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En	forma	de	tabletas	de	200	mg:	en	pacientes	inmunocompetentes:	una	tableta	cinco	veces	al	día	por	cinco	a	10	días	y	en	pacientes	inmunocomprometidos:	dos	tabletas	cinco	veces	al	día	por	cinco	a	10	días.	En	esta	anemia	se	presenta	una	disminución	moderada	en	la	cantidad	de	glóbulos	rojos	(3	000	000/mm3)	y	un	recuento	de	plaquetas	aumentado
(5	000	000/mm3).	Las	cadenas	ganglionares	más	comúnmente	comprometidas	son	las	submaxilares,	aunque	también	pueden	estarlo	las	cervicales.	Síndrome	de	deficiencia	de	adhesión	leucocitaria.	Virus:	virus	de	Epstein-Barr-1,	citomegalovirus.	Papel	etiológico	de	los	virus	en	la	enfermedad	periodontal.	Hemorragia	asociada	a	cirugía	A	pesar	de
todas	las	medidas	preventivas	se	puede	establecer	una	hemorragia	tras	una	intervención	quirúrgica:	–	Hemorragia	inmediata:	es	la	que	ocurre	en	el	mismo	acto	operatorio	o	al	finalizar	este:	•	Se	intenta	en	primer	lugar	ligar	el	vaso	sangrante.	Los	hallazgos	periodontales	de	la	hipervitaminosis	D	experimental,	incluyen	osteosclerosis	caracterizada	por
formación	ósea	endóstica	y	perióstica	marcada	o	depósito	de	un	material	amorfo	altamente	calcificado,	osteoporosis,	resorción	de	hueso	alveolar,	calcificación	distrófica	en	el	ligamento	periodontal	y	encía,	formación	abundante	de	cálculos,	depósito	de	una	sustancia	semejante	al	cemento	sobre	las	superficies	radiculares	cuya	consecuencia	es
hipercementosis	y	anquilosis	de	muchos	dientes,	y	enfermedad	peoriodontal	extensa.	Susceptibles:	los	trasplantados	de	médula	ósea,	virus	de	inmunodeficiencia	humana	positivos,	pacientes	con	lupus	eritematoso	sistémico	Con	muy	poca	frecuencia	se	observa	en	niños	No	se	describe	predilección	por	edad	o	sexo	Más	común	en	jóvenes	o	adultos.	II.	–
De	2,1	a	3:	gingivitis	grave.	–	Sutura	del	colgajo	palatino.	Al	inicio	los	cristales	se	forman	en	la	matriz	intercelular	y	sobre	las	superficies	bacterianas	y	por	último	dentro	de	las	bacterias.	Infecciones	crónicas:	a)	Tuberculosis.	Durante	la	realización	del	raspado	y	alisado	radicular	puede	provocarse	de	forma	involuntaria	el	arrastre	de	tejido	epitelial	de
revestimiento	de	la	bolsa,	principalmente	cuando	hay	predominio	del	edema,	esto	no	representa	un	curetaje	subgingival.	Estas	técnicas	son	recomendadas	para	lesiones	grado	I	y	grado	II.	–	Agentes	terapéuticos:	fluoruro,	bicarbonato	de	sodio,	peróxido	de	hidrógeno,	sanguinarina,	triclosán,	clohexidina,	entre	otros.	Generalidades	de	la	promoción	de
salud	y	la	prevención	de	enfermedades	La	educación	para	la	salud	es	el	conjunto	de	actividades	orientadas	a	la	población,	para	que	esta	se	beneficie	con	determinados	procedimientos	preventivos	y	curativos.	Cuando	los	dientes	erupcionan	a	distinta	velocidad	hay	una	diferencia	en	el	grado	de	atricción	funcional,	los	dientes	no	se	desgastan	todos	en	el
mismo	grado	y	entonces	los	que	deben	soportar	la	fuerza	masticatoria	pueden	sufrir	migraciones	patológicas.	El	uso	de	antisépticos	en	colutorios,	como	la	clohexidina	mejora	la	higiene	y	evita	la	infección.	Estas	proteínas	pueden	ser	enzimas	microbianas,	proteínas	estructurales	o	complejos	proteínicos	con	polisacáridos	y	lípidos.	Fenestración	Son
áreas	aisladas	donde	la	raíz	queda	despojada	del	hueso	y	la	superficie	radicular	está	cubierta	solo	de	periostio	y	encía,	aquí	el	hueso	marginal	se	mantiene	intacto.	Extracciones	dentarias	imprescindibles:	para	mejorar	el	“ambiente	microbiano”	de	la	cavidad	bucal,	los	dientes	con	un	pronóstico	desfavorable	por	su	compromiso	periodontal	deben	ser
extraídos	en	la	fase	de	preparación	inicial,	así	como	los	dientes	que	definitivamente	son	extraídos	por	su	condición	(caries,	malposiciones,	entre	otros)	y	que	provocan	molestias	al	paciente	o	impiden	del	desarrollo	de	procedimientos	con	fines	terapéuticos.	Periodontitis	como	manifestación	de	enfermedades	sistémicas:	A.	La	cantidad	o	el	tipo	de
bacterias	necesarios	para	superar	el	umbral	individual	del	equilibrio	huésped-parásito,	establecen	precisamente	la	susceptibilidad	individual	y	esta	susceptibilidad	puede	estar	influenciada	por	un	gran	número	de	determinantes	genéticos	y	no	genéticos.	–	Hay	una	indicación	precisa	para	esta	técnica	de	colocación	coronal	de	encía	existente	en	zonas
de	retracción	mínima.	I.,	González,	B.	Por	esto,	dejar	intacto	de	epitelio	de	unión	durante	el	tratamiento	periodontal	en	forma	automática	predetermina	los	niveles	del	ligamento	periodontal	y	hueso	después	del	tratamiento.	2.18).	Síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida/	135	Enfermedades	debilitantes	y	las	periodontopatías/	136	Efectos	de	la
nutrición	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal/	137	Función	de	la	avitaminosis	e	hipervitaminosis	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal/	137	Vitamina	A/	137	Vitamina	B/	138	Vitamina	C/	138	Vitamina	D/	139	Vitamina	E/	139	Algunos	microelementos/	139	Deficiencia	de	proteínas/	141	Medicina	periodontal/	141	Reencuentro	con	la	teoría
de	la	infección	focal/	142	Enfermedad	periodontal,	enfermedades	coronarias	y	otras	asociadas/	142	Enfermedad	periodontal	y	diabetes	mellitus/	143	Enfermedad	periodontal,	parto	pretérmino	y	bajo	peso	neonatal/	144	Enfermedad	periodontal	y	enfermedades	respiratorias/	146	Bibliografía/	147	Capítulo	3.	Las	películas	operan	como	barreras	de
protección,	lubrican	las	superficies	e	impiden	la	desecación	del	tejido.	Estos	patógenos	se	adhieren	a	bacterias	ya	presentes	en	la	masa	de	la	biopelícula.	–	Pérdida	de	la	inserción	y	del	hueso	de	soporte.	La	proporción	de	alta	o	baja	actividad	fibroblástica	aparece	genéticamente	determinada.	No	se	observa	pérdida	del	punteado,	en	oportunidades
puede	existir	reforzamiento	de	este	(Fig.	Tabaquismo	Diferentes	autores	han	demostrado	un	porcentaje	significativamente	mayor	de	fracaso	de	implantes	ocurrido	en	fumadores	comparado	con	no	fumadores,	es	mayor	el	riesgo	de	desarrollar	una	periimplantitis	en	los	fumadores.	Resulta	necesario,	como	en	todas	las	afecciones	inflamatorias,	un
adecuado	control	de	la	placa	microbiana,	así	como	otros	factores	directos	que	puedan	estar	presentes.	–	Para	aumentar	las	dimensiones	de	la	“encía	adherida”	en	casos	con	zona	mínima	de	encía.	Es	una	extensión	de	la	gingivitis	úlcero	necrotizante,	en	la	que	hay	pérdida	ósea	y	de	inserción	periodontal.	La	metástasis	son	implantes	tumorales
separados	del	tumor	primario.	Asimismo,	se	han	considerado	las	enfermedades	nasofaringeas	y	alérgicas	como	causas	posibles	del	empuje	lingual.	Sobre	los	factores	de	riesgo	se	han	estudiado	sus	mecanismos	de	acción	en	la	cadena	causal	de	esta	enfermedad	y	se	ha	concluido	que	en	sentido	general	actúan	incrementando	el	componente	agresivo	o
alterando	los	mecanismos	defensivos.	Las	quemaduras	gingivales	provocadas	por	comidas	calientes	o	fármacos	aumentan	la	facilidad	de	sangramiento	gingival.	El	hueso	alveolar	en	pacientes	de	este	grupo	de	edad	se	desarrolla	normalmente	con	la	erupción	dental	y	únicamente	después,	el	hueso	alveolar	se	reabsorbe.	–	Acción	del	láser	sobre	la
reparación	tisular:	se	entiende	por	reparación,	la	sustitución	de	los	tejidos	lesionados	por	proliferación	de	los	que	sobreviven	en	la	zona	que	le	devuelven	su	función.	Anemia	Consiste	en	una	deficiencia	en	la	cantidad	o	calidad	de	la	sangre	que	se	expresa	por	la	reducción	del	número	de	eritrocitos	y	la	cantidad	de	hemoglobina,	lo	que	reduce	el
transporte	de	oxígeno	a	los	tejidos.	Aftas	recidivantes	como	reflejo	de	enfermedades	sistémicas.	–	Actividad	quimiotáctica	para	los	leucocitos	(C3a,	C5a,	C5,	C6	y	C7).	Hamp	y	colaboradores	propusieron	la	existencia	de	tres	grados	de	alteraciones	basándose	en	la	medición	clínica	de	la	invasión	horizontal:	–	Grado	I:	destrucción	horizontal	del	soporte
tisular	periodontal	de	menos	de	3	mm.	La	enfermedad	presenta	los	síntomas	tradicionalmente	asociados	con	diabetes	como	polifagia,	polidipsia,	poliuria,	predisposición	a	las	infecciones	y	fatiga.	–	Se	indican	analgésicos	(dipirona,	paracetamol	e	ibuprofeno)	para	el	dolor,	aunque	generalmente	este	remite	a	las	pocas	horas	de	iniciado	el	tratamiento
antibacteriano.	Estos	sistemas	defensivos	pueden	actuar	independientemente	y	al	mismo	tiempo	coordinarse	e	ir	activándose	unos	a	otros	según	van	fracasando	los	más	sencillos,	lo	que	conduce	a	la	participación	de	los	sistemas	más	elaborados	y	más	específicos.	Journal	of	Periodontology,	84	(5),	614-623.	Frente	a	las	ventajas	de	la	administración
sistémica	que	permite	alcanzar	concentraciones	eficaces	del	fármaco	debido	a	su	eliminación	por	el	fluido	gingival,	la	administración	local	o	intralesional	posibilita	alcanzar	niveles	medicamentosos	eficaces	con	menos	efectos	colaterales,	lo	que	es	de	especial	utilidad	en	pacientes	que	muestran	alteraciones	gastrointestinales	o	son	sensibles	a	las
sobreinfecciones	secundarias	posantibióticoterapia,	pero	en	sentido	general	el	riesgo	de	la	antibioticoterapia	local	en	el	control	de	la	placa	bacteriana,	en	términos	de	resistencia,	mutación	y	reacciones	alérgicas,	no	permiten	su	uso	prolongado	y	limitan	su	aplicación	para	este	fin.	La	fitoterapia	cumple	una	importante	función	en	el	tratamiento	de
afecciones	en	la	atención	primaria,	pues	permite	el	tratamiento	de	enfermedades	crónicas,	puede	servir	como	complemento	terapéutico	en	procesos	agudos	y	en	muchos	casos	constituye	una	terapéutica	sustitutiva	en	los	casos	de	intolerancia	a	algún	tratamiento	medicamentoso.	Así	como	en	pacientes	con	un	estado	general	muy	comprometi-	do
inmunológicamente	o	padecimiento	de	afecciones	generales	que	propicien	un	abundante	sangramiento	o	dificulten	su	control.	•	Fosfatasa	alcalina:	separa	el	fosfato	de	sus	componentes	orgánicos.	Se	conoce	que	existe	un	menor	flujo	salival	a	mayor	nivel	de	glucosa,	lo	que	aumenta	el	riesgo	de	caries	y	enfermedad	periodontal.	También	se	ha	utilizado
el	hueso	Kiel	(hueso	de	becerro	o	buey	desnaturalizado	con	peróxido	de	hidrogeno	al	20	%,	deshidratado	con	acetona	y	esterilizado	con	óxido	de	etileno).	La	administración	de	fenitoína	puede	desencadenar	anemia	megaloblástica	y	deficiencia	de	ácido	fólico.	Asimismo,	se	describieron	pacientes	sin	factores	predisponentes	sistémicos	subyacentes.	–
Gingivitis	crónica	fibroedematosa.	También	están	los	conos	de	goma	para	masaje	gingival.	Estudios	realizados	en	cráneos	han	demostrado	que	más	del	90	%	de	los	dientes	con	raíces	prominentes	tenían	fenestración	o	dehiscencia.	Varias	investigaciones	han	confirmado	la	evidencia	de	fenómenos	de	autoinmunidad	en	la	enfermedad	periodontal,
basadas	en	estudios	que	detectan	la	presencia	de	anticuerpos	contra	componentes	del	hospedero,	particularmente	colágeno.	La	extensión	(E)	se	calcula	multiplicando	el	número	de	sitios	cuya	pérdida	de	inserción	fue	mayor	que	1	mm	por	100,	dividiendo	este	resultado	entre	el	número	de	sitios	examinados.	Estas	hoces	anguladas	generalmente	deben
ser	utilizadas	en	parejas	en	dependencia	del	sectante	a	trabajar.	Es	una	enfermedad	muy	rara	que	altera	las	organelas	de	casi	todas	las	células,	incluidos	los	fagocitos	y	las	plaquetas,	lo	que	favorece	las	infecciones	bacterianas,	como	la	periodontitis	juvenil.	Asimismo,	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	se	presenta	en	un	20	%	de	los	pacientes	virus
de	inmunodeficiencia	humana	positivo	y	puede	representar	un	signo	precoz	de	la	infección.	Que	ocupa	encía	marginal	y	papilar	palatina	de	22	y	23.	La	localización	del	contacto	también	es	importante	en	la	protección	de	los	tejidos	contra	el	empaquetamiento	de	comida.	La	adenitis	cervical,	fiebre	entre	38,3	oC	y	40,6	oC	y	malestar	general	son
características	comunes.	En	todos	los	procesos	morbosos	hasta	ahora	abordados,	se	hace	referencia	a	la	clasificación	del	Workshop	International	de	1999,	términos	que	se	emplean	en	la	bibliografía	más	actualizada:	A.	En	los	pacientes	con	enfermedades	periodontales	pueden	solicitarse	valoraciones,	por	ejemplo,	al	médico	de	la	familia,	servicios	de
medicina	interna,	endocrinología,	cardiología,	inmunología,	dermatología,	entre	otros	y	están	determinadas	por	las	características	concretas	del	caso	tratado,	considerando	que	requiere	ser	estudiado	por	esas	especialidades	por	presentar	alguna	38	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	evidencia	o	sospecha	de	alteraciones	relacionadas	o	no	con	la
enfermedad	periodontal,	pero	surgidas	durante	el	interrogatorio	o	el	examen	físico	del	paciente.	A	medida	que	el	diente	erupciona,	se	pueden	separar	claramente	dos	estructuras	epiteliales	que	enfrentan	al	diente,	una	de	estas	es	el	epitelio	escamoso	no	queratinizado	del	surco	y	la	otra	es	el	epitelio	reducido	del	esmalte	residual	aún	adherido	al
