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Introducción: periodoncia

Periodoncia: Salud bucal y bienestar I. Comprensión de la salud periodontal, reconocimiento de los 
estados de la enfermedad y opciones de las estrategias de tratamiento, proporcionará información 
para ayudar a los médicos a promocionar los objetivos de la salud bucal al comprender primero la 
salud periodontal, reconocer los estados de la enfermedad y proporcionar opciones de estrategias 
de tratamiento. Este curso revisa la anatomía periodontal básica (para incluir tejido conjuntivo, 
hueso, ligamento y cemento periodontal) y fisiología, clasificación de la enfermedad periodontal, 
así como los desafíos, manifestaciones e implicaciones de la pérdida de adhesión. La evaluación 
de estrategias terapéuticas periodontales se consigue mejor mediante una revisión de la evidencia 
científica sobre el tema. El objetivo de las estrategias terapéuticas revisadas es mejorar la salud 
y la función de todas las estructuras de adhesión periodontal en lugar de solo el hueso de forma 
aislada.
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Descripción general
La salud periodontal depende de varios fac-
tores, como la microflora periodontal, la 
higiene bucal, la respuesta del huésped y 
otros factores de riesgo periodontal. En la 
actualidad, todavía no hemos restablecido de 
forma sistemática y predecible la pérdida de 
adhesión periodontal debido a la enfermedad 
periodontal. La enfermedad periodontal que 
se presenta con más frecuencia es la periodon-
titis crónica (antes denominada periodontitis 

adulta). Como el nombre lo indica, la periodon-
titis crónica es a menudo una enfermedad que 
progresa lentamente y que responde favorable-
mente al tratamiento y puede tratarse de forma 
adecuada; sin embargo, puede que las secuelas 
de la enfermedad no siempre se restablezcan de 
forma predecible.
Antes de que uno pueda reconocer la enferme-
dad, debe comprender la salud periodontal. El 
periodonto sano es una estructura fuerte pero 
flexible que fija los dientes a los huesos del max-
ilar y la mandíbula. Cuando está sana, la adhe-
sión periodontal incluye cemento, ligamento 
periodontal, tejido conjuntivo y hueso alveolar. 
El hueso de adhesión desempeña un papel cru-
cial en el mantenimiento de la salud y la super-
vivencia de la dentición.
Este curso ofrece información que ayudará a 
los odontólogos a promover los objetivos de la 
salud bucal, comenzando por comprender la 
salud periodontal, identificar estados patológi-
cos y ofrecer opciones en cuanto a estrategias 
de tratamiento. El curso revisa la anatomía peri-
odontal básica (incluye tejido conjuntivo, hueso, 
ligamento y cemento periodontal) y fisiología, 
clasificación de la enfermedad periodontal, así 
como los desafíos, manifestaciones e implica-
ciones de la pérdida de adhesión. La evaluación 
de estrategias terapéuticas periodontales se 
consigue mejor mediante una revisión de la evi-
dencia científica sobre el tema. El objetivo de las 
estrategias terapéuticas revisadas es mejorar 
la salud y la función de todas las estructuras de 
adhesión periodontal en lugar de solo el hueso 
de forma aislada.

Objetivos de aprendizaje
Al concluir este curso, el profesional dental 
deberá poder:

• Comprender los componentes del 
periodonto sano.

• Definir los objetivos de salud periodontal
• Comprender una descripción general de 

la fisiología periodontal y la remodelación 
ósea.

• Identificar las manifestaciones del periodonto 
enfermo.

• Comprender la clasificación de la 
enfermedad periodontal.

• Describir los patrones de pérdida de 
adhesión y sus implicaciones pronósticas y 
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del tratamiento.
• Evaluar las opciones de estrategias de 

tratamiento y cómo cumplen con los 
objetivos de salud periodontal.

Introducción
Este curso ofrece información que ayudará a los 
odontólogos a comprender los objetivos de la 
salud periodontal, que son detener el avance de 
la enfermedad, mejorar los niveles de inserción 
clínica y dar al paciente una dentadura confort-
able, estética y funcional que este y el terapeuta 
puedan mantener. Es esencial comprender el 
papel de las estructuras periodontales y por 
qué necesitamos mantener su salud y función. 
El reconocimiento y el control de la enferme-
dad periodontal pueden ayudar a prevenir la 
pérdida de dientes en el futuro y posiblemente 
también pueden tener un efecto en la salud 
sistémica.
Es importante que el odontólogo se centre 
en los objetivos de la salud bucal y que tome 
decisiones terapéuticas sustentadas por la 
mejor evidencia científica a su alcance. La toma 
de decisiones basada en la evidencia se apoya 
en un proceso de identificación y evaluación 
de información pertinente sobre diagnósticos, 
tratamientos y pronósticos.1 Confiar en la 
experiencia clínica y en la intuición, o solo en 
estudios mal diseñados puede ser engañoso. 
El razonamiento inductivo y las observaciones 
no controladas a menudo llevan a conclusiones 
falsas debido a factores como el sesgo, el efecto 
placebo (una mejora en la salud no atribuible 
al tratamiento) y el efecto nocebo (un efecto 
dañino que resulta de la sugerencia o creencia 
de que algo es perjudicial). Los hallazgos de 
ensayos clínicos aleatorizados y controlados 
proporcionan el estándar de oro para el 
mayor nivel de evidencia. Para que el estudio 
sea válido debe ser reproducible, responder 
a una pregunta adecuada y medir la variable 
predeterminada entre otros criterios. Los 
criterios de éxito para la significación clínica 
deben definirse antes del inicio del estudio. 
Se pueden considerar estudios de casos 
consecutivos controlados para demostrar el 
éxito clínico, pero no la previsibilidad clínica. Los 
informes de casos pueden demostrar que una 
técnica puede tener un resultado deseado. Las 
variables que pueden confundir los resultados 
del estudio incluyen sesgo, eventos casuales no 

abordados por estadísticas, incluidas influencias 
sistémicas, dieta, materiales y expectativas de los 
pacientes y sus atributos. Para obtener cursos 
completos sobre la comprensión y evaluación de 
un informe de investigación, revise lo siguiente:

• Using Research for Clinical Decision-Making: 
Evaluating a Research Report

• Using Research for Clinical Decision-Making: The 
Elements of a Research Report

El presente curso comenzará definiendo los 
objetivos de la salud periodontal y el bienestar 
bucal del paciente periodontal. También revisará 
los conceptos de salud periodontal, fisiología y 
manifestaciones de la enfermedad. Por último, 
el curso evaluará la evidencia que respalda 
cada opción terapéutica y cómo cumple estos 
objetivos.

Objetivos de salud periodontal
Definir los objetivos de salud periodontal
El primer objetivo de aprendizaje de este curso 
es definir los objetivos de salud periodontal. 
La salud se ha definido como la ausencia 
de enfermedad física o dolor. El documento 
de posición de la Academia Estadounidense 
de Periodontología (American Academy of 
Periodontology, AAP) Guidelines for Periodontal 
Therapy establece que los objetivos del 
tratamiento periodontal “son conservar la 
dentición natural, el periodonto y los tejidos 
periimplante; mantener y mejorar la salud, la 
comodidad, la estética y la función periodontal 
y periimplantaria. Los signos clínicos aceptados 
actualmente de un periodonto sano incluyen la 
ausencia de signos inflamatorios de enfermedad 
como enrojecimiento, hinchazón, supuración 
y hemorragia en el sondeo; mantenimiento de 
un nivel de adhesión periodontal funcional; 
regresión mínima o nula en ausencia de pérdida 
ósea interproximal, e implantes dentales 
funcionales.”2 Los tratamientos periodontales 
se evaluarán en cuanto a si cumplen con los 
objetivos de salud periodontal o no, y hasta qué 
grado.

