
1Aspectos de Inmunología en las Periodontopatías Marginales

Thomas F. Flemmig

ASPECTOS DE INMUNOLOGÍA EN LAS
PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

Perspectiva sobre el diagnóstico y tratamiento

Editorial Universitaria
Universidad de San Carlos de Guatemala



2 Thomas F. Flemmig

EDITORIAL UNIVERSITARIA
Colección Textos Universitarios

© Universidad de San Carlos
de Guatemala

Editorial Universitaria
Ciudad Universitaria, zona 12
Telefax: 476-9628
Guatemala, Guatemala

Con estricto apego al original.

Reservados todos los derechos. De conformidad con la ley se prohíbe la reproducción

parcial o total de esta obra en cualquier tipo de soporte, sea este mecánico, fotocopiado o

electrónico, sin la respectiva autorización del editor.

17,202     �     200     �    VIII  -  2,003

Impreso en Guatemala, Centroamérica EDITORIAL UNIVERSITARIA



3Aspectos de Inmunología en las Periodontopatías Marginales

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Odontología
Departamento de Educación Odontológica
Programa de Formación en Servicio

© Universidad de San Carlos de Guatemala

Autor: Thomas F. Flemmig, Prof. Dr. med. dent.
Director, Policlínica de Periodontología
Westfälische Wilhelms-Universität
Muenster, República Federal de Alemania

Traducción*: Departamento de Educación Odontológica:
Edwin Ernesto Milián Rojas, C.D., Dr. med. dent.,
Profesor Titular IV
Rodolfo Estuardo Aguirre Contreras, C.D.,
Profesor Titular VI

* Traducción del original con autorización de la Editorial y del Autor

Edición: Departamento de Educación Odontológica:
Edwin Ernesto Milián Rojas, C.D., Dr. med. dent.,
Profesor Titular IV
Rodolfo Estuardo Aguirre Contreras, C.D.,
Profesor Titular VI

Diagramación: Guillermo Rafael Vásquez Rodríguez

Disciplina de
Oclusión: Ronald Mariano Ponce De León, C.D., MA,

Profesor Titular V,

Título Original: Flemmig, Thomas. (1990)  Immunologische Aspekte
marginaler Parodontopathien. Ausblick auf Diagnostik
und Therapie, Parodontologie, 3: 203-222.

Derechos
de Editorial: Quintessenz Verlag AG



4 Thomas F. Flemmig



5Aspectos de Inmunología en las Periodontopatías Marginales

CONTENIDO

PREFACIO 7
SUMARIO 9
INTRODUCCIÓN 11

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

13

ETIOLOGÍA DE LAS PERIODONTOPATÍAS MARGINALES 13
PATOGÉNESIS DE LAS PERIODONTOPATÍAS MARGINALES 15
SISTEMA INMUNOLÓGICO 17
COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 17
FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNE 17
FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNE EN EL PERIODONCIO 20
SISTEMA SECRETOR 21
NEUTRÓFILOS, ANTICUERPOS Y SISTEMA DE COMPLEMENTO 21
LINFOCITOS Y MACRÓFAGOS 23
SISTEMA DE REGULACIÓN INMUNE 24

INMUNOPATOLOGÍA EN LAS PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

25

PERIODONTITIS PREPUBERAL 25
PERIODONTITIS JUVENIL 27
PERIODONTITIS DE PROGRESO RÁPIDO 31
MANIFESTACIONES GINGIVO-PERIODONTALES DE

ENFERMEDADES SISTEMÁTICAS CON DEFECTOS EN LOS NEUTRÓFILOS 31



6 Thomas F. Flemmig

DEBILIDAD INMUNOLÓGICA Y PERIODONTOPATÍAS MARGINALES 32
DIAGNÓSTICO EXTENDIDO DE LAS PERIODONTOPATÍAS MARGINALES 32
TERAPIA DE APOYO EN LAS PERIODONTOPATÍAS MARGINALES 34
CONCLUSIONES 37
REFERENCIAS 39



7Aspectos de Inmunología en las Periodontopatías Marginales

PREFACIO

Como resultado de algunas investigaciones realizadas en el campo
de la Periodontología en Guatemala, se conoce que la enfermedad
periodontal es una de las enfermedades bucales de mayor prevalencia en
el país. Afecta aproximadamente al 99% de las personas. Sin una
intervención preventiva adecuada, puede constituirse en uno de los factores
que contribuyen a la pérdida de piezas dentarias y posteriormente,
coadyuvan al aparecimiento y agravamiento de problemas oclusales y
neuromusculares, para que finalmente surjan dificultades digestivas. En
consecuencia, el conocimiento y la actualización constante en los diversos
campos de la Estomatología resulta primordial. Para ello, es indispensable
estimular y apoyar los esfuerzos que en ese sentido se llevan a cabo en la
Facultad.