diente.	–	Radiografías:	son	útiles	para	visualizar:	caries	dental,	restauraciones	extensas	o	defectuosas,	pulpotomías,	recubrimientos	pulpares,	tratamientos	endodónticos	previos,	posibles	“accidentes”	(perforaciones),	obstrucciones	del	conducto,	reabsorciones	radiculares,	fracturas	radiculares,	grado	de	desarrollo	radicular,	lesiones	pararadiculares,
ligamento	periodontal	ensanchado,	pérdida	de	soporte	óseo,	entre	otros.	¿Cuáles	están	disponibles?	La	inflamación	crónica	es	dirigida	por	estímulos	inflamatorios	que	persisten	semanas,	meses	e	incluso	años	como	duración	en	algunas	infecciones	continuadas	y	en	reacciones	inmunológicas	que	se	autoperpetúan.	Así	el	cálculo	supragingival	puede
estar	compuesto	por	el	tipo	supragingival	y	subgingival.	–	Psicofármacos,	sedantes	o	ansiolíticos.	CD-ROM.	La	pérdida	de	las	relaciones	de	contigüidad	de	los	dientes	crea	espacios	por	migraciones	de	los	dientes	adyacentes	en	ocasiones	difíciles	de	solucionar	por	tratamientos	protésicos.	Las	prótesis	fijas	o	removibles	muy	extensas,	construidas	sobre
una	cantidad	insuficiente	de	dientes	naturales	son	causa	de	lesiones	periodontales	con	el	consiguiente	fracaso	del	tratamiento	periodontal	y	protético.	También	puede,	producto	de	la	inflamación,	ocurrir	una	alteración	en	el	ligamento	transformándolo	en	tejido	conectivo	laxo	y	vascular	con	un	aumento	de	volumen	que	tiende	a	forzar	el	diente	fuera	de
su	alveolo.	200	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	La	membrana	basal	que	fija	el	epitelio	al	tejido	conectivo	es	afectada	por	este,	por	lo	que	ocurre	la	separación	de	ambos.	Esta	era	fue	conocida	como	la	“era	de	la	infección	focal”.	Durante	muchos	años	los	raspadores	y	las	curetas	fueron	los	instrumentos	de	elección,	pero	ambos	métodos	parecen	ser
igualmente	efectivos	en	la	remoción	de	los	depósitos	subgingivales	y	en	el	mantenimiento	posoperatorio	de	los	pacientes.	5.6).	Al	explicar	el	diagnóstico	diferencial	de	esta	lesión	pueden	apreciarse	otros	procedimientos	que	pueden	contribuir	a	un	mejor	diagnóstico.	El	riesgo	de	diseminación	sistémica,	de	mortalidad	y	morbilidad	aumenta	con	el
grado	de	inmunosupresión	y	su	duración.	Paralelamente	deben	eliminarse	todos	los	posibles	factores	de	acción	local	presentes	como	biopelícula,	sarro,	caries,	obturaciones	deficientes,	aparatología	protética	defectuosa,	entre	otros.	–	Torundas	de	gasa	estériles	Gingivoplastia	Es	el	remodelado	quirúrgico	de	la	encía	con	el	objetivo	de	crear	un
contorno	gingival	fisiológico.	Algunas	de	las	desventajas	del	coágulo	óseo	derivan	de	la	incapacidad	para	utilizar	aspiración	durante	el	acúmulo	del	coágulo,	otro	problema	es	la	cantidad	y	calidad	desconocidas	de	los	fragmentos	óseos	en	el	material	coleccionado.	Las	técnicas	de	cultivo	presentan	la	ventaja	de	detectar	especies	insospechadas,	aunque
hay	dificultad	para	la	obtención	de	una	muestra	significativa	en	muchos	casos,	a	diferencia	de	las	otras	técnicas	como	inmunoensayos	y	ADN.	Pérdida	ósea	La	radiografía	determina	la	existencia	de	pérdida	ósea	y	establece	su	cantidad,	distribución	y	tipo.	Los	instrumentos	pueden	variar	de	acuerdo	con	la	preferencia	del	operador	y	al	caso	en	sí
mismo.	•	Síndrome	Chediak-Higashi:	enfermedad	de	origen	hereditario	autosómica	recesiva,	caracterizado	por	la	alteración	en	la	función	quimiotáctica	y	bactericida	de	los	neutrófilos,	debido	a	un	defecto	en	el	gen	regulador	de	su	actividad	lisosómica.	1.4).	Presencia	de	microflora	subgingival	semejante	a	la	de	las	periodontitis	de	avance	rápido	o
agresivas.	Lesión	inicial	Aparece	a	los	dos	o	cuatro	días	de	acúmulo	de	placa	bacteriana.	Es	decir,	para	controlar	la	placa	se	utilizan	métodos	mecánicos	o	químicos,	los	primeros	son	los	más	usados	y	eficientes.	Se	reporta	en	la	literatura	que	cuando	se	administra	una	tableta	cada	8	h	existe	una	disminución	del	sangramiento	gingival.	La	prevalencia	es
difícil	de	establecer	debido	a	la	falta	de	criterios	rigurosos	para	su	diagnóstico,	algunas	publicaciones	no	distinguen	el	síntoma	del	síndrome,	incluye	como	síndrome	de	boca	ardiente	lo	que	son	solo	síntomas	de	otras	enfermedades.	La	oseointegración	de	un	implante	dental	puede	comprometerse	en	pacientes	fumadores	debido	a	la	alteración	en	el
medio	ambiente	intrabucal	que	causan	los	irritantes	de	los	componentes	químicos	del	tabaco.	Esta	técnica	utiliza	tejido	conectivo	obtenido	del	interior	de	un	colgajo	palatino,	el	que	se	coloca	debajo	de	un	colgajo	de	espesor	parcial	realizado	sobre	la	raíz	denudada,	este	autoinjerto	de	tejido	conectivo	sobrevive	gracias	al	doble	aporte	sanguíneo,
proveniente	del	tejido	conectivo	del	lecho	receptor	y	de	la	parte	interna	del	colgajo	labial,	disminuyendo	así	el	riesgo	de	necrosis.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Aunque	las	características	de	las	enfermedades	periodontales	y	pulpares	son	diferentes,	las
lesiones	endoperiodontales	en	sentido	general	pueden	identificarse	por:	–	Aumento	de	la	profundidad	de	la	bolsa	adyacente	a	la	superficie	radicular.	–	Grupo	azul	(inicialmente	sin	grupo):	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	serotipo	b,	Actinomyces	naeslundii,	Actinomyces	viscosus	y	Selenomonas	noxia.	Tetraciclinas	Son	antibióticos
bacteriostáticos	efectivos	contra	microorganismos	grampositivos	y	negativos	aerobios	y	anaerobios	en	particular	sobre	Actinomyces,	la	doxiciclina	es	la	tetraciclina	más	utilizada	actualmente,	es	de	elección	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis	juvenil.	La	incisión	semilunar	llega	5	mm	apical	a	los	ángulos	diedros	de	los	dientes.	•	Tipo	D.	Contagiosidad
no	demostrada	Inmunidad/contagiosidad	156	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	ultrasónico,	asociando	esta	acción	con	una	notable	mejoría.	–	Zona	de	codestrucción:	se	compone	del	tejido	periodontal	de	soporte;	ligamento	periodontal,	hueso	alveolar	y	cemento.	La	designación	de	atrofia	es,	sin	embargo,	muy	utilizada	indistintamente	a	la	de	distrofia
en	la	bibliografía	periodontal	existente.	–	Acción	hormonal	en	el	embarazo	o	por	píldoras	anticonceptivas.	Púrpura	trombocitopénica	Es	una	enfermedad	que	puede	ser	de	causa	desconocida	o	secundaria	a	factores	que	han	reducido	la	médula	en	funcionamiento,	con	el	consiguiente	descenso	de	las	plaquetas	circulantes,	tiempos	prolongados	de
coagulación	y	sangramiento.	La	periodontitis	crónica	puede	afectar	a	toda	la	dentición	pero,	en	general,	los	molares	e	incisivos	son	más	susceptibles,	mientras	que	los	caninos	superiores	e	inferiores	y	los	primeros	premolares	inferiores	son	más	resistentes	a	la	enfermedad.	–	Suero	fisiológico.	Afecciones	hematológicas	que	se	vinculan	con	la
enfermedad	periodontal	Con	frecuencia	las	alteraciones	bucales	y	gingivales	en	particular,	representan	el	debut	de	una	afección	hematológica,	aunque	no	es	adecuado	limitar	a	su	presencia	la	emisión	del	diagnóstico	de	esta	afección.	De	estas	acciones	se	deriva	su	importancia	para	el	periodonto.	Permiten	el	mejor	levantamiento	del	colgajo	en
algunos	casos.	Anestesia	por	infiltración.	–	Secuelas	de	la	enfermedad	periodontal	destructiva	crónica	o	su	tratamiento,	principalmente	cuando	es	quirúrgico.	La	quimiotaxis	no	es	más	que	la	capacidad	del	leucocito	para	detectar	un	gradiente	químico,	quimiotaxinas,	para	las	que	posee	receptores	que	le	permiten	migrar	en	una	dirección	determinada.
89	Si	se	reconoce	la	posibilidad	de	un	conexión	entre	la	presencia	de	virus	y	periodontitis,	posiblemente	aumente	el	conocimiento	que	actualmente	se	tiene	acerca	de	los	mecanismos	que	llevan	a	la	destrucción	periodontal.	Los	pacientes	con	enfermedad	de	Parkinson	suelen	referir	historia	de	buena	salud	general,	pero	a	menudo	su	normal	higiene
oral	se	ve	afectada	por	su	incoordinación	muscular	y	los	temblores	que	padecen.	Enfermedad	periodontal	necrozante.	Para	comprender	mejor	este	proceso	es	necesario	saber	diferenciar	entre	las	posturas	real	y	aparente	de	la	encía.	–	Localización	de	la	colección	purulenta	en	el	fondo	de	una	bolsa	tortuosa,	cuyo	extremo	más	profundo	no	se	comunica
con	la	superficie.	El	peróxido	de	hidrógeno	se	indica	utilizando	partes	iguales	del	fármaco	y	de	agua,	realizando	enjuagatorio	de	igual	forma	que	el	perborato	de	sodio.	Durante	este	periodo,	las	lesiones	aparecen	en	diferentes	zonas	de	la	boca,	reemplazando	a	otras	en	vías	de	curación	o	curadas.	Estas	últimas	son	especialmente	importantes.	–	Si	la
inflamación	es	séptica	(edema	con	infección).	•	Infecciones	por	diferentes	microorganismos.	La	periodontitis	ulceronecrotizante	es	altamente	predictiva	de	diagnóstico	de	sida,	evidenciando	el	derrumbe	del	sistema	inmune.	J.,	Cohen,	D.	Finalmente	se	colocan	dos	suturas	para	cerrar	tanto	la	incisión	liberadora	mesial	como	distal.	Drenaje	linfático	Se
extiende	desde	las	papilas	del	tejido	conectivo	y	avanza	hacia	una	red	colectora	sobre	la	superficie	del	periostio	de	la	apófisis	alveolar	y	después	hacia	los	nódulos	linfáticos	regionales	(particularmente	el	grupo	submaxilar).	La	displasia	es	la	proliferación	desordenada,	pero	no	neoplásica	que	se	observa	principalmente	en	los	epitelios.	Se	considera	que
el	complejo	bacteriano	actúa	como	un	patógeno	oportunista	que	se	aprovecha	de	periodos	en	los	que	los	mecanismos	de	defensa	del	huésped	están	comprometidos	para	dar	lugar	a	un	sobrecrecimiento	e	invasión	bacteriana.	Por	lo	general,	se	puede	establecer	un	diagnóstico	definitivo	de	periodontitis	juvenil	localizada	cuando	por	lo	menos	tres	sitios
están	afectados	y	abarcan	primeros	molares	e	incisivos,	o	dientes	de	ambos	tipos	y	estos	presentan	una	pérdida	de	inserción	periodontal	mayor	que	5	mm.	Algunas	de	las	últimas	investigaciones	muestran	que	los	pacientes	con	periodontitis	de	comienzo	temprano	son	positivos	para	determinados	polimorfismos	de	la	interleucina-4	.Existen	argumentos
para	pensar	que	el	gen	del	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	es	un	buen	candidato	para	estudios	genéticos	en	relación	con	la	periodontitis.	–	Las	variaciones	de	las	técnicas	radiográficas	pueden	enmascarar	la	presencia	o	extensión	de	las	lesiones	de	furcación.	177	–	De	acción	local:	colutorios	antisépticos,	es	de	gran	utilidad	la	clorhexidina	al	0,2	%	para
evitar	sobreinfecciones.	La	manifestación	bucal	más	común	del	nivel	elevado	de	hormonas	ováricas	es	un	aumento	de	las	inflamaciones	gingivales,	acompañado	por	un	aumento	del	exudado	gingival.	Y.,	de	Lima	Coutinho,	S.,	Ervolino,	E.	Deben	realizarse	tres	o	cuatro	enjuagatorios	diarios	por	cinco	a	siete	días.	Aparece	como	una	sola	lesión	o
diseminada	en	toda	la	boca	(Fig.	Estos	criterios	son	aplicados	en	el	índice	de	extensión	y	severidad.	Se	han	relacionado	determinados	polimorfismos	del	receptor	de	la	vitamina	D	con	periodontitis	de	tipo	agresiva	y	en	algunos	casos	con	la	periodontitis	crónica	o	del	tipo	adulto.	También	pueden	utilizarse	palillos	de	madera	y	cepillos	cónicos.	Schluger
considera	que	la	distancia	del	movimiento	de	los	colgajos	es	tan	pequeña	que	los	procedimientos	relajantes	útiles	en	un	pedículo	normal	no	son	aplicables	a	esta	técnica.	Las	fibras	gingivales	contribuyen	a	la	firmeza	del	margen	gingival.	Se	recomienda	el	uso	de	antisépticos	como	la	clorhexidina	al	0,2	%	dos	veces	al	día.	–	Grado	II:	destrucción
horizontal	del	soporte	del	tejido	periodontal	de	más	de	3	mm,	pero	que	no	abarca	el	ancho	total	de	la	región	de	la	bifurcación.	Lesiones	traumáticas.	El	más	conocido	es	el	Listerine	compuesto	por	timol,	eucaliptol,	salicilato	de	metilo,	ácido	benzóico	y	ácido	bórico.	Para	algunos	autores	existen	dos	tipos	de	injerto	gingival	libre:	profiláctico	y
terapéutico.	Pacientes	aprensivos	y	neuróticos.	Hay	una	tendencia	a	la	formación	de	abscesos	periodontales.	La	forma	vegetante	puede	evolucionar	a	una	papilomatosis	bucal	florida.	Cada	molécula	puede	incluir	diferentes	y	específicos	factores	aglutinantes	para	diferentes	organismos,	que	presentaran	dos	vertientes	bien	distintas	de	actuación.	–
Detartraje	y	alisamiento	radicular	inadecuados.	En	casos	de	hiperavitaminosis	A	los	tejidos	dentales	en	desarrollo	no	son	afectados,	pero	el	hueso	alveolar	presenta	resorción	pronunciada	sin	reparación.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	periodontales,	no	es	visible	durante	el
examen	bucal.	Su	alteración	consiste	en	el	ensanchamiento	y	deformación	parcial	o	total	de	ese	espacio.	Un	cuadro	parecido	puede	observarse	también	en	casos	de	enfermedad	periodontal	inflamatoria	crónica	y	en	surcos	gingivales	normales.	Se	ha	sugerido	que	durante	el	periodo	que	el	col	está	cubierto	por	epitelio	reducido	del	esmalte	es	muy
susceptible	a	lesiones	y	enfermedades,	porque	la	protección	que	proporciona	este	tipo	de	tejido	no	es	adecuada,	sin	embargo,	todavía	no	se	ha	determinado	el	valor	de	esta	hipótesis.	Fase	de	mantenimiento	o	terapia	periodontal	de	soporte	Esta	etapa	tiene	como	objetivo	fundamental	mantener	la	salud	periodontal	y	evitar	la	recidiva	de	la	enfermedad.
