
ADN. Las 10 mem  branas sin presencia de microorganismos registraron 
un aumento de so porte óseo de 4,9 mm, mientras que los seis implantes 
que presentaron contaminación bacteriana de la membrana sólo regis-
traron un aumento de 2 mm. Esto parece demostrar la existencia de una 
relación directa entre la contaminación bacteriana de la membrana y la 
formación de hueso nuevo. Además, estos resultados parecerían indicar la 
importancia de controlar o eliminar la contaminación de la membrana por 
microorganismos patógenos periodontales en algunos casos con la utiliza-
ción de antibióticos.

Estos resultados sugieren que pueden conseguirse aumentos clínicamente 
significativos del reborde alveolar o en defectos óseos alrededor de implantes 
dentales mediante GBR utilizando membranas biorreabsorbibles y no reabsor-
bibles. Una de las principales ventajas de las membranas reabsorbibles es que 
no necesitan un segundo procedimiento quirúrgico para retirar la membrana.

UtIlIzacIón De Injertos óseos

Aloinjertos, xenoinjertos e injertos óseos sintéticos como la hidroxiapatita, 
los biocerámicos y el biovidrio se han utilizado para mejorar el soporte óseo 
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alrededor de los implantes, ya sean solos o conjuntamente con la utilización 
de membranas (v. cap. 20). Estos procedimientos pueden ser aumentos de 
reborde alveolar mediante colgajos posicionados coronalmente con material 
de injerto autógeno y aloplástico o la colocación de materiales de injerto den-
tro de alvéolos postextracción para conservar la altura de la cresta o para 
crear soporte para un implante posterior.

El potencial osteoconductor del hueso esponjoso inorgánico bovino (HEAB) 
(Bio-Oss®), el aloinjerto desmineralizado (DFDBA) y la hidroxiapatita reabsor-
bible (Osteogen®) se ha comparado en perros de raza Beagle a los que se colo-
caron implantes de titanio (ITI®) (v. más adelante) en rebordes edéntulos y dentro 
del seno maxilar mediante elevación sinusal. La zona por debajo del suelo del 
seno elevado contenía la parte apical del implante y se rellenaba con uno de estos 
materiales. El material implantado se colocaba de forma que rodeaba a la punta 
del implante y se extendía hacia el margen óseo. Los lugares implantados con 
DFDBA no mostraron signos de formación de hueso nuevo, mientras que los 
implantados con Bio-Oss® o con hidroxiapatita reabsorbible (Osteogen®) mos-
traron una formación significativa de hueso nuevo en esta zona. El uso de mar-
cadores óseos (tetraciclina o calceína verde) reveló la existencia de una formación 
rápida de hueso y remodelado óseo, especialmente alrededor de las partículas de 
Bio-Oss®. De esta forma, se demostró que tanto el Bio-Oss® como la hidroxia-
patita reabsorbible eran osteoconductoras en esta situación.

El biovidrio particulado (Bioglass®) se ha utilizado además para estimular 
la formación de nuevo hueso en los alvéolos postextracción y para mantener 
de esta forma la altura de la cresta ósea alveolar.

Los implantes colocados con la ayuda de la GBR y/o injertos óseos com-
parten las mismas tasas de buenos resultados que los colocados convencio-
nalmente (Berglundh et al., 2002; Hämmerle et al., 2002).

A los 9-14 años de seguimiento de la colocación del implante, las tasas de 
supervivencia de los implantes dentales son elevadas (95,7%), relacionadas 
con factores asociados al paciente y con la presencia o ausencia de pérdida 
de soporte óseo radiográficamente en los dientes restantes antes de la coloca-
ción del implante (Roos-Jansaker, 2007). Una historia de hábito tabáquico y 
periodontitis a menudo fueron factores asociados con la presencia de periim-
plantitis. Los estudios en animales han demostrado que se puede producir la 
reosteointegración, aunque los estudios en humanos son casos clínicos: se ha 
demostrado que el relleno óseo en defectos periimplantarios se produce 
mediante curación sumergida e injertos óseos, sustitutos óseos con o sin 
membranas reabsorbibles, obteniéndose un relleno del defecto igual o supe-
rior a 2 espiras en el 81% de los implantes, asociado con reducción de las 
bolsas y aumento de inserción (Roos-Jansaker, 2007).

sIstemas De Implante

Se comercializan numerosos sistemas de implante, pero la mayoría de los 
médicos utilizan uno o dos sistemas. Estos incluyen los sistemas Brånemark® 
(Nobel Pharma), Astra® (Astratec), IMZ® (General Medica) y Maestro® 
(Biohorizons Implante Systems, Inc.), en dos fases, y los sistemas Bonefit® e 
ITI® (Straumann Institute), de una fase.

eFecto Del consUmo De tabaco sobre 
el resUltaDo De los Implantes Dentales 
Y relacIón con las InFeccIones 
perIImplantarIas

Ante los datos que indican que el consumo de tabaco supone un aumento del 
riesgo de afectación de la curación ósea y de fallo del implante, un estudio 
retrospectivo de 5 años ha intentado evaluar las tasas de supervivencia del 
implante entre los no fumadores (NF) y los fumadores clasificados como 
fumadores leves (FL), moderados (FM) o severos (FS), utilizando datos clíni-
cos y radiológicos (Sánchez-Pérez et al., 2007). Se examinaron las historias 
clínicas de 66 pacientes consecutivos que habían recibido 165 implantes den-
tales. De ellos, 16 implantes (9,7%) fallaron y tuvieron que retirarse. Los fuma-
dores mostraron 15 fallos y una tasa de buenos resultados del 84,2%. El grupo 
de NF sólo tuvo un fallo, con una tasa de buenos resultados del 98,6%. El 
riesgo de fallo del implante fue aproximadamente del 31% entre los FS, que 
fumaban más de 20 cigarrillos al día. Hubo diferencias significativas entre los 
FS y los NF o los FL, pero no con los FM. En los límites de este estudio, se 
llegó a la conclusión de que el consumo de tabaco supone un riesgo del 15,8% 
de fallo del implante, con un cociente de probabilidad de 13,1, mostrando un ries-
 go relativo de pérdida del implante del 10,1% para los FL o los FM y un riesgo 
del 30,8% para los FS consumidores de más de 20 cigarrillos al día.

Se realizaron un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura para 
comparar el pronóstico de los implantes en fumadores y en no fumadores, con 
y sin procedimientos de regeneración (Strietzel et al., 2007). El metaanálisis 
puso de manifiesto un riesgo significativamente mayor de fallo del implante 
entre los fumadores en comparación con los no fumadores y el cociente de 
probabilidad relacionado con el implante fue de 2,25, con un intervalo de 
confianza del 95% 1,96-2,59; el cociente de probabilidad relacionado con el 
paciente fue de 2,64; con un intervalo de confianza del 95% 1,70-4,09 y para 
los fumadores que recibieron implantes con procedimientos de regeneración, 
el cociente de probabilidad relacionado con el implante fue de 3,61, con un 
intervalo de confianza del 95%, 2,26-5,77. La revisión sistemática indicó un 
riesgo significativamente mayor de complicaciones biológicas entre los fuma-
dores. Cinco estudios no revelaron un impacto significativo del consumo de 
tabaco sobre el pronóstico de los implantes con superficies de implante trata-
das con chorreado de partículas, grabación con ácido u oxidación anódica. Se 
llegó a la conclusión de que el consumo de tabaco es un factor de riesgo 
importante para el fallo del tratamiento con implantes dentales y los procedi-
mientos de regeneración que acompañan la colocación del implante.

Por estas razones, el consumo de tabaco suele ser una importante con-
traindicación para la colocación de implantes dentales y sólo debe realizarse 
en fumadores si el resto de factores son favorables y se ha informado al 
paciente de los posibles efectos del consumo de tabaco sobre el resultado.

respUesta De los tejIDos mUcosos 
perIImplantarIos a la placa

La relación entre los microorganismos periodontopatógenos, las citocinas 
proinflamatorias y la fisiopatología del hueso es un campo emergente impor-
tante en la osteoinmunología (Nowzari et al., 2008). La cifras de citocinas 
proinflamatorias seleccionadas: interleucina (IL)-8, IL-1b, IL-6, IL-10, fac-
tor de necrosis tumoral (TNF)-a, e IL-12p70 se examinaron a partir de loca-
lizaciones periimplantarias y alrededor de dientes clínicamente sanos en 
relación con microorganismos patógenos bacterianos y víricos subgingivales 
(citomegalovirus humano, HCMV). La frecuencia y cantidad de bacterias 
periodontopatógenas fue superior alrededor de los dientes que de los implan-
tes. Las cifras de citocinas fueron significativamente mayores, casi el doble 
en algunos casos, alrededor de los implantes que de los dientes naturales. Sin 
embargo, cuando los microorganismos patógenos periodontales estaban pre-
sentes, las cifras de citocinas eran elevadas, tanto alrededor de los implantes 
como de los dientes naturales. Las cifras elevadas de citocinas alrededor de 
los implantes en ausencia de microorganismos patógenos periodontales 
podrían estar relacionadas con la capacidad de tamponamiento del perio-
donto en comparación con los implantes durante la carga funcional.

La respuesta de la encía adyacente a los dientes normales y de la mucosa 
periimplantaria adyacente a la superficie supraósea del implante se han com-
parado en un modelo de perro de raza Beagle. Ambos tejidos respondieron a 
la formación de placa de novo con un aumento de la migración de leucocitos 
a través del epitelio de unión y el establecimiento de un infiltrado celular 
inflamatorio en el tejido conjuntivo adyacente. La localización y la composi-
ción de estas lesiones fueron similares en ambas situaciones, pero las lesio-
nes en la mucosa periimplantaria tendieron a ser más grandes.

Se ha estudiado la respuesta de estos tejidos a la irritación por placa 
durante largos períodos. En esta situación, la mucosa periimplantaria era 
mucho menos efectiva que la encía para prevenir la proliferación apical de la 
placa bacteriana. Como consecuencia, cuando está en contacto prolongado 
con la placa bacteriana, la lesión en la mucosa periimplantaria se vuelve 
mayor y se extiende apicalmente acercándose al margen óseo. Esta menor 
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resistencia ante la acumulación de placa puede explicarse en parte por las 
diferencias estructurales entre la mucosa periimplantaria y la encía alrededor 
de los dientes naturales (v. antes). Esto indica una mayor susceptibilidad de 
los tejidos periimplantarios a la inflamación por placa y si se deja evolucio-
nar, puede dar lugar a infecciones periimplantarias.

InFeccIones perIImplantarIas

Ya que la supraestructura de los implantes y los dientes comparten el mismo 
entorno (la cavidad oral) y están rodeados por un margen gingival, cabe espe-
rar que se formará placa bacteriana en su superficie. En las bocas edéntulas, 
la flora bacteriana asociada con los dientes naturales está ausente y por tanto, 
los implantes parecen acumular placa con menor facilidad que los implantes 
en bocas con dientes. Esto sugiere que la presencia de dientes naturales puede 
influir en la composición de la flora subgingival alrededor de los implantes. 
Parece probable que la colonización temprana de los implantes por microor-
ganismos periodontopatógenos putativos podría ser más frecuente en pacien-
tes con enfermedad periodontal mal controlada en los dientes adyacentes. 
Por tanto, estos dientes pueden servir como reservorio de bacterias potencial-
mente patógenas para colonizar las superficies de los implantes adyacentes.

Estudios posteriores de 5 años de duración (Mombelli y Mericske-Sterne, 
1990) en 18 pacientes edéntulos portadores de implantes dentales han demos-
trado que persistía una flora predominantemente de cocos grampositivos alre-
dedor de los implante clínicamente sanos durante este período. Bacilos 
gramnegativos como Fusobacterium nucleatum y Prevotella intermedia se 
encontraron en el 9% de las muestras, pero no se observaron Porphyromonas 
gingivalis y espiroquetas en los lugares sanos. La mayoría del resto de estudios 
de implantes con resultados positivos durante los últimos años han mostrado un 
patrón similar. Los que fracasaron y tenían profundidades de sondaje superio-
res a los 5 mm, supuración y pérdida radiográfica de hueso alveolar mostraron 
la presencia de P. gingivalis, P.intermedia, F. nucleatum y otros microorganis-
mos periodontopatógenos putativos; espiroquetas, bacterias fusiformes y baci-
los se observaron con frecuencia mediante microscopia de campo oscuro en 
muestras procedentes de los lugares de los fallos. Por el contrario, los lugares 
sanos mantenían una flora predominantemente de cocos grampositivos. 
También hubo un recuento bacteriano 20 veces menor en los lugares sanos en 
comparación con los lugares donde se produjeron los fallos de los implantes.

Un estudio reciente valoró la microbiología de los implantes diagnosticados 
de periimplantitis y mucositis periimplantaria frente a implantes clínicamente 
sanos (Renvert et al., 2007). Se identificó un total de 40 especies mediante el 
método de hibridación de ADN-ADN en tablero de ajedrez en 976 implantes 
funcionales después de 10,8 años en 213 individuos con una edad media de 
65,7 (± 14) años. Se observó periodontitis en el 44,9% de los individuos, muco-
sitis periimplantaria en el 59% y periimplantitis en el 14,9% de los casos. La 
flora microbiana submucosa del implante estaba dominada por Neisseria 
mucosa, Fn sp. nucleatum, Fn sp. polymorphum y Capnocytophaga sputigena. 
Las localizaciones de los implantes con las mayores profundidades de sondaje 
se asociaron con Eikenella corrodens, Fn sp. vincentii, Pg y Micromonas 
micros. La pérdida dental debido a periodontitis en estos individuos estaba aso-
ciada a cantidades superiores de Fn sp. vincentii y N. mucosa. Los sujetos con 
dientes tenían cifras bastante mayores de Pg y Leptotrichia buccalis, indepen-
dientemente del estado del implante. El implante y el estado de la dentición no 
afectaron a la flora bacteriana aislada en los lugares de implante investigados.

En animales se ha producido enfermedad causada por ligaduras alrededor de 
los implantes dentales y se ha demostrado que clínica, radiográfica y microbio-
lógicamente, son similares a la periodontitis inducida por ligaduras. Todos estos 
estudios parecerían indicar que los fallos de los implantes después de haberse 
producido la osteointegración (es decir, después de 4-6 meses) se deben princi-
palmente a infección bacteriana más que a un efecto de la sobrecarga oclusal.

Se llevó a cabo una revisión sistemática para valorar el efecto del trata-
miento antiinfeccioso en el tratamiento de la periimplantitis (Klinge et al., 
2002). No se encontró ningún ensayo clínico controlado y aleatorizado y de 
las 145 publicaciones recogidas sobre este tema, sólo 21 (6 estudios en 
humanos y 15 en animales) cumplieron los criterios de inclusión. Las pautas 
antibióticas fueron variadas entre los estudios y en ninguno de ellos se utilizó 
ningún protocolo de medicación estandarizado. El tipo de antibiótico, su 
dosificación, la duración y el momento de inicio cambiaron en todos los 
estudios. En muchos casos, la mayor parte de esta información no se propor-
cionó. Sólo en un estudio con animales se incluyó un control sin medicación. 
Los resultados clínicos observados fueron extremadamente variables y no se 
obtuvieron datos de una ventaja clínicamente relevante para utilizar antibió-
ticos. Por tanto, no hay datos que apoyen un protocolo de tratamiento espe-
cífico y se requieren estudios controlados aleatorizados bien diseñados sobre 
el tratamiento de la periimplantitis para resolver esta cuestión.

También se ha demostrado que después de que la infección se ha controlado, 
los procedimientos regenerativos pueden dar lugar a la formación de hueso 
nuevo en la porción apical de los defectos periimplantarios intraóseos que 
puede formarse después de la periimplantitis (Roos-Jansaker et al., 2003).

monItorIzacIón De los Implantes Y 
DIagnóstIco Del posIble Fallo Del Implante

Los implantes dentales deben monitorizarse regularmente mediante medi-
ciones clínicas y radiográficas cuidadosas para detectar la presencia de indi-
cios de posible fallo del implante. Las profundidades de sondaje se determinan 
mejor a partir de un punto de referencia fijo como la superficie oclusal o el 
margen incisal de las coronas sobre implantes o el margen oclusal de la 
cabeza del implante en prótesis implanto-soportadas removibles. Se pueden 
determinar de forma más exacta con sondas electrónicas de presión constante 
como la sonda Florida (v. cap. 13). Sin embargo, esto debe llevarse a cabo 
con mucho cuidado para evitar dañar el epitelio de unión. Ciertamente, cual-
quier dolor provocado durante el sondaje indica daño tisular y debe adver-
tirse al operador que detenga el proceso. De esta forma, hay indicios de que 
el sondaje no debe utilizarse alrededor de implantes sanos. Si se sigue esta 
recomendación, el fallo del implante sólo puede detectarse mediante datos 
radiográficos de pérdida ósea, signos clínicos de inflamación o de infección 
de los tejidos blandos o un nuevo método basado en el examen de un compo-
nente del líquido del surco periimplantario (v. más adelante).

Las radiografías deberían ser localizadas, y la posición de la placa y la angu-
lación del tubo, constante y reproducible (v. cap. 13). Sólo de esta forma se 
pueden comparar y hacer mediciones entre las radiografías tomadas en dife-
rentes momentos (Hollender y Rockler, 1980). La comparabilidad de las radio-
grafías se puede valorar midiendo la distancia entre las espiras del implante en 
cada radiografía. Después se pueden realizar determinaciones de la distancia 
desde un punto identificable y reproducible desde el cuello del implante hasta 
la cresta del hueso alveolar. Cualquier cambio clínico en el nivel de inserción 
debería verificarse y, si se confirma, debería considerarse como un posible 
indicio de pérdida de soporte alrededor del implante. Cualquier cambio medi-
ble en la posición del nivel del hueso alveolar con respecto al implante en las 
radiografías debería considerarse como la prueba más sólida de pérdida de 
soporte del implante. También debería observarse la presencia de inflamación 
gingival, sangrado al sondaje suave y la presencia de cálculo.

Además, pueden obtenerse muestras de la flora bacteriana mediante la colo-
cación de puntas de papel en el surco periimplantario y se colocan en un medio 
de transporte anaerobio para realizar un cultivo bacteriano. Las muestras pue-
den analizarse también mediante microscopio de campo oscuro (v. cap. 14). La 
presencia o el aumento de las cifras de microorganismos anaerobios negropig-
mentados o de espiroquetas debe considerarse como una posible indicación de 
infección periimplantaria inminente (Mombelli et al., 1990).

Finalmente, en el futuro la determinación de enzimas proteolíticas en el 
líquido del surco periimplantario (PISF) puede tener un posible valor diag-
nóstico. En este sentido, se ha demostrado que la actividad enzimática total 
y la concentración enzimática de varias proteinasas derivadas del huésped, 
catepsina B, elastasa y dipeptidil peptidasa (DPP) IV y una proteasa bacte-
riana, la proteasa similar a la tripsina, en muestras del líquido del surco 
periimplantario en tiras de papel colocadas 30 s en el surco, se correlacionan 
de forma significativa con una mayor pérdida de inserción y pérdida ósea 
alrededor de los implantes dentales osteointegrados (Eley et al., 1991).

Kivela-Rajamaki et al. (2003) investigaron los niveles y las formas mole-
culares de MMP-7 (matrilisina-1) y MMP-8 (colagenasa-2) en el líquido del 
surco periimplantario de implantes sanos y con patología en 72 pacientes con 
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implantes dentales. También se valoraron los efectos de inhibidores sintéti-
cos sobre MMP-7. Los valores de las formas activas de MMP-8 y de MMP-7 
aumentaron significativamente en el líquido procedente de localizaciones de 
implantes con patología en comparación con otros sanos. Los inhibidores 
sintéticos no consiguieron inhibir la actividad de MMP-7, que sólo fue afec-
tada por su inhibidor humano específico. De esta forma, los valores de estas 
MMP parecen estar relacionados con la presencia de enfermedad alrededor 
de los implantes dentales.

Las muestras del líquido del surco periimplantario son muy fáciles de obte-
ner y si se pudiera demostrar que estas relaciones son predictivas en un estu-
dio longitudinal con implantes dentales, una o más de estas proteasas podrían 
utilizarse como una prueba diagnóstica de posible fallo inminente del implante, 
como se describe en el capítulo 14. Por supuesto, esto tendría que confirmarse 
a partir de otras determinaciones clínicas radiográficas descritas antes.

tratamIento De los Implantes

De muchas maneras, el tratamiento de los implantes dentales es similar al de 
los dientes naturales, puesto que el objetivo consiste en prevenir el desarrollo 
de una flora bacteriana patógena que podría dar lugar a resorción del hueso 
alveolar. Debería enseñarse una higiene oral cuidadosa con cepillos de dien-
tes blandos y seda dental. También se pueden utilizar cepillos interproxima-
les especialmente diseñados para penetrar en el surco periimplantario.

Las curetas de acero no pueden utilizarse con los implantes dentales por-
que dañarían las superficies de titanio del implante y por este motivo, tam-
bién es necesario mantener un buen control de la placa para evitar la forma -
ción de cálculo. Pueden utilizarse curetas de plástico diseñadas especialmen-
te para eliminar los depósitos blandos, pero resultan ineficaces para retirar el 
cálculo. Recientemente también se han diseñado puntas de plástico para cure -
tas ultrasónicas para usar con implantes. Sin embargo, si se forma el cálculo, 
generalmente es imposible eliminarlo con estos instrumentos. En este caso,  
el cálculo debe reducirse muy cuidadosamente con legras, y con un cuidado 
extremo para no dañar la superficie del implante. Durante las visitas de mant e-
nimiento se pueden pulir los implantes con una copa de goma y una pasta de 
pulir no abrasiva. También se ha demostrado que las aplicaciones regulares 
de antisépticos como clorhexidina al 0,2% es beneficiosa, además de la higie-
ne oral mecánica en algunos casos.

Un estudio reciente sobre el tratamiento de la periimplantitis monitorizó la 
respuesta clínica y radiológica producida por la administración local adjunta 
de microesferas de minociclina (Salvi et al., 2007). Se trataron 31 implantes 
diagnosticados de periimplantitis en 25 pacientes parcialmente edéntulos. 
Tres semanas después de completar la motivación del paciente, junto con 
raspado y limpieza con gel de clorhexidina al 0,2%, se administraron microes-
feras de minociclina (Arestin®) en las localizaciones con pérdida ósea y pro-
fundidades de sondaje de 5 mm o mayores, y se visitaron de nuevo a los 10 
días, 1, 2, 3, 6, 9 y 12 meses para registrar las profundidades de sondaje (PS), 
el nivel de inserción clínica (NI), el sangrado al sondaje (SS) y el índice de 
placa. Hubo una reducción significativa de la PS de 1,6 mm (p < 0,001) y del 
SS a los 12 meses, demostrando ser un tratamiento efectivo de la periim-
plantitis. También han sido efectivos antimicrobianos sistémicos como el 
metronidazol con o sin amoxicilina adyuvante, en la mayoría de los casos, 
con el beneficio adicional de erradicar los bacilos anaerobios gramnegativos 
negropigmentados y las espiroquetas subgingivales del implante.

Takasaki et al. (2007) evaluaron los efectos del tratamiento con láser Er:YAG 
sobre el desbridamiento de la superficie del implante en periimplantitis indu-
cida experimentalmente en perros. El tratamiento se llevó a cabo con la utiliza-
ción de un láser Er:YAG o una legra de plástico. Los animales se sacrificaron 
a las 24 semanas y se examinaron secciones histológicas descalcificadas. El 
láser Er:YAG proporcionó un tratamiento eficaz y seguro para el desbrida-
miento y la degranulación de la superficie del implante; las superficies del 
implante tratadas con láser mostraron una formación de hueso nuevo favorable 
con hueso mejor definido en el contacto con el implante que el grupo con ras-
pado. Los resultados de este estudio indican que el tratamiento con Er:YAG es 
potencialmente útil para el tratamiento eficaz de la periimplantitis.
tasa De Fallo De los Implantes orales 
osteoIntegraDos

Las variables asociadas con la estabilidad primaria de los implantes se analiza-
ron en un estudio retrospectivo de 1.084 implantes Brånemark® colocados en 
316 pacientes, mediante un análisis multivariante (Mesa et al., 2008). El lugar 
de colocación del implante fue la variable de mayor correlación con su fallo. 
Los implantes en la zona anterior de la mandíbula mostraron un riesgo 6,4 ve-
ces menor de fallo de la estabilidad. Los situados en el maxilar tuvieron un 
riesgo 2,7 veces mayor de fallo que los de la mandíbula y las mujeres mostra-
ron un riesgo 1,5 veces mayor de fallo de la estabilidad de los implantes que los 
hombres, mientras que los implantes menores de 15 mm de longitud tuvieron 
un riesgo 1,5 veces mayor de fallo que los más largos. Estos factores son rele-
vantes cuando se considera la carga inmediata o precoz sobre los implantes.

