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Introducción: Biopelícula
El principal objetivo de aprendizaje de este curso es aumentar su conocimiento general de las 
diversas formas en las que los profesionales dentales han visto la placa a lo largo de los años, 
resaltando la perspectiva actual de la placa como una biopelícula y las ramificaciones para el 
tratamiento periodontal.

Biopelícula: Una nueva 
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Descripción general
Los investigadores dentales han intentado 
comprender la naturaleza microbiana de las 
enfermedades orales en los últimos 130 años. 
Su perspectiva de la placa y sus microorgan-
ismos constituyentes ha cambiado de una 
hipótesis específica de placa a una hipótesis 
no específica de placa y de nuevo a una teoría 
de patógenos periodontales específicos en la 
placa. Los cambios en la manera en la que se 
ve la placa y sus microorganismos afectan las 
estrategias usadas para prevenir y controlar las 
enfermedades periodontales. En los últimos 
años, los investigadores dentales han comen-
zado a ver la placa como una biopelícula. Esta 
visión cambiante de la placa tiene implicacio-
nes importantes para los futuros esfuerzos en 
la investigación, el tratamiento y la prevención. 
Este curso aborda las diversas formas en las 
que los profesionales dentales han visto la 
placa a lo largo de los años, y resalta la per-
spectiva actual de la placa como una biopelícu-
la y las ramificaciones para el tratamiento peri-
odontal.

Objetivos de aprendizaje
Al concluir este curso, los odontólogos 
deberán ser capaces de:
• Exponer una definición de biopelícula.
• Comentar los aspectos positivos y negativos 

de la formación de una biopelícula en la 
naturaleza. Incluir ejemplos de cómo la 
biopelícula proporciona beneficios y daños.

• Comparar y contrastar las diferentes 
perspectivas de la placa bacteriana en tres 
momentos: 1880-1930; 1930-1960, y 1960 a 
la actualidad.

• Comparar y contrastar el comportamiento 
de las bacterias que se cultivan en placas 
de cultivo con su comportamiento en 

biopelículas.
• Describir las estrategias utilizadas 

actualmente para el control de la biopelícula 
oral.

• Enlistar las estrategias que se están 
considerando para el control de las 
biopelículas orales.

Introducción
A pesar de los mejores esfuerzos de los 
profesionales de salud dental, las infecciones 
orales se siguen diseminando. Casi 92 % de los 
adultos estadounidenses que tienen entre 20 y 
64 años han tenido caries dentales, y 26 % de 
los adultos de ese grupo de edad tienen caries 
dentales no tratadas.1 Un estudio realizado por 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) estima que más de 47 % de los 
adultos estadounidenses tienen periodontitis 
leve, moderada o grave.2

Figura 1. Gingivitis.

Figura 2. Microorganismos de la placa. 
Microorganismos orales en la placa dental 
que muestran la estructura típica de la 
bacteria en forma de “coronta”.
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Existe un reconocimiento universal de que 
estas infecciones orales son multifactoriales, 
con bacterias específicas que residen en 
placas intraorales como una causa necesaria, 
pero no suficiente de la enfermedad. 
Exactamente cómo estos microorganismos 
de la placa (Figura 2) provocan enfermedades 
orales no está completamente claro. La 
forma en la que se ven la placa dental y sus 
microorganismos residentes es dictada por 
las herramientas analíticas utilizadas para 
estudiarla. En consecuencia, esto influye en 
las estrategias utilizadas para controlar y 
prevenir enfermedades dentales.3 Durante las 
últimas tres décadas, los métodos científicos 
más nuevos han cambiado la perspectiva de la 
placa dental, por lo que los científicos dentales 
ahora la ven como una biopelícula.4