Pronóstico	A	continuación	se	emite	el	pronóstico,	general	e	individual.	Deben	realizarse	tres	veces	al	día	a	temperatura	ambiente	o	ligeramente	fríos.	En	las	últimas	décadas	se	han	creado	otros	medios	diagnósticos	de	gran	exquisitez	y	se	han	perfeccionado	métodos	tradicionales.	Se	recomienda	el	uso	de	dos	instrumentos	rígidos	(Fig.	Ahora	bien,	si
después	de	todos	los	tratamientos	efectuados,	persiste	la	actividad	de	enfermedad	en	las	periodontitis	avanzadas,	el	mantenimiento	es	cada	tres	meses.	Es	obvio	que	se	consideran	factores	y	efectos	relacionados	con	las	periodontopatías.	–	Procedimientos	de	riesgo	elevado:	anestesia	troncular	y	técnicas	que	incluyan:	•	Levantamiento	de	un	colgajo.	•
Hiperplasia	gingival	medicamentosa.	–	Proporcionan	puntos	de	adherencia	a	los	microorganismos	subgingivales.	–	Uso	de	anestésicos	tópicos	(opcional).	La	hoja	curva,	la	punta	redondeada	y	el	dorso	curvo,	permiten	que	la	cureta	sea	introducida	hasta	el	fondo	de	la	bolsa	y	adaptada	a	las	variaciones	del	contorno	dental	con	un	mínimo	desplazamiento
y	traumatismo	de	los	tejidos.	La	permeabilidad	puede	aumentar	por	mediadores	químicos	como	serotonina,	histamina,	prostaglandinas,	adenosín	monofosfato	cíclico	y	leucotoxinas.	Son	causadas	a	menudo	por	bacilos	gramnegativos	como	Pseudomonasa	eruginosa	y	Staphylococcus	aureus.	Lesiones	combinadas	verdaderas	El	tratamiento	de	las
lesiones	endodónticas	y	periodónticas	combinadas	no	difiere	del	efectuado	cuando	ambas	afecciones	ocurren	por	separado;	este	debe	ser	instituido	para	obtener	resultados	óptimos	en	ambos	problemas.	–	Profundidad	de	los	surcos	al	sondeo.	En	la	matriz	también	puede	hallarse	materiales	no	bacterianos,	tales	como	cristales	de	sales	minerales,
partículas	de	corrosión	o	de	sedimento,	o	componentes	sanguíneos,	según	sea	el	medio	ambiente	en	el	que	se	desarrolla	el	biofilm.	Los	síntomas	generales	dependen	de	la	extensión	de	las	lesiones,	pueden	aparecer	adenopatías.	El	contorno	de	la	superficie	establecido	por	los	rebordes	marginales	y	los	surcos	de	desarrollo	correspondientes,	por	lo
general	sirve	para	desviar	los	alimentos	de	los	espacios	interproximales.	Diferentes	estudios	muestran	que	la	diabetes	está	asociada	con	un	mayor	riesgo	de	enfermedad	periodontal	y	que	puede	modular	negativamente	la	reparación	de	los	tejidos	periodontales	y	periimplantarios.	El	pus,	un	exudado	purulento,	es	de	origen	inflamatorio	rico	en
leucocitos	(la	mayor	parte	neutrófilos)	y	en	restos	de	células	parenquimatosas.	Aunque	se	considere	a	las	bacterias	como	los	principales	anfitriones	de	las	biopelículas	subgingivales,	sus	cohabitantes	actúan	generando	determinadas	condiciones	en	el	ecosistema,	que	proporcionan	un	entorno	favorecedor	para	que	estos	microorganismos	puedan
expresar	toda	su	posibilidad	de	virulencia	y	de	esta	forma	potenciar	la	destrucción	de	los	tejidos	periodontales,	convirtiéndolos	en	especies	muy	bien	preparadas	para	neutralizar	la	respuesta	inmunológica,	independientemente	de	su	patogenicidad	conocida	como	bacteria	específica.	–	Encía	insertada.	La	acumulación	de	restos	de	alimentos	conduce	a
la	aparición	de	alteraciones	inflamatorias	secundarias.	En	todas,	el	reemplazo	de	los	elementos	de	la	médula	ósea	por	células	leucémicas,	disminuye	la	producción	de	eritrocitos,	leucocitos	y	plaquetas.	Muchas	veces	al	tratar	la	enfermedad	de	tipo	destructivo	no	se	logra	una	nueva	inserción	de	los	tejidos,	la	encía	queda	con	una	profundización
patológica,	adaptada	a	la	superficie	del	diente,	pero	sin	sangramiento	al	sondeo,	para	el	clínico	esto	es	un	hallazgo	importante	y	aunque	no	puede	abandonar	la	vigilancia	del	caso,	considera	que	la	terapéutica	fue	efectiva.	Sobre	la	mucosa	lingual	atrófica	pueden	aparecer	lesiones	leucoplásicas	y	úlceras	superficiales	dolorosas	(aftas).	Algunos	autores
consideran	que	la	clorhexidina	tiene	una	acción	antiinflamatoria	por	su	poder	detergente	y	antioxidante.	Contornos	óseos	abultados.	Está	contraindicado	en	pacientes	con	discrasias	sanguíneas	agudas	o	en	pacientes	con	lesiones	activas	del	sistema	nervioso	central,	daño	hepático	severo	e	hipersensibilidad	conocida	a	los	nitroimidazoles.	–
Combinación	de	todas.	h)	Agranulositosis	genética	infantil.	Se	considera	a	la	cavidad	bucal	un	ecosistema	poblado	por	organismos	fisiológicamente	diferentes,	que	coexisten	exitosamente	gracias	a	mecanismos	adaptativos	y	la	existencia	de	sitios	que	facilitan	su	adhesión,	como	las	superficies	de	los	dientes,	el	surco	gingival,	la	lengua,	las	amígdalas,
las	superficies	mucosas	que	revisten	toda	la	boca,	entre	otras.	Lesiones	bucales	y	enfermedad	periodontal	en	los	pacientes	infectados	con	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH)	en	la	provincia	de	Sancti	Spíritus.	Se	recomienda	cuando	las	zonas	que	bordean	el	defecto	gingival	no	son	satisfactorias	para	hacer	un	colgajo	desplazado
lateralmente,	porque	la	encía	insertada	es	insuficiente	o	hay	bolsas	periodontales	profundas.	Bravo-Bown,	J.,	Ulloa-Carmona,	M.	Se	ha	demostrado	altos	niveles	en	estadios	de	enfermedad	activa	y	de	progresión.	Es	importante	diferenciar	entre	el	aumento	de	tamaño	provocado	por	la	hiperplasia	inducida	por	la	fenitoína	y	la	inflamación	local.	–
Prevotella	intermedia:	asociadas	a	sitios	activos	con	reciente	pérdida	de	inserción	y	progresión	con	avance	de	la	enfermedad.	Diagnóstico,	pronóstico	y	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	no	inflamatoria/	266	Procesos	proliferativos	o	seudoneoplásicos	del	periodonto/	266	Procesos	proliferativos	o	seudoneoplásicos	localizados/	267	Tumor	del
embarazo/	267	Granuloma	piógeno/	269	Granuloma	reparativo	periférico	de	células	gigantes/	270	Procesos	proliferativos	o	seudoneoplásicos	generalizados/	271	Hiperplasia	gingival	idiopática	o	heredo	familiar/	271	Hiperplasia	gingival	asociada	a	tratamientos	medicamentosos/	274	Hiperplasia	gingival	asociada	al	tratamiento	con	fenitoína
(difenilhidantoína	sódica)/	274	Hiperplasia	gingival	inducida	por	vigabatrin/	277	Hiperplasia	gingival	causada	por	ciclosporina	A/	277	Hiperplasia	gingival	causada	por	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio/	279	Procesos	atróficos	o	distróficos	periodontales/	281	Recesión	periodontal/	282	Cirugía	mucogingival/	289	Frenectomía	y	frenotomía/	290
Frenulectomía	o	frenectomía/	290	Frenotomía/	292	Injerto	libre	en	encía/	292	Injerto	de	tejido	conectivo	subepitelial/	296	Injertos	pediculados/	298	Injerto	deslizante	lateral/	298	Colgajo	desplazado	de	doble	papila/	301	Colgajo	oblicuo	girado/	302	Colgajo	posicionado	coronariamente	(deslizante	coronario)/	303	Colgajo	semilunar	desplazado
coronalmente	o	de	reubicación	coronaria/	303	Tratamiento	de	la	recesión	periodontal	con	membranas/	304	Hipofunción	periodontal	o	atrofia	periodontal	por	desuso/	305	Bibliografía/	306	Capítulo	1	INTRODUCCIÓN	A	LA	CLÍNICA.	Otra	ventaja	es	el	tamaño	de	las	partículas	óseas,	que	permite	una	zona	de	superficie	adicional	para	la	interacción	de
elementos	celulares	y	vasculares.	c)	Otras.	199	–	Forma	grave:	la	superficie	lingual	se	halla	menos	afectada	que	la	labial,	porque	la	lengua	y	la	fricción	de	las	excursiones	de	los	alimentos	reducen	la	acumulación	de	irritantes	locales	y	limitan	la	inflamación.	–	Se	valora	la	suspensión	de	los	medicamentos.	Los	pacientes	inmunosuprimidos	por	terapia	o
por	enfermedad	también	tienen	alta	predisposición	a	desarrollar	enfermedad	periodontal.	Puesto	que	la	encía	que	separa	estas	áreas	es	azul	grisácea,	el	aspecto	general	de	la	encía	es	moteado.	–	Alto	por	ciento	de	buenos	resultados.	En	el	capítulo	1	se	explica	cuáles	son	los	medicamentos	utilizados	para	el	control	químico	de	la	placa,	aspectos
totalmente	aplicables	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica.	Las	proteínas	derivadas	de	la	sangre	y	que	funcionan	como	anticuerpos	son	los	efectores	de	la	inmunidad	humoral.	Se	debe	tener	cuidado	en	mantener	una	base	ancha	de	anclaje	para	asegurarse	el	aporte	sanguíneo	colateral	para	el	injerto	pediculado.	–	No	realizar	el	raspado	con
movimientos	de	impulsión	porque	se	pueden	introducir	cálculos	en	los	tejidos	de	soporte,	especialmente	cuando	se	hace	en	dirección	apical.	Interacciones	microbianas	con	el	huésped	en	las	enfermedades	periodontales.	Suele	afectar	con	mayor	frecuencia	a	varones	homosexuales	sin	predilección	por	ninguna	raza.	Esta	técnica	es	también	muy	rápida
de	reaplicarse	en	áreas	sin	mucha	preparación	y	se	complementa	con	técnicas	de	recesión	necesaria	en	la	zona,	por	ejemplo,	eliminación	de	exótosis.	El	examen	intrabucal	incluye	la	detección	precoz	de	cualquier	alteración	en	los	tejidos	bucales	como	parte	del	“Programa	de	detección	del	cáncer	bucal”,	en	consecuencia	se	cumplimenta	también	como
parte	del	examen	extrabucal	y	la	exploración	de	las	cadenas	ganglionares	regionales.	Aunque	no	es	precisamente	un	medicamento,	se	considera	pertinente	citar	otra	variante	terapéutica	incluida	en	la	medicina	natural	y	bioenergética	de	utilidad	en	periodoncia.	–	Mantener	en	consulta	al	paciente	hasta	comprobar	el	control	del	sangramiento.	4.33.