Medir la salud periodontal
El segundo objetivo didáctico de este curso es 
identificar las manifestaciones de un periodonto 
enfermo. El primer paso para identificar 
las manifestaciones de la enfermedad es 

https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce46
https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce46
https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce45
https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce45
http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/E_PerioTherapy.pdf
http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/E_PerioTherapy.pdf
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serie continua de estadios 1 a 4 y la clasificación 
se determina para predecir si la progresión de 
la enfermedad es lenta, moderada o rápida. La 
periodontitis a menudo afecta a distintas áreas 
de la boca en distintos grados. Normalmente 
es progresiva, caracterizada por vertiginosas 
progresiones de la enfermedad seguidas de 
períodos en los que la enfermedad es más 
quiescente. Si no se trata, puede producirse 
pérdida dental debido a la naturaleza progresiva 
de la enfermedad. Claramente, el objetivo es 
lograr y/o mantener la salud del tejido bucal 
con los tratamientos adecuados. El éxito puede 
medirse directamente preservando la dentición 
y periodonto, que incluye la encía, el ligamento 
periodontal, el cemento radicular y el hueso 
alveolar. Los marcadores indirectos del éxito en 
la medición de la salud periodontal incluyen el 
mantenimiento de los niveles de adhesión clínica 
y la reducción o eliminación de la profundidad 
de las bolsas, la inflamación, la infección y la 
hemorragia en el sondeo. La profundidad del 
sondeo periodontal (probing pocket depth, PPD) 
es una medición de la distancia entre el margen 
gingival y la base de la fisura sondable. La 
pérdida de adhesión clínica (clinical attachment 
loss, CAL) es una medición de la distancia entre 
la unión del esmalte de cemento (cemento-
enamel junction, CEJ) y la base de la bolsa o 
fisura sondable. La afectación de la furcación 
puede variar desde primer grado, dónde la 
pérdida horizontal de soporte es inferior a 1/3 
del ancho del diente, hasta tercer grado, dónde 
existe una pérdida horizontal de soporte de 
un lado de la furcación al otro. La movilidad 
puede variar desde grado 1 (movimiento de 
corona horizontal de 0.2 a 1 mm), hasta grado 

comprender la epidemiología de la enfermedad 
periodontal y el grado en que se han medido 
sus manifestaciones.

La periodontitis se presenta con frecuencia en 
la población adulta estadounidense. Se calcula 
que la prevalencia exacta de la enfermedad en 
EE. UU. y en todo el mundo afecta al 20 % de la 
población adulta, pero no se ha determinado 
definitivamente porque los estudios carecen de 
una definición coherente de la enfermedad, así 
como de una metodología. Un estudio grande 
de 1990 de EE. UU. realizado por Brown et. al. 
de 15,132 sujetos con edades comprendidas 
entre los 18 y los 64 años proporciona una 
visión de la epidemiología de las enfermedades 
periodontales. Se informó que se observaron 
bolsas de 4 a 6 mm en el 13.4 % de los sujetos, 
o 0.6 sitios/sujeto, y el 1.3 % de los sitios 
evaluados. El mismo estudio informó que se 
observaron bolsas de 7 mm o más con mucha 
menos frecuencia, en el 0.6 % de los sujetos, 
o 0.01 sitios/sujeto, y el 0.03 % de los sitios 
evaluados. Además, en el estudio se informa 
que se detectó pérdida de inserción igual o 
mayor que 3 mm en el 44 % de los sujetos, 
lo que aumentó con la edad y representó un 
promedio de 3.4 sitios/sujeto. La pérdida de 
adhesión mayor o igual a 5 mm se observó 
en el 13 % de los sujetos, y esta aumenta 
con la edad y afecta a un promedio de 0.7 
sitios/sujeto.3 Debido a que la enfermedad 
periodontal es relativamente generalizada, los 
médicos suelen ver sus manifestaciones.

La gravedad de la enfermedad oscila entre una 

Sondeo periodontal
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• Evaluación y asimilación de la información 
recopilada.

• Recomendación de tratamientos 
profesionales y procedimientos y productos 
para uso en casa.

• Evaluación del tratamiento y los resultados 
sanitarios.

• 
Los objetivos de salud periodontal se establecen 
en función del estado de salud actual y las 
expectativas del paciente, y de las capacidades 
y valores. Los objetivos y los tratamientos 
se definen para y con cada paciente antes 
del desarrollo de un plan de tratamiento. Se 
informa a los pacientes del diagnóstico de su 
afección, posibles causas, opciones terapéuticas 
y alternativas, susceptibilidad, riesgos y 
pronósticos. Los objetivos se establecen para 
lograr y mantener lo más cercano a un estado 
ideal de salud periodontal permitido por las 
limitaciones y el grado de cumplimiento del 
paciente.

Implicaciones de salud sistémica
La salud sistémica actual del paciente también 
tiene un efecto en el ajuste de los objetivos de 
salud periodontal. Las afecciones sistémicas, 
infecciones, anomalías, traumatismos, entre 
otros, contribuyen a enfermedades gingivales 
y periodontales. Por ejemplo, la diabetes, 
los efectos endocrinos, los medicamentos, la 
desnutrición, los trastornos hematológicos, los 
trastornos genéticos y otras consideraciones 
sistémicas pueden afectar a la salud bucal.

Finalmente, se pueden establecer objetivos 
para el posible beneficio de la salud sistémica 
a lo cual puede seguir la mejora de la salud 
periodontal. Por ejemplo, los investigadores 
están investigando actualmente la posibilidad de 
una mayor incidencia de lactantes prematuros 
con bajo peso al nacer que coincide con 
una mayor incidencia de enfermedades 
periodontales.4 Del mismo modo, se está 
investigando la posibilidad de una relación 
causa-efecto entre la enfermedad periodontal y 
la enfermedad cardiovascular.

Anatomía en el estado periodontal 
sano
Anatomía en salud
El proceso alveolar es la parte de la mandíbula 
y del maxilar superior que sostiene los dientes. 

2 (movimiento de corona horizontal mayor a 
1 mm), hasta grado 3 (movimiento de corona 
horizontal y vertical).

El Índice gingival, publicado por Löe en 1967, 
puntúa un 0 si no hay signos visibles de 
inflamación, un 1 para un ligero cambio en 
el color y la textura, un 2 para inflamación 
perceptible y hemorragia tras sondear y un 
3 para inflamación evidente y hemorragia 
espontánea. El Índice de placa, publicado por 
Silness & Löe en 1964, califica los depósitos de 
placa en una escala de 0 a 3 donde 0 indica 
que no hay placa, 1 indica placa detectada por 
sondeo marginal gingival, 2 indica placa visible y 
3 indica placa abundante.

Es importante tener en cuenta que algunas 
de estas mediciones son marcadores de 
enfermedad previa y que no pronostican 
de forma fiable la progresión futura de la 
enfermedad. La presencia o ausencia de 
inflamación se ha evaluado clínicamente 
mediante enrojecimiento gingival, supuración, 
hemorragia en el sondeo (bleeding on probing, 
BOP), mediciones de la temperatura gingival 
y líquido crevicular gingival (LCG) y placa 
supragingival. Otras medidas de éxito incluyen 
mantener y mejorar la comodidad, estética y 
función periodontal.

published by Silness & Löe in 1964, scores 
plaque deposits on a 0-3 scale where 0 
indicates that plaque is absent, 1 indicates 
plaque detected by gingival marginal probing, 
2 indicates visible plaque and 3 indicates 
abundant plaque.