Biopelícula
Una biopelícula es una comunidad cooperativa 
y bien organizada de microorganismos.5,6 La 
capa de limo que se forma en rocas en arroyos 
es un ejemplo clásico de una biopelícula (Figura 
3a). Así es la placa que se forma en la cavidad 
oral. Las biopelículas están en todas partes en 
la naturaleza. Se forman bajo condiciones de 
líquidos. Se calcula que más de 95 por ciento 
de las bacterias existentes en la naturaleza 
se encuentran en biopelículas.6 En ocasiones, 
las biopelículas se consideran positivas, como 
cuando se usan para desintoxicación de 
aguas residuales. Los seres humanos tienen 
una relación simbiótica con su microbioma. 
Nuestros microorganismos residentes pueden 
proporcionar beneficios. Con mayor frecuencia, 
las biopelículas suponen un reto para los seres 
humanos.3,6

La capa de limo que se forma en las tuberías 
de agua de la unidad dental es un ejemplo 
familiar para la mayoría de los profesionales 

dentales. También se pueden encontrar 
biopelículas en el revestimiento de gasoductos, 
peceras, catéteres permanentes, implantes 
internos, lentes de contacto y dispositivos 
prostéticos (Figura 3b). Las biopelículas son 
responsables de la mayoría de las infecciones 
en seres humanos.6,7 En ocasiones, las 
biopelículas son mortales. La enfermedad del 
legionario que mató a 29 personas en Filadelfia 
en 1976 se rastreó en última instancia a 
bacterias en la biopelícula del sistema de aire 
acondicionado. Cada año, se gastan millones 
de dólares trabajando para controlar estas 
biopelículas.3,8

Cambios en la perspectiva de la placa
En 1996, el Instituto Nacional de Investigación 
Dental y Craneofacial celebró una conferencia 
internacional sobre ecología microbiana. 
Esta reunión se centró en una nueva visión 
de la placa como biopelícula. La conferencia 
destacó la importancia de este cambio de 
opinión sobre la placa dental y su papel en las 
enfermedades orales.4 No es la primera vez en 
la historia que los profesionales dentales han 

Figura 3a. Formación de biopelícula en la superficie de la roca.

Figura 3b. Biopelícula encontrada en 
equipo dental.
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periodontales y, por lo tanto, se sugirieron 
como posibles causas. Los tratamientos 
periodontales de aquella época variaban de 
acuerdo con los presuntos agentes causantes 
e incluían tintes, administración sistémica de 
preparados antimicrobianos que contenían 
arsénico, inyección intramuscular de mercurio, 
así como vacunas.10

La década de 1930 abrió paso a una 
perspectiva diferente del papel de la placa 
y sus microorganismos en la etiología de 
la enfermedad periodontal (Figura 5). Los 
científicos dentales creían que la enfermedad 
periodontal estaba vinculada con algún defecto 
constitucional en la persona.10 También se creía 
que los irritantes mecánicos como el sarro y 
las restauraciones colgantes desempeñaban 
un papel importante en la patogénesis de la 
enfermedad periodontal.11

La creencia de que existía un único agente 

cambiado su opinión sobre la placa. Durante 
los últimos 130 años, la visión de la placa 
dental ha pasado por varios cambios.

El período de 1880 a 1930 se denominó la edad 
de oro de la microbiología (Figura 4).9 Durante 
este período, se identificaron los patógenos 
que causaban muchas infecciones sistémicas 
de importancia médica. Los investigadores 
también buscaban una causa única y específica 
de las enfermedades orales. Suponiendo que 
la placa contenía el microorganismo causante 
de la enfermedad periodontal, los científicos 
dentales estudiaron la placa en busca del 
agente causante. Utilizando las técnicas 
disponibles en aquella época (microscopia 
de montajes húmedos o frotis teñidos), 
los científicos identificaron cuatro grupos 
diferentes de posibles agentes causantes 
de enfermedades periodontales. Amebas, 
espiroquetas, fusiformes y estreptococos 
se aislaron de pacientes con enfermedades 

Figura 4. Cambios en la perspectiva de la placa y las enfermedades periodontales (1880-1930).