Uso	en	adultos	y	niños	mayores	de	12	años:	una	a	dos	tabletas	cada	6	h	a	12	h.	Es	por	esto	que	se	encuentran	reclutados	en	el	tejido	conectivo,	donde	se	dan	las	condiciones	ideales	para	estos	procesos	bioquímicos.	–	Preparación	de	la	superficie	radicular:	la	superficie	radicular	debe	ser	escrupulosamente	limpiada	aunque	no	drásticamente,	el	raspado
y	alisado	se	limita	a	eliminar	los	depósitos	duros	que	se	hayan	acumulado	en	la	superficie	denudada	por	la	enfermedad	periodontal	y	una	delgada	capa	de	cemento	necrótico,	impregnado	en	endotoxinas	bacterianas.	Estas	células	que	van	desde	la	médula	ósea	a	la	sangre,	previa	maduración	en	el	timo,	de	la	sangre	pasan	a	los	ganglios	linfáticos,	bazo
y	estructuras	linfoides	extraganglionares.	En	el	periodonto	también	se	presentan	procesos	inflamatorios	agudos,	los	que	en	sentido	general	se	caracterizan	por	su	aparición	repentina,	su	corta	duración,	presencia	de	edema	y	el	dolor	como	síntoma	principal.	Hiperplasia	gingival	fibrosa	inducida	por	fármacos	en	el	NEA.	Periodontitis	and	implants.	Dent
Clin	N	Am,	49,	198-508.	Recientemente	se	ha	asociado	la	proliferación	fibroblástica	y	de	los	constituyentes	de	la	matriz	conectiva	a	factores	de	crecimiento	como	el	factor	de	crecimiento	B	derivado	de	las	plaquetas,	sugiriendo	que	el	macrófago	cambia	el	fenotipo	y	la	regulación	de	este	factor,	contribuyendo	al	agrandamiento	gingival	asociado	a
ciclosporina.	La	deficiencia	de	cinc	al	igual	que	la	de	hierro	son	las	más	frecuentes	que	se	reportan	en	la	práctica	diaria,	el	cinc	es	fundamental	para	el	funcionamiento	de	más	de	70	enzimas	diferentes,	su	deficiencia	se	asocia	con	síntomas	tales	como	pérdida	de	apetito,	alopecias,	susceptibilidad	para	las	infecciones,	desarrollo	insuficiente	en	los
niños,	alteraciones	del	gusto,	visión	y	audición.	The	pathogenesis	of	periodontal	diseases.	En	1983	se	describieron	por	primera	vez	las	características	clínicas	del	agrandamiento	gingival	inducido	por	la	ciclosporina	A.	Solo	después	de	tres	años	de	buen	control,	se	pasa	a	un	mantenimiento	cada	cuatro	meses.	–	Formación	de	esporas:	plantea	la
posibilidad	de	génesis	de	una	subpoblación	de	bacterias	biofilm	con	un	estado	fenotípico	muy	especial	y	altamente	protegido,	con	una	diferenciación	símil	de	esporas.	Las	enfermedades	granulomatosas	como	la	granulomatosis	de	Wegener	y	la	sarcoidosis,	actúan	por	un	mecanismo	similar	y	no	necesitan	la	acción	de	placa	bacteriana	para	provocar
agrandamiento	gingival.	Uso	en	niños	de	uno	a	tres	años:	250	mg	cada	6	h	a	8	h.	GENERALIDADES	En	relación	con	la	transmisión	de	las	fuerzas	oclusales	al	hueso,	se	plantea	que	la	disposición	de	las	fibras	principales	es	similar	a	la	de	un	puente	suspendido	o	a	una	hamaca.	Sin	embargo,	en	la	reparación	ocurre	el	emplazamiento	de	un	tejido	que	no
permite	la	restauración	funcional	69	ni	morfológica	original	del	periodonto,	considerándose	como	una	cicatriz	no	funcional.	Así,	la	ubicación	y	naturaleza	de	las	incisiones	iniciales	son	de	importancia	decisiva	y	no	deben	hacerse	sino	hasta	después	de	terminar	la	preparación	de	la	raíz,	especialmente	si	se	piensa	emplear	ácido	cítrico.	Tomo	I.	Lo
suficiente	o	no	que	pueda	considerarse	la	cantidad	de	hueso	remanente	depende	a	su	vez	de	otros	factores	y	atendiendo	a	estos	es	que	debe	analizarse	este	elemento.	Arch	Gerontol	Geriatr,	41,	225-260.	Primero,	deben	encontrarse	áreas	de	encía	adherida	de	menos	de	2	mm,	288	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	A	B	Fig.	A	veces	se	observan	cuerpos
de	inclusión	eosinófílos	redondeados	en	los	núcleos	de	las	células	epiteliales	que	bordean	las	vesículas	y	según	las	teorías	actuales	pueden	ser	una	colonia	de	partículas	virales.	–	Tratamiento	dado	a	la	papila	interdentaria.	La	Habana:	Editorial	Científico-Técnica,	pp.	Los	biofilms	provocan	respuestas	inmunes	celular	y	humoral,	demostradas	por	la
identificación	de	citocinas	liberadas	por	leucocitos	expuestos	a	biofilm.	Si	están	comprometidas	las	caras	proximales	de	los	dientes	se	crean	espacios	propicios	para	la	acumulación	de	placa	dentobacteriana	y	residuos	de	alimentos.	–	Valorar	el	uso	de	analgésico	y	antibioticoterapia.	Aloinjerto:	es	un	injerto	entre	miembros	genéticamente	diferentes,
pero	de	la	misma	especie.	Basconas	Martínez,	A.,	Ibero	Sagastibelza,	I.,	Castro	Lara,	J.	Las	encías	están	tumefactas,	blandas,	fria-	CAPÍTULO	2.	–	Retirar	la	porción	triangular	de	tejido	que	ha	quedado	entre	las	pinzas.	–	Mantener	el	instrumental	organizado	en	el	plato	de	trabajo	según	su	uso,	así	deben	colocarse	primero	los	que	van	a	ser	utilizados	en
los	sectores	anteriores	y	seguidamente	los	de	los	sectores	posteriores.	No	genera	inmunidad.	224	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Los	casos	más	frecuentes	y	graves	de	periodontitis	ulceronecrotizante	se	presentan	en	pacientes	con	un	marcado	deterioro	inmunitario.	En	sentido	vertical,	el	injerto	debe	extenderse	desde	la	unión	cementoadamantina
hasta	3	mm	más	allá	de	la	retracción	visible	y	oculta	(profundidad	de	bolsa).	Gould	y	colaboradores	en	1984	afirmaron	que	las	células	epiteliales	que	se	unen	a	la	superficie	de	titanio	se	parecen	a	las	que	se	insertan	en	la	superficie	de	dientes	naturales.	La	ingestión	inadecuada	de	sustancias	nutritivas	esenciales	puede	provocar	cambios	tisulares,	pero
también	en	las	etapas	ulteriores	del	proceso	metabólico	puede	haber	interferencias	que	lleven	a	idénticos	cambios.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	función	y	de	la	estructura	morfológica	de	los	tejidos	formados	en	el	proceso	de	la	curación,	se	puede	hablar	de	fenómenos	de	reparación	o	de	regeneración.	La	vitamina	E	es	relacionada	con	la	integridad	de
los	tejidos	periodontales	ya	que	interviene	en	la	síntesis	de	prostaglandinas	y	tromboxanos	y	al	inicio	de	la	vía	de	las	endoperoxidasas	cíclicas	a	partir	del	araquidónico,	su	déficit	afecta	la	actividad	fagocítica	del	neutrófilo	y	participa	en	la	función	inmunitaria	de	los	linfocitos	T.	–	Leucoplasia-candidiasis:	esta	forma	de	presentación	es	una	de	las	que
plantean	mayores	problemas	diagnósticos.	Su	mayor	crítica	es	que	depende	de	la	cortical	ósea	como	material	de	injerto.	Factor	genético	Existe	consenso	acerca	de	que	la	actividad	de	la	enfermedad	periodontal	depende	de	la	presencia	de	un	número	crítico	de	patógenos	en	un	hospedero	susceptible.	Entre	estos	factores	de	riesgo	se	encuentran:	–
Traumatismos:	producto	de	lesiones	más	o	menos	intensas	pueden	generarse	aftas	en	personas	susceptibles,	tales	como	trauma	por	el	cepillo	dental,	mordeduras,	yatrogenias,	alimentos	duros,	entre	otros.	El	efecto	de	los	medicamentos	en	el	síndrome	de	boca	ardiente	es	muy	importante,	el	consumo	de	diuréticos,	hipotensores,	ansiolíticos,
inhibidores	de	la	angiotensina,	aspirina,	codeína	y	hasta	las	vitaminas	pueden	exacerbar	la	sintomatología.	Anestésicos	locales	–	Lidocaína	al	2	%,	jalea:	aplicar	media	hora	antes	de	las	comidas	favorece	la	ingestión	de	alimentos.	Los	denominados	isoinjertos	se	refieren	a	dadores	y	receptores	que	son	gemelos	idénticos.	La	acumulación	de	placa
dentobacteriana	debe	estar	minimizada	a	través	del	periodo	de	curación	y	mantenimiento	para	garantizar	el	éxito.	Estructura	–	Tratamiento	inicial:	•	Preparación	inicial	del	paciente.	Correo	Científico	Médico,	16(2).	–	Irritación	local	por	presencia	de	cálculo	dental,	restauraciones	incorrectas,	presencia	de	placa	(Fig.	112	COMPENDIO	DE
PERIODONCIA	Otros	factores	de	acción	local	y	sistémica	influyentes	en	el	desarrollo	de	las	periodontopatías	Sarro	dental	(cálculo	o	tártaro)	El	cálculo	es	una	masa	adherente	calcificada	o	en	proceso	de	calcificación	que	se	forma	sobre	la	superficie	de	los	dientes	naturales	y	de	las	prótesis	dentales	(Fig.	–	Ajuste	oclusal.	El	epitelio	de	unión	desarrolla
prolongaciones	o	rebordes	que	protruyen	hacia	el	tejido	conectivo,	y	la	lámina	basal	es	destruida	en	algunos	sectores.	Si	esto	no	sucede,	la	lesión	periodontal	empeora	y	evoluciona	hacia	la	necrosis	con	formación	de	abscesos	periodontales	o	persiste	en	estado	crónico.	Se	coloca	un	empaquetamiento	periodontal	durante	una	semana,	excepto	cuando	la
comodidad	del	paciente	requiera	reempaquetar	durante	una	semana	adicional.	Clinical	Periodontology,	24,	180-182.	La	continuidad	de	la	lesión	con	el	margen	gingival	es	una	prueba	clínica	de	la	presencia	168	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	de	un	absceso	periodontal.	Respuestas	alteradas	por	la	enfermedad	sistémica,	que	incide	en	la	mayoría	de
los	casos	en	la	respuesta	inmunoinflamatoria.	Pacientes	bajo	tratamiento	de	corticoesteroides.	Examen	físico	Se	fundamenta	principalmente	en	la	observación,	la	palpación	y	la	exploración	instrumental,	con	explorador	para	la	detección	de	caries	y	restauraciones	dentales	y	con	sonda	periodontal	para	conocer	el	estado	de	la	encía,	la	presencia	de
sangramiento	y	la	profundidad	de	los	surcos	gingivales.	Las	luxaciones	extrusivas	y	laterales	suelen	acompañarse	de	desgarros	gingivales,	sangramiento	y	fractura	del	proceso	alveolar.	En	áreas	de	tensión,	los	haces	de	fibras	están	tensos	y	no	ondulados.	Fagocitosis	Es	la	ingestión	de	microorganismos	o	partículas	de	materias,	resultante	de	la	rotura
de	un	tejido	por	los	leucocitos	polimorfonucleares	neutrófilos,	eosinófilos,	basófilos	y	monocitos,	macrófagos	circulantes	y	macrófagos	fijos	a	los	tejidos	que	son	los	histiocitos.	Ingesta	crónica	de	medicamentos	capaces	de	alterar	los	mecanismos	de	la	coagulación	Estos	son	algunos	ejemplos:	–	Salicilatos:	ácido	acetil	salicílico.	–	Albúminas	y	lisosimas.
En	el	2002,	Donlan	efectuó	una	descripción	ampliamente	aceptada	de	un	biofilm,	estableciendo	que	es	“una	comunidad	microbiana	sésil,	caracterizada	por	células	que	están	adheridas	irreversiblemente	a	un	substrato	o	interfase,	o	unas	con	otras,	las	cuales	están	encerradas	en	una	matriz	de	sustancias	poliméricas	extracelulares	que	estas	han
producido,	y	exhiben	un	fenotipo	alterado	en	relación	con	la	tasa	de	crecimiento	y	trascripción	génica”.	La	forma	leve	es	más	común	en	mujeres	entre	17	y	23	años.	–	Hemisecciones	radiculares:	cuando	una	raíz	y	su	correspondiente	porción	coronaria	son	seccionadas	y	eliminadas,	esta	técnica	se	denomina	hemisección.	A	bajas	concentraciones	es
bacteriostático,	las	sustancias	de	bajo	peso	molecular	(potasio	y	fósforo)	pasan	a	través	de	la	membrana	celular.	La	destrucción	periodontal	puede	detenerse	si	se	elimina	la	bacteria.	Si	está	seco	y	han	transcurrido	más	de	2	h,	debe	sumergirse	por	20	min	en	solución	de	fluoruro	de	sodio	al	0,02	%	y	enjuagarse	con	solución	salina.	–	En	cavidades	óseas
como	resultado	de	quistes	u	otras	lesiones	periapicales.	K.,	Nunn,	M.	–	Procede	al	raspado	del	cemento	radicular	y	el	curetaje	de	la	pared	blanda,	se	elimina	todo	el	tártaro	presente.	–	Las	afecciones	con	las	que	se	relacionan.	Sin	embargo,	los	estudios	histológicos	indican	que	puede	ser	completamente	eliminado	en	cada	caso	tratado	por
gingivectomía,	pero	las	opiniones	difieren	respecto	a	si	es	posible	mediante	el	raspaje	y	curetaje.	El	epitelio	de	unión	puede	comenzar	a	presentar	prolongaciones	o	rebordes	epiteliales	y	microabscesos.	Las	satisfacciones	derivan	en	hábitos	neuróticos,	como	el	rechinamiento	y	el	apretamiento	de	dientes,	mordisqueo	de	objetos	extraños	como	lápices	o
pipas,	mordisqueo	de	las	uñas,	práctica	excesiva	del	tabaquismo,	alcoholismo,	entre	otros,	que	son	potencialmente	lesivos	para	los	tejidos	y	en	particular	para	el	periodoncio.	Avanzada.	El	más	usado	en	periodontología	es	la	podofilina.	Estos	fragmentos	desconocidos	se	exponen	a	sondas	marcadoras	complementarias	y	se	da	lugar	a	la	hibridación.
