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Introducción
Este curso proporciona una guía para ayudar tanto a los médicos como a los estudiantes a navegar 
por la clasificación recientemente introducida de enfermedades periodontales y periimplantarias 
por la Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología en 
2018. Se analiza la dinámica clave que desempeñó un papel en la creación de esta clasificación, 
incluidos tanto los nuevos descubrimientos resultantes del proyecto del microbioma humano como 
el concepto de medicina de precisión. Este sistema de clasificación es un importante cambio de 
paradigma con respecto a la clasificación anterior de 1999. Por lo tanto, se presenta un sencillo 
enfoque de cuatro pasos para determinar un diagnóstico periodontal junto con fotografías clínicas y 
radiografías para cada tipo de caso.

Clasificación AAP/EFP de 2018 para 
enfermedades periodontales y 
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Descripción general
La Academia Americana de Periodontología 
y la Federación Europea de Periodontología 
celebraron un Taller Mundial en 2017 para 
desarrollar una nueva clasificación de la enfer-
medad periodontal para sustituir al sistema 
de clasificación de casi 20 años de antigüedad 
(1999). Los resultados de sus esfuerzos se reve-
laron en junio de 2018 durante la Conferencia 
Europerio celebrada en Ámsterdam, y se 
publicaron de forma concomitante en el 
Journal of Periodontology2 y el Journal of Clinical 
Periodontology.3 Desde su adopción, los médicos 
y educadores de todo el mundo han tratado 
de mejorar la comprensión del nuevo sistema 
de clasificación y su implementación clínica. El 
propósito de este curso es proporcionar una 
guía fácil de seguir y concisa para ayudar tanto 
a los médicos como a los estudiantes a com-
prender e implementar este nuevo sistema de 
clasificación (2018) de enfermedades y afec-
ciones periodontales y periimplantarias en sus 
consultorios.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Describir la justificación de la nueva 

clasificación de 2018 de enfermedades 
periodontales y periimplantarias.

• Identificar la dinámica clave que formó la 
base del nuevo sistema de clasificación.

• Describir los 4 componentes principales del 
nuevo sistema de clasificación.

• Explicar el concepto y los criterios 
de estadificación y clasificación de la 
periodontitis.

• Describir los pasos para determinar un 
diagnóstico periodontal.

• Analizar cómo encaja este nuevo sistema de 
clasificación con la medicina de precisión.

Glosario
disbiosis: “la disbiosis es cualquier 
perturbación del contenido normal del 
microbioma que podría alterar la relación 
simbiótica entre el huésped y los microbios 
asociados, una alteración que podría provocar 
enfermedades”.7

clasificación de la periodontitis: “permite 
calificar la tasa de progresión en función de la 
disponibilidad de evidencia directa o indirecta 
de progresión de la enfermedad periodontal 
(p. ej., radiografías) y luego modificarla por la 
presencia de factores de riesgo”.12

Proyecto del microbioma humano: proyecto 
de los NIH de los EE. UU. que comenzó en 2007 
y sigue en curso y que se ha convertido en 
una iniciativa internacional para comprender 
mejor el alcance del microbioma humano y su 
importancia en la salud y la enfermedad.

metagenómica: estudio de la estructura y 
la función de las secuencias de nucleótidos 
aisladas directamente a partir de una muestra 
ambiental, especialmente de una comunidad 
de microorganismos.

microbiómica: estudio científico del 
microbioma.

mucositis periimplantaria: “la principal 
característica de la mucositis periimplantaria 
es la hemorragia al sondear suavemente. 
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A menudo se observa un aumento en la 
profundidad del sondeo debido a la inflamación 
o disminución en la resistencia al sondeo. Hay 
pruebas sólidas de que la placa es el factor 
etiológico”.11

periimplantitis: “afección patológica asociada a 
la placa que se produce en los tejidos alrededor 
de los implantes dentales, caracterizada por 
la inflamación de la mucosa periimplantaria y 
la posterior pérdida progresiva de hueso de 
soporte”.11

salud periodontal: “estado libre de enfermedad 
periodontal inflamatoria que permite a una 
persona funcionar con normalidad y evitar 
consecuencias (mentales y físicas) debidas a la 
enfermedad actual o pasada”.10

medicina de precisión: “se centra en identificar 
qué enfoques de tratamiento serán los más 
eficaces para los pacientes en función de 
factores genéticos, medioambientales y de estilo 
de vida”.9

estadificación de la periodontitis: “se basa en 
las dimensiones estándar de la gravedad y el 
alcance de la periodontitis en el momento de 
la presentación, pero introduce la dimensión 
de la complejidad del tratamiento del paciente 
individual”.12

simbiosis: “interacción entre dos organismos 
diferentes que viven en estrecha asociación 
física, normalmente en beneficio de ambos”.8

definición de salud de la Organización 
Mundial de la Salud: “la salud es un estado 
de bienestar físico, mental y social completo y 
no simplemente la ausencia de enfermedad o 
dolencia”.6

Introducción
Los médicos y estudiantes de todo el mundo 
han considerado a la Academia Americana 
de Periodontología (American Academy of 
Periodontology, AAP) y la Federación Europea 
de Periodontología (European Federation of 
Periodontology, EFP) como líderes mundiales en 
la clasificación de enfermedades periodontales 
durante varias décadas. Dado que la última 
clasificación publicada de la enfermedad 

periodontal antes de 2018 fue en 1999,1 
se determinó que su decisión en 2015 
de comenzar a planificar un nuevo Taller 
mundial para modernizar la clasificación 
basada en hallazgos de investigación más 
actuales estaba justificada. Hay numerosas 
razones por las que se requiere un sistema 
internacional de clasificación periodontal, 
y todas ellas son importantes. Un sistema 
de clasificación proporciona un lenguaje 
internacional tanto para la investigación como 
para la comunicación con el fin de facilitar 
encuestas poblacionales sobre la prevalencia 
de la enfermedad, la historia natural, la 
etiología y la patogenia. Además, una definición 
estandarizada de casos de enfermedad 
periodontal es fundamental para permitir una 
mayor homogeneidad en los protocolos de 
investigación, como la determinación de la 
efectividad de las modalidades de tratamiento, 
así como en la investigación sistémica oral, 
con el fin de proporcionar pruebas más 
coherentes para determinar la naturaleza de 
estas relaciones. Un sistema común también 
permite el diagnóstico, la evaluación de riesgos 
y el pronóstico para educar y comunicarse con 
los pacientes, y lo que es más importante, para 
garantizar la implementación del tratamiento 
adecuado.