Este análisis de los datos recogidos en Medline entre 1980 y 2004 se llevó a 
cabo para valorar los beneficios de la cirugía de aumento óseo en comparación 
con el uso de implantes cortos (das Neves et al., 2006). El estudio examinó 
implantes de 7, 8,5 y 10 mm que se analizaron de acuerdo con el período de 
fallo y los factores de riesgo implicados en el mismo. Se analizaron 16.344 im-
plantes; hubo 786 fallos (4,8%). Los implantes de 3,75 mm de diámetro y 
7 mm de longitud fallaron con una tasa del 9,7%, en comparación con el 6,3% 
de los implantes de 3,75 × 10 mm. Se observó que el 54,9% de los fallos se 
produjeron antes de la conexión de la prótesis. Un total del 66,7% de los implan-
tes que fracasaron fue a causa de la mala calidad del hueso, el 45,4% debido a 
la localización (maxilar o mandíbula), el 27,2% en respuesta a la sobrecarga 
oclusal, el 24,2 % según la localización en la arcada y el 15,1% debido a infec-
ción. Sin duda, hay múltiples factores de riesgo que se asocian con el fallo de 
los implantes. Entre los factores de riesgo analizados, la mala calidad del hueso 
unida a los implantes cortos se asociaron con el fallo de forma significativa. El 
aumento de la anchura del implante hasta 4 mm redujo la tasa de fallos en estos 
casos. Esto puede proporcionar una alternativa útil a los procedimientos de 
aumento óseo, que podrían incrementar el coste, dando lugar a períodos de 
recuperación prolongados y a un aumento de la morbilidad.

Un estudio reciente evaluó la supervivencia de los implantes después de 
aplicar carga inmediata frente a retardada e identificó los factores de riesgo 
(Susarla et al., 2008). Se incluyó en el estudio a personas con al menos un 
implante Bicon® (Bicon, Boston, MA) colocado durante 13 años. La variable 
principal era la carga inmediata (en las 48 h siguientes a la colocación del 
implante) frente a la carga retardada (3-6 meses después de su colocación) y 
otras variables incluían datos demográficos, anatómicos, de aditamentos y 
reconstructivos, en 855 pacientes de estudio. En este estudio, los implantes 
que soportaron carga de forma inmediata tuvieron 2,7 veces más probabili-
dad de fallo al final del primer año que los que recibieron una carga retar-
dada. Otros factores asociados con el fallo fueron el consumo actual de 
tabaco, los implantes maxilares y los implantes más cortos.

Es importante destacar que cuando se evaluaron la tasa de resultados y la pér-
dida de hueso marginal asociada con la carga a las 8 semanas para el maxilar y a 
las 6 semanas para la mandíbula, la tasa de buenos resultados del implante fue del 
98,1% con una pérdida ósea media de 0,58 mm después de un año de carga 
(Boronat et al., 2008). Esto es similar a los valores descritos en la literatura. La 
carga temprana como se ha descrito parece ser segura y predecible y reduce el 
tiempo de tratamiento. La carga inmediata puede tener diferentes implicaciones, 
según la estabilidad primaria del implante, como se ha mencionado antes.

Un estudio reciente llevó a cabo una evaluación retrospectiva de la pér-
dida de hueso marginal (PHM) alrededor de los implantes dentales de super-
ficie rugosa, colocados en una consulta privada, y construyó un modelo 
multivariante basado en variables de pronóstico según el paciente (Tandlich 
et al., 2007). La PHM se calculó mediante radiografías actuales y anteriores 
en pacientes visitados antes. Se evaluó a 82 pacientes y 265 implantes, con 
un período de seguimiento de más de 30 meses. La tasa de supervivencia 
global fue del 95,8% (2,6% de pérdida temprana y 1,5% de pérdida tardía). 
El implante unitario fue la unidad de análisis y la PHM se correlacionó con 
el tiempo. Se encontraron valores de PHM mayores en fumadores y alrede-
dor de los implantes que soportaban prótesis extraíbles con cocientes de 
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probabilidad de 1,95 y 2,57, respectivamente. No hubo correlación con el 
tiempo u otras variables previstas. Estos resultados confirman la opinión de 
que el consumo de tabaco se relaciona con una mayor PHM e indican que 
los implantes que soportan prótesis extraíbles tienden a mostrar mayor pér-
dida ósea, como han confirmado otros autores (Berglundh et al., 2002).

Una revisión sistemática realizada por Berglundh et al. (2002) recoge la inci-
dencia de las complicaciones biológicas y técnicas en implantología durante 5 
años. De las 1.310 publicaciones recogidas, sólo 51 cumplieron los criterios de 
inclusión y para realizar el metaanálisis. Se encontró una tasa de fallo del 2,5% 
antes de la carga funcional. La pérdida del implante en función tuvo lugar en el 
2-3% de los implantes que soportaban prótesis fijas y en más del 5% de los 
implantes con sobredentaduras. El 1-2% de los pacientes con implantes refirie -
ron alteraciones sensitivas durante más de 1 año. La fractura del implante fue 
infrecuente y se registró en menos del 1% de los casos. Faltaba información 
sobre la pérdida de soporte óseo y periimplantitis en los estudios incluidos.

Un nuevo diseño de implante en dos fases (Maestro System®, Biohorizons 
Implant Systems, Inc.) se ha estudiado en un ensayo clínico multicéntrico, 
monitorizado de forma independiente, durante 5 años (Kline et al., 2002). Los 
implantes se diseñaron para limitar las fuerzas verticales sobre el hueso en la 
colocación y la carga funcional mediante el uso de roscas cuadradas en lugar de 
en forma de V. Cuatro tipos de estos implantes, con un extremo progresiva-
mente más fino y variación en la rugosidad de la superficie, se chorrearon con 
plasma o se recubrieron con hidroxiapatita. En el estudio se incluyeron 151 
casos con 495 implantes. Se realizaron radiografías en la fase 1 y en la fase 2, 
en el momento de la carga protésica, 6 meses después de la carga y luego cada 
año. Las radiografías se digitalizaron y se analizaron mediante un sistema com-
putarizado los cambios en el hueso. Este sistema registró una tasa de buenos 
resultados del 99,5% y demostró una pérdida ósea promedio de 0,06 mm al cabo 
de 1 año y un aumento óseo promedio de 0,04 mm al cabo de 2 años de la carga. 
No hubo diferencias estadísticas en los resultados entre centros o entre el tipo de 
implante, D1-4, densidad del hueso en el lugar de colocación, zona de la boca 
donde se colocaron o tipo de prótesis. Estos resultados se compararon favora-
blemente con los de otros sistemas y fueron mejores que los criterios de buenos 
resultados de Albrektsson et al. (1986) de 1 mm de pérdida ósea durante el pri-
mer año de carga funcional y de 0,2 mm de pérdida adicional anualmente.

Un estudio retrospectivo valoró la influencia de factores sistémicos, factores 
locales del hueso e intraorales sobre la aparición de fallos tempranos del 
implante, antes de la conexión de los aditamentos (Alsaadi et al., 2007). Se eva-
luaron los registros quirúrgicos de 2.004 pacientes consecutivos de una pobla-
ción total de pacientes que se habían tratado en el período 1982-2003 (con un 
total de 6.946 implantes con el sistema Brånemark®) en el departamento de 
periodoncia de la Catholic University (Leuven). Se evaluó cuidadosamente la 
historia clínica de cada paciente. La recogida y el análisis de datos se centraron 
en factores endógenos como la hipertensión, los problemas de coagulación, la 
osteoporosis, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, la quimioterapia, la diabe-
tes de tipo I o II, la enfermedad de Crohn, algunos factores locales (p. ej., calidad 
y cantidad del hueso, longitud del implante, diámetro, localización, tipo de 
edentulismo, valor del Periotest® en el momento de inserción del implante), 
radioterapia, hábitos de consumo de tabaco e incumplimiento de la esterilidad 
durante la cirugía. Se registró una tasa total de fallo del 3,6%. La osteoporosis, 
la enfermedad de Crohn, los hábitos de consumo de tabaco, la longitud del 
implante, el diámetro, la localización y la proximidad a la dentición natural se 
asociaron de forma significativa con fallo temprano del implante (p < 0,05). Se 
concluyó que las indicaciones para el uso de implantes dentales debería recon-
siderarse en ocasiones cuando se dispone de tratamientos protésicos alternativos 
en presencia de posibles factores locales o sistémicos que pueden interferir.
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30 Relación entre los tratamientos 
periodontal y restaurador
Fig. 30.1 Diagrama que muestra la restauración de una caries interproximal. Cuando 
la caries progresa se extiende apicalmente al área de contacto, afecta a la dentina 
y se prolonga a lo largo de la línea amelocementaria. Con el fin de retirar toda la 
caries, la restauración en esta situación se extenderá al interior del surco gingival  
y, por tanto, puede ocasionar la formación de una bolsa periodontal.

Fig. 30.2 Un ejemplo de mal ajuste de coronas jacket de porcelana sobre el incisivo 
central y lateral superiores derechos y márgenes que son imposibles de limpiar de 
forma efectiva. Existe una gingivitis localizada asociada con estas restauraciones.
Las restauraciones dentales deben diseñarse para minimizar la acumulación 
de la placa en el margen gingival y para evitar la lesión física de los tejidos 
periodontales. Las principales zonas en las cuales la odontología restaura
dora y la periodoncia se interrelacionan son las siguientes:

	 La relación entre las restauraciones dentales y los márgenes gingivales.
	 Las relaciones oclusales de las restauraciones dentales.
	 El soporte periodontal para las prótesis parciales removibles o los 

puentes fijos.
	 Las consecuencias de la recesión gingival.
	 Alargamiento de la corona anterior a las restauraciones.
	 Infecciones periodontales/pulpares.
	 Implantes dentales.

Relación entRe las RestauRaciones Dentales 
Y los MáRgenes gingivales

La caries dental ataca a la superficie del esmalte interproximalmente y a las 
superficies vestibulares o palatinas/linguales cervicalmente, justo coronal al 
margen gingival. La lesión de caries del esmalte avanza hacia la unión ame
lodentinaria y allí se extiende de forma lateral. En consecuencia, afecta a un 
área mayor de dentina y puede dar lugar a que progrese subgingivalmente 
hacia la cresta alveolar (fig. 30.1). La degradación del esmalte puede alcan
zar y causar inflamación al epitelio de unión insertado.

Cuando el diente se restaura, el margen de la restauración, a menudo, 
tiene que extenderse un poco subgingivalmente con el fin de eliminar la 
caries (fig. 30.1). Cualquiera que sea el material de restauración utili
zado (amalgama, composite, ionómero de vidrio, oro o porcelana), el 
epitelio de unión no consigue adherirse a su superficie y se produce una 
bolsa periodontal. Un factor importante es el propio margen de restaura
ción, puesto que incluso márgenes aparentemente perfectos acumulan 
placa. La falta de un sellado correcto por parte del epitelio de unión hace 
que la bolsa sea colonizada por las bacterias que se encuentran en la 
placa subgingival. De esta forma, todas las restauraciones subgingivales, 
incluso las que se consideran clínicamente estables, causarán gingivitis 
en algún grado que se extiende al menos hasta el margen de la restaura
ción (fig. 30.2). En ocasiones, esta situación podría conducir al desarro
llo de periodontitis crónica. Sin embargo, si una restauración como una 
corona anterior se prepara con mucho cuidado de forma que el paciente 
pueda limpiar los márgenes resultantes, el margen gingival permanecerá 
sano (fig. 30.3).

Evidentemente, si el margen de la restauración es deficiente, se puede pro
ducir un daño mucho mayor del tejido. Los márgenes mal adaptados o desbor
dantes pueden quedar completamente cubiertos por la placa y son imposi 
bles de limpiar (fig. 30.4). Por tanto, son una fuente importante de irritación 
gingival y dan lugar a una gingivitis que, con frecuencia, progresa a periodon
titis (v. cap. 4).

consiDeRaciones clínicas

A la vista de estos problemas, el margen de una cavidad no debería exten
derse subgingivalmente, excepto cuando sea absolutamente necesario para la 
eliminación de la caries (Reeves, 1991). También deben tomarse precaucio
nes importantes para evitar la existencia de márgenes cervicales mal adapta
dos o desbordantes. Además, todas las restauraciones con márgenes cervicales 
deficientes deberían retirarse y sustituirse por otras.
00
RestauRaciones De aMalgaMa

La preparación cuidadosa de la cavidad debería evitar cualquier extensión 
cervical innecesaria. En las preparaciones de clase II anteriores a la coloca
ción de la amalgama, debe colocarse una matriz firmemente ajustada y adap
tada y con una cuña cervical. Si el suelo cervical de la restauración está en la 
unión amelocementaria o por debajo de ella, la superficie proximal será cón
cava. En esta situación, una cuña con forma convencional no conseguirá 
adaptar la matriz al suelo cervical (fig. 30.5). Hay que utilizar una cuña con 
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Fig. 30.5 Diagrama que muestra una sección de un corte de una cavidad de  
clase II en la zona cervical. Muestra cómo una cuña convencional no puede  
conseguir adaptar la matriz a un surco dental a nivel proximal.

Fig. 30.3 Coronas de metal-porcelana preparadas cuidadosamente sobre los 
incisivos centrales y laterales superiores y el canino superior derecho con márgenes 
vestibulares que coinciden con el margen gingival y los márgenes interproximales y 
palatinos no visibles colocados supragingivalmente. Las encías están completamente 
sanas puesto que el paciente sigue una correcta higiene oral y es capaz de mantener 
los márgenes de las coronas libres de placa.

Fig. 30.4 Una radiografía intraoral periapical que muestra restauraciones de 
amalgama muy desbordantes asociadas con gingivitis y periodontitis moderada. Hay 
pérdida horizontal de hueso entre el primer y segundo molar superiores derechos. 
También se puede observar la presencia de un resto radicular del tercer molar.
el contorno cuidadosamente creado para adaptar la matriz (Eli et al., 1991). 
El margen cervical tiene que comprobarse con cuidado con un explorador 
fino inmediatamente después de retirar la matriz, de forma que cualquier 
pequeño exceso pueda ser corregido con un instrumento fino.

RestauRaciones De coMposite Y De ionóMeRo 
De viDRio

Actualmente, hay disponible una amplia gama de materiales de composite 
para obturaciones y laminados para los dientes anteriores y posteriores. En 
los posteriores deberían utilizarse sólo para pequeñas restauraciones. Los 
ionómeros de vidrio se utilizan para restaurar cavidades cervicales vestibula
res y linguales y como material de base cavitaria para restauraciones de com
posite. Lo ideal es colocar ambos tipos de restauración empleando un dique 
de goma porque son muy sensibles a la humedad.

La preparación cuidadosa de la cavidad debería evitar cualquier extensión 
cervical innecesaria. Las matrices tienen que colocarse y adaptarse con cuñas 
muy cuidadosamente para evitar el exceso cervical. Cualquier pequeño exce
so tiene que eliminarse con cuidado después de que el material se ha asen
tado del todo para dejar una buena unión entre el diente y la restauración. 
Cuando es necesario, los composites pueden contornearse y remodelarse 
con cuidado con piedras de diamante y discos abrasivos finos fabricados con es
 te propósito. El margen cervical tiene que valorarse cuidadosamente con una 
sonda y seda dental antes de dar la restauración por buena. Los excesos de 
este material no se adherirán al diente y se formará rápidamente la placa 
entre su superficie interna y el diente. Esto favorece en gran medida el desarro
llo de caries secundaria, gingivitis y periodontitis.

De hecho, hay que tener mucho cuidado con el empleo de composites 
como material para realizar carillas en los dientes anteriores con un propósito 
estético. Su utilización debe estar completamente justificada porque el posi
ble riesgo de daño gingival es elevado. Si se considera apropiado utilizar esta 
técnica, es preciso retirar suficiente sustancia del diente vestibularmente para 
realizar la carilla sin aumentar el contorno. El uso de un dique de goma es 
obligatorio. El margen cervical de la carilla debería colocarse al mismo nivel 
que el margen gingival y el material debe contornearse con cuidado para 
evitar la acumulación de placa.

RestauRaciones De oRo Y De poRcelana

La preparación de la cavidad cervical tiene que evitar cualquier extensión 
innecesaria. Los márgenes han de ser muy precisos y hay que tomar impre
siones de ambas arcadas y un registro de mordida. Los márgenes supragingi
vales son más sencillos de registrar con las impresiones. La restauración se 
adaptará con precisión a los márgenes sin déficit ni exceso de material. Esto 
depende tanto de las habilidades del dentista como del técnico dental.

contRol peRioDontal De los Dientes  
con RestauRaciones subgingivales

Las restauraciones subgingivales vestibulares o linguales estimulan la recesión 
gingival, que puede exponer el margen cervical de la restauración. Quizá en 
este caso la encía sabe lo que es bueno para ella. Los efectos sobre ella pueden 
reducirse interproximalmente con el uso habitual de seda dental, haciéndola 
bajar hasta justo por debajo del margen de la restauración. Evidentemente, cual
quier exceso de material en el margen impedirá este proceso. Vestibular y lin
gualmente, el uso de la técnica de cepillado de Bass será efectivo sólo en el caso 
en que las cerdas del cepillo puedan alcanzar el margen cervical de la restaura
ción. También hay que realizar un raspado subgingival regular. Estas zonas 
tienen que sondarse con regularidad y cuando sea apropiado, hay que realizar 
radiografías intraorales para valorar la existencia de pérdida de inserción.

Lo ideal sería realizar la eliminación quirúrgica de la bolsa para exponer 
el margen y producir un surco fisiológico. Sin embargo, esto sólo es posible 
si existe una bolsa periodontal suficientemente profunda con el margen del 
hueso alveolar 4 mm apical respecto al margen de restauración. Si esto se 
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Fig. 30.6 Diagrama que muestra un colgajo posicionado apicalmente empleado 
para exponer el borde de una restauración subgingival con una distancia entre 
la restauración y el hueso inferior a 4 mm (A) antes de la cirugía; (B) curación 
después de la cirugía; (C) meses después cuando la curación gingival es completa. 
El margen gingival ha migrado coronalmente para cubrir de nuevo el margen de la 
restauración.

Fig. 30.7 Diagrama que muestra una preparación de corona anterior para 
una corona de metal-porcelana. La línea de acabado palatina está localizada 
supragingivalmente. La línea de acabado vestibular está localizada inmediatamente 
(<1 mm) dentro del surco gingival por motivos estéticos. Este borde debe limpiarse 
con cuidado mediante la técnica de Bass de cepillado dental. Las líneas de 
finalización interdental unen estos dos puntos.
intenta para situaciones con una distancia menor, el procedimiento da buenos 
resultados en la exposición del margen sólo temporalmente (Van der Velden, 
1982). Esto ocurre porque durante la reparación después de la cirugía la encía 
reformará gradualmente su forma y sus relaciones fisiológicas y se extenderá 
coronalmente de manera que el margen gingival esté 4 mm por encima del 
margen óseo (fig. 30.6). Si existe una bolsa más profunda, la cirugía de eli
minación de la bolsa mediante gingivectomía o colgajo apicalmente posicio
nado tendrá éxito para exponer el margen.

Sin embargo, Santos et al. (2007) llevaron a cabo un estudio de 6 meses que 
evaluó los efectos del cemento de ionómero de vidrio modificado con resina y 
restauraciones subgingivales de composite de microrrelleno sobre los tejidos 
periodontal y la biopelícula subgingival. Se demostró que el cemento de ionó
mero de vidrio modificado con resina o las restauraciones subgingivales de com
posite de microrrelleno no afectaron de forma negativa a la salud periodontal.

MáRgenes De la coRona

Existe una máxima para los márgenes supragingivales sobre las coronas 
(figs. 30.2, 30.3), que es que la longitud de la corona dental sea suficiente 
para la retención de la corona protésica. Si no es así, debería considerarse un 
procedimiento de alargamiento de corona (v. más adelante). Los márgenes 
supragingivales simplifican enormemente la obtención de la impresión, la 
provisionalización de las coronas, la inspección de la restauración final y su 
cementación. Y lo más importante, son accesibles para la limpieza.

La única excepción posible a esta regla es la cara vestibular de los dientes 
anteriores con fines estéticos. En esta situación, el margen vestibular de la 
corona se extiende hasta un máximo de 0,5 mm (es decir, exacto) dentro del 
surco gingival (fig. 30.7). Evidentemente, los tejidos gingivales deben estar 
en buen estado antes de considerar la colocación de una corona. La superficie 
vestibular tiene que presentar un margen de porcelana bien pulido y con un 
buen ajuste y ha de poder ser cepillado con la técnica de Bass, en estos casos 
se producirá poco daño en el tejido. Es esencial un buen control de la placa 
para mantener esta situación y hay que recordar que la gingivitis en esta zona 
es muy antiestética.

contactos oclusales De las RestauRaciones 
Dentales

Todas las restauraciones dentales deberían estar en una oclusión balanceada 
en las posiciones de intercuspidación funcional, protrusiva, retrasada y 
lateral. Si no se consigue, entonces pueden producirse lesiones por trauma 
oclusal (cap. 27). Además, las zonas de contacto tienen que restaurarse correc
 tamente para evitar el impacto alimentario y la desviación de los dientes 
adyacentes.

Con materiales como la amalgama, estos contactos deben revisarse y corre
girse mediante bruñido antes de que el material alcance su situación final. Los 
composites en los dientes posteriores son más difíciles de manejar y éste es uno 
de sus inconvenientes. La oclusión intercuspídea puede reproducirse de una 
forma aproximada mediante la colocación de una película sobre la superficie 
oclusal, de forma que el paciente pueda morder sobre ella. Esto impide la foto
polimerización del composite, por lo que el paciente sólo puede cerrar la mandí
bula sobre este material momentáneamente y después abrir de nuevo para permi
 tir la curación. Esto también resulta difícil con un dique de goma colocado, lo cual 
es esencial para evitar la contaminación por la humedad. Por tanto, los composites 
oclusales suelen tener una anatomía oclusal sólo aproximada antes de la fotopo
limerización que después tiene que pulirse para darle la forma y la oclusión final 
con el uso de papel de articular o cera. Esto está muy lejos de lo ideal puesto que 
destruye la superficie original del composite y hace que resulte imposible conse
guir un buen contorno oclusal. Estos problemas se pueden solventar utilizando 
incrustaciones de composite, que se fabrican en modelos fuera de la boca. Su ajus
 te y oclusión iniciales dependen de la exactitud de las impresiones y los registros 
de mordida, pero su sellado marginal no es mejor que el de los composites con
vencionales porque se unen al diente mediante grabado ácido del esmalte. Su vida 
también es similar a la de los composites convencionales.

Con las restauraciones de oro, de porcelana o de metalporcelana la oclu
sión correcta depende de la exactitud de los modelos, del registro de mordida 
y de la habilidad del técnico dental. Si todas estas funciones se llevan a cabo 
correctamente, no será necesario realizar ajustes en el momento de la coloca
ción y la restauración debería estar en balanceo en la posición de intercuspi
dación, lateralidad, protrusiva y retrasada (cap. 27). Hay que tener mucho 
cuidado para restaurar las zonas de contacto correctas con los dientes adya
centes. Esto requiere realizar impresiones exactas de la arcada con las res
tauraciones y la arcada opuesta y un registro exacto de la mordida utilizando 
un arco facial cuando sea necesario y mordidas funcionales de cera con el fin 
de colocar los modelos correctamente sobre un articulador.

sopoRte peRioDontal paRa las pRótesis 
paRciales o los puentes Fijos

Cuando los dientes se pierden y se sustituyen por prótesis parciales 
removibles o puentes fijos, las fuerzas oclusales aplicadas a la prótesis 
se transmiten a los restantes dientes de apoyo. Evidentemente, cuantos 
más dientes se pierden, mayores son las fuerzas aplicadas a los dientes re
 manentes. Además, la periodontitis crónica puede reducir de forma significa
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tiva el soporte de los dientes, que por lo demás son menos capaces de re
 sistir las fuerzas oclusivas aplicadas sobre ellos y más especialmente las 
fuerzas adicionales aplicadas sobre ellos por la prótesis.

Resulta esencial que cualquier enfermedad periodontal se trate de 
forma efectiva antes de llevar a cabo un trabajo protésico fijo o removi
ble. Si la periodontitis crónica avanzada persiste, el pronóstico de la den
tición restante y de cualquier prótesis será extremadamente malo. En al
gunas situaciones con periodontitis crónica avanzada, puede ser necesario 
proporcionar prótesis provisionales como parte de una transición planifi
cada hacia una prótesis completa. Sin embargo, estas prótesis nunca son 
estables y siempre reducen en cierta medida la vida de la dentición res
tante.

El objetivo de cualquier prótesis es extender la carga oclusal de los dien
tes que faltan a tantos dientes remanentes como sea posible y evitar la 
sobrecarga de los dientes de soporte. En las bocas controladas periodontal
mente, la elección suele estar entre las opciones dentosoportadas, un esque
lético, una prótesis parcial removible de cromocobalto y un puente fijo. Se 
tiende a limitar el uso de prótesis fijas dentosoportadas a tramos edéntulos 
cortos, donde los dientes pilares tienen un soporte y salud periodontales 
buenos, y a usar prótesis removibles en situaciones en las que falta un 
mayor número de dientes y, en consecuencia, existen menos dientes pila
res. El diseño de una prótesis de cromocobalto se dirige a distribuir la 
carga oclusal hacia todos los dientes de soporte posibles utilizando apoyos 
oclusales. También pretende minimizar la tensión sobre los dientes pilares 
mediante fuerzas recíprocas aplicadas sobre ellos con brazos de retención. 
Además, con su diseño esquelético, uno de los objetivos es (donde sea 
posible) dejar descubiertos los márgenes gingivales de los dientes de 
soporte y reducir de esta forma su retención de placa y evitar el trauma
tismo gingival. Sin embargo, las prótesis de cromocobalto aún pueden 
aplicar una tensión excesiva sobre los dientes pilares si el espacio despro
visto de dientes es largo y especialmente en los lugares donde existe un 
extremo libre. En estas situaciones, se puede producir la inclinación y la ro
tación de los dientes pilares y esto puede reducir su vida funcional. Además, 
los movimientos de un extremo libre pueden causar traumatismo gingival 
y de la mucosa. Estas tendencias se pueden minimizar con una amplia 
distribución de las cargas oclusales y brazos de retención.