Determinar el inicio: estado de salud actual
El estado de control de la placa y la salud 
periodontal actual del paciente sirve como 
referencia al establecer objetivos. La presencia, 
ausencia, antecedentes, extensión y gravedad 
de las enfermedades periodontales indican la 
necesidad de varios tratamientos. La evaluación 
de riesgos bucales (Oral Risk Assessment, 
ORA) y el sistema de intervención temprana 
proporcionan una metodología para organizar el 
“CUIDADO” (“CARE”) del paciente:

• Recopilación de información médica y dental 
relevante.
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La adhesión dental se consigue con el hueso 
alveolar, el cemento radicular y la membrana 
periodontal. El hueso compacto reviste el 
alvéolo o la cavidad dental, y se observa 
radiográficamente como lámina dura. El hueso 
esponjoso, que contiene trabéculas óseas, se 
encuentra entre las cavidades dentales.

El hueso alveolar no es una estructura estática; 
se remodela constantemente a través de la 
acción de osteoblastos y osteoclastos. El hueso 
alveolar se remodela en respuesta a factores 
locales como fuerzas direccionales, respuesta 
del huésped a la placa microbiana e infección. 
También se ve afectado por factores sistémicos 
como hormonas, glucocorticoides y diversos 
estados de enfermedad.

Revisión de la fisiología ósea8

El tercer objetivo de aprendizaje de este curso 
es comprender una descripción general de la 
fisiología y remodelación ósea. A menudo se 
cree que el hueso es una estructura estática, 
pero en realidad se está remodelando 
continuamente a través de las acciones de 
osteoclastos (células de resorción ósea) y 
osteoblastos (células de desarrollo óseo) y sus 
productos, bajo la influencia de la hormona 
paratiroidea (parathyroid, PTH), vitamina D, 
estrógenos, glucocorticoides, hormona del 
crecimiento, hormona tiroidea y otros factores 
como citocinas, una familia única de factores 
de crecimiento. La remodelación se realiza en 
el hueso trabecular del proceso alveolar, y en 
cualquier otro lugar, por medio de un equipo 
de células que disuelve una zona similar a la de 
un foso en el hueso y luego la rellena con hueso 
nuevo. Este equipo de células se denomina 
unidad multicelular básica (UMB). El hueso se 
remodela mediante una secuencia de pasos que 
pueden tardar hasta 200 días, de la siguiente 
manera:

Iniciación
La iniciación es la fase durante la cual una 
UMB se genera después de que se inicie un 
“evento” como microdaño, estrés mecánico, 
exposición a uno o más grupos de factores 
biológicos, o incluso al azar. La respuesta 
inmunitaria comienza como reacción a uno de 
estos eventos. Las citocinas y otros factores 
de crecimiento, como la hormona paratiroidea 
(PTH), los factores de crecimiento insulinoides 

(FCI), la interleucina 1 (IL-1), la interleucina 6 
(IL-6) y el factor de necrosis tumoral (FNT), 
son importantes en la fase de iniciación. La 
IL-1 puede ser el factor más importante en la 
respuesta inmunitaria. Su función es mejorar 
la activación de los linfocitos T en respuesta al 
antígeno. La IL-6 es producida por fibroblastos 
y otras células. La IL-6 mejora las síntesis 
de glucocorticoides. En general, aumenta la 
respuesta de las células inmunitarias a otras 
citocinas. El factor de necrosis tumoral α 
(FNT-α), como IL-1, es una citocina importante 
modificadora de la respuesta inmunitaria 
producida principalmente por macrófagos 
activados. La presencia del FNT induce a la 
formación de osteoclastos.

Factores como estrógenos pueden reducir la 
aparición de la fase de iniciación, reduciendo 
así la tasa y la aparición de resorción ósea. 
Las estrategias mediadas biológicamente para 
mejorar el crecimiento óseo en pacientes con 
periodontitis trabajan para modificar los efectos 
de los factores que fomentan la resorción ósea 
o para potenciar los efectos de los factores que 
fomentan el crecimiento óseo.

Reclutamiento de osteoclastos
Las células del revestimiento que se activaron 
durante la iniciación secretan el ligando del 
receptor activador del factor nuclear kappa 
(receptor activator of nuclear factor kappa 
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células óseas no diferenciadas.

Formación del osteoide
Los osteoblastos inician el proceso de 
desarrollo óseo secretando capas de osteoide 
que rellenan lentamente la cavidad, así 
como factores de crecimiento (como FCT-
beta, PMO y FCI) y proteínas. La presencia de 
glucocorticoides puede demorar la formación 
de osteoides.

Mineralización
El osteoide empieza a mineralizarse utilizando 
calcio y fosfato cuando tiene aproximadamente 
6 micras de espesor. La mineralización está 
controlada por la actividad osteoblástica. La 
presencia de pirofosfato puede reducir la 
mineralización.

Maduración mineral
La densidad ósea aumenta a lo largo de meses 
después de que la cavidad se haya llenado con 
hueso porque los cristales de minerales están 
más juntos.

Quiescencia
Durante la quiescencia, algunos osteoblastos 
se convierten en células de revestimiento que 
ayudan a regular la liberación continua de 
calcio de los huesos. Otros osteoblastos se 
convierten en osteocitos que permanecen en 
el hueso, conectados por procesos celulares 
largos, que pueden detectar tensiones 
funcionales en el hueso.

Clasificación de enfermedades de 
la Academia Estadounidense de 
Periodontología

El cuarto objetivo de aprendizaje es 
comprender la clasificación de la enfermedad 
periodontal. La Academia Estadounidense 
de Periodontología (American Academy of 
Periodontology, AAP) actualizó su sistema de 
clasificación de enfermedades periodontales 
en 2018 para crear una terminología común 
compatible con conocimientos científicos de 
enfermedades periodontales. 25 Los cambios 
importantes incluyeron una nueva sección de 
clasificación de enfermedades gingivales, la 
sustitución del término “periodontitis crónica” 
con el término “periodontitis” y la sustitución 
de designaciones de gravedad en ubicaciones 

ligand, RANKL), que puede seguir unido a 
la superficie celular. Los preosteoclastos se 
activan mediante el ligando del RANK (LRANK) 
y luego se diferencian en osteoclastos maduros 
que desarrollan un borde rugoso y reabsorben 
el hueso. La osteoprotegerina (OPG) puede 
actuar para unir el ligando del RANK, lo que 
reduce su efecto. El ligando del RANK es 
un potente agente de desarrollo óseo. Los 
osteoclastos son más eficaces al reabsorber el 
hueso cuando se reduce el efecto del ligando 
del RANK.

Resorción
Los osteoclastos maduros se encargan de 
resorber el hueso durante aproximadamente 
dos semanas en un lugar determinado, hasta 
que sobreviene su muerte celular previamente 
programada. Los osteoclastos nuevos se 
activan continuamente a medida que viaja 
la UMB. Las integrinas e interleucinas son 
factores inmunitarios que pueden actuar 
para aumentar la actividad osteoclástica. Las 
integrinas son receptores de la superficie 
celular que unen ligandos y reducen su efecto 
de desarrollo óseo.

El estrógeno, la calcitonina, el interferón y el 
factor de crecimiento transformador (FCT) 
pueden disminuir la resorción ósea durante 
esta fase. La calcitonina trabaja en oposición 
a la hormona paratiroidea y puede reducir su 
papel en la resorción ósea. Igualmente, los 
bisfosfonatos, como el risedronato sódico, 
inhiben la resorción ósea mediada por 
osteoclastos, reduciendo así la pérdida ósea 
neta.

Reclutamiento de osteoblastos
Los osteoblastos se derivan de células 
estromales de la médula ósea y son atraídos 
por factores de crecimiento derivados del 
hueso (incluidos el factor alfa 1 de unión 
principal [core-binding factor alpha 1, Cbfa1], 
proteínas morfogenéticas óseas (PMO), factor 
de crecimiento insulinoide [FCI], hormona 
paratiroidea [Parathyroid Hormone, PTH] y 
otros) y quizás los restos de los osteoclastos 
autodestruidos. El Cbfa1 activa la proteína 
específica del hueso, osteocalcina. Las 
proteínas morfogenéticas óseas (BMP) 
inducen nueva formación ósea estimulando 
la proliferación y migración de precursores de 
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Anatomía en estados periodontales 
enfermos
Identificación de estados periodontales 
enfermos
La gingivitis y la periodontitis se clasifican como 
enfermedades independientes. La gingivitis 
es una inflamación de la encía marginal que 
no produce pérdida de adhesión ni pérdida 
ósea. Las bolsas que pueden producirse con 
gingivitis son en realidad pseudobolsas, y se 
deben al agrandamiento gingival y no implican 
la migración apical de la adhesión gingival ni 
pérdida ósea.