Al mismo tiempo, la Periodontología, como parte de las Estomatología
y ésta por ser parte de las Ciencias de la Salud, sufre cambios que provienen
de la investigación científica y tecnológica así como de la experiencia clínica.
De esta forma, emergen nuevos paradigmas, actitudes y/o modalidades
de diagnóstico y tratamiento. Se reafirma nuevamente la importancia y el
significado que tienen la actualización del conocimiento en los diversos
campos de esta ciencia.

En esta edición se abordan algunos de los aspectos más importantes
de la respuesta del hospedero ante la enfermedad periodontal. De acuerdo
con el nuevo paradigma de las periodontopatías marginales, ésta constituye
la primera serie de eventos que ocurre ante el desafío microbiano, la cual
puede ser afectada por factores genéticos y/o ambientales. Así mismo se
enfatiza la relación existente entre la Periodoncia y el componente sistémico
de cada sujeto. Para facilitar la comprensión de la forma en que el organismo
humano reacciona y la manera en que se desarrolla la enfermedad
periodontal, se presenta esta obra. Con ello, se contribuye al desarrollo y
actualización académica en la Facultad de Odontología de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, ya que pone al alcance de Profesores y
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Estudiantes, literatura relevante que será sin duda alguna de mucho
beneficio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del pregrado como
del postgrado de esta Casa de Estudios.

Dr. Carlos Alvarado Cerezo,
Decano
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SUMARIO

Los conocimientos en bacteriología e inmunología han contribuido
significativamente al entendimiento de la etiología y patogénesis de las
enfermedades periodontales. Los estudios han demostrado que las
interacciones entre las bacterias y el sistema inmune juegan un papel central
en la etiología de la enfermedad periodontal. En el sistema inmune se
pueden distinguir cuatro componentes de acuerdo a su función en el
periodoncio, que son: a) el sistema secretor; b) los leucocitos polimorfonu-
cleares, anticuerpos y el sistema de complemento; c) los linfocitos y
monocitos, y d) el sistema de regulación inmunológica. Los leucocitos
polimorfonucleares son de mucha importancia para el mantenimiento de
la salud periodontal.  Cuando hay defectos en los neutrófilos se encuentra
con frecuencia enfermedad periodontal severa.  Algunos ejemplos de
manifestaciones periodontales con defectos en los neutrófilos los constituyen
las siguientes entidades: periodontitis prepuberal, periodontitis juvenil y
la periodontitis de progreso rápido.

El tratamiento de las enfermedades periodontales relacionadas con
defectos inmunológicos, requiere de un plan de tratamiento modificado.
Se hacen esfuerzos para extender el diagnóstico, prevención y terapia de
las enfermedades periodontales. Actualmente se evalúan métodos
bioquímicos, inmunológicos y microbiológicos para aplicarlos en la práctica
clínica profesional. Los resultados preliminares indican que en el futuro los
marcadores bioquímicos del fluido gingivocrevicular pueden ser utilizados
para el diagnóstico de sitios activos. También hay evidencia de que el
tratamiento puede mejorar por medio de la administración de drogas anti-
inflamatorias no esteroides y antibióticos específicos. Sin embargo, antes
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de que estos métodos puedan ser aplicados clínica y ampliamente en
Periodoncia, se requieren estudios a largo plazo que lo sustenten.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la investigación básica en biología ha
contribuido a la comprensión de los cambios patológicos en los campos de
la Medicina y la Estomatología. Es así como se han hecho adelantos en el
diagnóstico, prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Las
interacciones entre las bacterias y el sistema de defensa juegan un papel
central en el establecimiento y progreso de las periodontopatías marginales.
La investigación en el campo de la Periodoncia, en los últimos 20 años, se
ha intensificado en los aspectos inmunológicos y bacteriológicos. Desde
hace algunos años existe la tendencia de buscar la utilidad y aplicación
clínica del conocimiento científico generado. Es de esperarse que en el futuro
los nuevos métodos de tratamientos influencien la práctica clínica de la
Periodoncia. La utilización de estos métodos en el ejercicio profesional
dependerán totalmente del clínico tratante, lo que demanda de éste una
exhaustiva comprensión sobre la causa (etiología) y el establecimiento
(patogénesis) de las enfermedades periodontales.