Estas fuerzas son mucho más lesivas con las prótesis parciales removi
bles acrílicas mal diseñadas. Los dientes con soporte periodontal reducido 
pueden rotar por retenedores mal ajustados y componentes de la prótesis 
mal encajados y se puede causar un traumatismo gingival considerable 
sobre los tejidos blandos por el movimiento de la prótesis. Además, estas 
dentaduras retienen la placa y causarán irritación gingival si no se mantie
nen escrupulosamente limpias.

Después de la colocación de una dentadura parcial nueva habrá un período 
de adaptación periodontal y el resultado dependerá en gran parte de su diseño.

Los problemas descritos con anterioridad pueden solventarse colocando 
una prótesis fija dentosoportada (puente). Sin embargo, es más caro y requiere 
una gran experiencia clínica y técnica.

Valderhaug et al. (1993) realizaron un estudio longitudinal de 15 años de 
duración en el que se incluyeron un total de 108 puentes realizados en 102 
pacientes y llevados a cabo por estudiantes sénior en una universidad de 
odontología en Noruega. La cantidad de placa acumulada era similar en los 
dientes con corona y en los dientes de control, pero se observó una gingivitis 
acusada con mayor frecuencia en los dientes con corona con márgenes sub
gingivales. Se apreció un ligero incremento de la profundidad promedio de 
la bolsa en los dientes con corona, pero no en los dientes de control, aunque 
no se pudieron detectar diferencias en los niveles de soporte óseo. También 
hubo un incremento regular en la aparición de caries secundaria alrededor de 
los dientes pilares desde el 3,3% en el quinto año hasta el 12% a los 15 años. 
Estos hallazgos dejan claro que las coronas de los dientes pilares deberían 
tener márgenes supragingivales siempre que sea posible. La higiene oral y la 
dieta deberían ser monitorizadas continuamente, al igual que el estado perio
dontal y de la caries.

La cantidad de soporte alrededor de los dientes pilares es crucial en el 
éxito de un puente. Esto suele basarse en la ley de Ante, que propone que 
en un puente fijo, la zona de la superficie radicular insertada del diente pilar 
debería ser igual o mayor que la zona de superficie radicular equivalente de 
los dientes que se van a sustituir. La aplicación global de esta «ley» supone 
una gran limitación en el uso de puentes en pacientes con un soporte perio
dontal reducido. Sin embargo, puesto que los cuadros periodontalmente 
saludables son producidos primero y mantenidos después, se ha demos
trado que se puede conseguir una función satisfactoria con puentes con un 
diseño de arco cruzado soportado por dientes con un soporte periodontal 
muy reducido (Nyman y Lindhe, 1979; Nyman y Ericsson, 1982). En mu
chos de estos casos, los puentes satisfactorios se realizaron con el soporte 
de sólo el 16% de la supuesta área de la raíz de los dientes sustituidos. Sin 
embargo, estos puentes implicaban toda la arcada y tuvieron la máxima 
ventaja del soporte de arco cruzado. También da buenos resultados aumentar 
la longitud clínica de la corona de los dientes implicados con pérdida de 
inserción tratados periodontalmente. Esto permite la preparación de pila 
res con buena retención y, además, favorece la provisión de márgenes supra
gingivales cuando la estética lo permite.

Estos tipos de puentes probablemente son preferibles a las prótesis par
ciales removibles en los casos con soporte periodontal reducido, en especial 
donde existe movilidad dental. Esto se debe a que el puente fijado en la 
arcada completa tiene mayor rigidez y proporciona una distribución más 
favorable de la función de los dientes restantes. Además, los mecanorrecep
tores dentro del ligamento periodontal limitan la fuerza generada por los 
músculos de la masticación mediante un mecanismo de retroalimentación 
y, por tanto, limitan las fuerzas oclusales sobre el puente.

Sin embargo, como ya se ha comentado antes, existen tres limitaciones 
importantes en este tipo de trabajo. Primero, es más costoso, por lo que 
queda fuera del alcance de muchos pacientes de esta categoría. Segundo, y 
más importante, sólo tendrá éxito si la enfermedad periodontal se trata pri
mero de forma efectiva y, después, se mantiene tanto una buena higiene oral 
como un mantenimiento regular cada 3 meses. Tercero, este trabajo es extre
madamente exigente en cuanto a la experiencia clínica del dentista y del 
técnico dental. Esto se debe a que todas las coronas deben encajar de forma 
perfecta con márgenes sin filtraciones que son fáciles de limpiar y toda la 
oclusión debe estar en balanceo en las posiciones de intercuspidación, retra
sada, lateral y protrusiva.

Diseño Del póntico

Los pónticos deben estar diseñados de forma que pueda llevarse a cabo de 
forma efectiva la limpieza interproximal de los dientes pilares. Esto signi
fica que tiene que poder pasarse el hilo de seda dental a través del espacio 
interproximal entre los pilares y los pónticos. También tendría que poderse 
pasar el hilo de seda dental por debajo de la superficie interna del puente 
para limpiar la superficie adyacente a la mucosa del puente. Si se propor
ciona este diseño, se puede pasar el hilo de seda dental utilizando un enhe
brador o un hilo tipo Superfloss con su extremo rígido. Entonces se pueden 
alcanzar las superficies proximales tanto de los pilares como de la superficie 
inferior del puente.

El diseño ideal para un póntico posterior es el denominado póntico en 
forma de bala (fig. 30.8A). Tiene un punto de contacto con la mucosa del 
reborde edéntulo y amplios espacios interproximales para permitir el 
acceso al hilo de seda dental. Su superficie oclusal también es algo estre
cha en comparación con el diente natural correspondiente con el fin de 
reducir las cargas oclusales sobre él. No obstante, este diseño no es posible para 
los pónticos anteriores por consideraciones estéticas. Suelen tener un diseño 
de apoyo único, que se extiende ligeramente sobre la superficie vestibular 
de la cresta (fig. 30.8B). La superficie interna debería hacer pendiente 
hacia arriba a partir del margen vestibular de forma que pase claramente 
de la superficie de la cresta palatalmente. La superficie inferior debería 
ser suave y ligeramente convexa para una limpieza fácil. Las dimensiones 
anteroposterior de la cara vestibular deberían parecerse al diente al que 
sustituyen, pero también tendrían que tener espacios interproximales sufi
cientemente anchos para permitir un buen acceso del hilo de seda dental 
(fig. 30.8C). Es esencial que todas las superficies interproximales de las 



404 peRiodoncia

coronas y los puentes puedan ser alcanzadas por el hilo de seda dental 
(fig. 30.9).

Fig. 30.8 Diagrama que muestra el diseño de una prótesis fija dentosoportada 
para permitir la limpieza (A) Póntico posterior en forma de «bala». Tiene espacios 
interproximales amplios para permitir el paso fácil del hilo dental y un punto de 
contacto con la cresta. (B) Una superposición única sobre la cresta anterior (visión 
vestibulolingual). Se superpone a la cresta vestibularmente, pero se mantiene libre 
palatalmente. (C) Visión vestibular de las coronas y el póntico con soporte anterior. 
El puente (P) tiene espacios interproximales amplios para permitir el paso fácil del 
hilo dental para limpiar las superficies proximales de los pilares (A) y la superficie 
inferior del puente.

Fig. 30.9 Utilización del hilo de seda dental para limpiar entre un pilar y un póntico 
de un puente fijo. Se introdujo utilizando un enhebrador de hilo dental, pero 
también se podría haber empleado un hilo de tipo Superfloss.
consecuencias De la Recesión gingival

La recesión gingival se produce a partir del desarrollo de dehiscencias del 
hueso subyacente, enfermedad periodontal, movimiento ortodóncico o ciru
gía periodontal (v. caps. 8, 19, 21). El traumatismo por cepillado agresivo 
puede dar lugar a abrasión y los ácidos de los alimentos y las bebidas produ
cen erosión. Estos procesos pueden eliminar rápidamente el cemento de la 
superficie radicular y de forma progresiva la dentina de la raíz hasta producir 
caries por abrasión/erosión. Esto puede suceder en las superficies vestibular 
y lingual, pero son mucho más frecuentes vestibularmente.

Estas erosiones, a menudo, son sensibles a estímulos calientes y fríos y 
pasan a retener residuos alimentarios, y tanto éstas como las superficies radi
culares expuestas no afectadas también pueden tener caries si se dan las con
diciones para ello y esto precisará un tratamiento restaurador. Las erosiones 
por abrasión también precisan restauración si se produce la pérdida progre
siva de la dentina o si existe una sensibilidad persistente.

Estas erosiones se suelen restaurar con materiales de ionómero de vidrio 
empleando los materiales de unión de la dentina más recientes, que son sen
sibles a la humedad, y el trabajo se realiza con dique de goma. Estas restau
raciones tienen que colocarse con mucho cuidado para conseguir un buen 
sellado marginal y márgenes bien pulidos. Si no se consigue, se producirá un 
fallo de la restauración e irritación gingival. Evidentemente, hay que evitar 
los traumatismos y las erosiones posteriores mediante una higiene oral 
correcta y consejo dietético.

alaRgaMiento De coRona

La colocación subgingival de los márgenes de la restauración no es deseable, 
por lo que tendrá que considerarse el alargamiento de corona si la corona 
clínica es demasiado corta para conseguir una retención adecuada. (Allen, 
1993). Esto suele ser un problema en las preparaciones de corona completas 
colocadas sobre molares, pero también puede afectar a otros dientes. 
Habitualmente, sería necesario llevar a cabo el alargamiento de corona con 
un colgajo posicionado apicalmente ya que es muy importante conservar 
toda la cantidad de encía insertada queratinizada. La única excepción posible 
a esto sería donde el problema está causado por hiperplasia gingival, situa
ción en la que se considerará practicar una gingivectomía. La cirugía de los 
tejidos blandos por sí sola no conseguirá el objetivo excepto si existe una 
formación de bolsa periodontal suficiente y/o hiperplasia gingival para expo
ner la cantidad deseada de corona clínica. Además, la exposición del diente 
sólo será permanente si la distancia del margen huesoencía se mantiene 
aproximadamente en 4 mm. Por tanto, en todos los otros casos, el hueso mar
ginal también tendrá que reducirse por lo general 12 mm para conseguir la 
longitud deseada de la corona clínica.

Donde se llevan a cabo estos procedimientos, la preparación de la corona 
debe retrasarse al menos durante 20 semanas hasta que la posición del mar
gen sea estable (Wise, 1985). Esto es particularmente importante con las coro
 nas anteriores cuando la estética es importante.

inFecciones peRioDontales/pulpaRes

Puede producirse comunicación entre la pulpa y el ligamento periodontal  
(fig. 30.10) a través de:

	 Túbulos dentinarios.
	 Canales radiculares laterales y accesorios.
	 El foramen apical.
	 Cracks y líneas de fractura.
	 Perforaciones iatrogénicas.

En ocasiones, esto puede dar lugar a:

	 Enfermedad pulpar con afectación periodontal secundaria.
	 Enfermedad periodontal con afectación pulpar secundaria.
	 Lesiones combinadas en las que se han fusionado lesiones de origen 

periodontal y pulpar.

enFeRMeDaD pulpaR con aFectación 
peRioDontal secunDaRia

La infección procedente de la pulpa puede pasar al interior del espacio 
del ligamento periodontal a través del foramen apical o de los canales 
laterales (Hiatt, 1977). Éstos son más frecuentes en el tercio apical de la 
raíz, pero también pueden encontrarse en los tercios medio y coronal, 
aunque con menos frecuencia. Además, los canales laterales son relativa
mente frecuentes en las áreas de bifurcación de los dientes multirradicu
lares (figs. 30.10, 30.11).



 Relación entRe los tRatamientos peRiodontal y RestauRadoR 405
©

 E
LS

EV
IE

R
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

Fig. 30.11 Absceso en el área de furcación del primer molar inferior con salida 
de pus a través del margen gingival en una mujer de 19 años. El cuadro se asocia 
con una infección pulpar primaria y drena al interior del periodonto a través de 
los canales accesorios de la furca. El cuadro se resolvió después de un tratamiento 
endodóntico efectivo que se inició inmediatamente después del diagnóstico.

Fig. 30.10 Vías de comunicación entre la pulpa y el periodonto:  
(A) Comunicación periopulpar a través de los túbulos dentinarios y los canales  
accesorios. (B) Comunicación pulpo-periodontal a través de los canales accesorios  
y el foramen apical.
La infección que pasa desde la pulpa al interior del periodonto apical a 
través del orificio apical o los canales laterales en el tercio apical general
mente produce un granuloma o un absceso apical. La infección suele exten
derse a través del hueso para formar un absceso subperióstico que drena en 
el fondo del vestíbulo. Un porcentaje muy pequeño de abscesos apicales 
inferior al 1%, drenan a través del ligamento periodontal para salir al exterior 
a través del margen gingival. Sin embargo, esta vía es más probable si la 
infección pasa a través de un canal lateral en el tercio coronal o medio de la 
raíz. Esto también es muy probable si la infección pasa a través de un canal 
lateral en el área de bifurcación de un diente molar (figs. 30.10, 30.11) y en 
esta situación, puede favorecer la infección de la bifurcación periodontal 
(fig. 30.11). Afortunadamente, esto ocurre con mayor probabilidad en pacien
tes jóvenes sin signos de enfermedad periodontal en ningún otro lugar de la 
boca y por tanto, es menos probable que pase desapercibido.

La infección también puede pasar desde la pulpa hasta el espacio del liga
mento periodontal a través de una línea de fractura debida a un traumatismo 
o a perforaciones iatrogénicas que pueden suceder durante el tratamiento 
endodóntico o posteriormente a la preparación de los canales (Tidmarsh, 
1979). Además esto puede dar lugar a la aparición de pus procedente del mar
 gen gingival y podría causar un diagnóstico erróneo de una lesión de origen 
periodontal.
enFeRMeDaD peRioDontal con aFectación 
pulpaR secunDaRia

La recesión gingival puede exponer los túbulos de la dentina a la irritación de 
la cavidad oral y puede dar lugar a hipersensibilidad. También puede causar 
abrasión y erosión. Sin embargo, la formación de dentina secundaria y peri
tubular en estos casos suele minimizar la irritación pulpar.

En el interior de las bolsas periodontales, la superficie de la raíz está 
expuesta a bacterias y a sus productos. El raspado y alisado radicular elimi
narán el cemento dañado y expondrán los túbulos de la dentina, que puede 
transmitir irritantes (fig. 30.10). Sin embargo, la formación secundaria de 
dentina suele proteger a la pulpa de un daño irreversible.

Además, las bolsas periodontales también pueden afectar a los canales laterales 
en los tercios medio y coronal de la raíz y el área de bifurcación y la infec
ción podría pasar a través de estas comunicaciones al interior de la pulpa 
(fig. 30.10). Finalmente, los dientes con periodontitis crónica avanzada 
podrían pasar la infección secundaria desde la bolsa hasta la pulpa a través de 
los canales laterales en el tercio apical o del foramen apical.

lesiones coMbinaDas

En estos casos, no existe una indicación clara a partir de la historia clínica o 
de la exploración sobre una relación causal primaria a partir de la periodon
titis crónica o de la enfermedad pulpar. Una lesión combinada verdadera es 
el resultado de dos lesiones separadas, una periodontal marginal y otra pul
par. La lesión pulpar se extiende al periodonto a través del foramen apical o 
los canales laterales y ambas lesiones aumentan de tamaño y se fusionan.

Diagnóstico

El diagnóstico correcto de estos cuadros incluye una historia clínica cuida
dosa del principio y el desarrollo de los síntomas y los signos seguida de una 
exploración clínica cuidadosa. Esto debería ser complementado con radio
grafías y pruebas de vitalidad. Es mucho más difícil obtener una historia 
clínica clara de una lesión periodontalpulpar crónica que inmediatamente 
después de un episodio agudo.

exploración clínica

Una posible lesión periodontalpulpar se manifiesta en las coronas clínicas a 
través de alteraciones de color, drenaje de pus desde el margen gingival ves
tibularmente o palatalmente o desde el área de bifurcación entre las raíces 
molares, además de por la formación de bolsas localizadas profundas que no 
se observan en el resto de la cavidad oral.

Cuando una lesión pulpar primaria se extiende hasta el ligamento perio
dontal y desde aquí hasta el periodonto marginal antes sano, suele extenderse 
a lo largo de un camino estrecho. Cuando esta área se sonda con cuidado, 
pone de manifiesto la existencia de una bolsa estrecha localizada en una boca 
que por lo demás está sana. La bolsa contiene pus, pero no placa o cálculos. 
La edad el paciente también puede dar la clave acerca de este origen, porque 
la enfermedad pulpar es más frecuente en personas jóvenes que la periodon
titis. En particular, la secreción de pus procedente del área de la bifurcación 
de un molar único en un paciente joven con una boca que, por lo demás, está 
sana, es muy sugestiva de una lesión pulpar primaria (fig. 30.11).

pruebas de la vitalidad

La respuesta de la pulpa a la prueba de la vitalidad depende de que exista una 
inervación intacta, mientras que la vitalidad pulpar se puede mantener con 
una vascularización intacta. La prueba se puede llevar a cabo eléctrica, térmica
mente o mediante una fresa en una cavidad dentro de un diente no aneste
siado. Ninguna de estas pruebas son infalibles y pueden existir tanto falsos 
positivos como falsos negativos. Son especialmente probables en dientes mo
 lares con múltiples raíces y grandes restauraciones de composite.
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Fig. 30.12 Prótesis parcial removible de oro y material acrílico con un diseño inapropiado que está causando daño e inflamación tanto gingivales como mucosos, debido a 
traumatismo directo y a retención de la placa. (A) Prótesis en boca. (B) Prótesis retirada que muestra la lesión de la mucosa de la cresta y de las encías.
Radiografías

Deben obtenerse cuidadosamente radiografías periapicales del diente sospe
choso. Donde sea apropiado, también pueden ser necesarias las radiografías 
del resto de la boca. Las radiografías del diente sospechoso deberían mostrar 
una imagen no distorsionada del periodonto tanto apical como marginal. Las 
radiografías tienen que analizarse para detectar la existencia de ensancha
miento del espacio periodontal apical, áreas apicales o laterales de radio
transparencia, radiotransparencia de la bifurcación y la presencia, la extensión 
y el patrón de la pérdida ósea marginal. Hay que recordar que la radiotrans
parencia de la bifurcación puede ser de origen pulpar o periodontal.

tratamiento

Enfermedad pulpar con afectación periodontal secundaria

La enfermedad pulpar habrá progresado a necrosis parcial o total y el trata
miento endodóntico tiene que iniciarse inmediatamente. Si no se controla 
rápidamente el drenaje de pus a través del margen gingival mediante la lim
pieza mecánica de la cámara pulpar y los canales radiculares, debería admi
nistrarse una tanda de antibióticos apropiados. Esto se fundamenta mejor si 
se obtiene una muestra de pus y se envía a un laboratorio de microbiología 
para estudiar la sensibilidad a los antibióticos. Sin embargo, como la rapidez 
es esencial en estos casos, el tratamiento generalmente puede iniciarse con 
amoxicilina siempre que el paciente no sea hipersensible a la penicilina. Si la 
infección se controla rápidamente con estas medidas, el periodonto marginal 
afectado puede regenerarse y el tratamiento endodóntico efectivo restaurará 
la salud periodontal completa. Sin embargo, si se permite que la infección se 
cronifique, la curación es mucho menos predecible. Esto es consecuencia de 
que la infección crónica puede causar la aparición de cambios patológicos en 
la superficie de la raíz y el cemento se infecta y se vuelve necrótico. Esto 
produce una migración apical del epitelio de unión a lo largo de la superficie 
radicular, que origina el establecimiento de una bolsa periodontal crónica 
profunda. Por este motivo, el diagnóstico y el tratamiento rápidos de la enfer
medad pulpar primaria en estos casos son esenciales para conseguir un resul
tado positivo. Las lesiones crónicas necesitarán tratamiento tanto endodóntico 
como periodontal, pudiendo incluir la cirugía periodontal. El resultado del 
tratamiento periodontal de estas lesiones es dudoso.

Enfermedad periodontal con afectación periodontal 
secundaria

Debería realizarse una valoración del pronóstico del diente según su soporte 
óseo remanente antes de planificar e instituir el tratamiento posterior.

Las lesiones de origen periodontal son invariablemente crónicas. Primero 
debería efectuarse una valoración del estado de la pulpa y habría que aclarar 
si la enfermedad pulpar es reversible o irreversible, es decir, si la pulpa está 
hiperémica o necrótica. Si la pulpa es necrótica, entonces el tratamiento endo
 dóntico debería realizarse en primer lugar. Por otro lado, si la pulpa parece ser 
todavía vital, pero es hipersensible, entonces el tratamiento periodontal debe
ría llevarse a cabo primero para ver si la reducción de la fuente de irritación da 
lugar a recuperación pulpar.

La lesión periodontal debería tratarse primero mediante raspado y alisado 
radicular de forma cuidadosa y meticulosa. El cuadro del resto de la boca 
debería considerarse en el plan de tratamiento global. Hay que establecer una 
higiene oral meticulosa. La lesión periodontal suele requerir cirugía perio
dontal y la técnica precisa empleada dependerá de la profundidad de la bolsa 
y del patrón de resorción ósea (caps. 19, 20).

El resultado puede ser difícil de determinar en los casos asociados con 
periodontitis avanzada y todos los casos deberían recibir tratamiento de man
tenimiento de forma regular.