Figura 5. Cambios en la perspectiva de la placa y las enfermedades periodontales (1930-1960).

Figura 6. Cambios en la perspectiva de la placa y las enfermedades periodontales (1960-2000).
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periodontal. La obtención de muestras es más 
complicada por el hecho de que las bolsas 
periodontales contienen no solo patógenos, 
sino también especies oportunistas. Otras 
dificultades para señalar los patógenos 
periodontales están relacionadas con la 
naturaleza de las enfermedades periodontales 
en sí mismas. En primer lugar, la enfermedad 
periodontal no es una enfermedad única, sino 
una recopilación de diferentes enfermedades. 
En segundo lugar, estas enfermedades 
producen períodos de actividad e inactividad 
de la enfermedad y variaciones en la actividad 
de la enfermedad en diferentes sitios en una 
persona. Una dificultad final para identificar 
patógenos periodontales específicos es 
la variación en la respuesta individual del 
huésped.17

A pesar de estos desafíos, los investigadores 
continuaron aceptando que las enfermedades 
periodontales eran infecciones causadas, 
en parte, por patógenos específicos. Se ha 
prestado atención a Tannerella forsythensis 
(antes conocida como Bacteroides forsythus), así 
como, Porphyromonas gingivalis y Actinobacillus 
actinomycetemcomitans como patógenos 
primarios para la mayoría de infecciones 
periodontales con evidencia moderada que 
vincula otro subconjunto de microorganismos 
(C. rectus, E. nodatum, F. nucleatum, P. 
intermedia/nigrescens, P. micros, S. intermedium, 
y T. denticola) como posibles patógenos.15,18 

Los investigadores han buscado desarrollar 

microbiano que provocaba la enfermedad 
periodontal fue reemplazada por teorías de 
placa no específicas.10 La hipótesis no específica 
de placa sostenía que toda la flora bacteriana 
en placa jugaba un papel en la destrucción 
periodontal en lugar de bacterias específicas. 
Toda la placa se consideraba placa mala. 
Además, más placa significaba más enfermedad. 
El control de la placa se consideraba esencial 
para limitar la producción de irritantes 
gingivales que provocan inflamación y 
destrucción periodontal.12 La identificación de 
microorganismos específicos no era importante. 
El control riguroso de la placa era importante 
y se convirtió en el centro de la terapia 
periodontal.

La década de 1960 marcó una vuelta a 
las hipótesis específicas de placa (Figura 
6). Los investigadores tuvieron éxito en 
demostrar que la enfermedad periodontal 
podía transmitirse entre los hámsteres.13 Las 
espiroquetas confirmadas por un microscopio 
electrónico estaban en los tejidos conjuntivos y 
epiteliales de pacientes con gingivitis ulcerativa 
necrotizante aguda en contraste con controles 
sanos.14 Creyendo que existían diferencias en 
la placa provocadas por diferentes especies, 
los científicos volvieron a buscar un patógeno 
periodontal microbiano específico y un 
tratamiento dirigido al agente causante.10

Los métodos más recientes de análisis 
microbiano, como microscopia de campo 
oscuro, microscopia electrónica de transmisión, 
microscopia electrónica de barrido, sondas de 
ADN, hidrólisis BANA e inmunoanálisis, han 
ayudado a la búsqueda.15

Desde ese momento, los científicos 
han continuado buscando los agentes 
etiológicos específicos con éxito mixto. 
Haffajee y Socransky16 detallan los motivos 
de las dificultades para señalar patógenos 
periodontales específicos. Algunas de 
estas dificultades están relacionadas con 
la obtención de muestras microbianas y el 
cultivo e incluyen: obtención de una muestra 
de una bolsa periodontal, dificultad para 
cultivar algunos organismos y el gran número 
de posibles patógenos periodontales que 
pueden encontrarse y cultivarse de una bolsa 

Figura 7. Microscopia electrónica de barrido 
(scanning electron microscopy, SEM) de placa dental 
humana madura que demuestra la formación de 
“corontas”. Bar = 10 micras con una magnificación 
original de 2,020.
Imagen cortesía del Dr. Charles Cobb. Universidad de Missouri-
Kansas City
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Tabla 1. Propiedades básicas de la biopelícula.22,23

Figure 8a. Representación artística de la biopelícula 
en placa.