En el presente trabajo se discute la interacción entre las bacterias y la
defensa inmunológica, la cual es de mucho interés para el clínico de la
Estomatología que trata enfermedad periodontal. Así mismo, se presenta
una perspectiva sobre la utilización de los procedimientos bioquímicos,
microbiológicos e inmunológicos en el diagnóstico, prevención y tratamiento
de las periodontopatías marginales.
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ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS DE LA
ENFERMEDAD PERIODONTAL

ETIOLOGÍA DE LAS PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

Diferentes estudios epidemiológicos y experimentales (en animales y
humanos) han demostrado que la placa dentobacteriana es el principal
causante de las periodontopatías marginales1-4. En la actualidad se discuten
dos hipótesis acerca del papel de la placa dentobacteriana en la etiología
de las enfermedades periodontales5. La hipótesis inespecífica de placa
dentobacteriana sostiene que solamente el incremento cuantitativo de
bacterias es el responsable del surgimiento de la enfermedad periodontal6.
En general, se reconoce que esta hipótesis es válida para la etiología de la
gingivitis7,8. La hipótesis específica de placa dentobacteriana, por su lado, sostiene
que el surgimiento y la progresión de la enfermedad periodontal se debe a
la colonización del espacio subgingival con bacterias periodontopáticas
específicas9,10. Más de 300 especies bacterianas han sido identificadas en la
placa dentobacteriana, pero sólo unas pocas de ellas han sido asociadas
con la destrucción tisular periodontal (microorganismos periodontopatogénicos).

En la Tabla No. 1 se presenta la composición de la microflora
subgingival y las principales bacterias periodontopáticas en las diferentes
enfermedades periodontales, de acuerdo con su frecuencia11-28.
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PATOGÉNESIS DE LAS
PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

Inmediatamente después de la limpieza de la superficie dentaria se
forma la llamada película adquirida29. Esta favorece la selección en la
adherencia bacteriana. Los microorganismos gram-positivos colonizan
primero la superficie dentaria, y sobre ellos, se acumulan con el tiempo las
bacterias gram-negativas. Con el incremento de la placa dentobacteriana
también crece su complejidad30. Si no se elimina esta cubierta, se dan
reacciones agudas y luego reacciones crónicas del tejido gingival.

En el establecimiento de las lesiones periodontales se distinguen 4
estados histológicos. La lesión inicial sucede entre el segundo y el cuarto día
después del inicio de la acumulación de placa dentobacteriana.
Histológicamente, se caracteriza por el ensanchamiento de los vasos
gingivales así como por la migración de granulocitos y neutrófilos a través
del epitelio del surco hacia el surco gingival.

Luego sigue la lesión temprana que ocurre entre el cuarto y el séptimo
día. Se caracteriza por la presencia de linfocitos. Se reconocen las primeras
lesiones de las fibras de colágeno. La lesión establecida se desarrolla entre la
segunda y la tercera semana después del inicio de la acumulación de placa
dentobacteriana. En este caso, hay una aumentada presencia de las células
plasmáticas que producen anticuerpos. La destrucción de las fibras de
colágeno continúa y el epitelio del surco gingival prolifera en dirección
apical y lateral. Estas características corresponden a la descripción del
cuadro clínico de la gingivitis. Únicamente en algunos casos se alcanza a
conformar el cuadro correspondiente a la lesión avanzada, la que se asocia
con pérdida ósea y la formación de bolsas periodontales. A este cuadro
clínico le corresponde el de la lesión de periodontitis31. Una vez se alcanza
el grado de lesión avanzada, ocurre tanto pérdida ósea como de la inserción,
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la cual ocurre en fases o episodios32. La progresión de la enfermedad
periodontal se caracteriza por reacciones inflamatorias agudas y repetida
presencia de neutrófilos33-34.