Lesiones combinadas

Si el pronóstico es razonable, se llevan a cabo tanto el tratamiento periodon
tal como el endodóntico tal como se ha comentado antes. El tratamiento 
endodóntico debería realizarse en primer lugar y el periodontal suele incluir 
invariablemente cirugía periodontal en estos casos. El resultado del trata
miento es incierto en los casos asociados con periodontitis avanzada.

pRótesis paRciales ReMovibles

Además de una posible causa de trauma oclusal (v. antes), las prótesis parcia
les removibles también pueden causar daño gingival ya sea por traumatismo 
directo, si cubren los márgenes gingivales y se mueven de forma inapro
piada, o mediante el hecho de favorecer la retención de la placa (fig. 30.12). 
Esto se puede evitar, siempre que exista suficiente soporte del diente disponi
ble, mediante prótesis en forma de esquelético de cromo cobalto cuidadosa
mente diseñadas. Éstas se pueden mantener alejadas de los márgenes gingi 
vales y las cargas oclusales se pueden distribuir con la colocación correcta 
de los topes oclusales. También se puede evitar que se muevan a través de la 
colocación correcta de brazos de retención. Finalmente, es esencial que los 
pacientes mantengan las dentaduras libres de placa bacteriana mediante una 
limpieza cuidadosa.

iMplantes Dentales

Los implantes dentales osteointegrados y sus implicaciones clínicas se comen
 tan en el capítulo 29. Requieren un diseño muy cuidadoso y una gran experien
cia clínica y técnica. También precisan un mantenimiento cuidadoso para evitar 
la periimplantitis.
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hialurónico (hialuronano), 3, 6, 84
nalidíxico, 245
úrico, 83

Ácidos hidroxieicosatetraenoicos (HETE), 92
Actinobacillus actinomycetemcomitans. Ver Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans
Actinomyces, 23, 37, 76

bacteriemia transitoria después de procedimientos dentales, 274
georgiae, 24
gerencseriae, 24
naeslundii, 21
placa dental, 20
viscosus, 21, 92

Actitudes hacia la salud dental, 160, 167
Activador del plasminógeno, 85, 190

tipo urocinasa, 88
Actividad parafuncional, 384, 385
Adherencia, bacteriana, 58, 73
Adhesinas, 20, 62
Adipocitocinas, 110
Adolescentes 

consejo de abandono del tabaquismo, 159
examen periodontal, 362

básico, 174-175
periodontitis 

crónica, 164
de inicio precoz, 353

prevalencia 
de la enfermedad periodontal, 146
periodontitis, 146

Afecciones genéticas, 111-114
Aftas 

de Mikulicz (úlceras aftosas menores), 374. Ver también Can-
didiasis seudomembranosa, aguda (aftas)

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 24, 25, 44, 45, 51, 122, 
128, 182

adherencia a las células epiteliales, 58
anticuerpos de la saliva, 187
antígenos, 71-72, 76
asociación con ateroesclerosis, 122
detección basada en la reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP), 184
efectos de los leucocitos polimorfonucleares, 58
enzimas proteolíticas, 60, 69, 359

daño a las células del huésped, 69, 359
epiteliotoxina, 359
equipos diagnósticos comerciales, 185
etiología de la enfermedad periodontal, 37
factores de inhibición quimiotáctica, 358-359
fimbrias, 69
invasión celular, 69
lesión del epitelio crevicular, 59
leucotoxina, 58, 357-358, 359, 361, 362
lipopolisacárido, 92, 358, 359, 361
material asociado con la superficie (MAS), 72, 92, 358, 362
periodontitis 

juvenil (agresiva), 356-359, 362
eliminación de la infección, 362-363
serotipos, 357, 358

rápidamente progresiva, 353
relación con el estado periodontal, 37, 183
resistencia a antibióticos, 262, 263
respuesta 

de la citocinas, 58
de los anticuerpos, 77, 78, 361
inmunitaria, 96-97, 359

susceptibilidad a antibióticos, 257, 362
vesículas de la membrana externa extracelulares, 359

Agrandamiento gingival 
enfermedad de Crohn, 114
falta de sellado labial, 40
leucemia, 116-117
relacionado 

con fármacos, 117, 119-120
tratamiento, 120

con nifedipina, 119, 120
Agranulocitosis, 174
Agregación plaquetaria, inducción de proteinasa de Porphyromonas 

gingivalis, 66
Agua, unidad dental, medias de control universales de infección 

cruzada, 225
Ajo (Allium sativum), 235
Ajuste oclusal, 175, 386-388

objetivos, 387
tallado selectivo, 387-388

Alargamiento de corona, 402, 404
Albúmina, saliva, 19
Alergia 

a anestésicos locales, 375
a barbitúricos, 375
a la codeína, 375
al diazepam, 375
al mercurio, 118
medicamentosa, manifestaciones orales, 375

Alexidina, 228
a1-antiquimiotripsina, 85
a2-macroglobulina, 14, 85, 87, 88, 89, 90, 190, 191, 192, 

194, 197
5a-dihidrotestosterona, 119
Alisado 

de los dientes, 224
radicular, 176, 211, 219, 221

bacteriemia transitoria, 274
efectos, 211
periodontitis juvenil (agresiva), 362, 363
posición del operador/paciente, 211-213
procedimiento de gingivectomía, 285
respuesta hística, 219

fumadores, 219-220
técnica, 210-211, 219
tratamiento antibiótico coadyuvante, 258. Ver también Ras-

pado subgingival
Almidón, 21
Aloinjertos óseos, 296, 298, 395

desmineralizado congelado y secado (DFDBA), 298, 306, 314, 
396

5-alquil-salicilanidas, actividad inhibidora de la placa, 234
Amelina, 302
Ameloblastina, 302
Amelogeninas, 302
Amicacina, 245

profilaxis, 276
Amilasa, 19
Amiloglucosidasas, 228
Aminoglucósidos, 242, 245

resistencia, 252, 254
Aminopeptidasas, 91

Campylobacter recta, 70
Capnocytophaga, 68
Treponema denticola, 68

Amoxicilina, 129, 246, 248, 253, 265
absceso periodontal, 265, 351
periimplantitis, 398
periodontitis juvenil (agresiva), 266, 362, 363
profilaxis, 256, 273, 275, 276, 277
resistencia, 263
tratamiento periodontal 

administración sistémica, 257
uso, 256

Amoxicilina/ácido clavulánico (Augmentine), 251, 257
Ampicilina, 246, 247

hipersensibilidad, 247
profilaxis, 276
resistencia, 251, 254

Amputación radicular, tratamiento de los defectos de la furca, 319, 320
Análisis 
inmunológicos, biomarcadores bacterianos de actividad de la 
enfermedad periodontal, 183-184

oclusal, 386
Anemia 

aplásica, 115
efectos sobre el tejido periodontal, 115
por déficit de hierro, 115

Anestesia local, bacteriemia transitoria, 274-275
Anfotericina, 371, 372
Angina de Vincent, 377
Angiopoyetina-2, 108
Anquilosis, 10
Antagonistas del factor a de necrosis tumoral, 161
Antibióticos, 242-266

absceso periodontal, 265, 351
alteraciones de la flora comensal, 246
azoles, 242

resistencia, 373
clasificación, 242
control del uso, 256, 265-266
efectos tóxicos, 246
espectro de acción, 257
estructura, 242-243
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 266
hipersensibilidad, 246-247
inhibidores 

de la función de la membrana citoplásmica, 245
de la síntesis 

de ácidos nucleicos, 245
de la pared celular, 244-245

del metabolismo del folato, 245-246
modo de acción, 242-244
neutropenia cíclica, 116
orígenes, 242-243
periimplantitis, 397
periodontitis juvenil (agresiva), 266, 362-363

evaluación del tratamiento, 363-364
producción por bacterias/hongos, 242
profilácticos. Ver Profilaxis antibiótica
reacciones cutáneo en pacientes con enfermedades linfoides, 247-248
regeneración de tejido dirigida, 309
resistencia, 248, 264, 266

bacterias de la biopelícula, 252-253
extensión del problema, 253-255
futuras perspectivas, 255-256
mecanismos, 250-252
relación con el uso de antibióticos, 253
relacionada 

con el tratamiento periodontal sistémico, 261
con la liberación local, 260, 261-263

susceptibilidad a las bacterias de la biopelícula, 253
trastornos gastrointestinales, 246
tratamiento 

de enfermedades periodontales, 36, 242, 256
coadyuvante al raspado/alisado radicular, 258
estudios clínicos, 257
frecuencia del uso, 266
geles de liberación lenta, 259
inconvenientes del uso, 246-248
indicaciones, 265-266
liberación local en la bolsa periodontal, 257-258
periodontitis refractaria, 265-266
propuesta de tratamiento específico, 37
sitio de acción, 257
uso, 261

sistémico, 258-259
de urgencia, 175-176
postoperatorio de la gingivectomía, 286

Anticonceptivos orales, 107, 108-109
Anticuerpos, 73, 74

biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 187
efectos del tabaco, 45
enfermedad 

periodontal, 36
periodontitis juvenil, 361

estructura, 32
generación de diversidad, 32
interacciones de antígenos, 30, 32

hipersensibilidad, 33
patógenos periodontales, 75-78
producción de linfocitos B, 30, 32. Ver también Inmunoglobulinas

Antígenos, 28
bacterianos, 71-72
interacción de anticuerpos, 30, 32, 33
presentación, 30-31, 32
© 2012. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos
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Antihistamínicos, 375
Antileucoproteinasa derivada de la piel (ALPC), 85, 90, 192, 194, 197
Antimicrobianos poliénicos, 371
Antioxidantes, 83

biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 198-199
nutrientes, 120

Antirretrovirales inhibidores de la proteasa, 129
Antisépticos 

bisbiguanidas, 228-230
control de la placa 

subgingival, 236-238
dispositivos de liberación lenta, 237-238
suministro local a las bolsas, 237
técnica de Keyes, 238

supragingival, 228-236
fenólicos 

control de la placa supragingival, 228, 231
resistencia bacteriana, 253

resistencia bacteriana, 253
sustancias para aumentar el potencial redox, 238-239.  

Ver también Colutorios
Antitrombina III, 85
Aparatos de ortodoncia fijos, 208
Apófisis alveolares, 10-11

hueso interdental, 10
Apoptosis, 33, 73

desarrollo de linfocitos, 30
Aporte sanguíneo 

encías, 3
ligamento periodontal, 8

Apósito periodontal, 285
Apramicina, 254
Arg-gingipaína/arg-gingivaina, 61, 66

degradación 
C3/C5, 65
de inmunoglobulinas, 65

efectos de la citocina, 65
líquido crevicular gingival, actividad de la enfermedad 

 periodontal, 184-185, 186
nomenclatura de genes, 62
respuesta del anticuerpo de Porphyromonas gingivalis, 75. Ver 

también RgpA
Arilsulfatasa, 194, 197
Arteria 

alveolar 
inferior, 8
superior, 8

lingual, 8
palatina, 8

Artritis reumatoide, 122
Artroplastia 

de cadera, 272, 273
de rodilla, 272, 273

Asas capilares, 3, 8
Aspartato 

amino transferasa (AST), 197-198
proteinasas, 85, 192

Aspergillus, 371
Aspirina, 14, 369, 370

daño gingival, 368
Ateroesclerosis, 121, 122
Atriagel, 238
Atrisorb, 309, 310, 311, 343, 344
Augmen, 299, 301
Autoevaluación por parte del paciente de la higiene oral, 161
Autoinjertos 

de médula ósea de la cresta ilíaca, 297
hueso, 296, 297-298

Azatioprina, 117
Azitromicina, 246

profilaxis, 276, 277
resistencia, 263

Aztreonam, 244

B

B7, 31, 33
Bacitracina, 244
Bacterias, 19

absceso periodontal, 349, 350-351
adherencia, 58, 73
anaerobias, 24

gramnegativas, compuestos volátiles sulfurados, 59
efecto del raspado subgingival/alisado radicular, 210, 219
etiología de la enfermedad periodontal, 37
nomenclatura de bacilos gramnegativos, 24

obtención de muestras (placa subgingival) 182. Ver también 
Bacterias anaerobias gramnegativas

antígenos, 71-72
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 38, 

181-186
análisis 

basados en enzimas, 184
inmunológicos, 183-184

capacidad predictiva, 186
detección de compuestos sulfurosos volátiles, 184
equipos diagnósticos comerciales, 185
métodos de moleculares de detección, 182
microscopia de campo oscuro/con contraste de fase, 183
obtención de muestras, 182
polarización fluorescente cuantitativa, 184
proteasas, 184-185
sondas de ADN, 184
técnicas de cultivo, 183
ventajas/inconvenientes, 185-186

cálculos, 22, 23
coagregaciones intergenéricas, 21
colonización de implantes dentales, 397
conjugación, 248-249
daño tisular periodontal 

directo, 57-73
indirecto, 73-91

de la lengua, 19
defensas del huésped, 27-34

evasión, 57-58
efectos del raspado subgingival/alisado radicular, 210, 219
enfermedad periodontal, especies asociadas, 37, 182
enzimas 

hidrolíticas, 60
proteolíticas, 59-60, 184-185

equilibrio de la microflora, 27, 57
especies de colonización temprana, 69
factores 

de virulencia, 57
tóxicos, 71

flora subgingival, 23-25, 72, 253
asociada con salud, 24

focos de infección periodontal, 72
formación de polisacáridos extracelulares, 21
fumadores de tabaco, 41, 43-44
genoma, 248
gingivitis, 24, 25

ulcerosa necrosante aguda, 378
gramnegativas, 23, 24

lipopolisacáridos (endotoxinas), 71
grampositivas, 24

anaerobias, efectos sobre el huésped, 70
infecciones 

gingivales, 371
relacionadas con VIH/sida, 127

interacciones 
del huésped, 27, 57
salivares, 20

intercambio de material genético, 248
invasión, 72-73
material asociado con la superficie (SAM), 71-72
metabolitos, 71
métodos de estudio, 23-24
microflora infantil, 145
mutaciones, 248
pared celular, 244
penetración en el cemento/dentina radicular, 72
periodontitis 

juvenil (agresiva), 255-256
progresiva, 24, 25

placa. Ver Placa, dental
plásmidos de resistencia (R), 249, 250
receptores celulares del huésped, 82
resistencia antibiótica. Ver Antibióticos, resistencia
técnicas de cultivo, 183
transducción, 248
transformación, 248
transposición, 249-250

Bacteriemia 
profilaxis antibiótica. Ver Profilaxis antibiótica
transitoria, 256

causas dentales, 273-275
prevención durante los procedimientos de higiene oral, 280

Bacteroides, 21, 24, 51
forsythus. Ver Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus)
melaninogenicus, 145

Bandas de ortodoncia, ferulización temporal, 391
Barra intercoronaria, 391
Basófilos, 33
Benzofenona-3. Ver Oxibenzona
b-defensinas, 88
b-lactamasas, 251, 255, 256
b-lactámicos, 242, 244

hipersensibilidad, 247
resistencia, 252

Biglicano, 6, 10, 84
Bilirrubina, 83
Bio-Gide, 310, 311, 312, 343, 395
Bioglass, 300, 306
Biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 178

bacterias/productos bacterianos. Ver Bacterias, biomarcadores 
de actividad de la enfermedad periodontal

colagenasas/metaloproteinasas de matriz, 190-191
ensayos clínicos, 181
enzimas 

citosólicas, 197
hidrolíticas de origen hístico, 189-197
fuentes posibles de muestras, 178
investigación 

básica, 178-179
clínica 

aplicada, 179-181
pérdida ósea/adherencia, estudios longitudinales, 180-181
relación con la intensidad de la enfermedad, 179
respuesta al tratamiento periodontal, 180

marcadores 
de degradación del tejido conjuntivo, 198-199
inflamatorios/inmunológicos, 186-189

resorción ósea, 199-201
sistema de análisis, 179, 181

desarrollo de una prueba simplificada para uso en consulta, 181
suero, 178
usos clínicos de un test diagnóstico predictivo, 201
valores clínicos (valoración de eficiencia), 181. Ver también   

Predicción de actividad de la enfermedad 
 periodontal

Bio-Oss, 298, 299, 311, 312, 395, 396
colágeno, 298, 299

Biopelículas, 252-253
bacterias 

efectos de la clorhexidina, 229
liberación local del antibiótico en las bolsas, 257, 258
resistencia antibiótica, 252-253
susceptibilidad antibiótica, 264

placa dental, 19, 20
tubos de plástico (líneas de agua de la unidad dental), 225

Bisguanidas, 236
actividad antiplaca, 228
tinción de los dientes, 236

Bleeding on Probing Index, 142
Bolsas 

falsas, 164, 170, 175, 209
gingivales, 132
periodontales 

alisador radicular/raspado subgingival, 176, 210-211
respuesta, 219, 220-221

bacterias, 24, 37-38
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 182
biopelículas, 253

células fagocíticas, 28
debajo de la línea mucogingival, 326-327

contraindicaciones de la cirugía, 327
procedimientos quirúrgicos, 327-329

efectos de la radiación del láser, 220-221
exploración del paciente, 168-169
falsas, 164, 170, 175, 209
formación, 132
fumadores, 41, 42
infraóseos, 134
intraóseos, 169
irrigación con azul de metileno (aumento del potencial 

redox), 238-239
liberación local de antibióticos, 257-258, 265

coadyuvante al raspado/alisado radicular, 258
concentración, 257-258
desarrollo de resistencias, 260, 261-63
duración de la exposición, 258
efectos como fármaco único, 258
preparaciones de liberación lenta, 259, 260-261, 265
sitio de acción, 257

medición de la profundidad, 164, 168-169
exactitud, 170-171, 172. Ver también Profundidad del 

sondaje periodontal (PSP); Pérdida de inserción
periodontitis 

crónica, 164
juvenil (agresiva), 354

profundidad, 133
radiografía, 169
sistemas de aplicación local de fármacos, 236-238

clorhexidina, 237
sonda, 133
supraóseas, 134
tratamiento, 209, 210

eliminación quirúrgica, 285-294, 327-329
Bone swaging, 295
Bradiquina, 66, 93
Brushita, 22
Bruxismo, 176, 349, 384-385, 386

diagnóstico, 384-385
tratamiento, 388

Bulleidia extracta, 70, 128

C

C1, 28, 188
C3, degradación bacteriana, 65
C3a, 28, 188
C5a, 28, 188
Cadaverina, 59
Calcio 

cálculos, 23
saliva, 19, 20

Calcitonina, 15
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Cálculo dental (sarro), 20, 22-23, 132, 147, 148
asociación con el tabaco, 40, 44
composición, 22-23
eliminación, 206, 211

alisado radicular (cálculos incrustados), 219
curetas 

de Gracey, 217-218
universales, 218

diferentes áreas de la boca, 216-217
implantes dentales, 398
técnica de raspado subgingival, 216
tratamiento con láser Er:YAG, 220

exploración del paciente, 168
sedimentación, 23
subgingival, 22, 23, 175, 211
supragingival, 22, 23

Callo de cemento, 10
Cambios inflamatorios, 34

biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 186-189
pruebas diagnósticas comerciales, 189
temperatura subgingival, 187, 189
ventajas/desventajas, 189

efectos enzimáticos 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 69
Prevotella intermedia/P. nigrescens, 67

especies reactivas de oxígeno (ROS), 82-83
factores genéticos, 82
función defensiva, 28
gingivitis, 131-132, 163
periodontitis crónica, 132-133

manifestaciones clínicas, 164
reabsorción de hueso alveolar, 134

placa/bacterias periodontales, 36, 73
Porphyromonas gingivalis 

efectos de proteinasa, 65-66
expresión genética, 76, 77

tejidos periodontales, 57, 82-83
efectos enzimáticos Treponema denticola, 68
inicio, 57
marcadores, 13, 83

tratamiento periodontal quirúrgico, 294
Campylobacter, 274

recta, 24, 37, 123, 182
absceso periodontal, 351
enzimas proteolíticas, 70
etiología de la enfermedad periodontal, 37
periodontitis juvenil, 356

Cancrum oris (noma), 377
Candida 

albicans, 110, 246, 371, 372-373
glabrata, 373
krusei, 373
parapsilosis, 373
tropicalis, 373

Candidiasis, 168, 371, 372-373
atrófica 

aguda, 372
crónica (estomatitis protésica), 372

orofaríngea, 372
pacientes 

con leucemia, 117
con VIH/sida, 127, 128, 129

periodontitis ulcerativa necrosante, 128
seudomembranosa, aguda (aftas), 372
tratamiento, 371
vaginal, 372, 373

Capilares fenestrados, 8
Capnocytophaga, 21, 24, 182, 359

efectos de leucocitos polimorfonucleares, 58
enzimas 

hidrolíticas, 60, 69
proteolíticas, 60, 68-69

efectos sobre el huésped, 69
gingivalis, enzimas proteolíticas, 60, 68, 69
lesión del epitelio crevicular, 59
ochracea, 182

enzimas 
hidrolíticas, 60, 69
proteolíticas, 60, 68, 69

lipopolisacáridos, 92
periodontitis juvenil, 356, 359
producción de b-lactamasas, 251
sputigena, enzimas proteolíticas, 60, 68, 69
susceptibilidad antibiótica, 257

Carbapenemas, 256
resistencia, 254, 256

Carcinoma 
de células escamosas, 382
epidermoide, 168

Cardiopatía, 284
congénita, 271, 272, 273, 284

cianótica, 271
profilaxis antibiótica, 279, 280

profilaxis antibiótica, 278, 279
reumática, 271, 272, 277
riesgo 
alto, 271
leve, 272
moderado, 271-272

susceptibilidad a la endocarditis infecciosa, 271
valvular, 271, 272, 279, 284

Carga dental, 5
propiedades viscoelásticas del ligamento periodontal, 8-9.  

Ver también Oclusión
Caries 

dental, 27, 229, 253, 400
placa en cavidades, 38-39
radicular, 330
tratamiento restaurador. Ver Restauraciones

Catalasa, defecto genético, 115
Catepsina 

B, 14, 15, 59, 85, 87, 88, 96
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 191, 

192, 197
degradación del tejido conjuntivo, 90, 91

C. Ver Dipeptidil peptidasa (DPP) I
D, 85, 87, 192

degradación del tejido conjuntivo, 90, 91
G, 14, 85, 87

degradación del tejido conjuntivo, 90, 91
H, 191
K, 85

mecanismo de resorción ósea, 96
L, 14, 15, 85, 88, 96, 191, 192

degradación del tejido conjuntivo, 91
N, 96

Caveolina, 1, 64
CD1d, 34
CD4, 30, 31, 32

virus VIH unido por proteína gp120, 126
CD8, 33
CD14, 82, 87, 88, 362

polimorfismo génico, asociaciones de la enfermedad 
 periodontal, 49

CD16, 87
CD25, 81, 362
CD28, 31, 33
CD40, 32
CD44, 3
CD45A, 87
CD105, 313, 314
CD166, 313, 314
Cefalosporinas 

efectos tóxicos, 246
hipersensibilidad, 247
profilaxis, 273
resistencia, 251, 252, 254

Células 
citolíticas naturales, 34
de Langerhans, 30, 34, 82

revestimiento óseo, 10
dendríticas, 30, 33, 34, 82

CD83, 34
foliculares, 30
infección por el VIH, 126, 127
periodontitis juvenil (agresiva), 360

epiteliales 
invasión de Porphyromonas gingivalis, 64, 73
tiempo de recambio, 2, 4, 12, 27

madre, 11
hueso, 10
ligamento periodontal, 7-8, 9
médula ósea, 30

osteoprogenitoras, 10
plasmáticas, 30, 32, 34, 74, 131, 132

periodontitis juvenil (agresiva), 360
presentadoras de antígenos, 28, 30-31

estimulación de la respuesta inmunitaria Th1/Th2, 33-34
respuesta 

de lipopolisacáridos a Porphyromonas gingivalis, 65
inmunitaria a las bacterias periodontales, 81-82

T 
citolíticas naturales, 34
reguladoras (Tr), 81

Th precursoras (Thp), 33
Th0, 33, 82
Th1, 32, 33-34, 82

lesiones de periodontitis, 76
Th2, 32, 33-34, 82

lesiones de periodontitis, 76
Celulitis, 349, 351
Cementículos, 10
Cemento, 1, 5, 9-10

acelular, 9
celular, 9
defecto relacionado con la periodontitis juvenil (agresiva), 54
fibras de colágeno, 9
formación, 301-302
invasión bacteriana, 72, 211
necrótico, alisado radicular, 219
periodontal, 328
reabsorción, 10
Cementoblastos, 9, 10
ligamento periodontal, 7
regeneración periodontal, 314, 315

Cementocitos, 9
Cementoclastos (odontoclastos), 10

ligamento periodontal, 7, 8
Cepillado de dientes, 153-156, 163, 164, 206

bacteriemia transitoria, 274
cabezal del cepillo, 155
cepillos eléctricos, 156
educación del paciente, 153
filamentos (cerdas), 154, 155
frecuencia, 157-158
mango, 155
recesión gingival, 330
requisitos básicos, 154-155
técnicas, 153-154

Bass, 154, 401, 402
rotacional, 153-154

traumatismo, 404
atrofia gingival, 137

Cepillos 
dentales eléctricos, 156
interproximales, 156

asociaciones bacterianas transitorias, 274
higiene oral de los implantes, 398
limpieza de los defectos de la furca, 318, 320

Chalonas, 13
Chaperoninas, 71-72

60 (GroEL), 71-72, 92
Chicle sin azúcar, con clorhexidina, 229
Cicloserina, 244
Ciclosporina, hiperplasia gingival fibrosa, 117, 119-120
Cinasa de adhesión focal (FAK), 64
Cinc, actividad inhibidora de la placa, 234, 235
Cinceles, 207, 216, 295

de Ochsenbein, 295
Ciprofloxacino, 245

resistencia, 254
Cirugía piezoeléctrica, 393
Cistatinas, 89, 90, 191, 194, 197

C, 89, 194
Cisteína proteinasas, 15, 84, 191-192

bacteriana, 60, 61
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 

191-192, 195
degradación del tejido conjuntivo, 90, 91
distribución celular, 14
mecanismo de resorción ósea, 96
respuesta inflamatoria del huésped, 85

Citocinas, 3, 12-13, 73
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 188
diabetes mellitus, 109
efectos 

bacterianos, 58
Porphyromonas gingivalis, 65, 76, 77

del tabaco, 45
expresión de osteoblastos, 15
funciones efectoras, 29
inmunorregulación de la enfermedad periodontal, 79-82
origen, 29
polimorfismos génicos, asociaciones de la enfermedad 

 periodontal, 49
producción asociada al material asociado a la superficie (MAS), 358
recambio del tejido conjuntivo, 15
regeneración periodontal, 315
regulación 

de las enzimas proteolíticas de células inflamatorias, 90
del recambio óseo, 15

estimulación de la resorción, 93-94
tejidos periimplantarios, 396

Citomegalovirus humano (CMVH), 70-71
Claritromicina, 246

profilaxis, 276-277
Clasificación de la enfermedades 

gingivales, 140
periodontales, 139-141

Clindamicina, 243, 245, 246
absceso periodontal, 265, 351
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 379
hipersensibilidad, 247
profilaxis, 256, 273, 275, 276
tratamiento periodontal, administración sistémica, 257

Cloramfenicol, 245
resistencia, 254

Clorhexidina, 36, 117, 129, 157, 158, 208, 211, 231, 232, 234, 
236, 253, 286, 329

actividad 
antibacteriana, 228
antiplaca, 228-230, 236

combinación con flúor, 229
cuidados postoperatorios, 286, 329, 332
dispositivos de liberación lenta, 237-238
efectos secundarios, 230

tinción de los dientes, 230
profilaxis de la bacteriemia antes de procedimientos dentales, 275
regeneración de tejido dirigida, 309
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resistencia bacteriana, 253
seguridad, 229
suministro local a las bolsas, 237
sustantividad, 229, 236
ulceración aftosa, 375
uso clínico, 229

Clorito de sodio acidificado, control químico de la placa, 234
Cloruro de cetilpiridinio, 231, 236

actividad inhibidora de placa, 231
Clostridium difficile, 246
Clotrimazol, 371
Cobre, actividad inhibidora de la placa, 234
Coenzima Q10, 120, 121
Col interdental, 2, 3
Colagenasas, 13, 14, 15, 59, 83, 85, 87, 90, 91, 92

1. Ver Metaloproteinasa de matriz 1 (MMP-1; colagenasa 1)
2. Ver Metaloproteinasa de matriz 8 (MMP-8; colagenasa 2)
3. Ver Metaloproteinasa de matriz 13 (MMP-13; colagenasa 3)
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 69, 359
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 189, 