También	se	ha	mencionado	una	correlación	positiva	entre	la	presencia	de	las	proyecciones	del	esmalte	y	la	pérdida	de	inserción	apical	a	nivel	de	la	bifurcación.	Para	la	prescripción	de	los	remedios	homeopáticos	el	facultativo	debe	estar	diplomado	en	esta	materia.	También	es	de	interés	en	el	pronóstico	la	presencia	de	factores	de	riesgo	o	influyentes
de	difícil	control	como	limitaciones	físicas	o	mentales	que	impidan	un	control	eficiente	de	la	higiene	bucal,	el	comportamiento	que	ante	la	enfermedad	y	su	tratamiento	muestre	el	paciente,	hábitos	muy	arraigados,	las	malposiciones	dentarias	de	difícil	solución	o	que	el	paciente	no	disponga	corregir,	entre	otros.	Esto	no	es	aplicable	a	la	práctica
cotidiana	en	razón	de	que	la	evaluación	de	laboratorio	de	la	función	quimiotáctica	y	fagocitaria	de	los	neutrófilos	es	costosa	y	requiere	de	mucho	tiempo.	Si	el	alveolo	ha	colapsado	se	debe	reposicionar	introduciendo	un	instrumento	estéril	en	este.	La	regla	de	oro	en	la	nutrición	“el	equilibrio”.	No	es	suficiente	con	el	solo	examen	visual	sin	la	presión
digital.	–	Superficial-amplia.	La	unión	del	epitelio	con	la	superficie	del	implante	es	de	tipo	hemidesmosomal,	al	igual	que	la	del	tejido	conectivo,	pero	la	disposición	de	sus	fibras	es	predominantemente	longitudinal	respecto	a	la	superficie	del	implante	y	no	perpendicular	como	ocurre	en	el	dien-	258	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	te	natural.	–
Estudiar	variaciones	en	los	genes	humanos	que	pueden	condicionar	la	aparición	de	enfermedades.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	Es	un	injerto	que	tiene	limitaciones,	pues	las	condiciones	para	su	realización	son	muy	precisas;	no	es	muy	predecible	y,	con	frecuencia,	ocurre
una	recesión	en	el	diente	donante.	Osteoplastia	Es	el	remodelado	plástico	de	la	apófisis	alveolar	sin	eliminar	hueso	de	sostén.	•	Bloquean	la	degranulación	lisosómica.	Disponible	en:	.	5.9.	Esquema	de	la	clasificación	de	Miller	(1985)	basado	en	la	extensión.	–	Fractura	de	la	pared	alveolar:	limitada	a	la	pared	del	alveolo	vestibular	o	lingual.
Clínicamente	muchas	enfermedades	autoinmunitarias	de	orden	mucocutáneo	evolucionan	como	gingivitis	descamativas.	Se	debe	tener	un	cuidado	extremo	en	no	comprimir	la	membrana.	Factores	que	facilitan	la	colonización	–	Adhesión:	su	capacidad	de	adherencia	a	otras	células	y	a	componentes	sanguíneos	y	de	la	matriz	extracelular	está
relacionada	con	la	capa	s	de	la	cápsula	y	con	una	proteína	de	superficie	(proteína	BspA).	La	secuencia	tras	la	activación	de	C3	es	idéntica	con	la	de	la	vía	clásica:	C5,	C6,	C7,	C8	y	C9.	Enzima	β-glucoronidasa	La	enzima	β-glucoronidasa	es	la	enzima	lisosomal	más	estudiada	por	su	relación	con	la	función	del	leucocito	polimorfonuclear,	así	como	también
su	habilidad	para	degradar	componentes	de	la	matriz	extracelular.	Cambios	microscópicos	Microscópicamente	aparece	un	adelgazamiento	del	hueso	alveolar	con	la	correspondiente	reducción	del	trabeculado,	la	lámina	dura	está	presente.	Las	neoplasias	malignas	abarcan	entre	las	bien	diferenciadas	hasta	indiferenciadas.	–	Grado	1:	corresponde	a
una	movilidad	mínima,	por	encima	de	lo	normal,	aproximadamente	1	mm	en	sentido	vestíbulo	lingual	o	palatino.	Generalmente	está	asociada	con	periodontitis	generalizada,	la	que	ocurre	comúnmente	antes	de	la	pubertad	con	pérdida	de	los	dientes	temporales	y	permanentes,	los	que	se	pierden	según	el	orden	de	erupción.	Disponible	en	Ardila	Medina
C.	Costa	Codina	(2003)	planteó	que	ligado	a	los	reflejos	neuromusculares	inconscientes	están	las	parafunciones	que	tanto	en	el	niño	como	en	el	adulto	suelen	aparecer	con	alineación	y	oclusión	normales	o	con	interferencias,	y	se	manifiestan	con	sintomatología	similares	en	unos	y	otros	dependiendo	del	tipo.	Esta	acción	defensiva	de	limpieza
bacteriana	por	adhesión,	fagocitosis	y	destrucción	intralisosomal	de	las	bacterias,	se	ve	ayudada	por	la	acción	de	algunos	fragmentos	de	la	cascada	del	complemento	(acción	opsonizante)	y	por	la	producción	de	anticuerpos	locales.	Cutícula	dental	Es	una	delgada	capa	orgánica,	no	mineralizada,	que	se	sitúa	(de	estar	presente)	entre	la	superficie	dental
y	el	epitelio	de	unión,	cercana	a	la	línea	amelocementaria.	Estudios	realizados	con	marcadores	inmunológicos	han	demostrado	alto	grado	de	asociación.	Procesos	proliferativos	o	seudoneoplásicos:	II.1.	Localizados:	a)	Tumor	del	embarazo.	162	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Su	uso	es	recomendable	porque	ayudan	a	mantener	la	higiene,	disminuyen
la	inflamación	y	favorecen	la	cicatrización.	La	gingivitis	más	intensa	se	observa	en	el	octavo	mes,	y	en	el	noveno	disminuye,	aun	cuando	la	acumulación	de	biopelículas	siga	el	mismo	patrón.	Sobre	esta	misma	técnica	Lindhe	propone:	–	Se	traza	una	incisión	de	bisel	invertido	a	lo	largo	de	todo	el	margen	de	tejido	blando	del	defecto.	Las	lesiones	se
presentan	en	la	encía	papilar	o	marginal,	generalmente	no	aparecen	en	zonas	edentes,	la	superficie	gingival	se	torna	rugosa	y	pueden	aparecer	fisuras,	sin	embargo,	su	aspecto	es	frágil	y	se	observa	sangramiento	fácil	al	sondeo	(Fig.	No	se	debe	prescribir	medicación	o	radiografía	alguna	sin	previa	interconsulta.	Aunque	estas	características	son
típicas	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	se	puede	observar	formación	17	de	seudomembrana	y	“desaparición”	de	la	papila	en	casos	de	traumatismos,	cirugías	complejas	u	otras	causas	que	provoquen	necrosis	tisular.	En	la	selección	de	los	elementos	de	limpieza	interdental	se	pueden	distinguir	tres	tipos	de	nichos	interproximales:	–	Tipo	1:
totalmente	ocupados	por	papilas	interdentales.	–	Fitofármacos:	•	Colutorios	de	manzanilla,	llantén	mayor	o	romerillo	(acción	antinflamatoria).	Al	lograr	cambios	de	estilos	de	vida	por	medio	de	actividades	educativas	y	otras	acciones	encaminadas	a	promocionar	salud,	se	generan	bases	para	prevenir	las	enfermedades.	Contraindicaciones:	–	Recesiones
del	margen	gingival	muy	marcadas.	Las	correspondientes	a	la	serie	blanca	participan	en	las	respuestas	133	inflamatorias	periféricas,	las	de	la	serie	roja	intervienen	en	el	intercambio	gaseoso	y	el	aporte	de	nutrientes	a	los	tejidos,	además	de	ser	necesarias	para	una	normal	hemostasia,	todo	esto	infiere	que	las	alteraciones	en	los	órganos	formadores
de	sangre	representen	un	peligro	inminente	para	el	periodonto.	IV.	1.18.	La	isradipidina	un	derivado	de	dihidropiridina	puede	sustituir	a	la	nifedipina	y	no	induce	agrandamiento	gingival.	Puede	adherirse	a	células	epiteliales	y	a	los	componentes	del	tejido	conectivo	fibrinógeno	y	fibronectina.	Cápsulas	de	500	mg.	Se	han	reportado	casos	de
gíngivoestomatitis	herpética	recurrente,	pero	son	raros	y	generalmente	asociados	a	enfermedades	debilitantes.	Si	el	diente	se	ha	conservado	se	puede	reimplantar	de	inmediato.	Evolución	Es	generalmente	favorable	ya	que	la	enfermedad	cura	aproximadamente	entre	10	y	15	días,	este	pronóstico	puede	afectarse	por	debilidad	del	estado	general	del
paciente	o	por	infecciones	secundarias	que	deterioren	la	respuesta	inmunológica.	La	inflamación	del	ligamento	periodontal	suele	ser	crónica	y	asintomática,	sin	embargo,	la	inflamación	aguda	sobreagregada	es	causa	frecuente	de	dolor	considerable.	Las	sialidasas	también	tienen	la	facultad	de	modificar	la	capacidad	del	huésped	para	responder	a	la
infección	bacteriana.	–	Induce	la	reabsorción	ósea.	Se	ha	sugerido	el	uso	de	la	tetraciclina	(1	g/día	durante	dos	semanas)	como	complemento.	Se	diseca	la	cuña	y	se	retira,	se	adelgazan	con	incisiones	socavantes	los	colgajos	y	se	procede	a	la	retirada	del	tejido	granulomatoso,	la	preparación	radicular	y	el	remodelado	óseo.	Prichard,	J.	Las	bacterias,
una	vez	percibida	una	superficie,	proceden	a	formar	una	unión	activa	vía	apéndices,	como	fimbrias,	flagelos	o	Pili.	5.14.	–	Puede	aparecer	cementolisis	en	algunos	casos	o	engosamiento	del	cemento	en	otros.	–	Percusión:	se	puede	realizar	en	sentido	horizontal	o	vertical,	lo	que	puede	indicar	la	presencia	de	inflamación	perirradicular.	Reencuentro	con
la	teoría	de	la	infección	focal	Desde	1989,	aproximadamente,	Ia	estomatología	ha	vuelto	a	prestar	atención	al	examen	de	una	posible	función	de	las	infecciones	bucales	como	contribuyentes	para	el	riesgo	de	enfermedad	sistémica.	La	profundidad	de	la	mordida	se	convierte	en	un	problema	clínico	definido,	cuando	la	función	oclusal	o
temporomandibular	está	o	puede	estar	perturbada.	1.13).	Aunque	estos	objetivos	siguen	vigentes,	en	la	actualidad	son	también	utilizados	medicamentos	que	actúan	fundamentalmente	sobre	el	virus	herpes	simple,	responsable	etiológico	de	la	enfermedad.	Es	rojo	o	púrpura	brillante,	friable	o	firme,	según	su	antigüe-	269	dad;	muchas	veces	presenta
úlceras	superficiales	que	dejan	escapar	un	exudado	purulento.	Esta	denominación	de	periodontitis	prepuberal	no	está	incluida	como	tal	en	la	clasificación	del	Workshop	International	de	1999,	asumida	internacionalmente.	Es	importante	reconocer	que	cualquier	tratamiento	periodontal	fracasará	cuando	no	se	haya	diagnosticado,	y	por	tanto	tratado,	la
necrosis	pulpar.	Las	investigaciones	y	estudios	realizados	demuestran	la	utilización	de	la	acupuntura	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad	gingival	y	periodontal,	se	usa	especialmente	en	analgesia	para	diferentes	procedimientos	y	en	intervenciones	quirúrgicas	con	resultados	satisfactorios.	213	–	No	se	conoce	reacción	autóloga	mixta	linfocitaria	o
reacción	autóloga	mixta	linfocitaria.	•	Intervenciones	extensas	en	superficie,	como	ocurre	en	la	mayoría	de	las	técnicas	utilizadas	en	cirugía	periodontal.	–	Se	coloca	este	injerto	de	tejido	conjuntivo	sobre	raíces	desnudadas	y	su	borde	aproximadamente	a	1	mm	apical	a	la	línea	amelocementaria.	Durante	el	desarrollo	del	diente	las	células	madre
periodontales	se	originan	de	las	células	del	folículo	dental	y	son	capaces	de	diferenciarse	para	formar	cemento	radicular,	ligamento	periodontal	y	hueso	alveolar.	Tejidos	blandos	La	ausencia	de	encía	queratinizada	es	considerada	como	un	factor	riesgo	para	el	mantenimiento	de	los	implantes.	Luego	se	procede	a	socavar	lateralmente	la	encía	y	mucosa
alveolar	existente	mediante	disección	cortante	hasta	que	el	colgajo	quede	unido	solo	en	sentido	apical,	se	debe	tener	sumo	cuidado	de	no	exponer	hueso	a	nivel	del	margen	apical	del	colgajo.	–	Compuesta:	cuando	afecta	dos	o	más	caras	del	diente.	En	el	transcurso	de	los	años	fueron	realizados	varios	estudios	epidemiológicos	de	gran	magnitud	sobre
el	estado	de	salud	de	diversas	poblaciones.	•	SulfisoxazoI.	Así,	el	control	de	la	placa	es	una	manera	eficaz	de	tratar	y	prevenir	la	gingivitis	y	por	lo	tanto	es	una	parte	crítica	de	todos	los	procedimientos	de	prevención	de	la	enfermedad	periodontal.	4.29).	Avances	en	Odontoestomatología,	25(4),	215-222.	Pubertad	Frecuentemente	la	pubertad,	al
promover	la	producción	y	circulación	de	las	hormonas	sexuales,	se	acompaña	de	una	respuesta	inflamatoria	exagerada	de	la	encía	a	la	irritación	local.	–	Valorar	y	comprender	lo	dolorosa	que	puede	resultar	la	ejecución	de	la	técnica	y	hacer	uso,	de	ser	necesario,	de	los	anestésicos	tópicos	que	se	tengan	al	alcance.	La	saliva	posee	un	pH	neutro.	4.18.	•
Degradan	inmunoglobulinas.	El	tejido	conectivo	del	ligamento	puede	presentar	flebolitos	y	cuerpos	con	apariencia	vítrea,	los	que	pueden	ser	reabsorbidos	con	frecuencia,	por	lo	tanto	se	altera	su	forma	y	tamaño.	(2004).	El	agrandamiento	gingival	provocado	por	la	fenitoína,	anticonvulsivo	usado	para	el	tratamiento	de	la	epilepsia,	aparece	en	algunos
pacientes	que	ingieren	la	droga.	La	enfermedad	como	respuesta	al	estrés,	es	una	respuesta	individual	única.	–	Limpieza	del	área	con	suero	fisiológico.	Esta	es	la	parte	más	crítica	del	tratamiento.	La	manzanilla	es	un	ejemplo	como	antiinflamatoria	y	antiséptica;	la	sábila	se	destaca	por	su	capacidad	regenerativa	y	cicatrizante,	además	de
antiinflamatoria;	iguales	propiedades	tiene	la	caléndula,	aunque	su	más	marcada	59	propiedad	es	antiséptica,	mientras	que	la	guayaba	se	caracteriza	por	su	acción	astringente.	Las	lesiones	son	generalizadas	y	se	presenta	al	igual	que	la	periodontitis	juvenil	un	patrón	simétrico	de	destrucción	en	la	mayoría	de	los	casos.	Dramatización	Consiste	en	la