Después de 2 años de planificación intensiva, el 
Taller mundial se celebró en Chicago del 9 al 11 
de noviembre de 2017.2,3 El comité organizador 
de la AAP/EFP encargó diecinueve artículos 
de revisión y 4 informes de consenso con un 
enfoque no solo en la actualización/revisión de 
la clasificación de 1999, sino también en incluir 
enfermedades y afecciones periimplantarias.2,3 
También se pidió a estos grupos de trabajo que 
establecieran tanto las definiciones de casos 
como los criterios de diagnóstico para ayudar a 
los médicos con el uso del nuevo sistema. Los 
4 grupos de trabajo encargados de la creación 
de los informes de consenso se dividieron de la 
siguiente manera:
• Grupo de trabajo núm. 1: enfermedades y 

afecciones gingivales y de salud periodontal 
en un periodonto intacto y reducido

• Grupo de trabajo núm. 2: periodontitis
• Grupo de trabajo núm. 3: manifestaciones 

periodontales de enfermedades sistémicas y 
afecciones del desarrollo y adquiridas
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paciente que ha perdido la adherencia debido 
a la periodontitis inflamatoria, siempre 
permanece con un mayor riesgo de pérdida 
adicional de la adherencia y, por lo tanto, a 
pesar del éxito del tratamiento, un paciente 
con periodontitis sigue siendo un paciente 
de por vida y requiere cuidados paliativos de 
por vida.2,3 La introducción e incorporación 
de un sistema de estadificación y clasificación 
basado en sistemas médicos para la 
sintomatología y la estratificación del riesgo, 
como los de hipertensión u oncología, es otro 
cambio importante en esta clasificación de 
periodontitis. Por último, la inclusión de una 
clasificación para la salud y las enfermedades 
periimplantarias fue la adición de novo al nuevo 
sistema de clasificación.

Dinámicas clave que adopta la 
medicina de precisión
La dinámica clave que impulsó la creación 
de la nueva clasificación de la enfermedad 
periodontal abarcó los hallazgos del Proyecto 
del microbioma humano y el concepto de 
Medicina de precisión. En 2007, los Institutos 
Nacionales de Salud (National Institutes of 
Health, NIH) de los EE. UU. comenzaron un 
proyecto masivo que creció hasta convertirse 
en una iniciativa internacional que aún está en 
marcha. “El Proyecto del microbioma humano”.13 
Estos esfuerzos ayudan a los científicos 
y médicos a comprender mejor cómo el 
microbioma humano y sus interacciones con el 
sistema inmunitario humano protegen o dañan 
al huésped. Esta información presenta una 
visión más realista de los diversos microbiomas 
que se encuentran en el cuerpo humano y está 
ayudando a los médicos a comprender mejor 
cómo centrar sus esfuerzos al tratar a sus 
pacientes.

Los hallazgos de este proyecto han revelado lo 
importante que es nuestro microbioma para 
nuestra existencia como seres humanos y que 
los microbios superan en número a las células 
humanas más de diez veces. El microbioma 
humano está compuesto por un  “núcleo” y 
una parte “variable”.14 El núcleo se comparte 
entre todos los seres humanos, mientras que 
el microbioma variable es exclusivo de cada 
individuo en función de su fenotipo, genotipo 
y estilo de vida único.14 Las diferencias en las 

• Grupo de trabajo núm. 4: enfermedades y 
afecciones periimplantarias

Este sistema de clasificación se basa en 
estas 4 categorías que abarcan la literatura 
más actualizada disponible. En particular, la 
creación del nuevo sistema estuvo impulsada 
por un enfoque en los hallazgos del Proyecto 
del microbioma humano; la definición de 
salud de la Organización Mundial de la Salud; 
nuevos descubrimientos sobre inflamación; 
y el concepto de Medicina de precisión/
personalizada.

Se requería un cambio importante con 
respecto a la clasificación de 1999, ya que 
los avances en la investigación científica 
proporcionaron nuevas evidencias de múltiples 
fuentes como investigaciones científicas 
básicas, estudios poblacionales y estudios 
prospectivos que evaluaron factores de 
riesgo tanto ambientales como sistémicos. 
El primer cambio importante fue abordar 
algunos de los problemas no resueltos con la 
clasificación anterior. La clasificación anterior 
no identificaba parámetros de salud gingival 
ni gingivitis en un periodonto intacto o 
reducido. Esto condujo a una falta de claridad 
con respecto a la clasificación del diagnóstico 
dada la presencia de inflamación gingival en 
uno o más lugares y una definición a nivel 
de paciente de la gingivitis. Por lo tanto, se 
incluyó una definición de salud periodontal en 
esta clasificación, que sirve como objetivo del 
criterio de valoración del tratamiento y como 
referencia para el contraste con los procesos 
de la enfermedad. En esta clasificación, el 
sangrado durante el sondaje se identificó 
como el parámetro principal para establecer 
los umbrales de la gingivitis.2-5 La nueva 
clasificación también diferencia la salud gingival 
y la inflamación gingival que se produce en 
un periodonto intacto de la que se encuentra 
en un periodonto reducido, que podría estar 
presente en un paciente con periodontitis 
estable o en un paciente sin periodontitis, en 
los que no se perdió la adherencia debido 
a periodontitis inflamatoria.2,3 Está bien 
establecido que la gingivitis es reversible 
y, por tanto, que un paciente con gingivitis 
puede volver a un estado de salud. En un 
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periodontales virulentos específicos causan 
la descomposición del tejido periodontal 
(principalmente bacterias anaerobias 
gramnegativas). El problema de esta teoría 
es que no se ha demostrado que ninguna 
bacteria específica sea causa exclusiva de la 
enfermedad periodontal. Por lo tanto, la nueva 
teoría predominante es que, dependiendo 
del entorno microbio-huésped, la gravedad 
de la enfermedad variará. La descomposición 
periodontal en personas susceptibles crea un 
entorno adecuado para microbios concretos, 
que luego florecen. Ciertos microorganismos 
o grupos de microorganismos pueden 
considerarse organismos de acoplamiento y 
pueden facilitar el paso de la simbiosis a la 
disbiosis en un huésped susceptible. Ciertos 
microbios pueden encontrarse intraoralmente 
en buen estado de salud y mantener este 
estado saludable; sin embargo, la interferencia 
con este estado simbiótico provoca disbiosis 
que provoca enfermedad periodontal.