190-191, 195, 196
especies Treponema, 68
estudios, 190, 191
inhibición de tetraciclinas, 263
porphyromonas gingivalis, 63
regulación, 13

Colágeno, 12
cemento, 9
defectos genéticos, 112
degradación, 7, 14-15, 83-84, 88, 91, 190

enzimas bacterianas, 59, 60, 67
metaloproteinasas de la matriz, 85
productos catabólicos, 198

fibras gingivales, 2, 3
hueso, 10
ligamento periodontal, 5-6, 8-9

recambio, 7-8
no antigénico porcino (PNAC), 298, 299, 306
producción de fibroblastos, 7, 87
regeneración 

de tejido dirigida, membranas reabsorbibles, 310
sustituto gingival cultivado, 343

periodontal, 314
síntesis/organización, 3
tipo 

I, 3, 5-6, 10
degradación de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 69
Capnocytophaga, 68, 69
Porphyromonas gingivalis, 63, 66

telopéptido carboxiterminal entrecruzado, 200-201
III, 3, 5-6
IV, 6, 13

degradación de 
Capnocytophaga, 68, 69
Porphyromonas gingivalis, 63, 66
Treponema denticola, 67

V, 3, 6, 13, 15
VI, 3, 6, 15
VII, 13
X, 13
XI, 13
XII, 6

Colgajo 
de doble papila, 334

procedimiento, 334
desplazado apicalmente, 328-329

procedimiento, 328-329
en sobre, 344
posicionado 

apicalmente, 284, 290-293, 296, 326, 327, 404
cicatrización, 292
comparación con la técnica de colgajo reposicionado, 293
exposición de defectos de la furca, 318
procedimiento, 290-293
tratamiento postoperatorio, 292-293

coronalmente, 334, 344
procedimiento, 334

lateralmente, 330, 331-332
cuidados postoperatorios, 332
modificación, procedimiento, 332-333
modo de cicatrización, 331
procedimientos, 331-332

reposicionado (técnica de Widman modificada), 284, 287-290, 296
cicatrización, 290
comparación con el posicionamiento apical, 293
procedimiento, 287-290
tratamiento postoperatorio, 290

Colgate Paradent, 232
Colutorios, 158, 229

clorhexidina. Ver Clorhexidina
cloruro de cetilpiridinio, 231
delmopinol, 236
limitaciones, 230
Listerine, 231
oxigenantes, 235
propóleos, 235
saliflúor, 236
sanguinarina, 234-235, 236
tinción de los dientes, 236
triclosán, 231-232
usos, 235-236
valoración de los argumentos de los fabricantes, 236

Complejo principal de histocompatibilidad (MHC), 30
moléculas de clase 

I, 30, 32, 33
II, 30, 45

presentación de antígenos, 30-31, 32
variación genética, 47

Complemento, 28
activación, 30, 32, 33, 73, 74, 75, 91

gingivitis, 132
vía 

alternativa, 188
clásica, 188

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 188
película, 20

Compuestos 
de amonio cuaternario 

control de la placa supragingival, 228, 231
resistencia bacteriana, 253

volátiles sulfurados, 59
biomarcadores bacterianos de actividad de la enfermedad 

periodontal, 184
Condroitín sulfato (CS), 6, 10, 84, 198
Condroitinasa, 60, 63, 66, 68, 69
Conjugación, 248-249
Consumo de alcohol, asociaciones con la enfermedad periodontal, 46

factores genéticos, 50-51
Control 

de infección cruzada, 225
neurológico de la masticación, 8
químico de la placa, 158, 228-239

actividad 
antigingivitis, 228, 229
antiplaca, 228, 229, 233, 236
inhibidora de la placa, 228, 229, 231, 233, 234, 236

antisépticos, 228-234
bisbiguanidas, 228-230
fenólicos, 228, 231

clorito de sodio acidificado, 234
compuestos de amonio cuaternario, 228, 231
copolímero de cetil dimeticona, 234
delmopinol, 233-234
enzimas, 228
hexetidina, 231
iones metálicos, 234
oxibenzona, 232-233
oxigenantes, 235
povidona yodada, 231
productos naturales, 234-235
saliflúor, 234
triclosán, 231-232

Copolímero de cetil dimeticona, 234
Coronas 

márgenes, 208, 402
retención de placa, 208-209
unidas, 391

Cresta alveolar, 5, 10
aspectos radiológicos, 16
inflamación, 132
reabsorción, 133

Cryptococcus, 371
Curetas, 207, 211, 213, 214, 215-216

Gracey, 211, 213, 215-216, 217-218, 223
alisado radicular, 219
áreas de utilización, 217-218
elección, 217
inserción dentro de la bolsa, 218
instrumentación de dientes anteriores/posteriores, 217-218

tipo universal, 217, 218
universales, 218

elección, 218-219
inserción dentro de las bolsas, 218
instrumentación de dientes anteriores/posteriores, 219

D

Daño gingival químico, 368
Decorina, 6, 10, 84
Defectos 

de la furca, 134, 295, 317-320
amputación radicular, 319, 320
clasificación, 317
diagnóstico, 317
exposición simple, 318
extracción del diente, 320
hemisección, 318, 319
objetivos terapéuticos, 317
regeneración de tejido dirigida, 317-318
tratamiento 

conservador (defectos incompletos), 317
de mantenimiento, 320
tunelización, 318-319

intraalveolares, 134, 295
óseos, 166

asociación con recesión gingival, 137
circunscritos (fenestraciones), 10, 135
clasificación, 134
de perforación, 134, 295
dehiscencias (hendiduras), 10, 135, 137
examen directo, 295
injertos óseos, 296-301, 306

aloinjertos, 296, 298, 306
autoinjertos, 296, 297-298, 306
evaluación de la eficacia, 305-306
formación de nueva inserción, 306
sustitutos óseos sintéticos, 296, 299-301, 306
xenoinjertos, 296, 298-299, 306

marginales, 134, 295
periodontitis crónica, 134-135
radiografía, 295
resumen de tratamiento, 306
tratamiento, 295-320

con derivado de la matriz del esmalte (Emdogain), 304
objetivos, 295
opciones, 295
regeneración del tejido periodontal, 295-296

Deficiencia 
de adhesión leucocitaria 

II (DAL-II), 360
periodontitis juvenil (agresiva), 360-361

de magnesio, 46
nutricional, 159, 208

enfermedad periodontal, 120
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 377, 379

Degradación 
de entactina, 85
de fibrillas de colágeno lisosomal, 14-15
de gelatina, 85

Delmopinol, 233-234, 236
Dentición temporal, prevalencia de la gingivitis, 145
Dentina 

radicular, invasión bacteriana, 72, 210
sensibilidad 

productos desensibilizantes, 330
recesión gingival, 329-330

Dentinogénesis imperfecta, 355
Dentosal Friskt Tandkött, 232
Depósitos dentales, 19-22

eliminación mediante raspado, 206-208
Derivados de la matriz del esmalte (Emdogain), 301-305, 306, 313

estimulación de la formación de nueva inserción, 306
procedimiento clínico para su utilización, 305
tratamiento de recesión gingival, 343

Dermatán sulfato, 3, 6, 84
Dermatosis, 117-119
Desarmonía oclusal, 385

ajuste oclusal, 387
Desarrollo de células inmunitarias, 30
Desbridamiento subgingival. Ver también Cálculo dental (sarro), 

eliminación; Raspado, subgingival
cicatrización, 220-221
evaluación de la efectividad clínica, 222-223
monitorización de la respuesta, 221-222
procedimientos universales del control de infecciones cruzadas, 

225
raspadores piezoeléctricos/ultrasónicos, 220
tratamiento 

con láser, 220-221
de mantenimiento, 222-223

evidencia del efecto beneficioso, 223-224
Desgaste 

del diente, traumatismo oclusal, 385
relacionado con el bruxismo, 384, 385

Destreza manual, problemas para el control de placa, 158
Dexametasona, 315
Dextranasas, 228
Dextrano, 20, 21
Diabetes mellitus, 46, 109-111, 146, 174, 208, 225, 283, 349

complicaciones, 109
efectos 

orales, 110
periodontales, 110
sobre el tejido conjuntivo, 111

formación de productos terminales de la glucosilación, 109-110
halitosis, 164
respuestas del huésped a la infección, 110-111
tipo 

I (insulinodependiente), 109, 110
II (no insulinodependiente), 109, 110

tratamiento periodontal, 111
Diagnóstico, 167-175

equipos diagnósticos comerciales, 185-186, 189, 195, 197-198
práctica odontológica general, 174-175
pruebas de actividad de la enfermedad periodontal, 178-201
técnicas, avances, 170-174

Dialister, 128
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Diamond Probe/Perio 2000 System, 184, 185
Diferencias étnicas, epidemiología de la enfermedad periodontal, 149
Dimetil 

disulfuro, 59, 71, 184
sulfuro, 59, 184

Dipeptidil peptidasa (DPP), biomarcadores de actividad de la 
enfermedad periodontal, 184-185, 186, 193, 197

I (catepsina C), 88
defecto genético (mutaciones de CTSC), 112, 353

II, 88
Capnocytophaga, 68
Porphyromonas gingivalis, 63
Prevotella intermedia/P. nigrescens, 67

Dique de goma, 401, 404
Diseño 

de la cirugía, control universal de las infecciones cruzadas, 225
del póntico, 403-404

Dispositivos 
de irrigación (water-pik), 157

bacteriemia transitoria, 274
de liberación lenta 

liberación 
de antibióticos a bolsas 

geles, 259, 260, 265
sistemas de fibras, 260-261, 265

local de antibióticos a bolsas, microesferas, 259
suministro de antisépticos a las bolsas, 237

Dolor, 167
absceso periodontal, 349, 350
fibras sensitivas del ligamento periodontal, 8
gingivitis crónica, 163
periodontitis crónica, 165
tratamiento de urgencia, 175

Doxiciclina, 110, 111, 252, 253
geles de liberación lenta, 259
inhibición de metaloproteinasas de matriz/colagenasas, 263, 264
profilaxis, 276

Drenaje linfático, encías, 3
Durapatite, 297
Duraphat, 330

E

Econazol, 371
Edad, cambios, 133

tejidos periodontales, 16
Edema angioneurótico, 246-247, 375
Educación del paciente, 152, 153

control de la placa, 206
dieta, 159
información, 159-160
percepción oral, 158-159
tabaquismo, 159-160

Eicosanoides, estimulación de la resorción ósea, 92
Eikenella corrodens, 24, 182

bacteriemia transitoria después de los procedimientos dentales, 274
enzimas proteolíticas, 70
lipopolisacáridos, 92, 359
material asociado con la superficie (MAS), 92, 359
periodontitis 

juvenil, 356, 359
rápidamente progresiva, 353

sitios de periimplantitis, 397
susceptibilidad antibiótica, 257

Elastasa, 14, 44, 84, 85, 87
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 192, 

195, 197
Capnocytophaga, 69
de los leucocitos humanos, 85, 86, 87
de macrófagos. Ver Metaloproteinasa de matriz 12 (MMP-12; 

elastasa de macrófagos)
degradación del tejido conjuntivo, 90, 91
inhibidores, 89, 90

Elastina, 6, 13
degradación, 85

Eludril, 230
Embarazo, cambios del tejido periodontal, 107-108
Emdogain. Ver Derivados de la matriz del esmalte (Emdogain)
Encías, 1-5

aporte 
nervioso, 3
vascular, 3

efectos vasoconstrictores del tabaco, 41, 44
características microscópicas, 2
defensas, 1, 2
drenaje linfático, 3
exploración del paciente, 168
fibras, 3
formación de la inserción dentogingival, 4
función de barrera, 27
inserción, 2, 6, 326
insertadas, 2, 6, 326
interdental, 3
invasión bacteriana, 72-73
pigmentación, 1-2
potencial regenerativo, 296
remodelación, 2
salud, 131
sustancia fundamental, 3

Endocarditis infecciosa, 225, 271, 273
pacientes 

con cardiopatía susceptible 
riesgo 

alto, 271
leve, 272
moderado, 271-272

con historia previa, 271
profilaxis antibiótica. Ver Profilaxis antibiótica

Endotelina-1, 88
Endotoxina. Ver Lipopolisacáridos (LPS)
Enfermedad(es) 

autoinmunitarias, 28, 34, 117
cardiovascular 

enfermedad periodontal como factor de riesgo, 46, 121-122. 
Ver también Cardiopatía

de células I, 114
de Crohn, 114-115
de los glóbulos 

blancos, 115-11
trastornos funcionales, 117

rojos, 115
de Paget, 10
de Vincent. Ver Gingivitis ulceronecrosante aguda
endocrinas, 109-111
granulomatosa crónica, 117
hematológicas, 115-117
inmunitarias, 117
linfoides, reacciones de hipersensibilidad a antibióticos,  

247-248
metabólicas, halitosis, 164
periodontal, 16, 27

afectación pulpar secundaria, 405
asociación 

con artritis reumatoide, 122
con deficiencias nutricionales, 120
con el síndrome de Down, 111
con la enfermedad sistémica, 46, 141, 174
con recién nacido pretérmino con bajo peso al nacer, 121, 

122-123
con septicemia postimplante, 123
del estrés psicológico, 51-52

clasificación, 139-141
degradación de colágeno, 83-84
diagnóstico 

práctica odontológica general, 174-175
pruebas de actividad de la enfermedad, 178-201

epidemiología, 142-150
adultos, 146-149
diferencias étnicas, 149
factores socioeconómicos, 149
niños/adolescentes, 146

etiología, 36-52
factores 

primarios, 36-38
secundarios locales, 38-46

historia natural, 131-137, 149-150
inmunoregulación, 78-82

citocinas, 79-82
respuesta Th1/Th2, 81, 82

lesiones estables, 78
manifestaciones clínicas, 163-166
mecanismos de producción de la enfermedad, 57-97
plan de tratamiento, 175-176
predisposición genética, 46-51, 57, 78, 86
prevención, 152-161

adultos, 160-161
dejar de fumar, 46
programas en niños, 160

progresión, 78, 149-150
estudios longitudinales, 149-150

pronóstico, 174
relacionada con el VIH, 127, 128-129
relaciones con la odontología protésica, 402-403
respuesta inflamatoria, 82-83

marcadores, 13, 83
riesgo de enfermedad cardiovascular, 121-122
teorías bacterianas, 36-38, 182
vacunas, 161, 266
virus, 70-71

renal, 82, 225
sistémica 

asociaciones de la enfermedad periodontal, 141
efectos sobre el tejido periodontal, 109-119
pruebas diagnósticas, 174
recogida de la historia médica, 167

sanguíneas, efectos sobre el tejido periodontal, 115-117
Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) 

biomarcadores bacterianos de actividad de la enfermedad 
 periodontal, 183-184, 185, 186

ensayos de citocinas, 188, 189
Enterococos, 254

resistentes a glucopéptidos (ERG), 254
Entorno bucal, 19-25, 34
Enzimas 

citosólicas, biomarcadores de actividad de la enfermedad 
periodontal, 197

control de la placa supragingival, 228
hidrolíticas 

bacterianas, 60
Capnocytophaga, 69
Fusobacterium nucleatum, 70
Porphyromonas gingivalis, 63

destrucción de tejido del huésped, 66-67
Prevotella intermedia/P.nigrescens, 67
Treponema denticola, 68

origen hístico 
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 

189-197
aspartato proteinasas, 192
cisteína proteinasas, 191-192, 195-196
colagenasas/metaloproteinasas de matriz, 190-191,  

195, 196
equipos diagnósticos comerciales, 195
inhibidores de la proteasa, 194
serina proteinasas, 192-193, 195-196
ventajas/desventajas, 196-197

células inflamatorias, 190
proteolíticas 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 69, 359
bacterianas 

biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 
184-185, 186

daño del tejido periodontal, 59-60
Campylobacter rectus, 70
capnocytophaga, 68-69
células 

del epitelio 
crevicular, 88
de unión, 88

inflamatorias del huésped, 85
control, 90
degradación del tejido conjuntivo, 90-91
equilibrio/desequilibrio del inhibidor, 90

control de la placa supragingival, 228
Eikenella corrodens, 70
fibroblastos, 87-88
Fusobacterium nucleatum, 70
leucocitos polimorfonucleares, 85-86
líquido crevicular gingival, 184-185
macrófagos, 87
mastocitos, 87
monitorización del implante dental, 397
Porphyromonas gingivalis, 64, 75
Prevotella 

intermedia, 67
nigrescens, 67

saliva, 184
Treponema denticola, 67-68

Epidemiología, 36, 142-150
enfermedad periodontal, 34

adultos, 146-149
niños/adolescentes, 146
problemas de valoración de la prevalencia, 145
progresión (estudios longitudinales), 149-150

gingivitis, 145-146
adultos, 145-146
niños, 145

índices, 142-145
periodontitis juvenil, 354

Epitelio 
crevicular (del surco), 3-4

adherencia bacteriana, 58
daño bacteriano, 59
gingivitis temprana, 131
respuesta inflamatoria a bacterias orales, 57

de unión, 3-4, 5
enzimas proteolíticas celulares, 88
gingivitis, 131, 132
inserción del implante de titanio, 393, 394
migración apical, 132
permeabilidad, 3
potencial regenerativo, 296
recambio, 12, 27
respuesta inflamatoria a bacterias orales, 57

escamoso, encías, 2
queratinizado, 2

Epiteliotoxina, 359
Épulis, 381-382

de células gigantes, 381-382
del embarazo (granuloma piogénico del embarazo), 108
fibroso (pólipo fibroepitelial), 381

Equipamiento, procedimientos universales de control de infección 
cruzada, 225

Equipos diagnósticos comerciales, 185-186, 189, 195, 197-198
coste, 186

Eritema multiforme, 375
hipersensibilidad antibiótica, 247
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Eritromicina, 243, 244, 245, 246
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 379
profilaxis, 76, 256, 275, 276
resistencia, 254, 263

Erm (F; resistencia a eritromicina), 21, 263
Erosión 

recesión gingival, 330
restauración de la cavidad, 404

Erupciones 
de los dientes, 6
maculopapulosas, hipersensibilidad antibióticos, 247

Esclerodermia, 115
Especies reactivas de oxígeno (ROS), 82-83, 84, 95, 96, 198-199

diabetes mellitus, 109
producción 

de leucocitos polimorfonucleares, 86
de macrófagos, 87

sistemas de defensa antioxidante, 83
Espectinomicina, 245
Espiroquetas, 23, 24, 145, 182

biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 38, 183
bolsas periodontales, 67
efectos del raspado subgingival/alisado radicular, 210, 219
enzimas proteolíticas, 60
etiología de la enfermedad periodontal, 37
gingivitis ulcerativa necrosante aguda, 57, 378
placa dental, 21

Estallido respiratorio, 82, 86
Estaño, actividad inhibidora de la placa, 234
Estefinas, 89
Estimuladores de la formación de cemento, 301-305
Estomatitis protésica (candidiasis atrófica crónica), 372
Estreptomicina, 245

profilaxis, 276
Estrés psicológico, asociaciones de la enfermedad periodontal, 51-52
Estrógenos, 12

anticonceptivos orales, 108, 109
efectos sobre el tejido periodontal, 107, 109

Estromelisinas, 13, 14, 15, 85
1. Ver Metaloproteinasas de matriz 3 (MMP3; estromelisina 1)
2. Ver Metaloproteinasas de matriz 10 (MMP10; estromelisina 2)
3. Ver Metaloproteinasas de matriz 11 (MMP11; estromelisina 3)
degradación de proteoglucanos, 84

Estudios en animales 
periodontitis causada por ligaduras, 179
regeneración de tejido 

dirigida 
membranas 

biorreabsorbibles, 310-312
no absorbibles, 308

periodontal, 296
Eta-1, 29
Eubacterium, 24

brachy, 24
nodatum, 24
timidum, 24

Evalusite, 185
Examen periodontal básico (EPB), 174-175, 224
Exploración 

de la mucosa oral, 167-168
de los dientes, 168
del paciente, 167

examen periodontal básico (EPB), 174-175
exploración oral, 167-170
historia 

médica, 167
odontológica, 167

oclusión, 170
radiografía, 169-170

criterios de selección, 175
recogida de la historia, 167
valoración general, 167

oral, 167-170
Expresión 

Aae, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 58
del gen SIBLING, 9

Extracción dental, 176
bacteriemia transitoria, 273-274
pérdida de hueso alveolar, 10

F

Factor(es) 
activador de las plaquetas (PAF), 188
de coagulación X, efectos de la proteinasa de Porphyromonas 

gingivalis, 66
de crecimiento 

de fibroblastos-2, 302
derivado de las plaquetas, 314

estimulación de la resorción ósea, 93
regulación del recambio tisular en el periodonto, 11-12, 13, 15

epidérmico, 12
fibroblástico (FGF), 12, 15

ácido (aFGF), 12
básico (bFGF), 12
regeneración periodontal, 315
regulación 
de enzimas proteolíticas de células inflamatorias, 90
del recambio 

epitelio, 12-13
hueso, 15
tejido(s) 
conjuntivo, 15

periodontales, 11-12
tipo insulina, 12

regeneración periodontal, 315, 316
transformador 

a (TGF-a), 12
estimulación de la resorción ósea, 93
recambio 
de colágeno, 15

del tejido conjuntivo, 15
epitelial, 12

b (TGF-b), 3, 12, 29, 314
efectos biológicos, 12
estimulación de la resorción ósea, 93
isoformas, 12
polimorfismo génico, asociaciones de la enfermedad 

periodontal, 49
recambio 
del tejido conjuntivo, 15

epitelial, 12
regeneración periodontal, 316

uso en la regeneración periodontal, 314-317
de necrosis tumoral (TNF), 32, 33, 73, 79, 90

a, 80, 110, 315
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 188
degradación de proteinasa de Porphyromonas gingivalis, 65
polimorfismo génico 

enfermedad periodontal, 47, 49
ulceración aftosa recurrente, 374

estimulación de resorción ósea, 93
funciones efectoras, 29
origen, 29

de virulencia, 57, 59
dietéticos, 27

educación del paciente, 159
formación 

de cálculos, 23
de placa, 21-22, 36

estimulante 
de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), 33, 57
de colonias de macrófagos, 15

genéticos 
enfermedad periodontal, 46-51, 57, 78, 86

fumadores, 47, 48, 50, 51
periodontitis 

juvenil (agresiva), 355, 360, 362
prepuberal, 353

respuesta inflamatoria, 82
H, unido a Treponema denticola, 68
sistémicos, efectos sobre los tejidos periodontales, 107
socioeconómicos, epidemiología de la enfermedad periodontal, 149

Fagocitosis, 28, 32, 73, 74
efectos bacterianos directos, 58
estallido respiratorio, 82
leucocitos polimorfonucleares, 86

efectos del tabaco, 41, 44
macrófagos, 87
mastocitos, 87
resistencia de la Porphyromonas gingivalis, 65

Fármacos 
anticonvulsivos, 225
antifúngicos, 371-372

de triazol, 371
resistencia, 372-373

antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 92
antivirales, 371

resistencia, 371
inmunosupresores, 117

Fenitoína, sobrecrecimiento gingival, 119
Fenoximetil penicilina, 379
Férulas, 39-392

A, 391
con múltiples pinlays, 392
de cobertura lingual, 392
de composite, 390, 391
de descarga, 176, 388

ferulización temporal, 391
de Rochette, 391
fijas, 391-392
móviles, 392
objetivos, 390
permanentes, 391-392

fijas, 391-392
móviles, 392

temporales, 390
y provisionales, 390-391

Fibras 
de etilen-vinil-acetato (EVA), liberación lenta de tetraciclina en 

la bolsa periodontal, 259-260
de oxitalano, 6
de Sharpey, 5, 6, 10
nerviosas autónomas, 8
sensitivas propioceptoras, 5, 8

Fibrina, degradación bacteriana, 58, 60, 67
Fibrinógeno 

degradación de 
Porphyromonas gingivalis, 63, 66
Prevotella intermedia/P.nigrescens, 67
Treponema denticola, 68

polimorfismo génico, asociaciones de la enfermedad  periodontal, 50
Fibroblastos 

activación de RgpA, 66
efectos de la exposición a nicotina, 45-46
encía, 3, 6, 7
enzimas proteolíticas, 14, 87-88, 190
fagocitosis de fibrillas de colágeno, 15
ligamento periodontal, 6-7, 8
recambio de la matriz extracelular, 13
regeneración periodontal, 315

Fibromatosis gingival hereditaria, 113-114
síndromes hereditarios asociados, 113

Fibronectina, 3, 6, 12, 13, 15, 198, 199, 331
degradación, 85, 91

Porphyromonas gingivalis, 63, 66
Prevotella intermedia/P.nigrescens, 67
Treponema denticola, 67

regeneración periodontal, 314
Fiebre medicamentosa, hipersensibilidad antibiótica, 247
Fimbrias, 82

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 69
invasión de células epiteliales bacterianas, 73
Porphyromonas gingivalis, 64
tipos, potencial patogénico, 64

Fimbrilina, 64, 77
Fitoestrógenos, 121
Flavonoides de Ginkgo biloba, 120
Flucitosina, 372

resistencia, 372
Fluconazol, 371

resistencia, 373
Flúor 

combinación con clorhexidina, 229
desensibilización de la dentina, 330
pasta de dientes, 158, 330
tópico, 152