representación	de	un	problema	ante	un	grupo,	que	puede	hacerse	de	forma	improvisada	o	con	un	guion	previamente	elaborado.	Estos	cambios	hormonales	explican	algunas	de	las	características	de	los	procesos	gíngivo-periodontales	en	este	periodo.	Durante	la	dentición	mixta	el	margen	gingival	es	prominente,	principalmente	en	los	dientes
anteriores.	Hipofunción	por	adaquia.	Citocina	quimiotáctica	Interleucina-8	Es	un	quimioatrayente,	producida	principalmente	por	monocitos	en	respuesta	a	lipopolisacáridos,	interleucina-1	o	factor	de	necrosis	tumoral.	Existen	lesiones	que	constituyen	la	expresión	bucal	de	afecciones	que	pueden	ser	tratadas	solo	por	un	periodontólogo	como,	por
ejemplo,	las	relacionadas	con	el	liquen	plano,	sin	embargo,	en	otros	casos	se	mantiene	una	colaboración	conjunta	entre	estomatología	y	otras	disciplinas,	como	oftalmología,	por	ejemplo,	en	el	caso	del	penfigoide	mucoso.	La	pérdida	de	proteínas	del	plasma	reduce	la	presión	osmótica	intravascular	e	incrementa	la	presión	osmótica	del	líquido
intersticial.	–	En	caso	de	una	encía	adherida	funcionalmente	inadecuada	que	se	suma	a	un	vestíbulo	poco	profundo,	dificultando	la	higiene	bucal	y	la	fisioterapia.	GENERALIDADES	tratando	de	encontrar	nuevos	medios	de	abordar	sus	problemas.	–	Factores	generales:	deficiencias	nutritivas	u	otros,	que	pueden	provocar	una	reducción	de	la	densidad
del	esponjoso	al	ser	requerido	el	calcio	de	sus	trabéculas	para	otras	funciones.	No	puede	perderse	de	vista	que	la	prevención	de	las	enfermedades	periodontales	no	se	basa	solo	en	la	promoción	de	la	higiene	oral	en	la	población	de	forma	generalizada,	sino	en	la	identificación	de	pacientes	en	riesgo	genético	con	diferentes	factores	de	riesgo
medioambientales,	lo	que	los	hace	más	susceptibles.	A.,	Álvarez	Camino,	J.	Este	fenómeno	puede	darse	durante	la	curación	de	las	zonas	más	profundas	de	la	bolsa	periodontal.	Virus	y	su	relación	con	la	etiopatogenia	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	Desde	mediados	de	la	década	de	los	90	del	siglo	xx,	se	está	estudiando	el
posible	efecto	que	los	virus	de	la	familia	herpes	pueden	tener	sobre	el	inicio	y	desarrollo	de	la	enfermedad	periodontal.	Si	esta	respuesta	se	inicia	las	células	de	Langerhans	del	epitelio	transportan	el	antígeno	microbiano	al	tejido	linfoide	donde	son	presentados	a	los	linfocitos.	Son	osteoconductivas	porque	producen	matriz	física	para	que	se	deposite
nuevo	hueso,	pero	no	inducen	formación	ósea	donde	nunca	la	hubo.	En	la	mayoría	de	los	casos	de	resección	radicular,	la	terapéutica	endodóntica	debe	realizarse	primero;	en	este	caso	la	técnica	se	denomina	resección	radicular	no	vital.	En	el	adulto,	la	mayoría	de	los	impulsos	instintivos	están	modulados	por	la	educación	de	las	personas	y	son
satisfechos	por	medios	substitutivos.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	estomatólogo	general	básico	o	el	especialista	en	estomatología	general	integral,	lo	que	no	excluye	que	en	algunos	casos	por	su	complejidad	requiera	de	la	cooperación	del	especialista.	En	tales	casos	muchos	especialistas
aconsejan	nuevas	sesiones	de	raspado	y	alisado	radicular	en	las	bolsas	activas,	asociado	a	la	administración	sistémica	de	antibacterianos.	Otra	posible	causa	de	la	variabilidad	de	respuestas	ante	los	pacientes	tratados	con	este	fármaco,	puede	ser	la	expresión	de	cierto	antígeno	linfocitario	humano	(HLADR1),	que	ejerce	una	función	protectora	ante	el
desencadenamiento	de	agrandamientos	gingivales,	a	diferencia	del	HLA-DR2,	que	aumenta	el	riesgo	de	desencadenar	esta	enfermedad	patológica.	De	forma	secundaria,	se	mantiene	un	periodo	de	observación	en	el	que	se	determina	el	grado	de	curación	conseguida	con	el	tratamiento	de	conducto.	Su	etiología	se	desconoce	y	es	hereditario,
transmitido	como	un	rasgo	autosómico	dominante	o	recesivo.	–	Cuando	esta	técnica	está	en	conflicto	con	el	aspecto	estético.	Este	tipo	de	diabetes	es	muy	inestable,	difícil	de	controlar	y	tiene	una	marcada	tendencia	hacia	la	cetosis	y	el	coma,	no	está	precedida	por	obesidad	y	requiere	insulina	para	su	control.	Varios	antibibacterianos	de	amplio	y
reducido	espectro	se	han	utilizado	en	el	tratamiento	de	enfermedades	inflamatorias	crónicas	como	enjuagatorios	y	gomas	de	masticar,	entre	ellos	la	vancomicina,	kanamicina,	eritromicina,	espiramicina	y	las	tetraciclinas	(clortetraciclinas,	doxiciclina	y	minociclina),	mostrado	efectos	inhibitorios	respecto	a	la	microbiota	y	mejoría	del	cuadro	clínico.
Contenido	orgánico	El	contenido	orgánico	del	cálculo	consiste	en	una	mezcla	de:	–	Complejos	proteínopolisacáridos.	Esto	ocurre	en	áreas	bien	separadas	una	de	otra	o	en	grupos	que	confluyen.	–	Biofilm,	en	colonias	de	microorganismos	sésiles.	Relativamente	rara	en	niños	Epidemiología	La	contagiosidad	es	discutida.	Shroeder	(1986)	planteó	que	por
sus	características	morfológicas,	el	epitelio	de	unión	es	altamente	permeable	a	los	elementos	tóxicos	bacterianos	y	a	su	vez,	permeable	6	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	de	dentro	hacia	fuera	respecto	a	IgA,	IgG,	IgM	y	tetraciclina.	Citocinas	proinflamatorias	Estas	citocinas	se	han	estudiado	en	muestras	de	gingivitis	crónica	de	sitios	inflamados	de
seres	humanos.	–	Colocación	de	prótesis	provisionales:	el	desdentamiento	parcial	puede	ser	una	situación	que	presenta	el	paciente	desde	su	llegada	al	servicio	o	puede	ser	provocada	por	la	indicación	de	extracciones	indispensables	en	la	preparación	inicial,	de	cualquier	manera	la	ausencia	de	dientes	es	un	factor	que	influye	en	el	estado	del	periodonto
de	los	dientes	remanentes	y	ocasiona	dificultades	funcionales	y	estéticas.	La	diabetes	del	adulto	tiene	los	mismos	síntomas	que	la	diabetes	juvenil,	pero	de	forma	menos	severa.	Es	el	elemento	no	metálico	más	activo	químicamente.	–	Tratamiento	medicamentoso.	Polímeros	del	hospedero	La	deposición	bacteriana	comprende	una	interacción	entre	las
superficies	de	las	propias	bacterias	y	la	película	adquirida	ya	que	las	bacterias	rara	vez	entran	en	contacto	con	el	esmalte.	–	Separación	del	colgajo	mediante	decolado	mucoso	o	mucoperióstio.	–	Alusil	(trisilicato	de	magnesio):	suspensión	oral.	Se	sugiere	la	existencia	de	modelos	cíclicos	de	exacerbaciones	y	remisiones,	o	sea,	periodos	de	quietud	y
periodos	de	actividad	de	enfermedad,	y	no	hay	consenso	sobre	la	causa	de	este	modo	de	progresión,	lo	que	sí	es	evidente	es	que	puede	tardar	años	en	progresar.	El	trauma	oclusal	no	puede	inducir	la	destrucción	del	tejido	periodontal.	Los	rayos	X	pueden	revelar	pérdidas	óseas	angulares	en	los	espacios	interdentales,	pero	no	muestran	el	número	de
paredes	del	defecto	ni	la	existencia	de	estos	en	las	superficies	vestibulares	o	linguales.	Algunos	de	estos	factores	favorecen	la	acumulación	de	placa	microbiana	y	otros	tienden	a	hacer	el	periodonto	más	vulnerable	a	las	agresiones	mecánicas	y	bacterianas.	El	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral	participan	en	la	fase	inicial	del
tratamiento	de	las	periodontitis,	pero	es	importante	que	dominen	los	aspectos	fundamentales	de	estas	enfermedades	para	que	estén	preparados	para	la	realización	adecuada	del	diagnóstico	y	realicen	eficientemente	su	remisión	al	periodontólogo.	El	color	y	la	morfología	del	tejido	situado	coronalmente	se	mezclan	con	el	contiguo,	de	modo	que	es
difícil	identificar	el	sitio	quirúrgico	cicatrizado.	–	Las	incisiones	verticales	son	de	importancia	decisiva,	deben	ser	paralelas	y	no	convergentes	en	forma	de	V,	aunque	Carranza	y	Ramfjord	plantean	que	pueden	ser	de	forma	triangular.	Cuidados	generales	a	tener	en	cuenta	durante	la	realización	de	la	técnica	quirúrgica	para	la	colocación	de	injertos:	–
La	incisión	debe	festonearse	exageradamente	para	que	cubra	perfectamente	el	injerto.	Generalidades	del	procedimiento	quirúrgico	para	la	colocación	de	membranas	La	técnica	de	regeneración	tisular	guiada	exige	de	la	preparación	de	un	colgajo	de	espesor	total	que	se	extienda	algo	más	allá	de	la	línea	mucogingival,	por	supuesto,	debe	realizarse	la
retirada	del	tejido	granulomatoso	y	el	desbridamiento	e	instrumentación	de	las	superficies	radiculares.	La	irritación	subgingival	asociada	con	las	restauraciones	se	debe	a:	–	Productos	tóxicos	liberados	por	los	materiales	de	restauración.	Aunque	no	de	manera	constante	puede	observarse	asociada	a	la	esclerosis	tuberculosa	cuya	tríada	es	epilepsia,
déficit	mental	y	angiofibromas	cutáneos.	Este	síntoma	no	es	exclusivamente	propio	de	los	tejidos	gingivales,	sino	que	también	puede	aparecer	como	expresión	de	un	problema	en	los	tejidos	de	inserción.	Resulta	imprescindible	eliminar	todo	el	tejido	de	granulación	que	pueda	estar	adherido	al	hueso.	–	Antisepsia	del	campo	operatorio.	Iatrogenias	a
través	del	conducto	radicular.	La	extensión	mesiodistal	de	la	incisión	está	determinada	por	el	tamaño	del	injerto	requerido.	Hay	inflamación	crónica	generalizada,	con	una	zona	superficial	de	inflamación	aguda.	También	deben	considerarse	los	apuntes	realizados	anteriormente	sobre	tratamiento,	al	describir	particularmente	los	diferentes	tipos	de
periodontitis.	Por	tanto,	para	restablecer	cualquier	anemia	es	necesario	suministrar	cobre	junto	con	el	hierro.	Invasión	del	tejido	periodontal	Se	ha	observado	que	este	microorganismo	invade	rápidamente	a	las	células	epitelialies	(aproximadamente	20	min),	se	replica	dentro	de	estas	y	es	capaz	de	diseminarse	a	las	células	de	alrededor.	–	Las	bacterias
se	concentran	y	adhieren	mejor	a	la	superficie	dental.	E.,	Parra,	B.,	Contreras,	A.	Exposición	quirúrgica	de	defecto	óseo	vertical.	Se	han	abordado	aspectos	elementales	de	la	medicación	local	y	sistémica	en	periodoncia,	se	considera	necesario	recordar	que	la	indicación	medicamentosa	es	un	acto	de	responsabilidad	profesional	que	trasciende	66
COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	las	fronteras	de	la	consulta	estomatológica	y	como	tal	debe	asumirse,	se	debe	ser	ante	todo	consecuentes	con	los	conocimientos	sobre	la	enfermedad	que	se	trate	y	la	medicación	que	realmente	esta	requiera.	–	Tipo	III.	Lesiones	gingivales	no	inducidas	por	placa:	Enfermedad	gingival	de	origen	bacteriano	específico.	El
instrumental	de	tartrectomía	posee	un	mango	facetado	y	estriado	lo	que	impide	su	deslizamiento	de	la	mano	del	profesional	(Fig.	Los	niveles	de	esta	enzima	en	fluido	gingival	crevicular	aumentan	en	la	gingivitis	experimental,	así	como	también	en	sitios	con	lesiones	periodontales	establecidas.	Si	la	unión	mucogingival	es	alta	en	el	reborde	desdentado
y	la	mucosa	masticatoria	vestibular	es	angosta,	se	incluye	en	el	injerto	la	mucosa	masticatoria	de	la	superficie	lingual,	cerca	de	la	unión	mucogingival,	pero	no	en	esta.	Además,	se	puede	utilizar	otras	suturas	interrumpida	poco	hasta	quizás	dos,	para	cerrar	la	incisión	vertical.	El	Vimang	es	un	producto	natural	desarrollado	a	partir	de	la	corteza	del
árbol	Mangifera	indica	L.,	cuya	composición	química	le	confiere	un	elevado	efecto	protector	antioxidante	e	inmunomodulador,	de	gran	importancia	para	el	uso	estomatológico	en	afecciones	inflamatorias,	incluyendo	la	enfermedad	periodontal.	Esto	se	realiza	a	menudo	en	molares	inferiores	y	puede	consistir	en	la	remoción	de	la	mitad	mesial	o	distal,
dependiendo	de	qué	raíz	esté	afectada.	GENERALIDADES	mencionados	por	la	literatura	romana	(siglo	I	d.C.),	no	se	dijo	mucho	de	estos	hasta	hace	200	o	300	años.	Estados	Unidos:	Editorial	Elsevier	Sceince,	p.	Llega	a	su	fin	la	“era	de	la	infección	focal”	como	causa	primaria	de	enfermedades	sistémicas.	–	Destrucción	de	hueso	alveolar.	Los	de



espesor	total	tienen	mejor	éxito.	La	forma	y	extensión	del	punteado	varía	de	una	persona	a	otra,	en	las	diferentes	zonas	de	la	misma	boca	y	con	la	edad	(no	existe	en	menores	de	cinco	años,	aumenta	hasta	la	edad	adulta	y	con	frecuencia	comienza	a	desaparecer	en	la	vejez).	Este	fenómeno	se	llama	pavimentación	o	marginación.	Al	hacer	el	tratamiento
local,	se	puede	contar	con	la	detención	de	la	destrucción	ósea	causada	por	los	factores	locales,	pero,	salvo	que	se	detecten	y	corrijan	los	factores	etiológicos	sistémicos,	la	pérdida	ósea	puede	continuar.	1.17)	son	utilizados	para	la	retirada	del	sarro	supra	e	infragingival	de	las	caras	libres	de	los	dientes	anteriores	realizando	un	movimiento	de	tracción.