La periodontitis ocurre cuando el epitelio 
crevicular y la inserción periodontal se 
desplazan en dirección apical a lo largo de la 
raíz del diente. El hueso alveolar también se 
reabsorbe hacia el ápice del diente durante el 
proceso de la enfermedad. Se cree que la placa 
bacteriana patógena induce una respuesta 
inmunitaria inflamatoria, que puede afectar 
a las estructuras periodontales. La placa se 
compondría de organismos patógenos en 
cantidades lo suficientemente grandes como 
para provocar una respuesta en un huésped 
susceptible. Los factores genéticos y sistémicos 
pueden afectar a estos eventos. Dado que la 
placa bacteriana se considera generalmente 
el común denominador de la enfermedad 
periodontal, ha habido un fuerte enfoque 
en las estrategias antimicrobianas, como el 
raspado y alisado radicular, y las medidas de 
higiene bucal de rutina.

La pérdida ósea se evalúa habitualmente 
durante la exploración periodontal. 
Clínicamente, se mide la movilidad dental, 
así como la afectación de la furcación. La 
movilidad dental puede variar desde primer 

específicas con niveles de estadificación y 
puntuación de toda la boca.25

Otras categorías de periodontitis que se 
presentan de manera menos frecuente incluyen 
enfermedad asociada a trastornos genéticos, 
enfermedades periodontales ulcerosas 
necrotizantes, abscesos del periodonto, 
periodontitis asociada a lesiones endodónticas 
y afecciones o deformaciones del desarrollo o 
adquiridas.

La periodontitis se experimenta con frecuencia 
en adultos y también se sabe que se presenta 
en adolescentes. Actualmente, los estudios 
epidemiológicos no proporcionan suficiente 
información para notificar la prevalencia 
exacta debido a la falta de coherencia en el 
diseño del estudio y los criterios de valoración. 
En Annals of Periodontology (Anales de 
Periodontología) de 1996, Volumen 1, Número 
1, Noviembre de 1996, una revisión de los 
datos publicados determinó que se presentan 
formas más graves de enfermedad periodontal 
en aproximadamente el 10 % de la población 
en países desarrollados, pero que la pérdida 
de adhesión moderada es más generalizada. 
Las variables de edad, placa y hemorragia 
en el sondeo están todas relacionadas con la 
incidencia y la gravedad de la enfermedad.6 La 
periodontitis es normalmente, pero no siempre, 
una forma de periodontitis de progreso 
lento que suele responder al tratamiento. La 
tasa de progresión se captura calificando la 
enfermedad. Por ejemplo, la estadificación de 
periodontitis considera la gravedad a través 
de la pérdida de adhesión clínica (clinical 
attachment loss, CAL) interdental como leve 
de 1 a 2 mm, moderada de 3 a 4 mm y grave 
de 5 o más mm de pérdida. La estadificación 
también considera la complejidad y el alcance o 
la distribución de la enfermedad. La clasificación 
de la periodontitis considera la evidencia 
de progresión y los factores de riesgo que 
modifican la clasificación.25

Los estudios muestran que los pacientes 
pueden experimentar períodos de quiescencia 
relativa y arranques de actividad de la 
enfermedad que progresa rápidamente.7 Este 
curso se centra en la periodontitis; por mucho, 
la forma más frecuente de la enfermedad.



9

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

pueden acarrear complicaciones.9

Opciones terapéuticas de conservación 
ósea y aumento óseo

Objetivos
Los objetivos de lograr y mantener la salud 
periodontal llevan al criterio de valoración de 
obtener una dentición sana y funcional para 
toda la vida. Rastreamos el progreso hacia 
ese criterio de valoración evaluando la salud 
de las estructuras del aparato de adhesión 
periodontal. Las opciones terapéuticas se 
evalúan por el grado en que se cumplen dichos 
resultados, así como con los costos relativos 
(medidos en dólares, tiempo, morbilidad, 
comodidad, estética, etc.) necesarios para 
lograrlos. Todos los tratamientos que ayudan a 
limitar los efectos nocivos de la respuesta del 
huésped a los patógenos periodontales pueden 
considerarse de preservación ósea, así como las 
opciones terapéuticas de preservación dental. 
Los tratamientos más eficaces pueden ser los 
más infravalorados en las mentes de algunos 
profesionales dentales. El control adecuado de 
la placa por parte del paciente y el raspado y 
alisado radicular de rutina y los tratamientos 
complementarios en la práctica general y la 
práctica periodontal son esenciales para lograr 
y mantener la salud periodontal en la mayoría 
de los pacientes. Los tratamientos quirúrgicos 
complementan los no quirúrgicos para brindar 
una gama de opciones valiosas.

Gordon Douglass, instalado como presidente 
de la AAP el 25 de septiembre de 2002, atiende 
los objetivos y las estrategias del tratamiento 
en su carta del 24 de enero de 2003 al editor 
de medicina y salud del New York Times; los 
lineamientos terapéuticos de la AAP siempre 
han insistido en que la salud periodontal 
deberá lograrse de la manera menos invasiva 

grado, un movimiento horizontal de la corona 
dental de hasta 1 mm, hasta tercer grado, 
movimientos horizontales y verticales de la 
corona. Radiográficamente, el hueso alveolar 
se examina para detectar la altura y la pérdida 
ósea horizontal o vertical y signos de afectación 
de la furcación. Los hallazgos radiográficos de 
pérdida ósea pueden confirmarse mediante 
visualización directa si se realiza una cirugía de 
colgajo abierto. Si la pérdida ósea es horizontal, 
no se indica el injerto óseo. Si la pérdida ósea 
se forma de manera angular creando defectos 
infraóseos, es posible que los procedimientos 
regenerativos sean útiles.

Análisis y diagnóstico de la adhesión y 
pérdida ósea con base en la morfología
El quinto objetivo de aprendizaje de este curso 
es describir patrones de pérdida ósea y sus 
implicaciones pronósticas y terapéuticas. La 
pérdida ósea a causa de la periodontitis crónica 
puede generar defectos óseos con diversas 
características. Por ejemplo, los defectos 
intraóseos pueden tener 1, 2 o 3 paredes, 
pueden ser anchos o estrechos, y pueden 
ser superficiales o profundos. En general, 
los defectos profundos y estrechos con más 
paredes óseas tienen la mayor y más predecible 
oportunidad de tener éxito en la adhesión 
tras la cirugía periodontal. Otros factores que 
influyen en gran medida en las posibilidades 
de lograr adhesión incluyen las características y 
afecciones sistémicas, conductuales y locales del 
paciente. El control de la placa, el tabaquismo y 
las afecciones sistémicas afectan claramente a 
los resultados quirúrgicos. Otros factores, como 
la pérdida de hueso en las áreas de furcación, 
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clínicamente por los resultados de una serie 
de informes de casos y los resultados de la 
investigación con modelos de animales. En 
general, los estudios de tratamiento quirúrgico 
no pueden ser doble ciegos y los resultados 
clínicos pueden ser menos predecibles 
debido a la variabilidad de factores como la 
habilidad de los médicos, experiencia, sesgo, 
procedimientos, reproducibilidad de los 
criterios de valoración, etc. Además, puede 
haber falta de consenso en cuanto a lo que 
constituye la salud periodontal aceptable. 
Algunos pueden considerar la retención 
de los dientes y la ausencia de signos de 
infección como criterios de valoración 
aceptables. Otros pueden considerar una 
altura ósea óptima como importante. A pesar 
de estas controversias y preocupaciones, los 
tratamientos quirúrgicos periodontales óseos 
y regenerativos proporcionan una opción muy 
eficaz para muchos pacientes pertinentes. 
Los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos 
pueden trabajar juntos para satisfacer las 
necesidades de los pacientes en el tratamiento 
de una enfermedad crónica no curable; aunque 
actualmente los datos clínicos a largo plazo se 
mezclan a la hora de comparar los resultados 
de los tratamientos quirúrgicos con los de los 
tratamientos no quirúrgicos.10 La mayoría está 
de acuerdo en que el objetivo de todos los 
tratamientos periodontales es reducir, eliminar 
y/o reparar los daños en las estructuras 
periodontales provocados por los efectos 
perjudiciales de la respuesta del huésped a 
organismos patógenos.