Fluoroquinolonas, 242, 245
hipersensibilidad, 247
resistencia, 254, 255, 256

Flurbiprofeno, 92
Folículo dental, 6

regeneración dental, 314
Formación 

de la inserción, 4
del personal, control universal de infecciones cruzadas, 226

Fosfatasa 
ácida, 60

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 194, 197
porphyromonas gingivalis, 63

alcalina, 7, 10, 11, 12, 302, 314
bacteriana, 60

Porphyromonas gingivalis, 63
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 194, 197
deficiencia genética, 112

Fosfato tricálcico, 296, 299, 301
Fosfolipasas, 60
Fosfomicinas, 244
Fosfoproteína ósea (N-propéptido), biomarcador de actividad de la 

enfermedad periodontal, 199
Fósforo 

cálculos, 23
saliva, 19, 20

Frenectomía, 327, 329
indicaciones, 329
procedimiento, 329

Frenillo, 137
problemas mucogingivales, 326, 327

Fructosa, 21
Fusobacterium, 21, 128

alocis, 24
bacteriemia transitoria posterior a procedimientos dentales, 274
nucleatum, 24, 45, 128, 182

absceso periodontal, 351
colonización 

de la cavidad bucal, 69-70
de la dentina radicular, 72

compuestos volátiles sulfurados, 59, 184
efectos de las enzimas sobre el huésped, 70
enzimas 

hidrolíticas, 60, 70
proteolíticas, 70

etiología de la enfermedad periodontal, 37
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 378
invasión del tejido, 70
lipopolisacáridos, 70
producción de b-lactamasas, 251
resistencia antibiótica, 263
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respuesta de citocinas del epitelio gingival, 58
sitios de implante dental, 397

sulci, 24

G

Ganglios linfáticos 
cervicales, 3
submandibulares, 3
submentonianos, 3

Gapstatina, 92
Gelatinasas, 13, 14, 85, 87

A. Ver Metaloproteinasa de matriz 2 (MMP-2; gelatinasa A)
B. Ver Metaloproteinasa de matriz 9 (MMP-9; gelatinasa B)

Gemella morbillorum, 262
Gen FimA, 64, 77
Genes 

apiA/apiBC, 69
de inmunoglobulina, 30
de receptores de células T, 30

Gentamicina, 243, 245
profilaxis, 256, 275
resistencia, 253

Gingipaínas, 78
efectos sobre las células endoteliales, 121-122
Porphyromonas gingivalis, 61-62

nomenclatur a genética, 62. Ver también Arg-gingipaína/ 
arg-gingivaína; Lis-gingipaína-lis-gingivaína

Gingival Index, 142
Gingivectomía, 4, 285-287

cicatrización, 286
indicaciones, 285
limitaciones/inconvenientes, 286-287
procedimiento, 285
tratamiento postoperatorio, 286

Gingivitis, 34
asociación con el embarazo, 107-108
colonización bacteriana subgingival, 23, 24
crónica, 34, 253

asociación con el hábito tabáquico, 42
aspecto de la encía, 163
características clínicas, 163-164
tratamiento, 206-209

del embarazo, 107-108
descamativa, 208
epidemiología, 145-146

adultos, 145-146
dentición temporal, 145
período de transición, 145

experimental (seres humanos), 179
factores genéticos, 47
falta de sellado labial, 40
histopatología, 131

enfermedad 
establecida, 132
temprana, 131-132

lesión inicial, 131
historia natural, 131-132
índices, 142
inmunoglobulinas, 74
lugar de inicio (encías interdentales), 3
moléculas de adhesión, 74
pacientes VIH/sida (gingivitis VIH; eritema lineal),  

128, 129
progresión hacia periodontitis, 132, 149
relacionada con la pubertad, 107
sarcoidea, 115
ulceronecrosante aguda, 57, 139, 377-379

asociación con el tabaquismo, 41, 42, 159, 378-379
diagnóstico, 379
elementos clínicos, 377-378
epidemiología, 377
factores predisponentes, 378
histopatología, 379
microbiología, 378
pacientes 

con leucemia, 117
con síndrome de Down, 111
con VIH/sida, 127, 128, 129

recesión gingival, 137
respuestas del huésped, 379
tratamiento, 379

antibióticos, 256, 266
ulcerosa aguda. Ver Gingivitis ulceronecrosante aguda
VIH (eritema lineal), 128

tratamiento, 129
Gingivoestomatitis herpética, 369-370

aguda, 369-370
pacientes 

con leucemia, 117
con VIH/sida, 126, 129

tratamiento, 369-370
Gingivoplastia, 209
Glándula del timo, 30
Glicil-propil arilamidasa, 63

Fusobacterium (cont.)
 Glucoproteínas, 15
degradación, 59
ligamento periodontal, 6, 7
matriz extracelular gingival, 2, 3
saliva, 19, 20

Glucosa, 21
oxidasa, 228

Glucosaminoglucanos (GAG), 3, 84
degradación, 60

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 
198, 199

Porphyromonas gingivalis, 67
productos, 198

ligamento periodontal, 6, 7
b-glucuronidasa, biomarcador de actividad de la enfermedad 

periodontal, 194, 195, 197
Glutatión (GSH), 83
Gramicidinas, 245
Granuloma 

apical, 405
de la dentadura, 381
piógeno, 381

embarazo (épulis del embarazo), 108
Granzima 

A, 85
B, 85

Guantes, desechables, 226
Guidor, 309, 311, 341, 343, 344

H

Hag A (gen hemaglutinina A), 62
Halitosis (mal aliento), 59, 167

gingivitis crónica, 163-164
periodontitis crónica, 166

Haptenos, 28
Hemaglutinina A (hagA), 75
Hemidesmosomas, 2, 4, 393
Hemisuccinato de hidrocortisona, 375
Hemoglobina, 115

glucosilada A1, 109
Hemólisis, enzimas de Treponema denticola, 67-68
Hendidura, 2
Heparina, 87, 93
Hepatitis, 208, 225
Herpangina, 370
Herpesvirus, periodontitis agresiva, 70-71
Hexetidina, 231, 236

control de la placa subgingival, 231
tratamiento de la candidiasis oral, 373

Hialuronidasa, 60, 66, 68, 69
Porphyromonus gingivalis, 63

Hidroxiapatita, 10, 15, 20
cálculos, 22
cemento, 9
no porosa, 296, 299
porosa, 296, 299
porosa/no porosa (injertos óseos sintéticos aloplásticos), 296-297, 

299, 301, 305
reabsorbible (Osteogen), 396

Higiene oral 
asociaciones con bacteriemia transitoria, 274, 280
autoevaluación, 161
cepillado de dientes, 153-156, 157-158
colutorios, 158
defectos de la furca, 320
dispositivos de irrigación (water-pik), 157
estudios epidemiológicos de la enfermedad periodontal, 147, 149
exploración del paciente, 168
fumadores, 40, 41, 44
implantes dentales, 398
índices, 144-145
limpieza interdental, 156, 158
motivación/educación del paciente, 152, 153, 160, 206
problemas de destreza manual, 158
programas de instrucción infantil, 160
relación con atrofia gingival, 137

Higienistas, dentales, 152
Hipercementosis, 10, 16
Hiperglucemia, 109, 110. Ver también Diabetes mellitus
Hiperoxaluria, 114
Hipersensibilidad, 33

al alcohol, factores genéticos, 50-51
al cefaclor, 247
antibióticos, 246-248
manifestaciones orales, 375
por contacto, manifestaciones orales, 375
sulfametoxazol-trimetoprim, 247, 248
tipos I-IV, 33

Hipertrofia del músculo masticatorio, 386
Hipofosfatasia, 112, 146
Hipogammaglobulinemia, 117
Hipoglucemia, 109
Hipoglucemiantes orales, 110
Histamina, 28, 33, 87, 188
Homeostasis, 27
Hormona(s) 
corticoesteroides, 12
paratiroidea, 13, 96
sexuales, efectos sobre el tejido periodontal, 107

Hueso, 10
alveolar, 1, 5, 10-11

células madre/células precursoras, 7-8
defectos. Ver Defectos óseos
haces, 9
hueso de soporte, 8, 10
potencial regenerativo, 295-296
remodelación, 10

células, 10
compacto, 10
cortical, 134
esponjoso, 10, 134

inorgánico bovino (BACB), 298, 299, 306, 311, 312, 396
localizaciones orales, autoinjertos, 297

matriz orgánica, 10
proteínas, 11
recambio, 15
remodelado, 15

I

Imidazoles, 371
Iminopeptidasa, Treponema denticola, 68
Impactación de comida, sitios de acumulación de placa, 39
Implantes 

dentales, 393-399, 406
carga inmediata, 393
colonización bacteriana, 397
desarrollo, 393
histología de los tejidos periimplantarios, 393-394
hueso/injertos de sustitutos óseos, 395-396
manifestaciones clínicas, 394-395

indicaciones, 394
monitorización, 397-398
osteointegración, 393
regeneración ósea guiada, 395, 396
sistemas, 396
tasa de fallo, 398-399
tratamiento, 398

intraóseos de titanio, 393, 396
tejidos periimplantarios, 393-394

Incrustaciones unidas, 391
Índice(s) 

de enfermedad periodontal (IEP), 143
de extensión y gravedad (IEG), 144
de higiene oral, 144-145
de la necesidad de tratamiento periodontal de la comunidad 

(CPITN), 142, 143-144, 146, 147, 148, 150, 174, 
175, 224

sondas de medición de las bolsas, 164
de placa (IP), 145

estudios de investigación clínica de biomarcadores, 179, 180
destrucción periodontal, 142-144
estudios epidemiológicos, 142
extensión de la enfermedad periodontal, 144
gingival (IG), estudios clínicos, 179, 180
gingivitis, 142
higiene oral, 144-145
limitaciones, 144
periodontal (IP), 142-143

Indometacina, 92
Inervación 

encías, 3
ligamento periodontal, 8

Infección(es), 119
fúngicas, 371-374

pacientes con VIH/sida, 127
tratamiento, 371-372

gingivales, 368, 369-373
bacterianas, 371
fúngicas, 371-373
víricas, 369-371

por el virus 
Coxsackie A, 370
de la varicela/herpes zóster, 370-371
del herpes simple, 71, 377
del papiloma humano, 382

pacientes con VIH/sida, 129
pulpares. Ver Infecciones pulpares/periodontales
pulpares/periodontales, 404-406

diagnóstico, 405
enfermedad pulpar 

afectación periodontal secundaria, 404-405
secundaria a enfermedad periodontal, 405, 406

exploración clínica, 405
lesiones combinadas, 405-406
tratamiento, 406

respiratorias, 208
tratamiento de urgencia, 175-176. Ver también Infecciones gingivales
víricas, 369-371

pacientes VIH/sida, 127
respuesta inmunitaria, 33
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Inflamación gingival, 22, 36
asociación con el tabaco, 40-41, 44

Información para el paciente, 152-153, 159-160, 174
plan de tratamiento, 176
tratamiento periodontal quirúrgico, 284

Inhibición de la función ribosómica, 245
Inhibidor(es) 

activador del plasminógeno, 85
polimorfismo génico, asociaciones de la enfermedad 

 periodontal, 50
ADN polimerasa dirigida por ADN, 245
a2-plasmina, 85
a1-proteinasa (a1-antitripsina), 85, 87, 89, 90, 192, 194, 197

deficiencia genética, 50, 90
aspartato proteasas, 88
C1, 85
cisteína proteinasas, 88, 89
fusión, 129
hístico de la metaloproteinasa de matriz (TIMP) 

1 (TIMP-1), 14, 85, 87, 89, 90, 190
degradación RgpA, 66
distribución celular, 14
efectos de Porphyromonas gingivalis, 63

2 (TIMP-2), 14, 60, 89
3 (TIMP-3), 14, 89

metabolismo del folato, 245-246
metaloproteinasas, 88, 89
proteasa, 88-90

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 
194, 197

desequilibrio de proteasa, 50, 90
leucocitaria secretora (SLPI), 85, 89, 90, 192, 194, 197

replicación de ADN, 245
serina proteinasas, 85, 88, 89-90
síntesis de 

ácidos nucleicos, 245
proteínas (antibióticos), 245

transcripción inversa 
análogos de nucleósidos/nucleótidos, 129
no análogos de nucleósidos, 129

transcriptasa inversa, 371
Injerto(s) 

alveolar, 301
del tejido conjuntivo (ITC), 337-339, 344

colgajo de doble papila, 339
técnica, 339

éxito de la cobertura de la superficie radicular, 339-340
procedimiento, 337

dérmicos acelulares (IDA), 340
gingivales libres, 13, 327, 329, 331, 334-339, 344

cicatrización, 336, 339-340
factores que afectan a los resultados, 336
procedimiento, 335-336

gingivales, 344
óseos, 284, 295, 314

aloinjertos, 296, 298, 395
autoinjertos, 296, 297-298
evaluación de la eficacia, 305-306
formación de nueva inserción, 306
mejora del soporte alrededor del implante dental, 395-396
regeneración del tejido periodontal, 296
resultados en fumadores, 317
sustitutos óseos sintéticos, 296, 299-301, 395
tratamiento de defectos óseos, 306
xenoinjertos, 296, 298-299, 395

pediculados, 327, 331-334
cicatrización, 339-340

sintéticos aloplásticos, 296-297
cristales/cerámicas bioactivos, 296, 297, 300-301, 305, 306

formación de nueva inserción, 306
teoría de la bioactividad, 300-301
tratamiento de defectos intraóseos, 301

Inmunidad adaptada, 28
Inmunización del personal, 226
Inmunodepresión, 74, 225

gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 379
profilaxis antibiótica para tratamiento dental, 273
susceptibilidad a la endocarditis infecciosa, 271

Inmunofluorescencia, biomarcadores bacterianos de actividad de 
la enfermedad periodontal, 183

Inmunoglobulina(s), 74
A, 1, 32, 74

saliva, 19
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 187

D, 32
degradación de proteasas bacterianas, 58

Capnocytophaga, 68, 69
Porphyromonas gingivalis, 65
Prevotella intermedia/P.nigrescens, 67
Treponema denticola, 68

E, 32
hipersensibilidad, 33

efectos del tabaco, 45
G, 32, 74

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 187
deficiente en galactosa (glicosilación alterada), 78-79
respuesta a la 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 359
Porphyromonas gingivalis, 75, 76

M, 32, 74
película, 20
saliva, 19

Inmunotransferencia Western, colagenasas, 190
Inserción dentogingival, 4
Instrumentos 

control universal de infección cruzada, 226
para el raspado, 207, 210-211, 213

activación, 214
agarre, 213-214
bordes cortantes, 211, 213, 214, 216
extremo de trabajo, 213, 214-215
inserción, 214
partes, 213
remoción de cálculos, 216-217
técnicas de afilado, 216

Integrinas, 15
linfocitos, 30

Interacción huésped-parásito, 27-34, 57
Interferones, 29
Interferón-g (IFN-g), 15, 32, 33, 73, 77, 81, 315

periodontitis juvenil (agresiva), 359
respuesta inmunitaria Th1, 33, 34

Interleucina-1 (IL-1), 15, 31, 57, 59, 73, 81, 315, 358
degradación de la proteinasa Porphyromonas gingivalis, 65
mediadora de la destrucción de tejido, 79-81
polimorfismo génico asociado a periodontitis, 47, 48, 49, 51

influencia del tabaco, 48
Interleucina-1a (IL-1a), 41, 59, 79

estimulación de la resorción ósea, 93
polimorfismo génico 

asociaciones de la enfermedad periodontal, 47, 48, 353
ulceración aftosa recurrente, 374

regulación del recambio de colágeno, 15
Interleucina-1b (IL-1b), 13, 79, 90

estimulación de la resorción ósea, 93
polimorfismo génico, 47, 48

asociaciones de la enfermedad periodontal, 47, 48, 353
Interleucina-2 (IL-2), 31, 32, 33

polimorfismo génico, asociación de la enfermedad periodontal, 48
Interleucina-3 (IL-3), 33
Interleucina-4 (IL-4), 32, 33, 79

polimorfismo génico, asociación de la enfermedad periodontal, 48
respuesta inmunitaria Th2, 33, 34, 81, 82

Interleucina-5 (IL-5), 32, 33
Interleucina-6 (IL-6), 28, 32, 33, 69, 79, 80, 81, 88, 92, 93, 95, 

315, 358
degradación de la proteinasa/inducción Porphyromonas 

 gingivalis, 65
polimorfismo génico, asociación de la enfermedad periodontal, 

48-49, 51
periodontitis juvenil, 362

Interleucina-7 (IL-7), 30
Interleucina-8 (IL-8), 57, 69, 74, 88

degradación de proteinasa Porphyronomas gingivalis, 65
regulación bacteriana de la expresión, 58

Interleucina-10 (IL-10), 32, 81
polimorfismo genético, asociación de la enfermedad 

 periodontal, 48, 51
respuesta inflamatoria Porphyromonas gingivalis, 77

Interleucina-11 (IL-11), 79, 80, 315
Interleucina-12 (IL-12), respuesta inmunitaria Th1, 33, 34, 81
Interleucina-13 (IL-13), 33
Interleucina-17 (IL-17), 80, 81
Interleucina-18 (IL-18), 81

polimorfismo génico, asociaciones de la enfermedad periodontal, 49
Interleucina-23 (IL-23), 80, 81
Interleucinas 

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 188, 189
funciones efectoras, 29
origen, 29

Interprobe, 172
Iones metálicos, control químico de la placa supragingival, 234
Isoflavonas de soja, 120, 121
Itraconazol, 371

K

Ketoconazol, 371
resistencia, 373

Kgp, 62
complejo de adhesión, 75, 76
degradación de fibrinógeno, 66
efectos del sistema vascular, 66

respuesta de anticuerpos, 75. Ver también Lis-gingipaína/
lis-gingivaína

L

Lactato deshidrogenasa, biomarcador de actividad de la 
 enfermedad periodontal, 197

Lactoferrina, biomarcador de actividad de la enfermedad 
 periodontal, 195, 197
Lactosa, 21
Lagunas de Howship, 10
Lámina 

cribosa, 8, 10
densa, 2
dura, 16
lúcida, 2
propia, 12

células presentadoras de antígenos, 34
Laminado gingival, 346
Laminina, 6, 13

degradación, 85, 91
Legionella, 225
Leptina, 110
Lesión(es) 

combinada periodontal-periapical, 351-352
gingivales agudas, 368
periodónticas-endodónticas, 139, 141

Leucemia, 115, 116-117
aguda, 115, 116

sangrado gingival, 115
Leucocitos 

cálculos, 22
efectos del tabaquismo, 41
polimorfonucleares (PMN), 4, 73, 84, 131, 132

daño bacteriano directo, 58
destrucción del tejido periodontal, 57, 65, 74
efectos 

de la Porphyromonas gingivalis, 65
del tabaco, 41, 44
del Treponema denticola, 68

enzimas proteolíticas, 85-86, 189
especies reactivas de oxígeno, 82-83, 86
estallido respiratorio, 86
función defensiva, 28
gránulos, 85
metaloproteinasas de matriz, 13
pacientes VIH positivos, 128
periodontitis juvenil (agresiva), 359, 360-361
quimiotaxis, 58
respuesta inflamatoria, 57, 82-83
surco gingival, 28

saliva, 4, 19
Leucopenia, 28, 115
Leucoplasia vellosa oral, 127
Leucotoxina, 359, 361

lesión a macrófagos/leucocitos polimorfonucleares, 58
periodontitis juvenil, 357-358, 361
respuesta de anticuerpos, 78, 361

Leucotrienos, 92
Levaduras, placa dental, 20
Licopeno, 120
Ligamento periodontal, 1, 5-9

aporte sanguíneo, 8
aspectos radiológicos, 16
cambios destructivos, 133
células, 6-8, 313, 314

madre/células precursoras, 7-8, 9, 313, 314
colágeno, 9
estructura, 5
fibras principales, 10
fibroblastos, 6-7, 8, 303, 315
función, 5
inervación, 8
mecanismo de soporte del diente, 8-9
mecanorreceptores, 5, 8, 384
potencial, 6, 296, 313, 316
regulación del intercambio, 13-15
sustancia fundamental, 5, 6, 8-9

Limas periodontales, 207, 216
técnica de afilado, 216

Limpieza 
con seda dental, 137, 156-157

bacteriemia transitoria, 274
limpieza interproximal de dientes pilares, 403

interdental, 156, 158
Lincinoides, 245
Linfocinas, 30, 31, 32, 71
Linfocitos, 36, 132, 189

B, 30, 34, 78, 132
desarrollo, 30
implicación en la resorción ósea, 96-97
lesiones por periodontitis, 73
producción de interleucina-1, 79
respuesta inmunitaria humoral, 32

CD4, 30, 34. Ver también Linfocitos colaboradores (T4)
CD8, 30, 34. Ver también Linfocitos citotóxicos (T-8)
circulación, 30
citotóxicos (T-8), 30, 73-74. Ver también Linfocitos CD8

control de la infección vírica, 33
colaboradores (T4), 30

efectores, 31
control de parásitos intracelulares, 31-32

infección por el VIH, 126
interacción de antígenos (activación), 31, 32
memoria, 31
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subgrupos, 33. Ver también Células Th0; Células Th1; 
Células Th2

dominios de los tejidos linfáticos, 30
inmunosupresión bacteriana, 58
receptores de localización, 30
T, 30, 34, 73, 78, 131

desarrollo, 30
lesiones de periodontitis, 73
periodontitis juvenil (agresiva), 361
subgrupos, 34.  
Ver también Linfocitos CD4; Linfocitos CD8; Linfocitos 
citotóxicos (T-8); Linfocitos colaboradores (T4); Linfocitos B; 
Linfocitos T

Linfoma 
de Hodgkin, 382
no hodgkiniano, 382

pacientes VIH/sida, 127, 129
Lipopolisacáridos (LPS), 71, 77, 82, 188, 210, 244, 359

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 78
estimulación de la resorción ósea, 92
Fusobacterium nucleatum, 70
periodontitis juvenil, 358, 359, 361
respuesta de anticuerpos, 78, 361

Lipoproteínas 
de baja densidad, 121, 122
de muy baja densidad, 121

Liquen plano, 117-118, 168
Líquido 

crevicular gingival, 4-5, 79
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 178

aspartato amino transferasa, 197
cisteína proteinasas, 191-192
citocinas, 188-189
elastasa, 192-193
inmunoglobulinas, 187
lactato deshidrogenasa, 197
marcadores inmunes/inflamatorios, 186-187
metaloproteinasas de matriz/colagenasas, 190-191
osteocalcina, 199-200
productos de degradación de glucosaminoglicanos, 198
proteasas bacterianas, 184-185
queratina, 197
telopéptido carboxiterminal entrecruzado del colágeno tipo 

I, 200-201
efectos 

de proteinasas de Porphyromonas gingivalis, 66
del tabaco, 44

función defensiva, 28
gingivitis, 131, 132
periodontitis crónica, 132
proteínas del complemento, 188
toma de muestras, 186-187, 199, 201

de la superficie, mecanismos de defensa del huésped, 27-28
Lis-gingipaína/lis-gingivaína, 61

degradación C5, 65
nomenclatura genética, 62.  
Ver también Kgp

Lisozima, 1, 27
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 195, 197
degradación de proteinasa Porphyromonas gingivalis, 65
película, 20
saliva, 19

Listerine, 231, 235, 236
Lupus eritematoso sistémico, 117

M

Macrófagos, 7, 34, 73, 132
daño bacteriano directo, 58
destrucción microbiana, 31-32
efectos del tabaco, 45
enzimas hidrolíticas/proteolíticas, 87, 189, 190

metaloproteinasas de matriz, 14
función defensiva, 28
infección por el VIH, 126
lesiones de la periodontitis, 74
presentación de antígenos, 30-31, 82
procesado de antígenos, 30
producción de especies reactivas de oxígeno, 87
respuesta inflamatoria, 82
surco gingival, 28

Macrólidos, 242, 245, 246
efectos tóxicos, 246
resistencia, 252, 254

Macromonas micros, 274
Magnitud de la pérdida de inserción (PI), 133, 134
Mal aliento. Ver Halitosis (mal aliento)
Mala alineación dental 

indicaciones para tratamiento ortodóncico, 40-41
periodontitis crónica, 164-165
problemas para control de placa, 39-40, 159
recesión gingival, 137

Maltosa, 21
Manchas de Koplik, 370
Manos, pies y boca, exantema, 370

Linfocitos (cont.)
 Marcapasos, 208
Margen gingival, 2, 8

relación con las restauraciones, 400-402
Mascarillas, faciales, 226
Mastocitos, 7, 33

enzimas proteolíticas, 87, 189
triptasa, 87, 193

Materia alba, 22
Material asociado con la superficie (MAS), 71-72

estimulación de la resorción ósea, 92
periodontitis juvenil, 358, 359, 362

Matrilisina, 13, 85. Ver también Metaloproteinasa de matriz 7 
(MMP-7; matrilisina)

Matriz, 275, 400
extracelular 

degradación 
de la proteinasa de Porphyromonas gingivalis, 66
de las metaloproteinasas de matriz, 85

encía, 2, 3
hueso, 10
ligamento periodontal, 6-7
placa dental, 20
regeneración periodontal, 313-314