Muchas	reacciones	se	han	reportado	en	los	tejidos	periodontales	bajo	condiciones	de	hipervitaminosis	A,	por	ejemplo,	se	plantea	que	se	induce	la	proliferación	del	epitelio	oral,	una	reducción	de	la	síntesis	de	la	membrana	basal	y	un	incremento	del	tejido	granular;	además	de	ocurrir	una	reacción	inflamatoria	en	los	tejidos	periodontales.	Suturas	Las
primeras	suturas	colocadas	son	las	suturas	interdentales	utilizadas	para	aproximar	lo	más	estrechamente	posible	el	margen	de	junta	simple	del	tejido	donador	con	el	margen	de	junta	simple	de	la	papila.	Asimismo	la	enfermedad	pulpar	puede	crear	un	proceso	de	destrucción	tisular	que	progresa	desde	la	región	apical	hacia	el	margen	gingival.	–	Planos
de	oclusión.	Hoces	La	hoz	recta	se	utiliza	para	eliminar	sarro	de	las	superficies	proximales	de	dientes	anteriores,	y	las	hoces	anguladas	el	sarro	de	las	superficies	dentarias	proximales	y	linguales	de	dientes	posteriores	(Fig.	Clasificación	de	las	enfermedades	periodontales	En	las	ciencias	médicas	las	clasificaciones	tienen	gran	importancia,	ya	que
constituyen	una	separación	lógica	y	sistemática,	así	como	la	organización	de	los	conocimientos	acerca	de	las	enfermedades,	tanto	en	la	esfera	clínica	como	docente	e	investigativa.	–	En	caso	de	mantenerse	la	pérdida	de	la	morfología	gingival	se	plantea	la	realización	de	una	gingivoplastia.	Granuloma	reparativo	periférico	de	células	gigantes	En	el
pasado	las	lesiones	gigantocelulares	de	la	encía	se	denominaban	épulis	de	células	gigantes	o	tumor	periférico	gigantocelular.	La	pérdida	ósea	alveolar	avanzada	en	un	niño,	puede	ser	el	primer	signo	de	una	enfermedad	general	de	importante	connotación.	No	hay	intención	deliberada	de	eliminar	sustancia	dental	junto	con	los	cálculos.	El	drenaje
venoso	de	este	ligamento	acompaña	a	la	red	arterial.	En	estos	casos	ocurre	un	remodelado	óseo	compensador	del	margen	óseo	vestibular	o	lingual	ante	la	pérdida	de	hueso	interdental	por	la	periodontits.	–	Títulos	de	anticuerpos	frente	antígenos	bacterianos:	durante	muchos	años	se	reconoció	que	la	sangre	circulante	periférica	contiene	anticuerpos
titulables	frente	a	las	bacterias	de	la	bolsa	periodontal.	Las	técnicas	quirúrgicas	tienen	sus	indicaciones	específicas,	que	serán	descritas	en	los	capítulos	dedicados	a	las	patologías	periodontales	inflamatorias	crónicas,	proliferativas	y	distróficas.	La	capa	de	calcio-fosforo	hidroxilocarbonato	que	sirve	de	unión	y	es	químico	y	estructuralmente
equivalente	a	la	composición	del	mineral	del	hueso.	Miller	La	clasifica	de	acuerdo	a	su	extensión	como	(Fig.	Como	formando	parte	de	un	círculo	vicioso,	las	bacterias,	fundamentalmente	gramnegativas,	características	de	los	sitios	periodontales	enfermos,	desencadenan	una	serie	de	sucesos	que	a	la	larga	conducen	a	la	activación	de	mecanismos
inductores	de	partos	pretérminos.	Se	limpian	bien	los	defectos	óseos	y	se	adapta	el	colgajo,	realizando	el	recorte	de	este	según	sea	necesario.	La	transmisión	de	microorganismos	se	ha	estudiado	entre	hermanos	y	entre	padres	e	hijos.	Su	realización	requiere	de	un	estudio	minucioso	de	la	oclusión	y	la	valoración	clínico-radiográfica	que	corrobore	sus
efectos	indeseables.	Esta	estructura	constituye	la	primera	línea	de	defensa	ante	la	entrada	de	un	agente	invasor	al	organismo,	dependiendo	del	sitio	de	entrada	se	activan	los	macrófagos	ya	presentes	en	los	tejidos	cercanos	a	esta	región.	Además,	las	bacterias	de	estas	localizaciones	retentivas	tienen	acceso	directo	a	los	nutrientes	e	inmunoglobulinas
presentes	en	el	fluido	surcal.	Para	uno	con	una	enfermedad	superficial	incipiente	puede	representar	su	total	remisión.	b2)	Otras.	•	Primidona.	En	casos	de	luxaciones	el	diente	y	el	tejido	óseo	distendido	o	fracturado	deben	colocarse	en	su	posición	bajo	anestesia,	los	tejidos	blandos	deben	suturarse	y	finalmente	el	diente	debe	ser	ferulizado.	El	calor	y
los	derivados	del	tabaco	irritan	el	tejido	inflamado	y	retardan	la	cicatrización.	El	humo	del	tabaco,	a	través	de	sus	componentes	de	la	fase	de	partículas	(nicotina)	y	de	la	fase	gaseosa	(acroleína,	ácido	cianhídrico	y	crotonaldehído),	así	como	de	otras	sustancias	no	identificadas,	provoca	una	disminución	de	la	inmunidad	celular	y	humoral,	en	especial	en
la	propia	actividad	quimiotáctica	y	fagocítica	de	los	leucocitos	polimorfonucleares	además	de	alteraciones	de	las	inmunoglobulinas	salivares	(G,	A	y	M).	–	Inmediatamente	se	coloca	el	injerto	en	el	sitio	receptor	y	se	asegura	en	posición	con	suturas	interrumpidas.	Encías	inflamadas	y	sangrantes,	dolorosas	al	tacto.	Nanotechnology	in	ligature-induced
periodon.S:	protec.ve	effect	of	a	doxycycline	gel	with	nanopar.cules.	10	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Los	vasos	apicales	entran	al	ligamento	por	la	región	del	ápice	y	se	extienden	hacia	la	encía	dando	ramas	laterales	en	dirección	al	cemento	y	al	hueso.	Procedimientos	para	el	diagnóstico	y	para	establecer	un	diagnóstico	diferencial	–	Anamnesis:
persigue	investigar	la	historia	del	paciente	para	buscar	antecedentes	que	puedan	orientar	el	origen	de	las	lesiones.	Estas	motivaciones	dieron	lugar	a	una	gran	gama	11	de	terminologías	y	clasificaciones	de	las	periodontopatías,	así	como	la	falta	de	consenso	para	que	exista	una	clasificación	de	las	enfermedades	periodontales	aceptada	universalmente,
aunque	las	más	recientes	publicaciones	repiten	significativamente	la	del	Workshop	International	(Taller	Internacional,	1999).	doi:10.1902/jop.2013.1340010	Linden,	G.	Además,	tanto	la	regeneración	como	la	fibroplastia	dependen	de	los	mismos	mecanismos	que	intervienen	en	la	migración,	proliferación	y	diferenciación	celular;	así	como	en	las
interacciones	célula-matriz.	2.18.	Se	hace	entonces	una	incisión	desde	la	línea	de	la	primera	incisión	y	dirigida	297	apicalmente	para	realizar	una	incisión	divisoria	de	la	mucosa	palatina.	–	Benadrilina,	jarabe	antihistamínico	12,5	mg/5	mL:	una	cucharada	en	medio	vaso	de	agua,	hacer	colutorios	cuatro	a	seis	veces	al	día.	La	penetración	de	los
microorganismos	a	la	profundidad	de	los	tejidos	ocurre	ante	cualquier	traumatismo	con	objetos	o	alimentos	punzantes	o	cortantes	que	rompen	la	barrera	epitelial	gingival	y	una	vez	en	el	interior	desarrollan	la	colección	purulenta	que	los	caracteriza.	•	Gingivectomía.	Mitdrey	Corrales	Álvarez	Profesora	Asistente.	El	estomatólogo	general	y	el
estomatólogo	general	integral	deben	dominar	el	correcto	tratamiento	de	estos	casos	y	como	siempre	realizar	un	diagnóstico	precoz,	controlar	todas	las	fuentes	de	irritación	local,	realizar	trabajo	educativo,	efectuar	las	interconsultas	que	fuesen	necesarias	con	el	clínico	para	valorar	la	sustitución	del	fármaco	por	otro	y	participar	con	el	especialista	en
la	fase	de	mantenimiento	y	control.	–	Causa	alteración	en	el	metabolismo	de	las	glándulas	adrenales.	O.,	Corona	Carpio,	M.	Entre	las	estrategias	que	pueden	utilizar	las	bacterias	están:	–	Matar	al	fagocito	al	liberar	sustancias	solubles	que	son	letales	para	este.	1.15).	–	Color	rosa	pálido.	Las	técnicas	quirúrgicas	son:	–	Frenectomía.	–	Facilita	los
factores	de	crecimiento	esenciales.	Disponible	en:	Sánchez	Garcés,	M.	Factor	de	asociación	Las	situaciones	de	éxito	y	fracaso	de	implantes	presentan	diferencias	marcadas	en	la	composición	de	la	flora	asociada.	•	Proteasas.	Para	la	expresión	óptima	los	macrófagos	necesitan	activarse	por	el	interferón	gamma,	y	se	desencadena	la	fagocitosis	por
acción	del	factor	de	necrosis	tumoral.	•	Destrucción	del	soporte	dental	con	la	consiguiente	movilidad.	–	Segunda	fase:	provoca	desplazamiento	de	las	tablas	óseas	vestibular	y	lingual.	Epidemiología	La	recesión	periodontal	aumenta	con	la	edad.	Es	común	en	ciertas	zonas	de	la	piel,	como	alrededor	de	las	uñas.	–	Control	de	la	vitalidad.	Uso	en	adultos:
de	250	mg	a	500	mg	cada	6	h.	–	Tiempo	de	coagulación:	5	min	a	10	min.	Efectos	de	la	nutrición	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal	Numerosas	investigaciones	sobre	los	efectos	de	la	nutrición	sobre	los	tejidos	bucales	y	periodontales	señalan	que	hay	deficiencias	nutricionales	que	provocan	cambios	en	la	cavidad	bucal,	consistentes	en
alteraciones	de	labios,	mucosa	bucal	y	hueso	alveolar,	así	como	de	los	tejidos	periodontales.	El	colgajo	es	posicionado	lo	más	coronalmente	posible	para	cubrir	totalmente	la	membrana	y	es	fijado	con	suturas	que	pasan	a	través	de	la	papila	palatina.	–	Primer	premolar	inferior	derecho,	sustituible	por	el	segundo	premolar.	En	los	pacientes	internados	en
unidades	de	cuidados	intensivos	y	en	hogares	geriátricos	se	ha	observado	que	los	patógenos	respiratorios	típicos	colonizan	la	placa	dental.	Microscopía	directa	Son	de	utilidad	diagnóstica	la	microscopía	de	campo	oscuro	y	de	contraste	de	fase,	la	microscopía	directa	permite	el	monitoreo	de	la	terapia	periodontal	no	quirúrgica,	con	la	evaluación	de	las
proporciones	relativas	de	las	formas	y	motilidad	de	la	microbiota	subgingival	y	la	determinación	de	la	correlación	existente	entre	la	proporción	de	formas	móviles,	en	especial	las	espiroquetas	y	la	profundidad	de	la	bolsa	periodontal.	d)	Absceso	periodontal.	Una	gíngiva	y	una	mucosa	alveolar	delgadas	están	sujetas	a	una	retracción	que	conduce	a	una
acumulación	submarginal	de	placa	e	irritantes.	Las	experiencias	de	cultivos	de	tejidos	indican	que	la	fenitoína	estimula	la	proliferación	de	células	de	tipo	fibroblástico	y	epitelio.	Reabsorción	ósea	horizontal	avanzada.	Los	incisivos	centrales	y	laterales	migran	hacia	vestibular,	rotan	y	se	extruyen	apareciendo	diastemas.	En	este	documento	se	presenta
la	última	versión	según	las	Guías	prácticas	de	estomatología	(2003).	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	En	cuanto	al	alcoholismo	puede	plantearse	que	constituye	una	toxicomanía	de	envergadura	social	y	de	causa	multifactorial.	Las	proteínas	salivales	presentes	en	el	cálculo
supragingival	no	aparecen	en	el	subgingival.	Se	refleja	un	colgajo	de	espesor	total	hasta	la	línea	mucogingival,	y	a	continuación,	se	realiza	una	disección	de	espesor	parcial	aproximadamente	a	unos	8	mm	apical	a	la	línea	mucogingival.	Enseguida	se	desepitelizan	las	superficies	de	las	papilas	interdentales	para	dejar	espacio	para	la	sobreposición	de
las	papilas	del	colgajo	y	se	sutura	este	en	o	un	poco	coronal	a	la	unión	cemento	esmalte.	Generalmente	no	ocurren	complicaciones	sistémicas.	Evidencia	de	la	etiología	microbiana	de	las	infecciones	periimplantaria	Muchos	factores	contribuyen	al	fracaso	de	los	implantes,	sin	embargo	un	número	creciente	de	estudios	demuestran	que	es	evidente	el
efecto	negativo	de	la	presencia	de	bacterias	anaeróbicas	en	los	tejidos	periimplantarios.	Especies	de	Haemophilus,	Capnocytophaga	y	Campylobacter.	MEDISAN,	10(1).	Linfocitos:	25	%	a	40	%.	Injerto	gingival	autógeno	libre.	La	pérdida	de	soporte	periodontal	se	debe	a	una	disminución	en	la	resistencia	a	la	influencia	de	los	factores	locales	que
provocan	la	infección.	Gingivectomía	Es	un	procedimiento	quirúrgico	(cirugía	resectiva	de	tejidos	blandos)	que	consiste	en	el	corte	y	la	eliminación	de	la	pared	blanda	de	la	bolsa	periodontal,	con	el	raspado	y	alisado	correspondiente	de	la	superficie	radicular	(si	se	tratase	de	bolsas	reales);	restaurándose	mediante	esta	la	morfología	gingival	adecuada,
así	como	una	profundidad	normal	del	surco	gingival.	El	macrófago	tiene	la	capacidad	de	distinguir	lo	ajeno	de	lo	propio,	en	otras	palabras,	identifica	a	un	agente	extraño	y	lo	diferencia	del	resto	de	las	células	del	organismo.	Consistencia	variable,	semifirme	o	blanda	y	friable.	El	proceso	de	cicatrización	de	la	herida	periodontal	tiene	un	gran	mérito