Figure 8b. Animación de biopelícula.

• Comunidad cooperativa de diversos tipos de microorganismos

• Los microorganismos se disponen en microcolonias con canales 
entre las microcolonias

• Las microcolonias están rodeadas de una matriz protectora

• Entornos distintos dentro de las microcolonias de la biopelícula

• La expresión génica microbiana difiere cuando los 
microorganismos se encuentran en una biopelícula

• Los microorganismos tienen un sistema de comunicación 
primitivo
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envolvente (Figura 8).

La matriz de la biopelícula es penetrada por los 
canales de líquidos que llevan a cabo el flujo 
de nutrientes, desechos, enzimas, metabolitos 
y oxígeno. Las microcolonias de la biopelícula 
tienen microambientes con distintos pH, 
disponibilidad de nutrientes y concentraciones 
de oxígeno (Figura 9). Las bacterias en una 
biopelícula utilizan un sistema de comunicación 
denominado percepción de cuórum que 
implica el envío de señales químicas (Figura 
10). Estas señales químicas activan las 
bacterias para producir proteínas y enzimas 
potencialmente dañinas, factores de virulencia 
que ayudan a la biopelícula intraoral a evitar 
los sistemas de defensa del huésped.6,7

Nuestros intentos anteriores de predecir y 
controlar las enfermedades periodontales se 
han basado en el rendimiento de las bacterias 
cultivadas en condiciones de laboratorio.1,6 
Una mayor comprensión de las biopelículas 
ha demostrado grandes diferencias entre el 
comportamiento bacteriano en el cultivo de 
laboratorio y en sus ecosistemas naturales. 
Por ejemplo, las bacterias de la biopelícula 
producen compuestos en la biopelícula 
que no producen cuando se encuentran en 
cultivo. Además, la matriz de la biopelícula 
que rodea las microcolonias sirve como 
barrera protectora. Esto ayuda a explicar 
por qué los antimicrobianos sistémicos 
y administrados localmente no siempre 
han tenido éxito, incluso cuando se han 
dirigido a microorganismos específicos. 
Los investigadores han estimado que le 
puede tomar 1,000 veces al fármaco matar 

pruebas diagnósticas para la detección y los 
tratamientos diseñados para atacar patógenos 
periodontales. Se han propuesto antibióticos 
sistémicos como metronidazol, clindamicina, 
doxiciclina, ciprofloxacina, azitromicina sola o 
en combinación.18 También se ha introducido 
la administración local de antimicrobianos 
(fibras de tetraciclina, metronidazol y geles de 
minociclina, trocitos de clorhexidina y polímero 
de doxiciclina).19 Aunque estos enfoques 
han mejorado nuestra capacidad de tratar 
enfermedades periodontales, todavía no han 
logrado un éxito uniforme. Ver la placa como 
una biopelícula promete ayudar en el esfuerzo 
de tratar de forma eficaz la enfermedad 
periodontal.

Placa como biopelícula
Anteriormente, se han estudiado bacterias a 
medida que crecían en colonias de placas de 
cultivo en el laboratorio. La tecnología más 
reciente y más sofisticada, como el láser de 
barrido confocal y la tecnología de excitación 
de dos fotones, así como métodos de análisis 
molecular, como la hibridación de ADN-
ADN y expresiones génicas y metabolómica, 
ha permitido examinar y comprender las 
biopelículas orales en sus estados naturales.6,20,21

Los microorganismos de la biopelícula se 
comportan de forma diferente a las bacterias 
planctónicas (de flotación libre) o a las de un 
medio de cultivo (Tabla 1).