Es muy importante saber que no todas las gingivitis evolucionan hacia
periodontitis, pero en cambio, toda periodontitis va precedida de una
gingivitis. Se desconocen, por el momento, los factores que fomentan la
evolución de la gingivitis hacia la periodontitis.

Con base en los hallazgos clínicos; la edad del paciente al manifestarse
por primera vez la enfermedad; el tipo de infección bacteriana, y la
inmunocompetencia del paciente se diferencian las diversas formas de
periodontopatías marginales.
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SISTEMA INMUNOLÓGICO

COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

El sistema inmunológico del hombre está integrado por un
componente celular y otro humoral. La primera está constituida por las
células blancas (leucocitos), que se desarrollan a partir de las células
hematopoyéticas que se encuentran en la médula ósea (Fig. No. 1). Dentro
de los constituyentes del sistema inmunológico humoral se tienen a los
anticuerpos (inmunoglobulinas), el sistema de complemento y los
lisozimas35,36.

FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNE

 Las tareas del sistema inmunológico son: a) rechazar microorganismos
patogénicos; b) combatir células tumorales, y c) repeler cuerpos extraños.
El hospedero inmunocompetente es capaz de rechazar los ataques microbianos
diarios con eficacia. De esta forma se evita una infección, es decir, la
multiplicación de microorganismos en el huésped. La inflamación es la
reacción localizada ante el daño tisular, con la finalidad de destruir, diluir o
encapsular al agente dañino. Los signos clínicos de la inflamación (dolor,
rubor, calor, tumor e impotencia funcional) indican que el sistema
inmunológico se encuentra ya sea frente a una cantidad inusitada de
antígenos, una localización atípica de éstos o bien, antígenos difíciles de
digerir. La enfermedad periodontal se produce en el momento en que el ataque
microbiano reforzado supera las defensas intactas del organismo o bien,
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éstas se encuentran reducidas de por sí, sin que se modifique el ataque
(Fig. No. 2).

La inmunodeficiencia se asocia a un mayor número de infecciones y
en algunos casos, también a una mayor predisposición a las periodontitis
marginales35,36.

Figura No. 1
Las células del sistema inmunológico. Se destacan en los recuadros las funciones celulares que
juegan un papel en la defensa inmune en los casos de enfermedad periodontal.
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Figura No. 2
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FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNE EN EL PERIODONCIO

El sistema inmune humano se puede clasificar, según su función dentro
del periodonto, de la siguiente manera:
a) sistema secretor;
b) neutrófilos, anticuerpos y sistema de complemento;
c) leucocitos y macrófagos, y
d) sistema de regulación inmune (Tabla No. 2)
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SISTEMA SECRETOR

Los anticuerpos (IgA-s) son excretados con la saliva y tienen la función
de proteger las mucosas. Así mismo, estos anticuerpos de secreción
participan en la defensa ante un ataque bacteriano en el periodoncio. Ellos
influencian sobre la adherencia de bacterias tardías en placa dentobacteriana
joven (co-agregación)37,38.

NEUTRÓFILOS, ANTICUERPOS Y SISTEMA DE COMPLEMENTO

 En dientes limpios y en periodoncio sano migran pocos neutrófilos
por el epitelio del surco hacia el surco gingival. La adherencia de bacterias
sobre las superficies dentarias cercanas al tejido gingival conduce hacia
una migración marcada de neutrófilos de los tejido gingivales39. Después
de que se ha formado una bolsa periodontal los neutrófilos forman una
muralla entre la parte apical de la placa dentobacteriana y el epitelio del
surco40. Los neutrófilos conforman la primera línea de defensa, e incluso es
la más importantes, de los tejidos gingivales en contra de la agresión
bacteriana. Su capacidad de función es de mucho valor para el
mantenimiento del periodoncio. Su función principal consiste en recoger
bacterias de la placa (fagocitosis) y digerirlas intracelularmente41. Las
bacterias que no pueden ser fagocitadas luchan contra los neutrófilos ya
que vierten enzimas bactericidas (exocitosis)42,43, las cuales son almacenadas
en compartimientos celulares especiales , los lisosomas de los neutrófilos. El
verter las enzimas lisosómicas altamente activas puede producir daño al
periodoncio44,45 (Figura No. 3).
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En el suero y en el fluído crevicular de pacientes con enfermedad
periodontal se encuentran títulos elevados de IgA contra los
microorganismos periodontapáticos46-48. La frecuente aparición de linfocitos
B y células plasmáticas en los tejidos gingivales demuestra que junto a la
respuesta inmune sistémica también ocurre una respuesta inmunológica
localizada en el tejido gingival.