Procedimientos y productos de control de 
placa
La naturaleza y gravedad de la periodontitis 
crónica es resultado de las interacciones de 
factores microbianos y un huésped propenso. 
Las bacterias patógenas en el surco gingival o 
en la bolsa periodontal son necesarias para que 
se presente la periodontitis, pero las bacterias 
solo son una parte del panorama. Se sabe bien 
que la respuesta local y sistémica del organismo 
a las bacterias y sus toxinas determina el 
alcance y la gravedad de la enfermedad. El 
control de la colonización bacteriana patógena 
minimiza la respuesta del huésped. Eso se 
consigue mejor mediante el cepillado de rutina, 
el uso de hilo dental y otras alteraciones de 

y más rentable. Esto se consigue a menudo 
a través del tratamiento periodontal no 
quirúrgico, que incluye el raspado y alisado 
radicular (una limpieza cuidadosa de las 
superficies radiculares para eliminar la placa y 
el sarro de las bolsas periodontales profundas 
y limar la raíz del diente para eliminar las 
toxinas bacterianas), seguido de una terapia 
complementaria como antimicrobianos de 
administración sistémica y local, y modulación 
del huésped, según sea necesario y caso 
por caso. La mayoría de los periodoncistas 
estarían de acuerdo en que después del 
raspado y alisado radicular, muchos pacientes 
no requieren ningún otro tratamiento activo, 
incluida la terapia quirúrgica. La mayoría de 
los periodoncistas también coinciden en que 
determinar las necesidades quirúrgicas antes 
de evaluar la respuesta de un paciente a los 
tratamientos no quirúrgicos es como vender 
la leche antes de ordeñar la vaca. De hecho, la 
cirugía se reserva para aquellas situaciones en 
las que los tratamientos no quirúrgicos no han 
logrado el resultado clínico deseado de la salud 
periodontal, y para reparar daños en el tejido 
y hueso de las encías como resultado de la 
enfermedad periodontal.

Opciones terapéuticas
Descripción general
El sexto objetivo de aprendizaje de este curso 
es evaluar si las estrategias de conservación/
aumento de hueso cumplen con los objetivos 
de salud periodontal. Las recomendaciones 
del profesional dental para el paciente sobre 
los procedimientos y productos de control de 
placa son esenciales para lograr el objetivo 
de una adhesión periodontal sana de por 
vida. Del mismo modo, se ha demostrado 
que los enfoques no quirúrgicos, como 
el raspado y alisado radicular (RAR), los 
antimicrobianos de liberación prolongada 
administrados localmente y las tetraciclinas 
sistémicas subantimicrobianas, mejoran 
la salud periodontal (medida por factores 
como la reducción de la profundidad de la 
bolsa, el aumento de los niveles de adhesión, 
el aumento de hueso, la disminución de la 
necesidad de tratamientos quirúrgicos) en 
ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados y 
controlados, el estándar de oro de la práctica 
basada en evidencia. La mayoría de los 
tratamientos quirúrgicos han sido evaluados 
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que se han visto afectados de forma adversa 
por la enfermedad periodontal, lo que da la 
oportunidad de un mejor control de la placa 
por parte del paciente.

Raspado y alisado radicular
Aunque hay cierta falta de consenso en cuanto 
a qué constituye la técnica ideal y el momento 
y el intervalo de procedimentales óptimos para 
cada paciente, se considera que el raspado y 
alisado radicular (RAR) es el estándar de oro 
de las terapias no quirúrgicas periodontales. 
Cobb revisó numerosos ensayos clínicos no 
controlados e informes de casos y determinó 
que el RAR era muy eficaz para mejorar los 
parámetros clínicos, con reducciones de 
la profundidad de las bolsas de 2 mm de 
promedio, para pacientes con periodontitis 
crónica.13Los ensayos clínicos debidamente 
controlados, ciegos y con potencia muestran 
generalmente una reducción media de la 
profundidad de sondeo de la bolsa (probing 
pocket depth, PPD) de aproximadamente 
1 mm con la monoterapia de RAR.14,15,16 Es 
interesante que los informes de casos y los 
estudios de casos consecutivos resumidos 
en el Taller Mundial de 1996 muestran 
generalmente una reducción media de la 
PPD de aproximadamente 1.5 a 2 mm, que 
es casi 1 mm mayor, o casi 100 % mayor, 
que la reducción de la PPD observada en 
ensayos clínicos aleatorizados controlados. Un 
análisis de los grupos muestra que los lugares 
inicial y moderadamente profundos de 4 a 
6 mm muestran una reducción media de la 
profundidad de la bolsa de 1.29 mm; mientras 
que los lugares inicialmente profundos de 
≥7 mm muestran una reducción media de 
la profundidad de la bolsa de 2.16 mm. En 
general, los resultados del estudio de casos se 
consideran un predictivo menos fiable de los 
resultados esperados del paciente debido a 
la influencia de las variables de confusión no 
controladas y la influencia del sesgo. Todavía 
existe la necesidad de más investigación para 
responder a preguntas sobre los beneficios 
relativos de la desinfección de la boca 
completa frente al RAR por cuadrantes, el 
tiempo del procedimiento más corto frente a 
más largo por diente, etc.

Antisépticos

la placa y la biopelícula. Para obtener más 
información sobre la biopelícula, consulte el 
curso de dentalcare.com:12

• Biofilm: A New View of Plaque

El control rutinario de la placa es la estrategia 
más fiable para la prevención de la destrucción 
del hueso y los tejidos blandos y la pérdida 
de inserción causadas por la periodontopatía. 
Uno de los servicios más importantes que 
el profesional dental puede proporcionar es 
ayuda con un mejor control diario de la placa 
por parte del paciente. Las posibilidades 
de mejorar el control de la placa aumentan 
cuando se recomiendan productos con eficacia 
respaldada por la mejor evidencia científica 
disponible. El uso dos veces al día de un 
cepillo de dientes eficaz es fundamental para 
garantizar una eliminación eficiente de la 
placa. En una revisión sistemática realizada por 
Cochrane Collaboration, se observó que los 
cepillos de dientes eléctricos con movimiento 
de oscilación y rotación eran mejores que los 
cepillos de dientes manuales para eliminar la 
placa y reducir la inflamación gingival. Ningún 
otro diseño motorizado fue coherentemente 
superior a los cepillos de dientes manuales.22 
En una revisión independiente de Cochrane 
que comparaba las tecnologías del cepillo 
eléctrico, se observó que los cepillos de 
dientes de oscilación y rotación redujeron 
la placa y la gingivitis más que aquellos con 
acción (sónica) lateral a corto plazo (de 4 a 
12 semanas).23 Otra forma de garantizar un 
control adecuado de la placa es el uso de 
agentes quimioterapéuticos para inhibir el 
resurgimiento de la placa. Se ha demostrado 
que los dentífricos que contienen fluoruro o 
triclosán de estaño estabilizado y enjuagues 
bucales con CPC biodisponible o aceites 
esenciales reducen la placa y la gingivitis. Los 
estudios publicados indican que el dentífrico 
con fluoruro de estaño estabilizado ofrece 
mayor control de la placa y ventajas de la 
salud gingival en comparación con otros 
dentífricos terapéuticos de venta sin receta. 
Lograr el control de placa de rutina por parte 
del paciente es un factor muy importante en el 
tratamiento periodontal. Parte del éxito a largo 
plazo de los tratamientos quirúrgicos puede 
atribuirse a un mayor acceso a los lugares 

https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce42
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Algunos ejemplos de estos productos que 
han estado disponibles en EE. UU. incluyen 
fibras de tetraciclina, trocitos de clorhexidina, 
polímero de doxiciclina y microesferas de 
minociclina.