Vistas a través de un microscopio, las bacterias 
de una biopelícula no se distribuyen de manera 
uniforme. Se agrupan en microcolonias 
rodeadas de una matriz intermicrobiana 

Figura 9. Canales de líquidos de la biopelícula. Figure 10. Señales de comunicación. 
Las bacterias de la biopelícula se comunican entre sí 
enviando señales químicas.
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biopelículas bacterianas.5 Los investigadores 
dentales también están buscando nuevas 
estrategias para controlar las biopelículas 
orales (Tabla 2).4,24,26

Se ha demostrado que la variación de 
la concentración de oxígeno, el pH y la 
disponibilidad de nutrientes en placa modulan 
la microflora de la biopelícula y pueden 
resultar útiles. Por ejemplo, los patógenos 
periodontales requieren un potencial de 
reducción del crecimiento bajo. Se ha 
demostrado que agregar un agente rédox, 
como azul de metileno, a bolsas periodontales 
inhibe el crecimiento de P. Gingivalis.25 Dado 
que el aumento del líquido crevicular gingival 
(LCG) aumenta el suministro de nutrientes para 
la biopelícula subgingival, el control del LCG 
puede utilizarse en el futuro para controlar 
la biopelícula subgingival. El uso de agentes 
antinflamatorios puede no solo ayudar a 
inhibir las vías destructivas del huésped, los 
agentes antinflamatorios también pueden 
reducir el suministro de nutrientes del LCG 

un microorganismo en una biopelícula en 
comparación con lo que le toma matar al 
mismo organismo en un entorno de flotación 
libre o planctónico.22 La matriz protectora de la 
biopelícula también ayuda a explicar por qué 
el control mecánico de la placa y la higiene oral 
personal han seguido siendo parte integral 
del tratamiento periodontal. Las biopelículas 
pueden eliminarse por medios mecánicos. 
Sin embargo, comienzan a regenerarse de 
inmediato, por lo que la búsqueda continúa 
para encontrar formas de combatir las 
biopelículas patógenas.

Nuevas fronteras
Los investigadores están buscando nuevas 
tecnologías para tratar todos los tipos de 
biopelículas, no solo aquellos en la cavidad 
bucal. Un enfoque es interferir con la 
señalización entre bacterias en la biopelícula 
para que no puedan comunicarse entre sí. 
Otra táctica es imitar las defensas naturales 
desarrolladas por criaturas marinas como 
ballenas y delfines que no acumulan 

Control de nutrientes
• adición de nutrientes de generación de base (arginina)
• reducción del flujo de líquido crevicular gingival (LCG) a través de 

agentes antinflamatorios
• inhibición de enzimas microbianas clave

Control del pH de la biopelícula
• sustitutos de azúcar
• agentes antimicrobianos
• fluoruro
• estimulación de la producción base

Control del potencial de reducción
• agentes rédox
• agentes oxigenantes

Otras estrategias
• interferir con redes de comunicación
• evitar la colonización de organismos seleccionados
• enzimas para disolver la matriz de la biopelícula
• sustituir patógenos con una cepa menos virulenta
• fotoactivación de microorganismos

Tabla 2. Posibles estrategias para controlar las biopelículas orales.24
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para la comunidad de la biopelícula. El Instituto 
Nacional de Investigación Dental y Craneofacial 
(National Institute of Dental and Craniofacial 
Research, NIDCR) está apoyando actualmente 
la investigación en esta área con el objetivo 
de desarrollar nuevos tratamientos para el 
futuro.4