Cuando los neutrófilos y los macrófagos están unidos a un anticuerpo
pueden fagocitar a una bacteria fácilmente. El contacto de un anticuerpo
con el correspondiente componente antigénico de una bacteria se llama
opsonzación.

El sistema de complemento tiene una función antibacteriana directa.
Adicionalmente tiene también las tareas de opsonizar bacterias; activar
células fagocíticas, y atraer células fagocíticas al lugar de la agresión
microbiana (quimiotaxis). El sistema de complemento puede activarse por
la llamada vía clásica o por la vía alterna. Por medio de la vía clásica se

Figura No. 3
Los neutrófilos salen del capilar sanguíneo y se dirigen, después de un estímulo quimiotáctico,
hacia el lugar de la inflamación. La digestión de las bacterias es alcanzada de manera intracelular
y/o extracelular. La excreta de enzimas lisosómicas también tiene un efecto tisular nocivo, por
ejemplo, sobre la fibra colágena.
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obtiene la activación del complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo
representa una función de la inmunidad específica adquirida. El sistema
de complemento se activa en la llamada vía alterna por medio de los
componentes de la membrana celular bacteriana. Esta es una función de la
inmunidad innata e inespecífica. La eliminación final de bacterias tiene lugar
por medio de las células fagocíticas.

LINFOCITOS Y MACRÓFAGOS

Los macrófagos que migran del torrente sanguíneo se llaman
monocitos. La tarea de los macrófagos es la fagocitosis (igual que los
neutrófilos). Ellos forman la segunda barrera defensiva. Otra función
importante es la de mediar en la defensa inmunológica específica. Los
cambios de los componentes antigénicos (llamada presentación de
antígenos) por los macrófagos permite que los linfocitos �T� y �B� puedan
reaccionar. Los linfocitos �T� se diferencian en células �T-supresoras� y �T-
ayudadoras� o células �T-citotóxicas�. Estas últimas apoyan el trabajo de
las células T-citotóxicas e inducen a la diferenciación de linfocitos �B� en
células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los linfocitos �T� pueden
atacar a las células de manera individual, o en combinación con anticuerpos.
Una interacción entre las sub-poblaciones de linfocitos �T�, �B�, y
macrófagos es posible con la ayuda de los productos de excreción
correspondientes (linfocinas y monocinas).

Unas linfocinas juegan un papel en la patogénesis de la enfermedad
periodontal; a ellos corresponde, entre otras, la interleucina 1 (factor
activador de los osteoclastos), interleucina 2, factor de tumor-necrosis y el
gama-interferón49,50.

Los monocitos, al igual que otras células, pueden producir
prostaglandinas, las que inician el proceso inflamatorio y que conllevan al
daño tisular51-53. Es así como se encuentran elevadas concentraciones de
prostaglandinas �E2� tanto en el fluído crevicular como en los tejidos
gingivales en dientes periodontalmente enfermos54,55.

Tal y como se ha descrito, en los diferentes grados de periodontitis se
encuentran diferentes células inflamatorias. El cuadro clínico de gingivitis
(la llamada lesión estable) está caracterizada por la presencia de linfocitos
�T� en el tejido gingival. La relación de las células �T-ayudadoras� a las
células �T-supresoras� es de cerca de 2:1. Si la lesión de gingivitis progresa
hacia periodontitis (la llamada lesión progresiva) predominan los linfocitos
�B� y la relación de las células �T-ayudadoras� a las células �T-supresoras�
se altera 1:156-58.
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SISTEMA DE REGULACIÓN INMUNE

La defensa inmunológica está regulada principalmente por las sub-
poblaciones de linfocitos �T� y monocitos. El dominio de las células �T-
supresoras� en la lesión avanzada señala que los daños en la regulación
inmunológica son los responsables de la evolución de una gingivitis en
periodontitis. Los mecanismos exactos que interactúan en el establecimiento
de una periodontitis no están claros. De la misma forma, se desconoce la
razón de la alta prevalencia de enfermedad periodontal en algunos pacientes
y en otros no57,58 (Figura No. 4).