Con este gran cambio en la comprensión de 
las causas subyacentes de la enfermedad, 
se ha creado un enfoque emergente para el 
tratamiento y la prevención de la enfermedad 
que tiene en cuenta la variabilidad individual 
en los genes, el entorno y el estilo de vida 
de cada persona, llamado “medicina de 
precisión”, anteriormente conocida como 
medicina personalizada. La principal premisa 
de la medicina de precisión es centrarse en 
identificar qué enfoques de tratamiento serán 
los más eficaces para qué pacientes, basados 
en factores genéticos, ambientales y de estilo 
de vida. Esto contrasta con el enfoque de 
“talla única” que ha dominado la medicina y la 
odontología convencionales durante décadas.

especies y cepas de esta parte variable del 
microbioma entre los individuos pueden ser tan 
únicas como su huella dactilar. Esto también es 
válido para el microbioma oral.

Los microbios normalmente no se producen en 
la naturaleza como un cultivo puro de una sola 
especie, sino que existen en una comunidad de 
microbios, que se denominan colectivamente 
microbioma. En el huésped humano, el 
microbioma existe en varios nichos anatómicos, 
cada uno con su propio microbioma y 
metagenoma exclusivos, es decir, cabello, 
piel, tracto gastrointestinal, tracto urogenital, 
vagina, senos nasales y paranasales y la cavidad 
oral. En condiciones ideales, estos nichos de 
microbioma representan una comunidad 
equilibrada de especies que es importante para 
el mantenimiento de la salud humana. Cada 
habitante microbiano dentro de la comunidad 
mantiene un ecosistema único que está 
orientado hacia las interacciones simbióticas 
entre los diversos microbios dentro de ese 
ecosistema particular, incluido el huésped. Sin 
embargo, cuando las condiciones no son ideales 
y su nicho se desequilibra, se dice que estas 
comunidades se encuentran en un estado de 
disbiosis que provoca la enfermedad.

Si trasladamos esta información a la cavidad 
oral, este estado de disbiosis explica cómo 
se producen las enfermedades bucales, 
específicamente este cambio es más evidente 
en el cambio microbiano de gingivitis a 
periodontitis. La cavidad oral alberga el segundo 
mayor número de microbiota junto al tracto 
gastrointestinal. Por lo tanto, el proyecto ha 
desarrollado ahora bases de datos microbianas 
específicas de órganos tanto para el Tracto 
intestinal humano como para eHomd (base de 
datos ampliada del microbioma oral humano). 
Hasta la fecha, se han añadido casi 800 especies 
orales específicas a la base de datos del 
microbioma oral, pero se cree que existen más 
de 1000.

Este conocimiento ha creado un importante 
cambio de paradigma en la identificación de 
la etiología primaria de las enfermedades 
periodontales. Lo que ahora se considera 
un viejo conocimiento es que patógenos 
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Ya ha comenzado la comercialización del 
microbioma humano como tratamiento 
farmacológico. En 2013, pacientes infectados 
con C. dificile fueron tratados con éxito con 
una infusión duodenal de la microbiota 
fecal de una persona sana.9 La capacidad 
de utilizar la información genética y otra 
información molecular del paciente como 
parte de la atención médica de rutina, y tal 
vez la atención dental, pronto podría ser una 
realidad. Con estos nuevos descubrimientos 
en metagenómica y microbiómica, habrá 
una mejor capacidad para predecir qué 
tratamientos funcionarán mejor para pacientes 
específicos. Además, habrá una mejor 
comprensión de los mecanismos subyacentes 
mediante los cuales se producen diversas 
enfermedades, lo que conducirá a mejores 
enfoques para prevenir, diagnosticar y tratar 
una amplia gama de enfermedades.

Dado que cada persona alberga un microbioma 
único que desempeña un papel clave en la 
etiología de la enfermedad en el organismo, la 
enfermedad puede manifestarse y progresar 
de forma distinta entre las diferentes personas, 
lo que hace que la medicina de precisión sea 
imprescindible para una atención médica 
óptima. Con este nuevo conocimiento, el 
enfoque de la nueva clasificación de la 
enfermedad periodontal se basó más en 

la biología, que adoptaba el concepto de 
Medicina de precisión; una que engloba tanto 
la Disbiosis microbiana como una Respuesta 
hiperinflamatoria del huésped.

Con este modelo en mente, se materializó 
el concepto de crear definiciones de casos 
de pacientes más individualizadas. Mediante 
el uso del modelo médico de estadificación 
y clasificación, los autores de la nueva 
clasificación pudieron combinar algunos de 
los factores utilizados habitualmente en la 
determinación de la enfermedad, como la 
gravedad, la extensión, la tasa de progresión, 
los factores de riesgo, etc., para crear un 
método de definición más específica de casos 
individuales. Este sistema se analizará en mayor 
profundidad en el apartado 5(b) Periodontitis.