Un ensayo clínico de fase II de 3 meses 
determinó que 0.4 % de gel de moxifloxacina, 
una fluoroquinolona de cuarta generación, 
administrado en una sola administración 
subgingival junto con raspado y alisado 
radicular, provocó una reducción adicional de 
la profundidad de la bolsa en comparación 
con el raspado y alisado radicular más un 
gel de placebo.20 La moxifloxacina es un 
antimicrobiano de amplio espectro activo 
contra bacterias aerobias y anaerobias. 
Estos resultados deberían confirmarse en 
un ensayo clínico de fase III. En general, 
los estudios de fase II evalúan la eficacia y 
la respuesta a la dosis antes de diseñar un 
estudio de fase III más grande. Los estudios 
de fase III generalmente son estudios 
aleatorizados, controlados y multicéntricos 
realizados en grupos de pacientes más 
grandes. Los objetivos de un estudio de fase 
III normalmente comparan la eficacia con el 
tratamiento de referencia actual.

Otro ensayo clínico de 9 meses indicó que la 
formulación de la microesfera de doxiciclina 
proporcionó una liberación más prolongada y 
una concentración inicial elevada del fármaco 
en comparación con el gel de doxiciclina. Los 
tres grupos (solo raspado y alisado radicular, 
microesferas de doxiciclina y gel de doxiciclina) 
mostraron mejoras en los niveles de adhesión 
relativa a los 9 meses. El grupo que recibió 
raspado y alisado radicular más microesferas 
de doxiciclina mostró un aumento 
significativamente mayor en los niveles de 
adhesión relativa que los otros grupos.21 De 
nuevo, se necesitan más investigaciones 
que comparen otros agentes y sistemas de 
administración.

Antibióticos sistémicos
Entre las ventajas de los antibióticos 
sistémicos están la capacidad del fármaco 
para controlar los patógenos en todos los 
tejidos periodontales y en otros sitios donde 
podrían tener algún efecto. Pueden ayudar 
a reducir la futura colonización. Otra ventaja 

Se ha demostrado que los antisépticos, 
administrados por enjuague e irrigación, son 
eficaces para controlar la gingivitis, pero no la 
periodontitis. Los agentes generalmente no se 
conservan en el lugar lo suficiente como para 
que su efecto antimicrobiano proporcione un 
beneficio medible en cuanto a la profundidad 
de la bolsa y/o a los niveles de adhesión.

Antimicrobianos de liberación prolongada 
administrados localmente
Los ensayos clínicos controlados han 
demostrado sistemáticamente que los 
antimicrobianos de liberación prolongada 
administrados localmente, junto con el 
raspado y alisado radicular, brindan un 
aumento clínica y estadísticamente significativo 
del porcentaje de pacientes que obtienen 
beneficios periodontales predeterminados, 
en comparación con el raspado y alisado 
radicular solo.15 Algunos estudios también han 
demostrado que un agente solo puede reducir 
las profundidades de sondeo tanto como el 
RAR por sí solo.16 Por lo general, se acuerda 
que estos agentes proporcionan mejores 
resultados que el RAR solo en lugares en los 
que de otro modo el acceso del paciente para el 
control de la placa podría ser limitado, es decir, 
donde las profundidades de las bolsas son 
de 2 mm o más. Se pueden obtener mejores 
resultados con estos productos durante el 
tratamiento activo y de mantenimiento. No 
se ha informado resistencia bacteriana a los 
tratamientos con antibióticos, pero el uso de un 
antimicrobiano que contiene clorhexidina de 
liberación prolongada administrado localmente, 
un antiséptico en vez de un antibiótico que 
se desconoce si induce la aparición de cepas 
resistentes, puede evitar las preocupaciones 
sobre resistencia.

Sin embargo, persiste la pregunta de si estos 
agentes son apropiados para el uso habitual o 
solamente para casos en que los tratamientos 
anteriores pudieran fallar. Por lo general, las 
necesidades quirúrgicas se evalúan después 
de que el paciente reciba tratamientos no 
quirúrgicos óptimos. Deben considerarse todas 
las estrategias adecuadas en el esfuerzo por 
controlar una enfermedad crónica como la 
periodontitis crónica.
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administrados sistémica y tópicamente. Se 
han estudiado agentes como triclosán y 
bisfosfonatos debido a su capacidad para 
interferir con el proceso de la enfermedad 
periodontal. Los bisfosfonatos pueden ayudar 
a inhibir la pérdida ósea.

Cirugía periodontal
Cirugía ósea
Por lo general, la cirugía ósea se considera 
una cirugía resectiva. El objetivo es redefinir 
el hueso y los tejidos de tal modo que sean 
susceptibles a la salud periodontal y permitan 
un mayor acceso al control de la placa por 
parte del paciente.

Cirugía regenerativa
Los procedimientos regenerativos suman, a 
los objetivos de la cirugía ósea, el potencial de 
restaurar la pérdida de tejidos y la inserción. 
Cuando el proceso de la enfermedad se 
detiene o se ralentiza lo suficiente, las 
estructuras restauradas podrían ser duraderas. 
Los procedimientos y materiales incluyen 
barreras para evitar que el epitelio crezca en 
el defecto óseo y proporcionar una mayor 
oportunidad de crecimiento óseo dentro del 
defecto. Otros procedimientos regenerativos 
incluyen injertos óseos utilizando uno de 
una gran variedad de materiales naturales 
y sintéticos disponibles actualmente. Las 
estrategias mediadas biológicamente incluyen 
proteínas derivadas de la matriz y/o factores 
de crecimiento.

Tras la cirugía periodontal, las células del 
epitelio, del tejido conjuntivo gingival, del 
hueso o del ligamento periodontal pueden 
proliferar a lo largo de la superficie radicular. 
Las barreras se utilizan a menudo para 
ayudar a guiar las células del ligamento 
periodontal para que crezcan a lo largo de la 
superficie radicular con el fin de restaurar el 
soporte dental perdido, a la vez que evitan 
que las células del tejido conjuntivo epitelial 
y gingival entren en el espacio. Pueden 
obtenerse aumentos en el nivel de adhesión 
por sondeo y en el relleno óseo. El proceso 
se denomina regeneración tisular guiada y 
se pueden utilizar barreras reabsorbibles o 
no reabsorbibles, sulfato de calcio, etc. Las 
barreras no reabsorbibles por su naturaleza 

puede ser un costo financiero relativamente 
bajo para el paciente. Sin embargo, es posible 
que los antibióticos sistémicos no alcancen 
las concentraciones en la bolsa periodontal 
necesarias para hacer el trabajo, que 
tengan efectos secundarios e interacciones 
farmacológicas, que estén sujetos a problemas 
de cumplimiento y se sabe que seleccionan y 
favorecen el crecimiento de organismos que 
no son susceptibles al agente. Los antibióticos 
sistémicos no se utilizan de forma rutinaria en 
la periodontitis crónica debido a la creciente 
preocupación por la inducción de organismos 
resistentes. Se pueden utilizar en pacientes 
debidamente seleccionados, como los casos 
refractarios, junto con otras estrategias de 
control de la placa.17