Conclusión
Los investigadores dentales han intentado 
comprender la naturaleza microbiana de 
las enfermedades orales en los últimos 
130 años. La perspectiva de la placa y sus 
microorganismos constituyentes ha cambiado 
de una hipótesis específica de placa a una 
hipótesis no específica de placa y de nuevo 
a una teoría de patógenos periodontales 
específicos en la placa. Recientemente, los 
investigadores dentales han comenzado a ver 
la placa como una biopelícula. La naturaleza 
de una biopelícula ayuda a explicar por qué 
las enfermedades periodontales han sido 
tan difíciles de prevenir y tratar. Una mejor 
comprensión de la biopelícula dará lugar a 
nuevas estrategias para el tratamiento de estas 
enfermedades diseminadas.
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce42/
examen

1. Una biopelícula es _____________.
E. una colección suelta de bacterias de flotación libre
F. una colección calcificada de bacterias que no se pueden eliminar fácilmente
G. una película acelular translúcida y homogénea que cubre superficies húmedas
H. una comunidad cooperativa y bien organizada de microorganismos

2. Un uso positivo de la biopelícula es ___________.
A. desintoxicación de desechos humanos
B. revestimiento en catéteres permanentes
C. revestimiento en peceras
D. capa en tuberías de agua de la unidad dental

3. La hipótesis específica de placa apoyaría la siguiente creencia:
A. “Cuando hay más placa, hay más enfermedad”.
B. “Todas las bacterias de la placa contribuyen a la gingivitis y periodontitis”.
C. “El sarro desempeña un papel importante en la periodontitis”.
D. “La presencia de placa bacteriana es necesaria para desarrollar enfermedad periodontal, 

pero no suficiente para garantizar la enfermedad”.

4. Actualmente, los investigadores creen que todas las siguientes bacterias juegan un papel 
como patógenos periodontales EXCEPTO:
A. T. pallidum
B. P. gingivalis
C. A. actinomycetemcomitans
D. B. forsythus

5. Los científicos han tenido dificultades para identificar patógenos periodontales 
específicos porque __________.
A. las bolsas periodontales contienen tanto patógenos como no patógenos
B. las diferentes bacterias de las bolsas periodontales requieren diferentes medios de cultivo
C. la enfermedad periodontal pasa por períodos activos y de quiescencia
D. Todas las anteriores

6. Para estudiar biopelículas, los científicos han utilizado técnicas de microscopia más 
recientes como ____________.
A. microscopia de montaje húmedo
B. microscopia electrónica de barrido
C. microscopia láser de barrido confocal
D. microscopia de frotis

7. ¿Cuál de las siguientes características es típica de las bacterias de una biopelícula?
A. Las bacterias se comunican entre sí enviando señales químicas.
B. Las bacterias se dispersan más o menos uniformemente a través de la placa.
C. El entorno que rodea las bacterias consta de los mismos pH o similares.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce42/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce42/examen
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D. Las bacterias existen aisladas entre sí.

8. Dada la naturaleza de las bacterias en una biopelícula, ¿qué técnicas pueden ser útiles 
para controlar las biopelículas orales?
A. Evitar que las bacterias se comuniquen entre sí.
B. Evitar el flujo de líquido entre microcolonias de bacterias en una biopelícula.
C. Cambiar la concentración de oxígeno con los microambientes de la biopelícula.
D. Todas las anteriores.

9. ¿Cómo puede una formación de biopelícula subgingival proteger los patógenos 
periodontales de agentes antimicrobianos administrados localmente?
A. La biopelícula evita que el agente antimicrobiano entre en la bolsa periodontal.
B. La matriz de la biopelícula sirve como barrera protectora.
C. Los canales de líquidos de la biopelícula dirigen el agente antimicrobiano fuera de la bolsa.
D. La biopelícula cambia el pH del agente antimicrobiano e inactiva el agente.

10. Las posibles estrategias nuevas para controlar las biopelículas orales incluyen todo lo 
siguiente EXCEPTO: 
A. Control de las fuentes de nutrientes de la biopelícula.
B. Alteración del pH en microcolonias de la biopelícula.
C. Variación de la concentración de oxígeno en la biopelícula.
D. Adición de antibióticos sistémicos.
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