Figura No. 4
Presentación esquemática de los mecanismos inmunopatológicos que juegan un papel importante
en las periodontopatías marginales.
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INMUNOPATOLOGÍA EN LAS
PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

Las formas severas de enfermedad periodontal se encuentran
asociadas con frecuencia a debilidad inmunológica. Específicamente se
encuentran las deficiencias funcionales en los neutrófilos59. Entre los tipos
de enfermedades periodontales que se deben a deficiencias funcionales en
los neutrófilos se encuentran las siguientes periodontitis: prepuberal, juvenil
y de progreso rápido. A continuación se describen estas entidades:

PERIODONTITIS PREPUBERAL

 La periodontitis prepuberal se inicia con la erupción primaria y puede
ser localizada o generalizada. No es frecuente. El cuadro severo de la forma
generalizada involucra generalmente todo la dentadura y se acompaña con
frecuencia de infecciones respiratorias y del oído medio. Los neutrófilos y
los monocitos indican el padecimiento de una deficiencia funcional. La
forma localizada de periodontitis prepuberal es menos fulminante que la
forma generalizada y afecta a pocos dientes. La encía de los dientes afectados
presenta reacciones inflamatorias fuertes.

En las radiografías se visualiza una pérdida ósea generalizada en
dientes temporales y los dientes que todavía están en boca (Fotos No. 1 y
2)61,62.
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Foto No. 1

Foto No. 2
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PERIODONTITIS JUVENIL

 Esta enfermedad no es frecuente. Se inicia en la pubertad y afecta
alrededor del 0.06 al 0.36% de los adolescentes63,64. Afecta a las mujeres más
que a los varones (2:1)65,66. Esta entidad presenta un patrón familiar.
Actualmente se discute sobre las características hereditarias recesivas
autonómicas o dominantes ligados al cromosoma �x�66-68. La forma
generalizada afecta a toda la dentadura (Fotos No. 3). La forma localizada
se circunscribe a los dientes incisivos y a los primeros molares63. El cuadro
clínico de ésta es usualmente llamativa. Al comparar las lesiones
periodontales en personas adultas con las lesiones en pacientes juveniles
se encuentra en estas últimas poca cantidad de placa dentobacteriana69

(Fotos No. 4-8). Se han descrito una serie de deficiencias funcionales de las
células fagocíticas en esta entidad. Entre el 70 y el 75% de los casos de
periodontitis juvenil se encuentra reducida la respuesta quimiotáctica de
los neutrófilos. Los monocitos están afectados en mínima parte69,70-72. La
fagocitosis bacteriana por parte de los neutrófilos se encuentra reducida en
la mayoría de las periodontitis juveniles71,73-76. Los neutrófilos liberan en
esta enfermedad radicales de oxígeno y elastasa en grandes cantidades.
También es posible que este proceso tenga un papel decisivo en las
destrucciones rápidas de los tejidos periodontales77,78(Figura No. 5).

Fotos No. 3
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Foto No. 4

Foto No. 5
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Foto No. 6

Fotos No. 7
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Figura No. 5
Presentación esquemática de los defectos funcionales de los neutrófilos en las periodontitis
de inicio temprano. Hay reducción en quimiotaxis y en fagocitosis y aumento en la liberación
de elastasa y radicales de oxígeno.

Foto No. 8
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Las investigaciones recientes han demostrado que el contenido
enzimático de los neutrófilos en pacientes con periodontitis juvenil es
normal79. El defecto quimiotáctico de los neutrófilos coincide con la
evidencia técnica de laboratorio de cambios en la superficie de los
mismos71,75,80,81. Estas deficiencias pueden utilizarse para el diagnóstico de
las periodontitis juveniles80.