Los 4 componentes principales del 
nuevo sistema de clasificación
Las 4 categorías de grupos de trabajo 
previamente identificadas en la introducción 
del curso se convirtieron en la base de la nueva 
clasificación. La Tabla 1 a continuación ilustra 
los componentes más detallados de la nueva 
clasificación.

Salud periodontal, gingivitis y afecciones 
gingivales
Según la definición de la Organización Mundial 

Tabla 1. Los componentes de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal.

Adaptado de Caton et al.2
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sanos. Desde el punto de vista de la medicina 
de precisión, estos pacientes requieren 
una vigilancia continua y una evaluación 
individualizada del riesgo para un tratamiento 
óptimo del paciente.10 Es importante reconocer 
que la salud periodontal clínica abarca el 
estado fisiológico de la homeostasis, tanto 
inmunológica como microbiológicamente.

Una definición de caso de pacientes que se 
engloban en la categoría de Salud periodontal 
es la siguiente: (Tabla 2)

Gingivitis inducida por biopelícula
Los casos de gingivitis dental inducida por la 
placa, tanto si se producen en un periodonto 
intacto como en un periodonto reducido, 
independientemente de la causa, son pacientes 
con signos de inflamación gingival medidos por 
sangrado en el sondeo (bleeding on probing, 
BOP). Las mismas tres categorías descritas 
para Salud periodontal en la Tabla 2 se aplican 

de la Salud “la salud es un estado de bienestar 
completo físico, mental y social, y no simplemente 
la ausencia de enfermedad o dolencia,”6 El grupo 
de trabajo 1 definió la salud periodontal como 
un “estado libre de enfermedad periodontal 
inflamatoria que permite a una persona funcionar 
con normalidad y evitar consecuencias (mentales 
o físicas) debidas a la enfermedad actual o 
pasada”.10 Este estado de salud periodontal 
debe determinarse por la ausencia clínica de 
enfermedad asociada a gingivitis, periodontitis 
u otras afecciones periodontales. La ausencia 
de enfermedad puede incluir a aquellos 
pacientes tratados con éxito a los que se les 
había diagnosticado previamente gingivitis, 
periodontitis u otras afecciones periodontales 
capaces de mantener un estado libre de 
inflamación.10 Sin embargo, es importante 
reconocer que el paciente con periodontitis 
estable tiene un mayor riesgo de enfermedad 
recurrente que aquellos pacientes con gingivitis 
previa o aquellos que están continuamente 

Tabla 2. Salud periodontal

Tabla 3. Gingivitis inducida por biopelícula.

Chapple et al. 2018.10

La gingivitis localizada es >10 % y <30 % BOP, la gingivitis generalizada es >30 % BOP.
Adaptado de Chapple et al. 2018.10



8

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

Tabla 4. Enfermedades gingivales no inducidas por la placa dental.

Adaptado de Chapple et al.10
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la placa o la sequedad oral, sin embargo, no 
están causadas por la biopelícula dental y 
normalmente no se resuelven después de 
la eliminación de la placa. Estas afecciones 
pueden ser manifestaciones de afecciones 
sistémicas o pueden estar localizadas en la 
cavidad oral.10

Periodontitis: Concepto y criterios para la 
estadificación y clasificación
Algunos de los cambios más importantes en el 
nuevo esquema de clasificación se producen 
en la clasificación de la periodontitis. Las tres 
categorías principales de periodontitis ahora 
son:
1. Enfermedades periodontales necrosantes
2. Periodontitis asociada a enfermedades 

sistémicas
3. Periodontitis

Se observa que la categoría de periodontitis 
agresiva ya no existe. Los autores del taller 
2 determinaron que actualmente no hay 
pruebas suficientes para considerar la 
periodontitis agresiva y la periodontitis crónica 
como dos enfermedades fisiopatológicamente 
distintas.15 Por lo tanto, tanto la periodontitis 
crónica como la agresiva de la clasificación de 
1999 se han incluido ahora bajo el término 
general de “Periodontitis”. Sin embargo, se 
encontró evidencia suficiente para considerar 

en la Tabla 3 para definir más específicamente 
la gingivitis inducida por biopelícula.

Tenga en cuenta que, en la tabla anterior, para 
los pacientes con periodontitis estable con 
periodonto reducido, si tienen BOP en bolsas 
periodontales que son iguales o más profundas 
que 4 mm, se revertirían automáticamente 
a ser un caso de periodontitis activa y no se 
clasificarían como gingivitis en un periodonto 
reducido. Sin embargo, siempre que las 
profundidades de la bolsa de 4 mm no 
muestren signos de inflamación (BOP), el caso 
se mantendrá como gingivitis.

Hay tres categorías distintas de gingivitis 
inducida por biopelícula:10

A. Solo asociada con la biopelícula
B. Gingivitis mediada por factores de riesgo 

sistémicos o factores de riesgo locales
a. Factores de riesgo sistémicos (factores 

modificadores)
 Fumador
 Hiperglucemia
 Factores nutricionales
 Factores farmacológicos
 Hormonas esteroides sexuales 

(pubertad, ciclo menstrual, embarazo, 
anticonceptivos orales)

 Afecciones hematológicas
b. Factores de riesgo locales (factores de 

predisposición)
 Factores de retención de la película de la 

placa dental
 Sequedad oral

C. Agrandamiento gingival influenciado por el 
fármaco

Enfermedades gingivales no inducidas por 
biopelícula
Se reconoce que existen numerosas 
afecciones bucales interrelacionadas con la 
salud sistémica. Algunas afecciones pueden 
agravarse aún más por factores locales como 

Tabla 5. Periodontitis.

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.