Mecanismos 
autoinmunitarios, 75
de defensa de los huéspedes, 27-34

efectos del tabaco, 44
específicos (sistema inmunitario adaptado), 28, 30-34
evasión bacteriana, 57-58
inespecíficos (inmunidad innata), 27-28
patología periodontal, 34

Mecanorreceptores, ligamento periodontal, 5, 8, 384
Mecilinam, 244
Melanina, pigmentación gingival, 1
Melanocitos, 2
Membrana(s) 

biorreabsorbible 
copolímero láctico/glicólico, 309, 343
éster de ácido cítrico/ácido poliláctico, 309

mucosas, función de barrera, 27
regeneración de tejido dirigida, 307

biorreabsorbibles, 309-312
degradación, 309
ensayos clínicos, 310-312
experimentos en animales, 310-312

no reabsorbibles, 307
Memoria inmunitaria, 28, 30
Menstruación, 107
Meropenem, 256
Metaloelastasa, 13, 85
Metaloproteinasas, 190

de matriz, 13, 15, 85, 87, 88
1 (MMP-1; colagenasa 1), 13, 14, 15, 80, 83, 85, 87, 88, 91, 

190, 263, 264, 302
activación de proteinasa Porphyronomas gingivalis, 66
polimorfismo génico, asociaciones de la enfermedad 

periodontal, 50
2 (MMP-2; gelatinasa A), 13, 14, 15, 60, 65, 85, 88, 91, 190
3 (MMP-3; estromelisina 1), 13, 14, 15, 80, 84, 85, 88, 190
4 (MMP-4), 15
7 (MMP-7; matrilisina), 13, 85, 88, 397
8 (MMP-8; colagenasa 2), 13, 14, 83, 85, 88, 190, 196, 397

activación de proteinasa Porphyromona gingivalis, 66
análisis inmunológico, 191
inhibición de tetraciclinas, 263, 264
inmunotransferencia Western, 190
saliva, 190

9 (MMP-9; gelatinasa B), 13, 14, 15, 70, 85, 87, 88, 91,  
190, 263

10 (MMP-10; estromelisina 2), 13, 84, 85, 88
11 (MMP-11; estromelisina 3), 13, 15, 84, 85, 88
12 (MMP-12; elastasa de macrófagos), 13, 85, 87
13 (MMP-13; colagenasa 3), 13, 85, 87, 88, 91, 190
14 (MMP-14), 13, 85, 88
19 (MMP-19), 85
25 (MMP-25), 190
26 (MMP-26), 85, 190
activación, proenzima, 13
asociadas a membrana, 13, 85
clasificación, 13
degradación del tejido conjuntivo, 91
distribución celular, 13, 14
efectos de la Porphyromonas gingivalis, 63
estructura, 13
inhibición de tetraciclinas, 263
puntiformes, 13

mecanismo de resorción ósea, 96
Metil mercaptano, 59, 71, 166, 184
Métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa (RCP), 

182, 184
Metronidazol, 129, 242, 244, 245, 253, 265

absceso periodontal, 265, 351
contraindicaciones, 351
efectos tóxicos, 246
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 266, 378, 379
liberación local en la bolsa periodontal, 258
geles de liberación lenta, 258, 259
periimplantitis, 398
periodontitis juvenil, 266, 362, 363
regeneración de tejido dirigida, 309
resistencia, 261, 262
tratamiento periodontal, administración sistémica, 257, 258

coadyuvante al raspado/alisado radicular, 258
indicaciones, 265
usos, 256

Miconazol, 371
interacciones farmacológicas, 372
resistencia, 373

Microflora subgingival, 23-25, 72, 253
gingivitis, 24
localización geográfica, 25
periodontitis progresiva, 24
potencial patógeno, 37
surco gingival sano, 24

uso de antibióticos, 256  
Ver también Bacterias

Micromonas micros, 397
Microscopia 

con contraste de fase, 183
de campo oscuro, 183

Mieloma múltiple, 117
Mieloperoxidasa, biomarcador de actividad de la enfermedad 

periodontal, 194-195, 197
Minociclina, 252, 253

inhibición de metaloproteinasas de matriz/colagenasas, 263
liberación local en bolsas periodontales 

periodontitis juvenil, 266
preparación de geles, 266

microesferas, tratamiento de la periimplantitis, 398
resistencia, 261
suministro local en bolsas periodontales, preparaciones de 

liberación lenta, 259
Miocardiopatía hipertrófica, 271, 272
Mitsuokella dentalis, 24
Mogibacterium timidum, 70
Moléculas de adhesión, 45, 74

intercelular 1 (ICAM-1), 64, 74
efectos de la proteinasa Porphyromonas gingivalis, 65
regulación bacteriana e expresión, 58

vascular celular 1 (VCAM-1), 30, 74
Monocitos, 87, 115

función defensiva, 28
infección por el VIH, 126

Mononucleosis infecciosa, 371
Morfología de la raíz, recesión gingival, 137
Motivación del paciente, 152

fomento del cambio de actitud, 160
Movilidad de los dientes, 5, 9, 168, 390

evaluación clínica, 165
inmovilización, 390
periodontitis crónica, 164-165
plan de tratamiento, 176
reversible, 165
traumatismo oclusal, 385, 386

Movimiento del diente, 3
Mucina, 19
Mucopolisacaridosis, 114
Mucosa alveolar, 2
Mucosal addressin adhesion molecule (MAdCAM-1), 74
Mucositis periimplantaria, 397
Mupirocina, 254
Mutaciones, 248
Mycobacterium avium intracelular, 129
Mycoplasma, 20

pneumoniae, 375

N

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 
III), 46, 149

Neisseria, 21
Neoplasias, 382-383

de origen odontogénico, 382-383
del tejido conjuntivo, 382
epiteliales, 382
gingivales, 382-383
linfoides, 382
tejido 

conjuntivo, 382
dental, 382-383

Neopterina, 188
Nervio trigémino, 3, 8
Neuraminidasa (sialidasa), 60, 67

Porphyromonas gingivalis, 63
Neutrófilos. Ver Leucocitos polimorfonucleares (PMN)
Neutropenia, 115-116

benigna crónica de la infancia, 116
cíclica, 116, 353
familiar, 353

benigna, 116
grave, 116

idiopática crónica, 116
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Nicotina, 41, 44, 45
Niños 

bacteriemia transitoria posterior a procedimientos dentales, 273, 
274, 275

enfermedad 
cardíaca congénita, 272, 273
periodontal, prevalencia, 146

programas preventivos, 160
examen periodontal, 174, 362
gingivitis, factores genéticos, 47

prevalencia, 145
periodontitis 

de inicio precoz, 353
juvenil. Ver Periodontitis juvenil (agresiva)

profilaxis antibiótica, 279
dosificaciones, 278
recomendaciones, 275, 276, 277

Nistatina, 371, 372
Nitroimidazoles, 246
Nivel de inserción (NI), 170

estudios de investigación clínica de biomarcadores, 179, 180
Norfloxacino, 245
Nuez de betel, 43

O

Obesidad, 46, 110
Objetivos terapéuticos, 175
Oclusión, 384-388

actividad parafuncional, 384
carga, 174

restauraciones, 403
tensión excesiva, 384

exploración del paciente, 170
implantes dentales, 395

Octenidina, 228
Odontograma, 168
Oncostatina, 29
Operador, control universal de infección cruzada, 226
Opsonización, 32, 73, 74, 75
Oraldene, 231, 236
Ornidazol, 309
Osteoblastos, 11, 15

acción del derivado de la matriz del esmalte, 302-303
especies reactivas de oxígeno (ROS), 82
expresión de citocinas, 15
ligamento periodontal, 7, 8
mecanismo de resorción ósea, 94, 95
metaloproteinasas de matriz, 14
regeneración periodontal, 315

Osteocalcina, 7, 10, 11, 12, 314
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 199-200

Osteocitos, 10
Osteoclastos, 11, 15

estimulación del factor tóxico bacteriano, 71
ligamento periodontal, 7, 8
mecanismo de la resorción ósea, 94, 95-96
metaloproteinasas de matriz, 15
producción de especies reactivas de oxígeno, 82, 83, 95, 96

Osteogen, 299, 396
Osteoide, 15
Osteointegración, implantes dentales, 393
Osteonectina, 7, 10, 11, 314

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 199
Osteoplastia, 295

defectos de la furca, 317
instrumentos, 295
procedimiento de regeneración de los tejidos periodontales, 296 
Ver también Remodelado óseo

Osteopontina, 10, 11
Osteoporosis, 16, 45

factores genéticos, 51
Osteoprotegerina, 304

polimorfismo génico, asociaciones de la enfermedad periodontal, 49
regulación de la resorción ósea, 93-94

Osteotomía (oteoectomía), 295
Oxalosis, 114
Oxibenzona, 232-233
Óxido 

nítrico, 32
sintasa, inducible (iNOS), 58, 67

nitroso, 315
Oxigenantes, control de la placa supragingival, 235, 236

P
Pacientes trasplantados, 225, 273
Papilas 

gingivales, 2
interdentales, 131, 132

Papiloma de células escamosas, 382
Paracetamol, 369, 370
PARP (polimerasa ADP-ribosa nuclear), 94
Pasta 

de gelatina de carboximetilcelulosa (Orabase), 369
de Lukomsky, 330
dentífrica, 158
clorhexidina, 229
flúor, 158, 330
sanguinarina, 234-235
triclosán, 231-232
Zendium, 228

Pastillas de benzocaína, 369
Paxilina, 64
PDGF-BB (factor de crecimiento derivado de las plaquetas 

humano recombinante [rh]), 11
Película, 20

adquirida, 20
colonización bacteriana, 20-21

Pénfigo 
benigno de la membrana mucosa, 118
vulgar, 118-119

Penicilinas, 242, 244, 257
alergia, 375
efectos tóxicos, 246
hipersensibilidad, 246-247, 248
profilaxis, 275
resistencia, 251, 252, 253, 254, 256

Pepsodent Gum Health, 232
Péptido intestinal vasoactivo (VIP), 65
Peptidoglucano, 244
Péptidos con hidroxiprolina, biomarcadores de actividad de la 

enfermedad periodontal, 198, 199
Peptostreptococcus, 128

micros, 123, 182
absceso periodontal, 351
colonización de la dentina radicular, 72
etiología de la enfermedad periodontal, 37
periodontitis juvenil, 356
resistencia antibiótica, 262

Pérdida de 
dientes, 133, 142, 146, 147, 148

desarmonía oclusal, 385
hueso alveolar. Ver también Resorción ósea

asociación con el tabaco, 41, 42, 44
estudios 

con biomarcadores, 180
epidemiológicos, 146, 147

factores genéticos, 50
inhibición de tetraciclinas, 263
pacientes con síndrome de Down, 112
periodontitis 

crónica, 133, 134, 165-166
juvenil (agresiva), 354-355

pronóstico de la enfermedad periodontal, 174
radiografía, 165, 166, 173, 180

lineal asistida por ordenador, 173
radiología de sustracción digital, 173
relacionada con un trauma oclusal 

ortodóncico, 135
tipo jiggling, 135

inserción 
avances en la medición, 172

examen radiológico, 173
método de tolerancia, 172, 180
radiografía lineal asistida por ordenador, 173
radiología de sustracción digital, 173
sondas electrónicas, 172

biomarcadores del líquido crevicular gingival, 184-185
diferencias en la susceptibilidad del paciente, 171
estudios longitudinales de biomarcadores, 180

comparaciones estadísticas, 180-181
exploración del paciente, 168, 169, 171
gradual (PIG), 134, 180-181, 185

progresiva, 180-181, 185, 192
historia natural de la periodontitis, 133-134
periodontitis 

crónica, 171
juvenil (agresiva), 354

progresión, 149, 150
rápida episódica, 180, 185, 192
rápidamente progresiva (PIR), 134, 180, 185
relación 

con la concentración de 
catepsina B, 192
colagenasa, 191
dipeptidilpeptidasa, 193
elastasa, 192-193

de la temperatura subgingival, 187, 189
usos clínicos de un test diagnóstico predictivo, 201

Perforaciones 
corporales, intraorales, 208
en la lengua, 208

Perforina, 33
Periadenitis mucosa necrótica recurrente (úlceras aftosas 

 mayores), 374
Perio Chip, 237, 238
Periocheck, 195
Periodontitis, 34

adulto, 139
anticuerpos de Porphyronomas gingivalis, 75

agresiva. Ver Periodontitis juvenil (agresiva)
aguda, 34
causada por ligaduras, estudios en animales, 179
crónica, 34

absceso periodontal, 349
actividad de los leucocitos polimorfonucleares, 85
antibióticos, 242-266

estudios clínicos, 257
asociación del tabaquismo, 41, 42, 159

respuesta a la dosis, 42-43
bacterias, 24, 37-38, 64, 75, 182, 253

invasión de tejidos blandos, 72
muestras de tejido gingival, 73
uso de antibióticos, 256
virulencia sinérgica, 70

características clínicas, 164-166
clasificación, 139, 140, 141
defectos óseos, 134-135
estudios de biomarcadores 

relación con la intensidad de la enfermedad, 179
respuesta al tratamiento periodontal, 180

historia natural, 132-137
lesión estable, 34
migración dental, 165
movilidad del diente, 164-165
pérdida ósea. Ver Pérdida de hueso alveolar
problemas mucogingivales, 326-327
progresión, 34, 36-37, 38, 72, 133-134

bacterias subgingivales asociadas, 37
desequilibrio proteasa/inhibidor, 90
diferencias de susceptibilidad de los pacientes, 171
factores genéticos, 46
hipótesis de la evolución por brotes (naturaleza episódica), 

149, 171, 209
microbiología, 37, 182
monitorización longitudinal, 209
pacientes diabéticos, 110
pruebas diagnósticas predictivas. Ver Predicción de 

 actividad de la enfermedad periodontal
tratamiento, 209-224

alisado radicular, 211
cuadros agudos asociados, 210
de mantenimiento, 223-224
etapas, 210
monitorización de la respuesta, 221-222
objetivos, 210
raspador subgingival, 210-211

trauma oclusal, 135-136
focos de infección bacteriana, 72
índices, 142-143
inicio precoz, 139, 353-363

clasificación, 353
juvenil (agresiva), 139, 140, 192, 353

bacterias, 355-359
invasión de tejidos blandos, 72
muestras en el tejido gingival, 73

clasificación, 139, 140, 141
colagenasas/metaloproteinasas de la matriz, saliva, 190
defecto en la formación del cemento, 355
derivación al especialista, 225
destrucción ósea, 354-355
diagnóstico, 362
etiología, 362
factores genéticos, 48, 355, 360, 362
forma 

general, 353
local, 353

manifestaciones clínicas, 354
prevalencia, 146, 354
radiografía, 355
relación con el sexo, 354
respuesta 

de anticuerpos, 71, 72
Aggregatibacter actinomycetemomitans, 78
Porphyromonas gingivalis, 75

del huésped, 359-362
anomalías de la función leucocitaria, 360-361,  

362
inmunidad 

celular, 361-362
humoral, 361
local, 359-360

tratamiento, 362-363
antibiótico, 266

uso, 256
evaluación, 363-364
mantenimiento, 363
quirúrgico, 363-364

virus, 70-71
moléculas de adhesión, 74
niveles de inmunoglobulinas, 32, 74, 75
posjuvenil, 362
prepuberal, 353
rápidamente progresiva, 78, 139, 353

anticuerpos contra bacterias periodontopatógenas, 71
derivación a especialistas, 225
factores genéticos, 46
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neutropenia 
benigna crónica de la infancia, 116
familiar benigna, 116

refractaria, 139
leucocitos polimorfonucleares de neutrófilos, 86
tratamiento antibiótico, 265-266

ulcerativa necrosante, 141
microbiología, 128
pacientes VIH/sida, 127, 128
tratamiento, 129

Periodontograma, 170, 175, 223
exploración del paciente, 168-169

Periogard AST, 197-198
PerioGlas, 301
Periograft, 297, 301
Periostat, 264
Periotemp, 187, 189
Picnogenol, 120, 121
Piel, función de barrera, 27
Pigmentación, gingival, 1-2
Pili F, 249
Placa 

de mordida anterior, 388
dental, 19-22, 27, 252, 253

bacterias, 19-22, 36-38, 41, 43-44
biopelícula, 19-22
colonización secundaria, 21
especies subgingivales, 23-25
factores genéticos del huésped, 51
genómica, 57
muestra subgingival, 182
sustratos, 20-21. Ver también Bacterias

calcificación, 20, 23
composición, 20
control, 37, 152

cepillado de dientes, 153-156, 157-158
dispositivos de irrigación (water-pik), 157
efectividad en adultos, 160
implantes dentales, 398
instrucciones para la higiene domiciliaria, 206
limpieza interdental, 156, 158
métodos mecánicos para eliminación, 153-158
plan de tratamiento, 176
problemas, 158-159
programas de instrucción de la infancia, 160
química. Ver Control químico de la placa
tratamiento de la gingivitis crónica, 206

depósito, 21
estructura, 20
etiología de la enfermedad periodontal, 36-38
factores retentivos 

aplicaciones en ortodoncia, 39
cavidades cariadas, 38
corrección, 206, 208-209
dientes mal alineados, 39-40
prótesis parciales, 38, 159
restauraciones defectuosas, 38, 159, 176
surcos congénitos, 40

formación, 20
fumadores, 40, 41, 43-44
historia natural de la gingivitis, 131-132
ingesta de alimentos, 21-22
raspado. Ver Raspado
subgingival, 20, 21

antisépticos. Ver Antisépticos, control de la placa subgingival
asociada a tejidos frente dientes, 23
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 

178
supragingival, 20, 21, 72

oclusal, 388
Plan de tratamiento, 174, 175-176

reevaluación, 176
Plásmidos 

de fertilidad (F), 248
de resistencia (R), 249, 250

Plasmina, 14, 90, 190
Polarización fluorescente cuantitativa, 184
Polímero HTR, 296, 299-300, 306
Polimixinas, 245
Polimorfismos 

de genes 
citocromo P450 (CYP), asociación de la enfermedad peri-

odontal, 51
del receptor toll-like 4 (TLR4), asociaciones de la enfermedad 

periodontal, 49
del gen 

alcohol deshidrogenasa (ADH), 51
aldehído deshidrogenasa (ALDH), 51
glutatión S-transferasa, 51

del receptor de la vitamina D, asociaciones de la enfermedad 
periodontal, 51

genético de receptores estrogénicos a, 51
génico 

de la interleucina- 12RB2, asociaciones de la enfermedad 
periodontal, 48

Periodontitis (cont.)
 del antagonista del receptor de interleucinas-1 (IL-1ra), 47
asociación de la enfermedad periodontal, 47, 48

periodontitis juvenil, 355
del receptor 2 del factor de necrosis tumoral (TNFR2), 49

nucleótidos únicos, 47
asociaciones de enfermedad periodontal, 47, 49

Porphyromonas, 21
enzimas hidrolíticas, 60
gingivalis, 21, 24, 25, 32, 44, 45, 47, 51, 122, 182

absceso periodontal, 351
adhesión, 58, 64, 66, 75, 76, 122, 228
asociación con ateroesclerosis, 122
bacteriemia transitoria después de procedimientos dentales, 

274
colonización de la dentina radicular, 72
compuestos volátiles sulfurados, 59, 184
detección basada en la reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP), 184
efectos 

de la clorhexidina, 228, 229
de leucocitos polimorfonucleares, 58

enzimas hidrolíticas, 60, 63
destrucción del tejido del huésped, 66-67

equipos diagnósticos comerciales, 185
etiología de la enfermedad periodontal, 37
evasión de las defensas del huésped, 58
expresión Aae, 58
factores de virulencia, 59, 60, 75
fimbrias, 64
fumadores, 220
gen OxyR, 49
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 378
invasión de las células epiteliales gingivales, 73
lesión del epitelio crevicular, 59
lipopolisacáridos (endotoxina), 71, 92
material asociado a la superficie (SAM), 92
osteoclastogenésis, 71
periodontitis 

crónica, 70, 72
efectos de las enzimas en el huésped, 70
juvenil, 356
rápidamente progresiva, 353

proteinasas, 60, 75, 184, 186
colagenolítico, 63
destrucción de tejido del huésped, 66-67
efectos 

del sistema vascular, 66
externos, 65-66
internos sobre el huésped, 64

patología periodontal, 66
tipo tripsina, 60, 63

específica de arginina (RgpA), 58
genes, 61-62
isoformas, 62

relación con el estado periodontal, 38, 182, 183
resistencia antibiótica, 262, 263
respuesta 

de citocinas, 58, 77, 79, 81, 82
de expresión genética, 76, 77

durante el inicio de la infección, 58
inflamatoria del huésped, 65-66, 76, 77
inmunitaria, 75-78, 187

del huésped, 65-66, 75-78
sitios del implante dental, 397
susceptibilidad antibiótica en biopelículas, 253
transmisión, 65
vacunas, 75-76, 161, 266

PG32/PG33, 266
virulencia sinérgica Tannerella forsythensis, 78

Portaseda dental, 157
Posición 

de relación céntrica, 386
intercuspídea, 386

Povidona yodada, 236
control de la placa supragingival, 231
suministro local a bolsas (técnica de Keyes), 238

Precalicreína, 66
Precemento (cementoide), 9
Predicción de actividad de la enfermedad periodontal, 178

desarrollo de pruebas diagnósticas, 178-181
fuentes posibles de muestras, 178. Ver también Biomarcado-
res de actividad de la enfermedad periodontal

investigación 
básica, 178-179
clínica aplicada, 178, 179-181

Preparación de la raíz con ácido cítrico, 290, 331
Prevención de la enfermedad periodontal, 152-161
Prevotella, 21

enzimas hidrolíticas, 60
intermedia, 21, 24, 44, 45, 128, 182

absceso periodontal, 351
asociación de la ateroesclerosis, 122
bacteriemia transitoria después de procedimientos dentales, 

274
colonización de la dentina radicular, 72
compuestos volátiles sulfurados, 59, 184
destrucción basada en la reacción en cadena de la polimerasa 
(RCP), 184

enzimas 
hidrolíticas, 67
proteolíticas, 67

equipos diagnósticos comerciales, 185
etiología de la enfermedad periodontal, 37
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 378
lesión del epitelio crevicular, 59
periodontitis 

juvenil, 356
rápidamente progresiva, 353

relación con el estado periodontal, 38, 183
resistencia antibiótica, 262, 263
sitios del implante dental, 397

melaninogenica 
absceso periodontal, 351
compuestos volátiles sulfurados, 59, 184
enzimas hidrolíticas, 60

nigrescens, 21, 182
enzimas 

hidrolíticas, 67
proteolíticas, 67

periodontitis juvenil, 356
resistencia antibiótica, 262

producción de b-lactamasas, 251
Problemas mucogingivales, 326-346

contraindicaciones de la cirugía, 327
periodontitis crónica, 326-327
procedimientos quirúrgicos, 327-329
recesión gingival, 326, 327
tracción del frenillo, 326, 327

Procedimientos universales de control de infecciones cruzadas, 
225-226

Procolagenasa, 15
Procolágeno, 3, 13
Productos 

naturales, control de la placa subgingival, 234-235
terminales avanzados de la glucosilación (TAG), 109-110

Profilaxis antibiótica, 256, 271-280
base teórica, 271, 277-280
controles de casos, 279
directrices 

de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy 
(BSAC), 280

del National Institute for Clinical Excellence (NICE), 280
limitación de uso, 279
procedimientos dentales que la justifican, 275
recomendaciones, 275-277, 279, 280
tratamiento 

bajo anestesia 
general, 275, 277, 278
local, 277

periodontal quirúrgico, 284
Profundidad 

del sondaje periodontal (PSP), 170-171
factores que afectan a la exactitud, 170-171
reducción postratamiento, 170-171

vestibular, 326
Progesterona 

anticonceptivos orales, 108, 109
efectos sobre el tejido periodontal, 107, 109

Prognostik, 195
Prometazina, 370
Pronóstico, 174
Propóleos, control de la placa supragingival, 235
Prostaglandina(s), 28, 59, 73, 188, 189

D, 33
estimulación de la resorción ósea, 92
PGE2, 57, 71, 79, 221, 233

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 189
estimulación de la resorción ósea, 92
regulación de la expresión de colagenasa, 13

Proteasa 
tipo tripsina, 60

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 184, 186
Capnocytophaga, 68
Porphyromonas gingivalis, 60, 63

genes, 61-62
isoformas, 62

Prevotella intermedia/P.nigrescens, 67
Treponema denticola, 67, 68

tipo quimiotripsina, 60, 91
Capnocytophaga, 69
Treponema denticola, 67-68

Protección ocular, 226
Proteína(s) 

de la membrana externa, respuesta de los anticuerpos a 
 Porphyromonas gingivalis, 75, 76-77

de choque térmico, 58, 82
HSP60, vacuna de Porphyromonas gingivalis, 161

de unión a 
lipopolisacáridos (LBP), 88
penicilina, 244

específicas del hueso, biomarcadores de actividad de la 
 enfermedad periodontal, 199-201
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morfogénica ósea 2 (BMP-2), 9, 12, 315
regeneración periodontal, 315-316