PERIODONTITIS DE PROGRESO RÁPIDO

Esta entidad ocurre entre la pubertad y los 35 años de edad y afecta
generalmente a toda la dentadura. Se caracteriza por una pérdida ósea
rápida y generalizada (Fotos No. 9). En estos casos también se ha encontrado
evidencia de defectos en la quimiotaxis de los neutrófilos y monocitos.
Contrario a lo descrito con anterioridad, en pacientes con enfermedad
periodontal de progreso lento no se ha encontrado evidencia de defectos
inmunológicos60.

MANIFESTACIONES GINGIVO-PERIODONTALES DE ENFERME-
DADES SISTEMÁTICAS CON DEFECTOS EN LOS NEUTRÓFILOS

La frecuencia de periodontitis marginales severas con defectos en los
neutrófilos señala el papel que tienen esas células en la defensa inmunológica
contra las infecciones periodontales. Dentro de las enfermedades sistémicas
que presentan esta característica se tienen: síndrome de Chediak-Higashi83,

Fotos No. 9
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síndrome de Down84, síndrome del Leucocito-haragán85, neutropenia cíclica86,
neutropenia crónica benigna87, agranulocitosis secundaria88 y diabetes
mellitus tipo I89. Así mismo, el síndrome de Morbus Crohn y la colitis
ulcerosa presentan defectos funcionales en los neutrófilos. Sin embargo, en
estas últimas se han descrito casos aislados de periodontopatías severas90-

93, por lo que la prevalencia de periodontopatías en éstas es baja94.

DEBILIDAD INMUNOLÓGICA Y
PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

 Los pacientes con pobreza de inmunoglobulinas no muestran una
predisposición para las enfermedades periodontales95. Los pacientes que
ingieren medicamentos inmuno-supresores no muestran una predisposición
mayor para las enfermedades periodontales que los pacientes sanos
sistémicamente96. Contrariamente a éstos, en los pacientes con el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se encuentra con frecuencia
enfermedad periodontal atípica. La gingivitis y periodontitis asociadas al
Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) han sido descritas hasta ahora
en pacientes con SIDA97. La gingivitis asociada al VIH se caracteriza por
lesiones puntiformes y por un enrojecimiento marcado de la encía libre. En
el tratamiento convencional, la instrumentación mecánica usualmente no
alcanza el éxito deseado. La periodontitis asociada al VIH se caracteriza
por necrosis titular severa y por pérdidas rápidas de la inserción98 (Foto
No. 10). En pacientes con SIDA se presenta con frecuencia un defecto de los
linfocitos �T-ayudadores� así como un problema en la regulación de los
neutrófilos98.

DIAGNÓSTICO EXTENDIDO DE LAS
PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

 El diagnóstico de las periodontopatías marginales se realiza en la
actualidad casi con exclusividad por medio de los hallazgos clínicos y
roentgenológicos. Estos métodos permiten únicamente hacer afirmaciones
retrospectivas sobre el avance de la enfermedad periodontal.

 Para determinar el momento del daño tisular en las lesiones
periodontales e incluso para poder predecirlo, se están realizando estudios
sobre el uso de marcadores en la defensa inmunológica y en las infecciones
bacterianas. Si se logra adquirir la capacidad de determinar la periodontitis
activa y si se pudiera predecir la pérdida de la inserción, sería posible dirigir
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la prevención y el tratamiento para los periodontos bajo riesgo. La tendencia
internacional está dirigida hacia la valoración del uso clínico de los métodos
diagnósticos y los procedimientos terapéuticos de mantenimiento.

 Se demostró que la prostaglandina E2 y la beta-glucoronidasa en el
fluido gingival poseen un alto valor diagnóstico y de pronóstico relacionado
con la pérdida de la inserción99,100. También ha sido descrita la determinación
de la quimiotaxis en los neutrófilos por medio de los marcadores de
laboratorio101,102. Tanto en las periodontitis de inicio temprano y como en la
refractarias se recomienda antes del tratamiento efectuar un análisis de la
placa dentobacteriana subgingival y una determinación de la resistencia a
los antibióticos en las bacterias periodontopáticas103-107. Después de un
tratamiento exitoso debe de monitorearse al paciente por medios
microbiológicos, y de esta cuenta estar en capacidad de introducir las
medidas correspondientes en el caso de una nueva infección. Algunos
laboratorios comerciales especializados en los Estados Unidos de
Norteamérica llevan a cabo desde hace unos años el análisis microbiológico
para el especialista o el profesional que ejerce esta disciplina clínica.
Actualmente, se investigan algunos métodos y/o pruebas de diagnóstico
que pueden utilizarse en el consultorio. Se requieren estudios a largo plazo
que confirmen la utilidad de los diferentes métodos diagnóstico en la
predicción y tratamiento de las lesiones periodontales.