10

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

importante en el curso de la enfermedad 
periodontal. El diagnóstico principal de dichas 
enfermedades periodontales debe clasificarse 
bajo la enfermedad sistémica basándose en la 
Clasificación Internacional de la Enfermedad 
(CIE) de la Organización Mundial de la Salud.12 
Curiosamente, no había pruebas suficientes 
para incluir la periodontitis observada en 
el paciente diabético mal controlado para 
su inclusión en esta categoría. Más bien, 
dado que la diabetes se reconoce como uno 
de los dos factores de riesgo actualmente 
identificados basados en la evidencia para 
la enfermedad periodontal, su presencia 
se recoge en la “Clasificación” de los casos 
de periodontitis. En la nueva clasificación, 
encontrará manifestaciones periodontales 
de enfermedades y afecciones sistémicas en 
la 3ª categoría de clasificación titulada “Otras 
afecciones que afectan al periodonto”.

Dada la naturaleza profunda y la extensa lista 
de condiciones y categorías para esta parte de 
la clasificación, no se ha incluido en este curso. 
Para obtener más información sobre esta 

la periodontitis necrosante como una entidad 
separada.15 Además, había evidencia suficiente 
para considerar por separado a la periodontitis 
observada en presencia de enfermedades 
sistémicas que perjudican gravemente la 
respuesta del huésped bajo el término 
general de Manifestaciones periodontales de 
enfermedades sistémicas.

Enfermedades periodontales necrosantes
Los pacientes incluidos en esta categoría 
presentan tres características clínicas típicas: 
necrosis papilar, hemorragia y dolor. Esta 
afección está asociada a un deterioro de 
la respuesta inmunitaria del huésped.15 La 
Tabla 6 ilustra las características clave de esta 
clasificación.

Periodontitis asociada a enfermedades 
sistémicas
Esta categoría está compuesta principalmente 
por enfermedades sistémicas poco frecuentes, 
como el síndrome de Papillon-Lefèvre, 
deficiencia de adherencia leucocitaria, 
etc., que alteran la respuesta del huésped 
lo suficiente como para tener un efecto 

Tabla 6. Clasificación de las enfermedades periodontales necrosantes.

Adaptado de Papapanou et al. 2018.15
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riesgo de progresión adicional de la periodontitis; 
resultados inferiores previstos del tratamiento; 
y riesgo de que la enfermedad o el tratamiento 
puedan afectar negativamente a la salud general 
del paciente.12 Las tablas 7 y 8 resumen los 
componentes esenciales para determinar el 
estadio y el grado del caso de periodontitis.

Requisitos de un caso de periodontitis 
Para que una persona sea diagnosticada como 
un caso de periodontitis, existen tres requisitos 
esenciales:12

1. Pérdida de adherencia clínica (PAC) 
detectable en dos (2) dientes no adyacentes.

2. Identificación de la forma de periodontitis, 
es decir, periodontitis necrosante, 
periodontitis como manifestación de 
enfermedad sistémica o periodontitis.

3. Descripción de las características del caso y 
agresividad de la enfermedad por estadio y 
grado.

Pasos para determinar un diagnóstico de 
periodontitis
Kornman y Papapanou17 han sugerido un 
sencillo proceso de 4 pasos para ayudar a los 
médicos a desarrollar un diagnóstico para cada 
caso individual utilizando la nueva clasificación.

Paso 1: descripción general del caso
• Examinar radiografías de boca completa
• Examinar las profundidades de sondeo de 

boca completa
• Documentar el número de dientes faltantes

Esto ayudará a determinar primero si el caso es: 
leve/moderado o grave/muy grave

Paso 2: determinar el estadio
• Determinar la pérdida máxima de 

adherencia clínica (PAC) o la pérdida ósea 
radiográfica (POR)

• Confirmar el patrón de pérdida ósea 
(horizontal o vertical)

• Determinar el número de dientes faltantes 
debido a periodontitis

• Determinar la complejidad del caso 
(es decir, profundidades de sondeo, 
furcaciones, oclusión/función, necesidad de 
una rehabilitación extensa, etc.)

• Decisión tomada usando la Tabla 9

categoría, se recomienda encarecidamente 
leer las “Manifestaciones periodontales 
de enfermedades sistémicas y afecciones 
adquiridas y del desarrollo: Informe de 
consenso del Grupo de trabajo 3 del Taller 
mundial de 2017 sobre la clasificación de 
enfermedades y afecciones periodontales y 
periimplantarias” de Jepsen et al.16

Periodontitis
La nueva clasificación de la periodontitis 
se modeló según el sistema oncológico de 
estadificación y clasificación, lo que permite un 
enfoque más multidimensional que incorpora 
no solo la gravedad de la enfermedad, sino la 
tasa de progresión, la etiología multifactorial 
de la enfermedad, su nivel de complejidad para 
el manejo de la enfermedad y la identificación 
del riesgo de progresión o recurrencia de 
la enfermedad en el futuro. Este enfoque 
individualiza el diagnóstico y la definición del 
caso, alineándolo así con los principios de la 
medicina personalizada o de precisión.11

Los elementos clave necesarios para clasificar 
la enfermedad periodontal son:

Gravedad: grado de descomposición 
periodontal
Complejidad del tratamiento: tipo de pérdida 
ósea (horizontal/vertical), profundidades de 
sondeo, presencia de furcaciones, movilidad 
dental, número de dientes faltantes, aspectos 
oclusales/funcionales.
Alcance: número y distribución de dientes con 
degradación detectable.
Tasa de progresión: rapidez de la 
descomposición (observación directa o 
indirecta).
Factores de riesgo: fumar, diabetes, 
cumplimiento general, salud general.

La estadificación y la clasificación abarcan 
todos estos elementos clave necesarios. La 
estadificación incluye la clasificación de la 
gravedad y el alcance de la pérdida tisular 
actual, incluida la pérdida dental (debida a 
periodontitis), al tiempo que incorpora el 
nivel de complejidad en el tratamiento a largo 
plazo tanto de la función como de la estética. 
Por otro lado, la clasificación incorpora las 
siguientes dimensiones biológicas: progresión 
de la periodontitis basada en los antecedentes; 
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Tabla 7. Resumen de la estadificación (gravedad).
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Tabla 8. Resumen de la clasificación (tasa de 
progresión y factores de riesgo).