Dosis sistémica subantimicrobiana de doxici-
clina
La doxiciclina es un derivado de la tetraciclina. 
Cuando se administra en dosis de 20 mg dos 
veces al día, las concentraciones plasmáticas 
resultantes son inferiores a las requeridas 
para un efecto antimicrobiano; por lo tanto, el 
mecanismo de acción de este antibiótico no 
es antimicrobiano, reduce o inhibe la actividad 
de la colagenasa, una enzima producida por 
el organismo como parte de la respuesta 
inmunitaria del huésped a una exposición 
bacteriana. En el caso de pacientes con 
periodontitis crónica, cuando se usa además 
del RAR, la doxiciclina subantimicrobiana es 
más eficaz que el RAR solo para reducir la 
profundidad de sondeo de la bolsa y aumentar 
la adhesión clínica. La tolerabilidad fue similar 
al placebo, pero se aplican las limitaciones 
de seguridad habituales de la tetraciclina. 
Por ejemplo, la doxiciclina sistémica no está 
indicada para pacientes embarazadas ni en 
período de lactancia, ni para pacientes con 
hipersensibilidad a las tetraciclinas. Además, 
es posible que el cumplimiento no sea óptimo 
durante todo el período de tratamiento. Se 
trata de una nueva opción importante para 
los pacientes con periodontitis crónica y la 
evidencia disponible sugiere que aumenta 
significativamente la posibilidad de obtener 
mejores resultados que el RAR solo.18,19 Se han 
estudiado otros tratamientos moduladores 
de la respuesta del huésped, incluidos 
antinflamatorios no esteroideos (AINE) 
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aceptados por el cuerpo y pueden producir 
la tasa más rápida de crecimiento óseo; 
sin embargo, existe el riesgo posible de 
molestias adicionales y un procedimiento 
secundario. Con autoinjertos, el paciente se 
asegura la protección ante la transmisión de 
enfermedades y/o la reacción inmunitaria.

Los aloinjertos provienen de otra fuente 
humana; normalmente, se trata de polvo 
de hueso altamente procesado, obtenido 
de cadáveres humanos. La edad y la salud 
del donante pueden afectar a la tasa de 
regeneración ósea. El riesgo de transmisión 
de enfermedades y/o rechazo se gestiona 
mediante el procesamiento y el control 
de calidad. Los aloinjertos se liofilizan a 
temperaturas ultrabajas y se secan al vacío 
alto. Están disponibles bien desmineralizados 
o no desmineralizados. A diferencia del hueso 
sintético, que solo proporciona soporte para 
la osteoconducción, los aloinjertos incluyen 
factores de crecimiento que también son 
osteoinductivos. Los aloinjertos inducen el 
crecimiento óseo y proporcionan un entorno 
que aumenta el proceso regenerativo del 
cuerpo.

Los xenoinjertos se obtienen de fuentes 
animales; normalmente vacas y/o cerdos. 
Incluyen hueso animal procesado o proteínas 
de crecimiento. De nuevo, el riesgo de 
transmisión de enfermedades y/o rechazo se 
reduce mediante el procesamiento. Un péptido 
sintético de unión celular (P-15) combinado 
con la matriz ósea anorgánica (MOA) derivada 
de hidroxiapatita bovina imita al hueso 
autógeno y ha demostrado ser superior a 
injertos de algunas otras fuentes. Al igual que 
el hueso autógeno, MOA/P-15 está hecho 
de componentes orgánicos e inorgánicos. El 
componente inorgánico en seres humanos es 
el fosfato de calcio. MOA/P-15 contiene fosfato 
de calcio idéntico de una fuente bovina. El 
componente orgánico del hueso autógeno es el 
colágeno, un tejido fibroso que es importante 
para la unión y proliferación celular. El 
componente de colágeno responsable 
de esta función es el P-15, que se réplica 
sintéticamente y se une de forma irreversible 
al componente inorgánico. El procesamiento 
a temperaturas muy altas elimina el riesgo 

duran más, pero es necesario retirarlas en una 
cirugía posterior. Las barreras reabsorbibles se 
utilizan con más frecuencia, pero algunas de 
ellas pueden reabsorberse antes del período de 
tiempo necesario para lograr un relleno óseo 
óptimo.

Actualmente, se dispone de muchos materiales 
de injerto óseo. En general, los injertos 
óseos tienen un éxito más predecible en el 
tratamiento de defectos óseos de 3 paredes 
más estrechos y profundos. Los defectos 
óseos con menos paredes tienen resultados de 
relleno óseo menos predecibles. Las barreras 
también pueden proporcionar contención para 
injertos.

Los injertos de hueso para estimular la 
aposición ósea, se usan en cirugía periodontal 
desde la década de 1970. Implica un 
procedimiento quirúrgico para colocar material 
óseo o material de reemplazo óseo en un 
defecto óseo con el objetivo de producir hueso 
nuevo y posiblemente la regeneración del 
ligamento periodontal y del cemento. Con el 
tiempo, la mayoría de los materiales del injerto 
se sustituirán por hueso nuevo. De hecho, con 
el tiempo todo el hueso se sustituye por hueso 
nuevo como se ilustra en la revisión fisiológica 
ósea.

Para los autoinjertos se utiliza hueso del 
paciente, que se puede obtener de sitios 
intrabucales o extrabucales. Son los mejores 
materiales para el injerto óseo, son muy bien 
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dichos componentes biológicos del factor 
de crecimiento dentro de los soportes 
sintéticos óseos, se obtiene una imitación 
más cercana del material del injerto óseo 
humano. Por lo tanto, se puede obtener un 
injerto óseo sintético con las propiedades 
osteogénicas inherentes de un aloinjerto, sin 
el posible rechazo inmunitario ni amenaza 
de la enfermedad, y con las propiedades 
osteogénicas inherentes del autoinjerto, sin 
las complicaciones a menudo asociadas con el 
sitio donante del injerto.

Conclusión
• La periodontitis provoca la pérdida de 

estructuras de adhesión periodontal. Si no 
se trata, eventualmente puede producirse 
una pérdida dental.

• La evidencia científica actualmente 
disponible respalda el control coherente de 
la placa en casa y el uso rutinario del RAR 
junto con antimicrobianos de liberación 
prolongada administrados localmente y la 
administración sistémica subantimicrobiana 
de doxiciclina en el tratamiento profesional 
de la periodontitis crónica.

• Se ha demostrado que la cirugía ósea 
y regenerativa proporciona resultados 
deseables en informes de casos 
consecutivos y modelos de animales.

• Las terapias quirúrgicas y no quirúrgicas son 
opciones complementarias disponibles para 
su consideración con el tiempo a la hora de 
gestionar la aparición y progresión de una 
enfermedad crónica.

• Se necesita más evidencia científica para 
responder a preguntas que definirán 
aún mejor los tratamientos con más 
probabilidad de producir resultados aún 
mejores a largo plazo.

de transmisión de enfermedades o la 
reacción inmunitaria. MOA/P-15 se evaluó 
en 31 pacientes y se observó que se había 
prometido como injerto de reemplazo óseo en 
defectos óseos de 1, 2 y 3 paredes junto con 
desbridamiento mecánico de colgajo abierto, 
seguido de consultas cada 3 meses durante tres 
años.

Los materiales de injerto óseo sintéticos 
no conllevan riesgos de transmisión de 
enfermedades, ni de rechazo por el sistema 
inmunológico. Ayudan a crear un entorno que 
facilita el proceso regenerativo del cuerpo. 
Algunos ejemplos de materiales sintéticos 
incluyen hidroxiapatitas naturales y sintéticas, 
cerámica, carbonato de calcio (coral natural), 
cristales que contienen silicio y polímeros 
sintéticos.