Foto No. 10
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TERAPIA DE APOYO EN LAS

PERIODONTOPATÍAS MARGINALES

Hasta hoy se concentra la prevención y el tratamiento de las
periodontopatías marginales sobre la eliminación inespecífica del sarro
dental y de la placa dentobacteriana. Las limpiezas dentales profesionales
en períodos de 3 a 6 meses, conjuntamente con una higiene bucal adecuada
y efectiva son suficientes, en la mayoría de los casos, para mantener el estado
de salud del periodoncio118-110. En los casos de periodontopatías resistentes
al tratamiento deben utilizarse medidas complementarias y de esta forma
alcanzar el éxito del tratamiento.

Se han demostrado conceptos modificados de tratamiento en las
distintas formas de enfermedad periodontal que no responden
favorablemente al tratamiento convencional e inespecífico. Una serie de
estudios han demostrado que sustancias anti-inflamatorias no esteroides
como la aspirina, endometasona y el flubiprofen desaceleran el avance de
las lesiones periodontales111-114. La administración de este último ha dado
buenos resultados y permite esperar, que esta sustancia sea de utilidad en
la terapia de apoyo del tratamiento periodontal convencional. Antes de
que se puedan emplear las sustancias anti-inflamatorias libres de esteroides
de forma rutinaria en la práctica clínica diaria, deben conocerse los
resultados de los estudios longitudinales que ya se iniciaron.

El tratamiento con antibióticos específicos se efectúa después de
determinar al microorganismo causante y siempre debe darse en
combinación con el tratamiento periodontal no quirúrgico y/o quirúrgico,
según sea el caso. No es un sustituto de la eliminación mecánica de placa
dentobacteriana. Este tipo de tratamiento específico, que está orientado hacia
la eliminación de los microorganismos causales de la enfermedad
periodontal, ha conducido a éxitos terapéuticos en pacientes con
periodontopatías refractarias105,106.

Los daños en la quimiotaxis de los neutrófilos pueden ser superados
con la administración de sustancias como la eritromicina, levimasol,
isobutilmetilxantanos, ácido ascórbico, serotonina, carbamilcolina,
fibronectina y bestatina115-120. Sin embargo, el efecto terapéutico de estas
sustancias sobre la enfermedad periodontal aún no ha sido lo
suficientemente investigadas.

La inmunización activa o pasiva ha conducido, en experimentación
en animales, a la reducción de microorganismos periodontopáticos y ha
demostrado un efecto defensivo sobre los tejidos periodontales121. Estos
resultados no han podido ser reproducidos en seres humanos. Las medidas
para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades
periodontales son presentadas en la Tabla No. 3.
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CONCLUSIONES

1. Los conocimientos sobres las interacciones entre los microorga-
nismos y el sistema inmunológico son de gran importancia para
la comprensión de la etiología y la patogénesis de las periodon-
topatías marginales.

2. Las tendencias del conocimiento científico actual siguieren que
en un futuro el diagnóstico y eventualmente el pronóstico de
las lesiones periodontales será ampliado por medio de
procedimientos microbiológicos, bioquímicos y/o inmunoló-
gicos.

3. El tratamiento de las periodontopatías marginales se volverá
más específico y más calculado.

4. Los efectos secundarios que provocan daño tisular del sistema
inmunológico pueden ser aminorados mediante la implementa-
ción de sustancias anti-inflamatorias no esteroideos, y los defec-
tos inmunológicos pueden ser superados con medicamentos.

5. El tratamiento de mantenimiento y la higiene bucal conservan
todavía el rol principal en la prevención y tratamiento de las
enfermedades periodontales.

6. Las modalidades de tratamiento descritas con anterioridad
tienen por el momento sólo una función de soporte al tratamien-
to periodontal.
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