Tabla 9. Estadios de la periodontitis.

Adaptado de Tonetti et al.12
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Tabla 10. Grado de periodontitis.

Adaptado de Tonetti et al.12
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Estadio 2 grado B

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.

Estadificación
EP = ≤ 5 mm
BOP = Sí
POR = 15 % - 33 % y generalmente 
horizontal
PAC 3-4 mm
Biopelícula = ligera a densa

Clasificación
sin pérdida dental debida a periodontitis
Velocidad de progresión moderada 
Fumador <10 cigarrillos al día
Si es diabético HbA1c <7.0 %

Paso 3: determinar el grado
• Empezar siempre con el grado 

predeterminado de B
• Considerar antecedentes/velocidad de 

progresión/edad
• Respuesta al tratamiento previo (control de 

la placa/raspado y alisado radicular)
• Antecedentes médicos/afecciones 

sistémicas
• Factores de riesgo
• Ajuste el grado predeterminado utilizando la 

Tabla 10

Ejemplos:

Estadio 1 grado B

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.

Estadificación
EP = ≤ 4 mm
BOP = Sí
POR < 15 % y generalmente horizontal
PAC 1-2 mm
Biopelícula = ligera a densa

Clasificación
Sin pérdida de dientes debido a 
periodontitis
Velocidad de progresión moderada 
No fumador
No diabético
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Estadio 4 grado C

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.

Estadificación
EP = ≥ 6 mm
BOP = Sí
POR = horizontal ≥ 50 % / Vertical ≥ 3 mm
PAC ≥ 5 mm
Biopelícula = ligera a densa

Clasificación
Pérdida dental debida a periodontitis ≥ 5 
dientes
Implicación de furcación = Clase II o III
Defecto de cresta moderado
Necesidad de rehabilitación compleja
La pérdida ósea excede las expectativas 
considerando la biopelícula
Velocidad de progresión rápida
Fumador >10 cigarrillos al día
Si es diabético HbA1c >7.0 %

Tenga en cuenta lo siguiente: estos ejemplos 
no incluyen la categorización de la extensión 
de la enfermedad, por lo tanto, tenga en 
cuenta que la localización sería cualquier caso 
que tuviera menos del 30 % de los dientes 
implicados, mientras que la generalización 
sería más del 30 % de los dientes implicados.

Estadio 3 grado B

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.

Estadificación
EP = ≥ 6 mm
BOP = Sí
POR = horizontal ≥ 50 % / Vertical ≥ 3 mm
PAC ≥ 5 mm
Biopelícula = ligera a densa

Clasificación
Pérdida dental debida a periodontitis ≤ 4 
dientes
Velocidad de progresión moderada
Implicación de furcación = Clase II o III
Si es fumador <10 cigarrillos al día
Si es diabético HbA1c <7.0 %
Defecto de cresta moderado
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como la arteriopatía coronaria, el accidente 
cerebrovascular y la diabetes tipo II, hay poca 
evidencia intervencionista directa de que la 
terapia periodontal mejore la salud general.16 
La única excepción es la diabetes tipo II, donde 
hay efectos demostrables en la reducción 
de los niveles de HbA1c de un paciente 
mediante el control de la inflamación oral 
debida a periodontitis.18 Dado que la diabetes 
se reconoce como uno de los dos únicos 
factores de riesgo identificados actualmente 
para la enfermedad periodontal, su presencia 
se captura en la “Clasificación” de los casos 
de periodontitis. En la nueva clasificación, 
encontrará “manifestaciones periodontales 
de enfermedades y afecciones sistémicas” en 
la 3.ª categoría de clasificación titulada “Otras 
afecciones que afectan al periodonto”.

Otras afecciones que afectan al periodonto
Además de las principales categorías de 
gingivitis y periodontitis incluidas en la nueva 
clasificación, se reconoció que también hay una 
variedad de enfermedades y afecciones que 
pueden afectar negativamente a la integridad 
del periodonto, lo cual puede provocar 
enfermedad periodontal. Estas afecciones 
incluyen: (i) manifestaciones periodontales 
de enfermedades y afecciones sistémicas; 
(ii) afecciones mucogingivales alrededor de 
los dientes naturales; (iii) fuerzas oclusales 
traumáticas y traumatismo oclusal; y (iv) 
factores dentales y relacionados con los 
dientes.

Como se indica en la categoría de periodontitis, 
las manifestaciones periodontales de la 
enfermedad sistémica están compuestas 
principalmente por enfermedades sistémicas 
poco frecuentes como el síndrome de Papillon-
Lefèvre, deficiencia de adherencia leucocitaria, 
etc. que alteran la respuesta del huésped 
lo suficiente como para tener un efecto 
importante en el curso de la enfermedad 
periodontal. El diagnóstico principal de dichas 
afecciones periodontales debe clasificarse 
bajo la enfermedad sistémica específica de la 
Clasificación Internacional de la Enfermedad 
(CIE) de la Organización Mundial de la Salud.12

Aunque se han acumulado pruebas 
sustanciales desde la clasificación de 1999 
que respaldan el papel de la enfermedad 
periodontal en el aumento de la carga 
inflamatoria sistémica general y, por tanto, la 
susceptibilidad de la persona a enfermedades 

Tabla 11. Otras afecciones que afectan al periodonto

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.

1. Enfermedades sistémicas o afecciones que afectan a las estructuras 
periodontales de soporte

2. Abscesos periodontales y lesiones endodónticas-periodontales

3. Deformidades y afecciones mucogingivales

4. Fuerzas oclusales traumáticas

5. Factores relacionados con los dientes y las prótesis



18

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

son primordiales. Los indicadores de riesgo 
incluyen antecedentes de periodontitis grave, 
mal control de la placa y falta de asistencia a 
las citas de mantenimiento periódicas después 
de la colocación del implante. Otro factor 
que se ha considerado es la mala colocación 
del implante, lo que impide una buena 
eliminación de la placa. Para diagnosticar esta 
afección se utilizan mayores profundidades 
de sondeo, inflamación, posible recesión y 
pérdida ósea radiográfica. Se ha observado 
que las profundidades de las bolsas están 
correlacionadas con la pérdida ósea y, por lo 
tanto, se utilizan para determinar la gravedad 
de la enfermedad. Si la pérdida ósea se hace 
extensa, se producirá movilidad del implante.