Nod (proteínas de unión a nucleótidos con dominios de oli-
gomerización), 82

osteogénicas, 12
tipo factor H (FHL-1), unida a Treponema denticola, 68

unión a la penicilina, 244
Proteinasa, 85
Proteoglucanos, 10, 12, 13, 15

degradación, 84, 85, 90, 91, 190
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 198
productos, 59, 198

ligamento periodontal, 6, 7
matriz extracelular gingival, 2, 3

Prótesis 
articulares, 271, 272-273
carga oclusal, 403

excesiva, 385, 406
etiología de la enfermedad periodontal, 39, 406
parcial 

daño gingival, 406
fuerzas oclusales, 402-403, 406

periodontitis juvenil, 363
removibles, 168, 208
retención de la placa, 159, 208
valvulares cardíacas, 271, 274, 279

Protozoos, placa dental, 20
Proyecciones paralelas con cono largo, 173
prpP, 62
prpR1, 61
prtC, 63, 66
prtK, 62
prtP, 62
prtT, 64
Prueba de la vitalidad pulpar, 405
Pubertad 

cambios en el tejido periodontal, 107
prevalencia de la gingivitis, 145

Puente 
dental, retención dental, 208-209
fijo 

diseño del póntico, 403-404
fuerzas oclusales, 402-403
limpieza interproximal de dientes pilares, 403

Pulido de los dientes, 208
bacteriemia transitoria, 274, 275

Puntas de madera, 137, 156, 157

Q

Quemaduras, 368
Queratina 

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 197
degradación de Treponema denticola, 67

Queratinocitos 
apoptosis, 59
efectos del tabaco, 41, 45
metaloproteinasas de matriz, 14
regulación del recambio, 12

Quimasa, 85, 91
Quimiocinas, 13
Quimiotaxis, efectos bacterianos, 58
Quininógenos, 89

de alto peso molecular, 66

R

Radiografías 
en aleta de mordida, 169

vertical, medición de la pérdida de inserción, 173
periapicales, 169, 176

Radiología 
de sustracción digital, medición de la pérdida de inserción, 173
defectos 

de la furca, 317
óseos, 295

examen periodontal básico (EPB), 174
exploración del paciente, 169-170

criterios de selección, 175
infecciones pulpares/periodontales, 406
lineal asistida con ordenador, medición de la pérdida de inser-

ción, 173
medición de la pérdida de inserción, 173
monitorización del implante dental, 397
ortopantomografía (panorámica), 169, 175
pérdida de hueso alveolar 

estudios de investigación clínica de biomarcadores, 180
periodontitis crónica, 165, 166

periodontitis juvenil (agresiva), 355
tejidos periodontales, 16

RANK/RANKL, 15, 71, 80, 386
regulación de la resorción ósea, 93-94, 95, 96

Rapé, 43
Raspado, 176, 206-208, 224

bacteriemia transitoria, 274
endocarditis relacionada con prótesis valvulares, 274
periodontitis juvenil (agresiva), 362, 363
por ultrasonidos, 207-208, 216

bacteriemia transitoria, 274
contraindicaciones, 208
desbridamiento radicular subgingival, 220

posición del operador/paciente, 211-213
respuestas hísticas, 219

fumadores, 219-220
subgingival, 176, 210-211, 221

dientes con restauraciones subgingivales, 401
efectos, 210-211
procedimientos, 210-211
remoción de cálculos, 216-217

técnica, 206-207
tratamiento 

antibiótico coadyuvante, 258
de la gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 379

ultrasónico, 216
Raspadores 

de empuje, 216
de presión, 207
en hoz, 207, 214, 216
Jaquette, 207, 215, 216
periodontales, 207, 210, 216

técnicas de afilado, 216
piezoeléctricos, desbridamiento radicular subgingival, 220

Reacción(es) 
alérgica, 33. Ver también Hipersensibilidad
en cadena de la polimerasa (RCP), microflora subgingival, 182
farmacológicas, 119-120

Reborde edéntulo, tratamiento periodontal quirúrgico, 294
Receptor(es) 

activados por proteasas (PAR), 82, 91
CD40, 32
de andrógenos, 119, 120
de células T (TCR), 30, 31, 32

especificidad, 30
generación de diversidad, 30

de citocina, polimorfismo genético, 49
de inmunoglobulina 

generación de diversidad, 30
superficie de linfocitos B, 30, 32  
Ver también Receptor(es) Fc-g RII/RIII

de interleucina-2 (IL-2), 31, 362
de péptidos formil-metionil, 82
de trasplantes de células pluripotenciales  

hematopoyéticas, 123
del factor de crecimiento derivado de las plaquetas 

a, 11
b, 11

Fc-g RII/RIII 
células fagocíticas, 28
polimorfismo génico, 86

asociaciones de la enfermedad periodontal, 50, 51
tipo Toll (TLR), 82, 88

Recesión gingival, 147, 150, 164, 222, 326, 327, 329-330, 405
clasificación, 331
consecuencias, 404
enmascaramiento, 346
evaluación del nivel, 169, 170
exploración del paciente, 168, 169
factores causales, 136-137

defectos alveolares, 137
desgaste físico, 137, 330
enfermedad, 137
inserción de partes blandas, 137
morfología de la raíz, 137
posición del diente, 137

localizada, 327, 329-330
restauraciones subgingivales, 401
sensibilidad de la dentina radicular, 329-330
tratamiento 

conservador, 329-330, 331
quirúrgico, 330

consideraciones preoperatorias, 330
contraindicaciones, 330
ensayos clínicos comparativos, 344
injertos 

de tejido conjuntivo, 337-339, 344
gingivales libres, 334-336, 344
pediculados, 331-334

instrumentación de la superficie radicular, 331
preparación de la superficie radicular, 331
procedimientos, 331

combinados, 344
resultado de los procedimientos con injertos sobre la 

 superficie radicular, 339-340
Recién nacido pretérmino con bajo peso al nacer, enfermedad 

periodontal como factor de riesgo, 121, 122-123
Recogida de historia, 167

médica, 167
odontológica, 167

Regeneración 
de tejido 

dirigida (RTG), 284, 295, 306-313, 314, 316
combinación de procedimientos clínicos, 313
membranas 

biorreabsorbibles, 309-312, 341
degradación, 309
ensayos clínicos, 310-312
experimentos en animales, 310-312

no reabsorbibles, 307
contaminación bacteriana, 309
estudios 

clínicos, 307-308
en animales, 308

factores que afectan a los resultados, 309
procedimiento clínico, 307

primeros estudios, 306-307
resultados en fumadores, 317
tratamiento 

de defectos de la furca, 317-318
de recesión gingival, 331, 341-344

derivados de la matriz de esmalte (Emdogain), 343, 344
ensayos clínicos, 344
procedimientos

combinados, 344
de una etapa con membrana 

reabsorbible, 341-343
técnica en dos etapas con membranas PTFE, 341

periodontal, 11, 295, 306, 313-317
células, 313-314
derivado de la matriz del esmalte, 303, 304, 306
factores de crecimiento, 12, 314-317
proteínas de la matriz extracelular, 313-314
tratamiento de los defectos óseos, 295-296

injertos óseos, 296-301
raspado para relleno óseo, 296
remodelado óseo (osteoplasia), 296

ósea guiada, 395
tisular guiada (RTG). Ver Regeneración de tejido dirigida (RTD)

Regurgitación/prolapso de la válvula mitral, 271, 272
Remodelado óseo. Ver Osteoplastia
Resistencia 

amantadina, 371
colimicina, 255
famciclovir, 371
flucloxacilina, 253
ganciclovir, 371
kanamicina, 250
lamivudina, 371
lincomicinas, 252
mediada por plásmidos, 249, 250, 253, 254, 255, 256
meticilina, 253
rimantadina, 371

Resolute, 309, 343
Resorción ósea, 10-11, 74, 91-97, 133

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal,  
199-201

ventajas/desventajas, 201
defectos óseos, 134
especies reactivas de oxígeno, 82-83
factores 

bacterianos, 71, 91, 92
del huésped, 91, 92

inhibición de tetraciclinas, 263
mecanismo, 94-97

catepsina K, 96
respuesta inmunitaria, 96-97.  
Ver también Defectos óseos; Pérdida de hueso alveolar

Respiración bucal, 40
Respuesta 

inflamatoria sistémica, tratamiento quirúrgico, 294
inmunitaria, 30-31, 74

bacterias periodontales, 73-78
células presentadoras de antígenos, 81-82
enfermedad periodontal, 78-82

biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 
186-189

pruebas diagnósticas comerciales, 189
ventajas/desventajas, 189

de Th1, 32, 33, 34, 87
enfermedad periodontal, 81
Porphyromonas gingivalis, 76

de Th2, 32, 33, 34, 87
enfermedad periodontal, 81, 82
Porphyromonas gingivalis, 76

vacuna, 76
destrucción del tejido periodontal, 57
efectos 

de enzimas bacterianas 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 69
Capnocytophaga, 69
Porphyromonas gingivalis, 65-66
Prevotella intermedia/P.Nigrescens, 67
Treponema denticola, 68

del tabaco, 45
humoral, 32, 73, 74

biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal, 187
periodontitis juvenil (agresiva), 361
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implicación de la resorción ósea, 96-97
invasión bacteriana de las encías, 73
variación genética/individual, 47, 174

Restauraciones, 400-406
abrasión/erosión de cavidades, 404
amalgama, 118, 400-401, 402

caries radicular, 330
composite, 401, 402

con los márgenes gingivales, 400-402
control periodontal de los dientes, 401-402

erosión/abrasión, 404
interferencia de la cúspide, 385
ionómero de vidrio, 401
márgenes, 38, 208, 400, 404

oclusales, 285, 402
oro, 401, 402
porcelana, 401, 402
relaciones 
retención de placa, 38-39, 159, 208
subgingival, 400
sustitución, 208

Restos epiteliales de Malassez, 7
Reveladores, 21, 153, 168, 206
RgpA, 61, 62, 64

complejo de adhesión, 75, 76
efectos del sistema vascular, 66
inducción de agregación plaquetaria, 66
papel en la destrucción del tejido del huésped, 66
respuesta de anticuerpos, 75, 76.  
Ver también Arg-gingipaína/arg-gingivaína

rgpB, 62
Rifamicinas, 245
Rifampicina, 245

resistencia, 255
Roxitromicina, 246
S

45S5 Bioglass, 300, 301
Sabor desagradable, 167

gingivitis crónica, 163
periodontitis crónica, 166

Sacarosa, 21
Saliflúor, 234, 236
Saliva, 19

bacterias, 19, 182
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 178

elastasa, 192
factor activador de las plaquetas (PAF), 188
inmunoglobulinas, 187
marcadores inmunológicos/inflamatorios, 186
productos 

bacterianos/proteasas, 182, 184
de degradación del condroitín sulfato, 198

capacidad antioxidante, 83, 199
cistatinas, 89, 191
composición, 19
formación 

de cálculos, 23
de la película, 20

funciones, 19
interacciones bacterianas, 20
leucocitos, 4
metaloproteinasas de matriz/colagenasas, 190
niveles de cortisol, 52
recogida de muestras, 186
sustancias antibacterianas, 28

Sangrado gingival, 132, 167
anemia aplásica, 115
estudios de investigación clínica de biomarcadores, 179, 180
gingivitis crónica, 163
leucemia, 115, 116
monitorización de la respuesta al tratamiento periodontal, 221
neutropenia benigna crónica de la infancia, 116
periodontitis crónica, 164
proteinasas Porphyromonas gingivalis, 66

Sangre, biomarcadores de actividad de la enfermedad  
periodontal, 178

Sanguinarina, 236
control de la placa supragingival, 234-235
suministro local a bolsas, 238

Sarampión, 370, 377
Sarcoidosis, 115
Sarcoma de Kaposi, 127, 129
Sarro. Ver Cálculo dental (sarro)
Secuencias 

de inserción, 250
RGD, 6, 11

Selectina 
E, 360
P, 360

Selenomonas, 128
Sellado labial, falta, 40, 209, 326
Sensibilidad 

de la dentina radicular 

Respuesta (cont.)
 productos desensibilizantes, 330
recesión gingival, 329-330

térmica, 165
Señalización p38 MARK MAP, 58
Serinaproteinasas, 84, 85, 192

biomarcadores de actividad de la enfermedad la periodontal, 
192-193, 195-196

degradación del tejido conjuntivo, 90, 91
distribución celular, 14
leucocitos polimorfonucleares, 85
macrófagos, 87

Serpinas, 89
Seudocolinesterasa, 195
Shock anafiláctico, hipersensibilidad a antibióticos, 246-247
Sialoperoxidasa, 19
Sialoproteína ósea, 10, 11, 314
Sífilis, 168

lesiones orales (placas mucosas), 371
Signo de Nikolsky, 118
Sindecán, 3, 6
Síndrome(s) 

Chediak-Higashi, 117, 353
del hombre rojo, 247
del leucocito perezoso, 117
Down, 111-112, 146, 174
Ehlers-Danlos, 112-113
Hunter (mucopolisacaridosis II), 114
Hurler (mucopolisacaridosis I), 114
inmunodeficiencia adquirida. Ver VIH/sida
metabólico, 110
Papillon-Lefèvre, 112, 353, 355
similares a la enfermedad del suero, hipersensibilidad antibiótica,  

247
Steven-Johnson, hipersensibilidad antibiótica, 247

Sistema masticatorio, 384, 385
control neurológico, 8

Slackia exigua, 70
Sobremordida profunda, 40, 137, 327
Sonda(s) 

Birek, 172
de ADN 

biomarcadores bacterianos de actividad de la enfermedad 
periodontal, 184, 186

identificación bacteriana, 23, 24, 25, 38
de medición de la bolsa, 164, 168
electrónicas, 172, 180

Florida, 172, 185, 192
Jeffcoat, 172
OMS, 168
para cálculo Cross, 168
periodontales, 170-171

Sondaje 
bacteriemia transitoria, 274
diagnóstico de defectos de la furca, 317
electrónico, 134
fuerza, 170
manual, 134
monitorización del implante dental, 397
profundidad 

estudios de investigación clínica de biomarcadores, 179, 180
monitorización de la respuesta al tratamiento periodontal, 221

Soplos cardíacos, 272
Staphilococcus aureus 

intermedia a vancomicina (SAIV), 254, 255
resistente a la meticilina (MRSA), 253, 254-255

Streptococcus, 19, 20, 24
gordonii, 24
intermedius, 72
mitior, 21
oralis, 24
salivarius, 19
sanguis, 21

STRO-1, 313, 314
Sulfamidas, 242, 245-246

hipersensibilidad, 247, 248
resistencia, 255

Sulfato de queratina, 6
Sulfuro de hidrógeno, 59, 71, 166, 184
Superficie radicular, acondicionamiento con ácido cítrico, 290

infección bacteriana, 72
preparación, 331
tratamiento quirúrgico de la recesión gingival, 331

Surco(s) 
congénitos, acumulación de placa, 40
gingival, 2, 4

bacterias, 19, 21
células fagocíticas, 28
libre, 2

Sustancia fundamental, 5, 6, 8-9
Sustantividad 

clorhexidina, 229, 230, 236
delmopinol, 233
triclosán, 232

Sustitutos óseos sintéticos, 296, 299-301, 395
Synthagraft, 299, 301
T

Tabaco 
de mascar, 43
no fumado, efectos sobre los tejidos periodontales, 43

Tabaquismo, 52, 110
asociación de gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 378-379
asociaciones de la enfermedad periodontal, 40-46

efectos de dejar de fumar, 43
sobre el tratamiento periodontal, 219-220
enfermedad refractaria, 41, 43
factores genéticos, 47, 48, 50, 51
mecanismos, 43-44
respuesta a la dosis, 42-43

contraindicación para injertos gingivales blandos, 330, 346
dejar de fumar, 43, 46, 159-160
efectos de supervivencia de implantes dentales, 396
formación de los pacientes, 159-160
niveles de higiene oral, 40, 41, 44
resultado 

de injertos óseos, 317
de la regeneración de tejido dirigida, 317

tratamiento periodontal quirúrgico, 284, 327
Tabique interdental, 16
Tacrólimus, 120
Tallado selectivo, 387-388
Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), 24, 25, 38, 44, 51, 

122, 182, 220
absceso periodontal, 351
bacteriemia transitoria después de los procedimientos dentales, 274
colonización de la dentina radicular, 72
compuestos volátiles sulfurados, 59, 184
detección basada en la reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP), 184
enzimas 

hidrolíticas, 60
proteolíticas, 184, 186

etiología de la enfermedad periodontal, 37
periodontitis juvenil, 356
respuesta de anticuerpos de huésped, 78
virulencia sinérgica, 70

interacción de Porphyromonas gingivalis, 78
Té verde, 120, 121
Técnicas 

de cepillado de dientes 
de Bass, 154, 401, 402
rotacional, 153-154

de Keyes, 238
de colgajo, 287-290

regeneración tisular periodontal posterior, 296
genéticas, identificación de bacterias, 23, 24
moleculares, identificación bacteriana, 23, 24, 182

Teicoplanina 
profilaxis, 276
resistencia, 254

Tejido(s) 
conjuntivo 

degradación 
biomarcadores de actividad de la enfermedad periodontal, 

198-199
enzimas 

bacterianas, 60
proteolíticas de las células inflamatorias del huésped, 90-91

encías, 2, 3
recambio, 12, 15

linfáticos, 30
infección VIH, 127

periimplantarios 
histología, 393-394
tratamiento con láser, 398

periodontales, 1-17
afecciones genéticas, 111-114
aspecto radiológico, 16
cambios de edad, 16
daño bacteriano 

directo, 57-73
indirecto, 73-91

dermatosis, 117-119
diabetes mellitus, 109-111
efectos 

de las hormonas sexuales, 107
del tabaco, 44-46

enfermedades 
autoinmunitarias, 117
granulomatosas, 114-115
hematológicas, 115-117
inmunitarias, 117

exploración del paciente, 168-169
factores 

dietéticos/nutricionales, 120-121
sistémicos, 107-123

infecciones, 119
reacciones farmacológicas, 119-120
regulación del recambio, 11-12

factores de crecimiento, 12
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Temperatura subgingival, biomarcador de inflamación periodontal, 
187, 189

Tenascina, 6, 12
Test BANA, biomarcadores bacterianos de la enfermedad 

 periodontal, 184, 186
Testosterona, 107, 119
Tet (Q; resistencia a tetraciclina), 21, 263
Tetraciclinas, 37, 242, 244, 245, 265, 375

administración sistémica, 257
coadyuvante al raspado/alisado radicular, 258

alergia, 375
efectos tóxicos, 246
inhibición de las metaloproteinasas de matriz/colagenasas, 263
liberación local a bolsas periodontales, 258

geles de liberación lenta, 259
sistemas de fibras, 260-261

periodontitis juvenil, 266, 362, 363
preparación de la superficie radicular, 331
propiedades no antibióticas, 263-265
químicamente modificadas (CMT), 263-265
resistencia, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 262
tratamiento periodontal, 111, 257

indicaciones, 265
uso, 256

Tinción dental, 23
colutorios con bisguanidas, 236
raspado por ultrasonidos, 208
tabaco, 40
uso de tetraciclinas durante el embarazo/niños, 246

Tobramicina, 245
Toma de decisiones del paciente, 176
tpr, 64
Tracción del frenillo, 326, 327

tratamiento quirúrgico, 329
Transcriptasa inversa, 126
Transducción, 248
Transformación, 248
Transposones, 249, 250

compuestos, 250
secuencias de inserción, 250
TnA, 250, 251

Trasposición, 249-250
Tratamiento 

anticoagulante, 225
con antirretrovirales, 129

de gran actividad (TARGA), 127, 128
con azul de metileno, 238-239
con corticoides, 117

pénfigo vulgar, 119
regeneración periodontal, 315
ulceración aftosa, 375

con láser 
efectos sobre la bolsa periodontal, 220-221
Er:YAG, bolsas periodontales, 220-221
galio-aluminio-arsenurio (GaAlA), bolsas periodontales, 221
Nd:YAG, 220-221
periimplantitis, 398

de mantenimiento, 176
tratamiento periodontal, 223-224

evidencias del efecto beneficioso, 223-224
de urgencia, 175-176
endodóntico 

infecciones periodontales/pulpares, 405, 406
lesión combinada periodontal-periapical, 351

ortodóncico 
dientes mal alineados, 209
diseño de la aplicación, acumulación de placa/inflamación 

gingival, 39, 208
tensión oclusal excesiva, 385

efectos sobre el periodonto, 135
periodontal 

antibióticos. Ver Antibióticos; Profilaxis antibiótica
bacteriemia transitoria, 274
control de la infección, 225-226
derivación a especialistas, 225
efecto de los biomarcadores 

enfermedad cardiovascular, 121
estudios de investigación clínica, 180

estructura de honorarios de la NHS, 224
factores psicosociales, 52
fumadores, 46, 219-220
pacientes 
diabéticos, 111
VIH/sida, 129

plan de tratamiento, 175-176
práctica dental general, 224-225
quirúrgico, 283-294

afectación de la tuberosidad, 294
bacteriemia transitoria, 273-274
borde edéntulo, 294
cicatrización, 284
contraindicaciones, 283-284
ensayos clínicos, 283
fumadores, 284
objetivos, 284
periodontitis juvenil, 363-364
plan de tratamiento, 175
preparación, 284
procedimientos para eliminar las bolsas, 285-294
respuesta inflamatoria, 294
técnicas, 284

de colgajo, 287-290
síndrome 

Ehlers-Danlos, 112-113
Papillon-Lefèvre, 112

tratamiento de mantenimiento, 223-224
evidencias del efecto beneficioso, 223-224

restaurador, bacteriemia transitoria, 275
Traumatismo 

infección pulpar con afectación periodontal secundaria, 405
lesiones gingivales, 368-369

infección secundaria, 369
oclusal, 384, 385-386

absceso periodontal, 349
diagnóstico, 385-386
investigación animal, 386
ortodóncico, 135
relación con enfermedad periodontal, 135-136
restauraciones, 402
tipo jiggling, 135

tipo jiggling, efectos sobre el periodonto, 135  
Ver también Traumatismo oclusal

Treponema 
denticola, 38, 44, 67, 122, 182

adhesión, 67
compuestos volátiles sulfurados, 59, 184
detección basada en la reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP), 184
efectos de las enzimas en el huésped, 68, 70
enzimas 

hidrolíticas, 60, 68
proteolíticas, 60, 67-68, 184, 186

ectoenzimas, 67-68
equipos diagnósticos comerciales, 185
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 378
hemolisina, 67-68
lesión del epitelio crevicular, 59
osteoclastogénesis, 71
virulencia sinérgica, periodontitis crónica, 70

macrodentium, 378
pectinovorum, 67
socranskii, 24

enzimas proteolíticas, 67
osteoclastogénesis, 71

vincentii, enzimas proteolíticas, 67, 68
gingivitis ulcerosa necrosante aguda, 378

Triamcinolona, 118, 375
Triclosán, 236

actividad antiplaca, 231-232
control de la placa supragingival, 231-232
resistencia bacteriana, 253

Trimetoprim, 245, 247
resistencia, 254, 255

Triptasa, 85, 90, 91
biomarcador de actividad de la enfermedad periodontal,  

193, 197
mastocitos, 87

Trombina, 93
Trombocitopenia, 117
Tropocolágeno, 3
Tuberculosis, 208, 255

lesiones orales, 371
Tumores odontogénicos 
adenomatoides, 383
epiteliales calcificantes, 383
escamosos, 383

U

Úlceras 
aftosas, 168, 374-375

mayores (periadenitis mucosa necrótica recurrente ), 374
menores (aftas de Mikulicz), 374
tratamiento, 375

gástricas, asociación de la enfermedad periodontal, 46
herpetiformes, 374-375

Unión 
dentogingival, 1, 3-4
mucogingival (UMG), 2, 326

Uremia, 164
Urticaria, hipersensibilidad antibiótica, 26-247

V

Vacuna(s), 161, 266
de la hepatitis B, 226
Porphyromonas gingivalis, 75-76, 266

Vaina epitelial radicular de Hertwig (VERH), 301, 302
Valores críticos, biomarcador de la valoración de la 

eficiencia, 181
Vancomicina, 243, 245

efectos tóxicos, 246
hipersensibilidad (síndrome del hombre rojo), 247
profilaxis, 256, 275
resistencia, 253

Veillonella, 21, 128, 262
Velocidad del flujo salival, 1, 19, 21
Vénulas de endotelio alto, 30
Versicán, 3, 6
Vibrio, 21
VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), 126, 298
VIH/sida, 126-127, 208, 225, 377, 379

candidiasis oral, 373
defensas del tejido periodontal, 128
erupciones cutáneas relacionadas con antibióticos, 248
infecciones 

fúngicas resistentes a fármacos de azol, 373
oportunistas, 127

manifestaciones orales, 127, 128-129
tratamiento, 129

neoplasias, 127
patogenia, 126-127
recuento de CD4, 126, 128, 129
tratamiento con antirretrovirales, 129

de gran actividad (TARGA), 127, 128
Vimentina, 313, 314
Virus 

de Epstein-Barr, 70, 371
enfermedad periodontal, 70-71
placa dental, 20

Vitamina 
A, 83
C, 83
D3, 15
E, 83

Vitronectina, 6

W

Whitlockita, 22
Wolinella recta. Ver Campylobacter recta

X

Xenoinjertos, hueso, 296, 298-299, 395
Xerostomía, 19

inducida fármacos, 110

Z

Zidovudina (AZT), 371
resistencia, 371
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