Las estrategias mediadas biológicamente 
incluyen materiales, como proteínas de la 
matriz del esmalte, que pueden mezclarse 
previamente con la solución vehículo. Están 
concebidos como complemento de la cirugía 
periodontal para la aplicación tópica sobre 
superficies radiculares expuestas o hueso para 
tratar defectos y furcaciones intraóseas debido 
a la periodontitis moderada o grave. La proteína 
de la matriz del esmalte solo deja una matriz de 
proteína reabsorbible en la superficie radicular, 
lo que hace más probable que se regenere el 
hueso. Estas proteínas morfogenéticas óseas 
ayudan a iniciar una cascada de eventos 
que provoca la diferenciación de células 
progenitoras en fenotipos implicados en la 
regeneración periodontal.

Los factores de crecimiento y varias proteínas 
de matriz extracelular (MEC) del hueso 
regulan la adhesión celular. Estas proteínas 
proporcionan la capacidad osteogénica 
observada con autoinjertos y aloinjertos. Es 
decir, estos componentes proporcionan las 
indicaciones químicas para iniciar y mantener 
esos procesos asociados a la formación ósea. 
Los materiales sintéticos de injerto óseo, ya 
sea polímero, cerámica, etc., proporcionan 
únicamente una capacidad osteoconductora 
inherente. Solo proporcionan una plataforma 
física para apoyar la adhesión celular 
y el desarrollo de tejidos. Al incorporar 
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Avance de la prueba del curso
Para recibir el crédito de educación continua de este curso, debe completar la prueba en línea. 
Vaya a:  www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce50/
examen

1. Confiar solamente en la experiencia clínica, la intuición y estudios mal diseñados 
puede llevar a falsas conclusiones y a una atención subóptima debido a factores como 
____________.
A. el sesgo
B. el efecto placebo
C. el efecto nocebo
D. todas las anteriores
E. B y C

2. Los estudios de casos controlados consecutivos proporcionan un nivel de evidencia de 
______________.
A. resultados predecibles
B. sin valor
C. éxito clínico previo
D. certidumbre científica

3. Las directrices de la Academia Estadounidense de Periodontología para el Puesto de 
Tratamiento Periodontal indican que los objetivos del tratamiento periodontal incluyen 
todas las siguientes, excepto ____________.
A. restaurar el nivel de adhesión periodontal a su nivel original
B. preservar el periodonto
C. ausencia de signos inflamatorios
D. mantenimiento de un nivel de adhesión periodontal funcional

4. La profundidad de sondeo de la bolsa (PPD) es una medición de la distancia entre 
__________.
A. la unión cemento-esmalte (CEJ) y la base de la bolsa sondable
B. el borde incisal y la base de la bolsa sondable
C. el margen gingival y la base de la bolsa sondable

5. La afectación de la furcación _________.
A. es un marcador de enfermedad pasada
B. no predice de forma fiable la progresión futura de la enfermedad
C. A y B

6. La evaluación de riesgos bucales (Oral Risk Assessment, ORA) y el sistema de 
intervención temprana proporcionan la siguiente metodología para organizar la 
atención al paciente: 
A. Recopilación de información médica y dental pertinente
B. Evaluación y asimilación de la información recopilada
C. Recomendación de tratamientos profesionales y procedimientos y productos para uso en 

casa 
D. Evaluación del tratamiento y los resultados sanitarios
E. Todas las anteriores

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce50/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce50/examen
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7. El término “periodontitis crónica” se ha sustituido por el término “periodontitis”.
A. Verdadero
B. Falso

8. La incidencia y la gravedad de la periodontitis están relacionadas con todas las 
siguientes EXCEPTO __________.
A. edad
B. elección de pasta de dientes
C. hemorragia en el sondeo
D. niveles de placa

9. La pérdida de adhesión clínica (CAL) de 1 a 2 mm se considera leve.
A. Verdadero
B. Falso

10. El hueso alveolar se remodela en respuesta a __________.
A. fuerzas direccionales
B. respuesta del huésped
C. hormonas
D. glucocorticoides
E. varios estados de enfermedad
F. todas las anteriores

11. Si la pérdida ósea forma un defecto infraóseo angular, ___________.
A. el injerto óseo puede ser útil
B. no se puede hacer mucho para ayudar

12. Las siguientes afirmaciones describen con precisión el hueso excepto: 
A. El hueso es una estructura estática.
B. Los osteoclastos son células que reabsorben el hueso.
C. Un equipo de células que logra la remodelación se denomina unidad multicelular básica 

(UMB).

13. La resorción ósea puede reducirse mediante cuál de los siguientes: 
A. Estrógeno
B. Interferón
C. Bisfosfonatos
D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores

14. Los defectos infraóseos profundos y estrechos con más paredes óseas tienen el peor 
cambio para obtener adhesión tras la cirugía periodontal.
A. Verdadero
B. Falso

15. Se recomienda determinar las necesidades quirúrgicas del paciente antes de evaluar su 
respuesta a las terapias no quirúrgicas.
A. Verdadero
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B. Falso

16. La mejor manera de alterar la biopelícula de la placa es ____________.
A. cirugía periodontal
B. antimicrobianos administrados localmente
C. cepillado y limpieza con hilo dental de rutina
D. beber mucha agua

17. Se ha determinado científicamente la cantidad exacta de tiempo necesario para 
realizar de forma óptima el raspado y alisado radicular.
A. Verdadero
B. Falso

18. El enjuague y la irrigación con antimicrobianos _______________.
A. pueden ayudar a controlar la gingivitis
B. pueden ayudar a controlar la periodontitis

19. Todos los antimicrobianos locales de liberación sostenida contienen antibióticos.
A. Verdadero
B. Falso

20. Los antibióticos sistémicos incluyen todo lo siguiente, excepto __________.
A. bajo costo para el paciente
B. un beneficio de rutina en la periodontitis crónica
C. la capacidad de controlar patógenos dentro de los tejidos periodontales

21. La dosis sistémica subantimicrobiana de doxiciclina ___________.
A. como complemento del RAR, ha demostrado reducir la PPD mejor que el RAR solo
B. ha demostrado tener tolerabilidad similar al placebo
C. inhibe la actividad de la colagenasa
D. es adecuada para su uso durante el embarazo
E. todas las anteriores
F. A, B y C

22. El objetivo de la cirugía ósea es ___________.
A. restaurar la adhesión perdida
B. redefinir el hueso
C. permitir aumentar el acceso para el control rutinario de la placa
D. A y B
E. B y C

23. Las barreras pueden utilizarse en la cirugía regenerativa para __________.
A. evitar que los tejidos epiteliales crezcan dentro del defecto óseo
B. modular la respuesta del huésped
C. guiar las células del ligamento periodontal para que crezcan dentro del defecto óseo
D. A y C
E. B y C

24. Las barreras no reabsorbibles ___________.
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A. permanecen en su lugar siempre que sea necesario
B. necesitan extirparse en una cirugía posterior
C. A y B

25. 50. Los defectos óseos con menos paredes generalmente tienen resultados de 
relleno óseo más predecibles.
A. Verdadero
B. Falso

26. Los autoinjertos ____________.
A. utilizan hueso de un cadáver
B. pueden obtenerse de lugares intrabucales o extrabucales

27. Los aloinjertos ____________.
A. están liofilizados
B. utilizan el propio hueso del paciente
C. pueden desmineralizarse
D. todas las anteriores
E. A y C

28. Los xenoinjertos se obtienen de fuentes _____. 
A. artificiales
B. animales

29. El hueso sintético __________.
A. puede procesarse de carbonato de calcio
B. facilita el proceso regenerativo del cuerpo
C. se sustituye por hueso nuevo con el tiempo
D. todas las anteriores

30. Se usan factores biológicos de crecimiento con materiales de hueso sintético para 
simular las propiedades osteógenas de un autoinjerto.
A. Verdadero
B. Falso
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