Las deficiencias de tejidos duros y blandos 
se refieren a las dimensiones reducidas tanto 
del proceso alveolar como de la cresta tras la 
pérdida dental, así como a la cantidad de tejido 
blando queratinizado.

Enfermedades y afecciones periimplantarias
La 4.ª y última categoría del nuevo sistema de 
clasificación son las enfermedades y afecciones 
periimplantarias, que se dividen en 4 secciones, 
como se muestra en la Tabla 12. Esta es la 
primera vez que se incluye una categoría 
de implante en un Sistema de clasificación 
periodontal. La primera sección es la inclusión 
de Salud periimplantaria, que representa 
la ausencia de enfermedad, por lo tanto, la 
ausencia de cualquier signo de inflamación, 
como sangrado en el sondeo, enrojecimiento, 
hinchazón y supuración. Con los implantes, 
no fue posible determinar cuál sería un rango 
de profundidad de sondeo saludable, ya que 
es variable dependiendo de la cantidad de 
soporte tisular. Los implantes con menor 
soporte óseo pueden seguir siendo sanos.11

La mucositis periimplantaria es clínicamente 
similar a la gingivitis en los dientes naturales 
y se caracteriza por signos clínicos de 
inflamación, como sangrado en el sondeo, 
posible supuración, enrojecimiento e 
hinchazón. Por lo general, puede haber 
un aumento en la profundidad de sondeo 
respecto al original debido al edema resultante 
de la respuesta inflamatoria. Hay pruebas 
sólidas de que la biopelícula de la placa es el 
factor etiológico principal en esta afección y 
también, al igual que en los dientes naturales, 
puede resolverse una vez que se controla la 
carga de la biopelícula.11

La periimplantitis es el siguiente paso que 
se produce si la mucositis periimplantaria no 
se detiene y se permite que progrese, lo que 
provoca la pérdida de hueso de soporte. La 
periimplantitis se considera una enfermedad 
asociada a la placa, por lo que el control de la 
placa y el cuidado regular de mantenimiento 

Tabla 12. Enfermedades y afecciones periimplantarias

1. Salud periimplantaria

2. Mucositis periimplantaria

3. Periimplantitis

4. Deficiencias periimplantarias de tejidos duros y blandos

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.

Imagen cortesía del Dr. C. Cobb.
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Conclusión
Este curso ha proporcionado al alumno 
información sobre la justificación y la 
complejidad implicadas en el desarrollo del 
sistema de clasificación de la enfermedad 
periodontal de 2018 creado por representantes 
de todo el mundo que son expertos en la 
disciplina de la periodontología. Este sistema 
estaba bien pensado, utilizando la literatura 
más actual y alineándolo con los nuevos 
desarrollos en el microbioma humano, así 
como con el nuevo paradigma de la Medicina 
de precisión. Esta nueva clasificación tiene un 
plan incorporado para la revisión periódica 
y, una vez que se aprende el concepto de 
estadificación y clasificación, llegar a un 
diagnóstico puede ser relativamente sencillo. 
Una cosa que debe tenerse en cuenta es que, 
al evaluar el estadio y el grado, no es necesario 
rellenar todas las celdas de la cuadrícula. 
Además, existe una flexibilidad incorporada 
que permite revisar el diagnóstico inicial 
una vez que se ha evaluado la respuesta 
al tratamiento individual en función del 
cumplimiento del paciente con la biopelícula 
y el control del factor de riesgo. Se insta al 
profesional de salud dental a que monitorice 
estrechamente las declaraciones de 
asesoramiento de agencias gubernamentales 
y organizaciones profesionales en relación con 
las mejores prácticas.
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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/ce610/
examen

1. Se requiere un sistema de clasificación internacional para la enfermedad periodontal por 
todos los siguientes motivos EXCEPTO _______________.
A. para facilitar encuestas poblacionales de prevalencia, etiología e historia natural de la 

enfermedad
B. para permitir que los comités dentales creen guías de tarifas específicas para el tratamiento
C. para proporcionar un idioma internacional para la investigación y la comunicación
D. para permitir el diagnóstico y el pronóstico con el fin de educar a los pacientes

2. El nuevo sistema de clasificación diferencia la salud gingival y la inflamación gingival que 
se produce _______________.
A. en las regiones anterior y posterior de la boca
B. en la encía adherida y la mucosa alveolar
C. en pacientes con periodonto intacto, periodonto reducido y periodontitis estable
D. en todas las superficies mucosas de la boca

3. El término “disbiosis” se refiere a _______________.
A. una alteración en la simbiosis del contenido del microbioma que podría provocar una 

enfermedad
B. el estado de equilibrio de los microbios en la cavidad oral
C. un estado de desequilibrio de microbios solo en el intestino
D. los más de 1000 microbios que se producen en la cavidad oral

4. El enfoque de “Medicina de precisión” es determinar qué enfoques de tratamiento serán 
más eficaces para los pacientes basándose en los _______________.
A. factores genéticos solamente
B. factores ambientales solamente
C. factores de estilo de vida solamente
D. factores genéticos, ambientales y de estilo de vida juntos

5. La estadificación de la enfermedad periodontal incluye _______________.
A. gravedad y extensión del tejido actual y pérdida de dientes
B. evidencia directa de progresión
C. evidencia indirecta de progresión
D. presencia de factores de riesgo

6. El microbioma humano está compuesto por un “núcleo” y una parte “variable”. El núcleo 
se comparte entre todos los seres humanos, mientras que el microbioma variable es 
exclusivo de cada individuo y se basa en su _______________.
A. composición física
B. genética solamente
C. elección de estilo de vida y genética
D. genotipo, fenotipo y estilo de vida único

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce610/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce610/examen
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7. La cavidad oral alberga el segundo mayor número de microbiota junto al tracto 
gastrointestinal.
A. Verdadero
B. Falso

8. Recientemente se ha producido un cambio importante en el paradigma de la etiología de 
la enfermedad periodontal, basado en los conceptos de _______________.
A. metagenómica y estilo de vida individual
B. metabiómica y simbiosis
C. se ha demostrado que bacterias específicas son la única causa de enfermedad periodontal
D. no se ha demostrado que alguna bacteria específica sea la única causa de enfermedad 

periodontal

9. En pacientes con periodontitis estable con un periodonto reducido, si no hay signos de 
inflamación y las profundidades de la bolsa no superan los 4 mm, el caso se clasificaría 
como _______________.
A. salud gingival
B. gingivitis
C. salud periodontal
D. periodontitis

10. Las enfermedades gingivales que se consideran no inducidas por la placa dental incluyen 
todas las siguientes, EXCEPTO las _______________.
A. de origen hereditario, como la fibromatosis gingival
B. de origen vírico o fúngico
C. asociadas al tabaquismo
D. de origen físico, químico o térmico

11. La periodontitis agresiva no se incluye como categoría en la nueva clasificación porque 
_______________.
A. ahora se incluye en la categoría de periodontitis como manifestación de enfermedad 

sistémica
B. no hay pruebas suficientes para considerarla como una entidad separada de la periodontitis 

crónica
C. es fisiopatológicamente diferente de la periodontitis crónica
D. se observa rara vez en adultos

12. Las enfermedades periodontales necrosantes se caracterizan por _______________.
A. posible sangrado en el sondeo
B. supuración y pérdida ósea
C. presencia de fiebre alta
D. sangrado, dolor y necrosis papilar

13. Para afecciones periodontales que se engloban en la categoría de “Periodontitis como 
manifestación de enfermedad sistémica”, su diagnóstico principal debe clasificarse en 
_______________.
A. su enfermedad sistémica específica
B. la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud
C. periodontitis
D. otras afecciones que afectan al periodonto

14. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de un caso de periodontitis?
A. Pérdida de adherencia clínica (PAC) detectable en tres (3) dientes no adyacentes e 

identificación de la agresividad de la enfermedad por estadio y grado.
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B. Identificación de la forma de periodontitis, es decir, periodontitis necrosante, periodontitis 
como manifestación de enfermedad sistémica o periodontitis.

C. Descripción de la forma de periodontitis y las características del caso, y la agresividad de la 
enfermedad.

D. Pérdida de adherencia clínica detectable en 2 dientes no adyacentes, identificación de 
la forma de periodontitis, descripción de las características del caso y agresividad de la 
enfermedad por estadio y grado.

15. Al clasificar el estadio de la enfermedad periodontal, también se debe identificar el 
alcance. “Localizado” se diferencia de “generalizado” por MENOS DE _______________.
A. 10 % de los dientes afectados
B. 20 % de los dientes afectados
C. 30 % de los dientes afectados
D. 40 % de los dientes afectados

16. Al clasificar un caso de periodontitis y considerar los factores de riesgo, un grado B sería 
alguien que _______________.
A. no fuma
B. es normoglucémico
C. tiene una HbA1c inferior al 7.0 %
D. tiene una HbA1c de más de ≥7.0 %

17. Un paciente de 42 años de edad se presentó para someterse a una exploración 
quejándose de sangrado de encías. Al revisar sus antecedentes médicos, reveló que no 
es fumador pero que le diagnosticaron recientemente diabetes tipo 2. Afirma que su 
último valor de HbA1c fue del 6.2 %. En el examen clínico, tenía numerosas bolsas de 
4 mm y una bolsa de 5 mm en el mesial del núm. 15. También se observaron indicios 
de ligera pérdida ósea horizontal radiográfica en esa zona. Todos los dientes estaban 
presentes y la biopelícula era moderada. Su clasificación inicial de este tipo de caso es 
_______________.
A. Estadio 1 grado B
B. Estadio 2 grado B
C. Estadio 3 grado C
D. Estadio 4 grado C

18. Una paciente 65 años acude a su cita de mantenimiento de 3 meses. Ha fumado mucho 
durante los últimos 40 años y está tomando 3 medicamentos antihipertensivos, así 
como Lipitor. Ha perdido 6 molares debido a enfermedad periodontal en los últimos 10 
años, que se han sustituido por dos dentaduras parciales y tiene un defecto posterior 
en la cresta. Posee numerosas cavidades de entre 5 y 7 mm con sangrado en el sondeo 
y una bolsa de 8 mm. Hay una gran pérdida ósea radiográfica alrededor de los 2 
molares restantes que supera el 50 % y una pérdida ósea vertical evidente adyacente 
a un premolar. La implicación de furcación en un molar es de clase III. El sangrado en 
el sondeo se observa en algunas zonas, pero no es tan extenso como se esperaría. Su 
control de la placa es relativamente bueno y solo se observa una ligera biopelícula. 
Usted clasifica este tipo de caso como _______________.
A. Estadio 3 grado B
B. Estadio 3 grado C
C. Estadio 4 grado B
D. Estadio 4 grado C
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19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A. Las profundidades de sondeo alrededor de los implantes pueden variar dependiendo de la 

cantidad de soporte tisular.
B. Los implantes con menor soporte óseo pueden seguir siendo sanos.
C. Tanto A como B son verdaderas.
D. Ninguna de las dos opciones es verdadera.

20. La mucositis periimplantaria se caracteriza por _______________.
A. hemorragia en el sondeo y movilidad del implante
B. posible supuración y pérdida ósea
C. enrojecimiento e hinchazón
D. sangrado en el sondeo, supuración, enrojecimiento e hinchazón
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