desde	el	punto	de	vista	biológico:	–	En	primer	lugar,	en	su	cicatrización	participan	varios	tipos	de	tejidos	distintos,	que	deben	estar	coordinados	entre	sí.	Antes	de	caracterizar	los	tejidos	periimplantarios	y	las	diferentes	formas	de	presentación	de	las	enfermedades	periimplantarias	resulta	necesario	exponer	el	concepto	de	osteointegración.	•	Produce
metabolitos	tóxicos.	Historia	clínica	periodontal	Los	síntomas	y	signos	clínicos	y	radiográficos	de	la	enfermedad	periodontal	que	pueda	presentar	un	paciente	dado,	son	recogidos	en	la	historia	clínica,	que	junto	con	la	historia	de	la	enfermedad,	los	antecedentes	bucales,	personales	y	familiares	del	paciente	conducen,	mediante	un	proceso	lógico
deductivo,	a	los	diagnósticos	y	pronósticos	de	este,	así	como	a	la	planificación	de	un	plan	de	tratamiento	integral.	Consideraciones	de	los	tejidos	blandos	periodontales	para	la	estética	anterior.	Tratamiento	Al	igual	que	todos	los	procesos	seudoneoplásicos,	la	exéresis	de	la	lesión	es	el	tratamiento	indicado,	pero	resulta	muy	importante	el	diagnóstico
precoz	y	la	preparación	inicial	del	paciente.	Gillette,	W.	–	Citomegalovirus.	También	es	responsable	del	aumento	del	exudado	gingival	y	la	permeabilidad	capilar;	Vittek	observó	que	estos	valores	están	incrementados	cuando	existen	niveles	elevados	de	progesterona	circulante.	Los	anticuerpos	aglutinan	los	microorganismos	lo	que	permite	una
fagocitosis	eficiente	por	parte	de	los	leucocitos	polimorfonucleares.	actaodontologica.com/ediciones/2012/1/art26.asp	Fonseca,	M.A.,	Vivas	Reyes,	R.,	Díaz,	A.	•	Tipo	B.	doi:10.1902/jop.2013.1340018	Velasco,	E.,	Machuca,	G.,	Martínez	Sabuquillo,	A.,	Rios,	V.,	Bullon,	P.	Patogenia	La	determinación	de	un	mecanismo	patogénico	en	el	agrandamiento
inducido	por	ciclosporina	A	ha	sido	incierto	a	lo	largo	de	los	años,	no	se	ha	podido	determinar	de	forma	exacta	su	mecanismo.	En	esta	sucesión	ecológica	de	la	biopelícula	hay	transición	de	un	ambiente	aerobio	inicial	caracterizado	por	especies	grampositivas	facultativas	a	otro	notablemente	escaso	de	oxígeno,	debido	al	consumo	de	este	gas	por	parte
de	las	bacterias	pioneras,	lo	que	favorece	el	predominio	de	gérmenes	anaerobios	gramnegativos.	Exóstosis.	Invasión	del	tejido	periodontal	La	capa	s	de	la	cápsula	está	relacionada	con	la	capacidad	de	invasión.	Superficiales:	a)	Gingivitis	edematosa,	fibrosa	y	fibroedematosa.	–	Intermediarios	reactivos	del	nitrógeno:	formación	de	óxido	nítrico	que	es
tóxico	para	las	bacterias	y	células	tumorales.	Molecular	Biology	of	the	HostMicrobe	.Interaction	in	Periodontal	Diseases.	Estas	técnicas	incluyen:	–	Tratamiento	de	la	pared	blanda	y	el	epitelio	de	unión:	primeramente	es	necesario	descubrir	el	hueso	por	la	técnica	a	colgajo	seleccionada,	de	manera	tal	que	permita	visualizar	los	defectos	óseos
existentes.	39-64.	–	Producción	de	eicosanoides.	Disponible	en	h!p://	www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/pdf/V03N1p1.pdf	Iturre,	B.,	Portela,	P.,	Aguirre,	L.	Por	otra	parte,	las	personas	con	problemas	de	conducta	y	emocionales	pueden	alterar	muchas	veces	su	vida	diaria,	descuidando	la	higiene	oral	y	modificando	su	dieta	alimenticia,	lo	que	puede
incidir	en	una	mayor	prevalencia	de	patología	oral.	La	cantidad	de	fluido	gingival	aumenta	con	la	inflamación,	a	veces	en	proporción	a	su	intensidad;	también	aumenta	con	la	masticación	de	los	elementos	duros,	cepillado	de	los	dientes,	el	masaje,	con	la	ovulación	y	con	anticonceptivos	hormonales.	Biología	molecular	de	la	interacción	del	huésped-
microbio	en	las	enfermedades	periodontales:	temas	selectos.	Evoluciona	favorablemente	y	sin	complicaciones.	Aberturas	oclusales	permanentes	en	los	espacios	interdentarios:	migración	después	de	la	extracción,	hábitos	que	apartan	los	dientes	de	su	posición,	enfermedad	periodontal	y	caries.	1.11).	Su	cantidad	disminuye	con	la	edad	por
degeneración	y	desaparición	o	calcificación	y	se	convierten	en	cementículos.	Degide,	M.,	Portelli,	A.	Según	Barrios	se	encuentran	cerca	de	la	superficie	cementaria,	pero	no	en	directo	contacto	con	esta.	INTRODUCCIÓN	A	LA	CLÍNICA.	El	plan	de	tratamiento	de	las	periodontitis	se	adapta	al	esquema	de	tratamiento	periodontal	integral	propuesto	en	el
capítulo	1.	Al	desplazar	lateralmente	el	colgajo	se	coloca	su	extremo	libre	en	el	margen	óseo,	suturando	un	borde	de	este	a	la	superficie	del	tejido	adyacente	cortado	y	el	otro	al	periostio.	El	estrés	actúa	a	través	de	las	glándulas	endocrinas,	particularmente	el	lóbulo	anterior	de	la	hipófisis	y	la	cor-	105	teza	suprarrenal,	para	provocar	los	cambios
morfológicos	y	funcionales	que	comprenden	el	síndrome	de	adaptación	general.	•	Elementos	de	riesgo	detectados.	Esto	es	una	verdadera	paradoja,	que	los	mecanismos	de	defensa	actúen	destruyendo	a	los	tejidos	propios	del	organismo;	pero	esto	debe	ser	observado	en	un	contexto	más	amplio,	ya	que	estos	mecanismos	tienen	por	objetivo	primario
preservar	la	vida	de	la	persona	ante	la	presencia	de	bacterias	altamente	agresivas	adheridas	al	diente,	el	camino	alternativo	que	le	queda	es	eliminar	al	dientes	con	las	bacterias.	Se	ejerce	cierta	presión	sobre	el	tejido	y	se	realizan	los	movimientos	cortos	de	vaivén	en	dirección	coronaria.	Estas	técnicas	pueden	clasificarse	como:	–	Vivenciales:	son	las
que	hacen	sentir	una	situación	en	la	que	se	involucra,	reaccionando	y	adoptando	actitudes	determinadas.	–	La	fenitoína	provoca	en	el	50	%	de	los	pacientes	una	disminución	de	los	niveles	de	ácido	fólico	en	el	suero.	Obviar	este	detalle	y	limitar	el	tratamiento	a	la	raíz	afectada	puede	provocar	una	adaptación	del	tejido	que	deja	atrapada	a	la	furca
infectada,	dando	lugar	a	la	formación	ulterior	de	abscesos	periodontales.	El	raspado	es	la	técnica	destinada	a	eliminar	la	placa	y	los	cálculos	supragingivales	y	subgingivales	de	las	superficies	dentales.	Capacidad	de	adaptación	fisiológica	del	periodonto	a	las	fuerzas	oclusales	Cuando	hay	un	aumento	de	las	demandas	funcionales,	el	periodonto	trata	de
adaptarse	a	esas	demandas.	–	Genotipo	interleucina-4:	algunas	de	las	últimas	investigaciones	muestran	que	el	27,8	%	de	los	pacientes	con	periodontitis	de	comienzo	temprano	son	positivos	para	determinados	polimorfismos	de	la	interleucina-4.	Estos	defectos	ocurren	aproximadamente	en	20	%	de	los	dientes,	con	mayor	frecuencia	en	el	hueso
vestibular	que	en	el	lingual,	y	son	más	comunes	en	los	dientes	anteriores	que	en	los	posteriores,	y	muchas	veces	son	bilaterales.	–	Hemangioma.	118	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Secuela	de	la	impacción	de	alimentos	El	impacto	de	alimentos	origina	enfermedad	gingivo-periodontal	y	agrava	la	intensidad	de	las	alteraciones	patológicas	existentes.
Los	buenos	resultados	clínicos	(presencia	de	contorno	gingival	fisiológico,	surco	poco	profundo	y	ausencia	de	sangrado	después	del	sondeo)	pueden	ser	mantenidos	hasta	cinco	años	después	de	este	procedimiento.	–	Márgenes	intracreviculares	en	quinta	clase	o	coronas.	–	Cuando	resulta	necesario	trabajar	sobre	el	tejido	óseo.	Por	tanto,	el	clínico	debe
estar	muy	bien	preparado	para	eliminar	el	cálculo	y	el	cemento	necrótico	al	que	se	adhiere,	debe	conocer	los	procedimientos	básicos	a	realizar	con	estos	fines	como	la	tartrectomía	y	al	raspado	y	alisado	radicular.	La	deficiencia	de	vitamina	D	se	ha	estudiado	en	animales	de	experimentación	con	dieta	normal	de	calcio	y	fósforo	y	ha	podido
corroborarse	la	existencia	de	osteoporosis	del	hueso	alveolar,	formación	de	osteoide	a	velocidad	normal,	pero	que	queda	sin	calcificar,	lo	que	conduce	a	su	acumulación	excesiva;	reducción	del	ancho	del	ligamento	periodontal,	ritmo	normal	de	formación	de	cemento,	pero	calcificación	defectuosa	y	cierta	resorción,	y	deformación	del	patrón	de
crecimiento	del	hueso	alveolar.	Composición	y	arquitectura	Los	biofilms	están	estructurados	principalmente	por	grandes	colonias	de	bacterias	sésiles	incrustadas	en	una	matriz	polimérica	extracelular	o	glicocálix.	Se	indica	reposo	masticatorio	y	si	es	necesario	se	realiza	un	tallado	discreto	en	el	diente	afectado	o	en	su	antagonista	(si	resulta	muy
doloroso),	para	evitar	un	contacto	desestabilizador.	Los	glucocorticoides	desempeñan	una	función	en	la	patogenia	de	la	enfermedad,	al	alterar	la	quimiotaxis	y	la	respuesta	linfocítica.	Esta	sensación	de	xerostomía	concomita	con	trastornos	del	gusto	por	lo	que	Nagler	sugiere	un	mecanismo	neuropático	local	relacionado	con	la	saliva.	Por	ejemplo	en	la
técnica	de	Widman	se	realiza	a	0,5	mm	a	1	mm	del	margen,	en	un	colgajo	no	desplazado	se	realiza	a	1	mm	a	2	mm	del	margen,	en	un	colgajo	desplazado	apical	a	0,5	mm	a	1	mm.	México:	McGraw-Hill	Interamericana.	120	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Márgenes	de	restauraciones	Los	márgenes	desbordantes	proporcionan	sitios	con	condiciones
ideales	para	la	multiplicación	de	bacterias.	Esta	capacidad	de	invasión	de	las	células	del	huésped	puede	explicar	la	dificultad	que	existe	para	su	eliminación	mediante	los	tratamientos	mecánicos	convencionales,	puede	ser	útil	quizás	la	asociación	a	los	tratamientos	mecánicos	de	antibióticos	sistémicos	y	antisépticos,	para	poder	conseguir	su
eliminación.	Se	ha	sugerido	que	su	diferenciación	manifiesta	su	función	en	la	producción	de	dos	láminas	basales	(interna	y	externa)	y	su	participación	en	fenómenos	de	fagocitosis,	aun	cuando	tiene	potencialidad	de	queratinizarse,	en	vivo	permanece	no	queratinizado	y	no	diferenciado,	particularmente	cuando	hay	inflamación.	–	Contornos	abultados:
provocados	por	exostosis,	torus	u	otros	defectos	anatómicos.	La	presión	constante	sobre	el	hueso	origina	reabsorción,	mientras	que	las	fuerzas	intermitentes	favorecen	la	formación	ósea.	Mediante	disección	aguda	se	elimina	el	epitelio	y	porción	externa	del	tejido	conectivo	dentro	del	área	delimitada	por	estas	incisiones	y	los	bordes	de	la	herida.
Veillonella.	Así	se	expone	el	hueso	más	coronal	para	su	tratamiento,	y	el	hueso	apical	queda	protegido	por	el	periostio.	Shaffer,	W.	Injerto	libre	en	encía	También	conocido	como	autoinjerto	libre	de	tejidos	blandos,	autoinjerto	gingival	libre	e	injerto	gingival	autógeno.	–	Se	presenta	en	ambos	sexos.	Este	presenta	haces	colágenos	densos,	con	aumento
de	fibroblastos	y	nuevos	vasos	sanguíneos.	–	Gingivoestomatitis	herpética	aguda	(descrita	con	anterioridad).	Las	ventajas	son	su	sensibilidad,	sencillez	y	rapidez.	J	Periodontol,	78,	219-223.	Como	cloruro	de	sanguinarina	aparece	en	enjuagatorios	y	dentífricos	al	0,03	%,	su	nombre	comercial	más	conocido	es	Viadent	y	Periogard.	El	resalte	determina	el
tiempo	que	demora	en	lograrse	la	desoclusión	inducida	por	el	sobrepase.	La	evolución	es	a	las	72	h	o	una	semana,	según	el	caso.	Carranza’s	Clinical	Periodontology.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	mente	cuando	los	microorganismos	carecen	de	capacidad	de	adherencia	selectiva.
Los	tejidos	conjuntivos:	ligamento	periodontal,	cemento	radicular	y	hueso	alveolar,	dependen	aún	más	de	los	factores	funcionales.	American	Academy	of	Periodontology	(2002).	Las	moléculas	CD3	que	se	expresan	en	la	superficie	celular	de	los	linfocitos	T	están	estrechamente	relacionadas	tanto	estructural	como	funcionalmente	con	las	moléculas
receptoras	de	estos	linfocitos,	están	presentes	en	todos	los	linfocitos	T	maduros.	Las	manifestaciones	de	la	leucemia	en	el	periodonto	consisten	en	infiltraciones	leucémicas,	hemorragias,	úlceras	e	infecciones.	G.	Los	investigadores	de	temas	periodontales	notaron	que	un	paciente	con	28	dientes	con	una	profundidad	de	bolsa	de	6	mm	a	7	mm,	por
ejemplo,	presentaba	una	gran	superficie	global	de	infección	e	inflamación.	Está	indicado	en	bolsas	virtuales	donde	la	pared	blanda	de	esta	sea	edematosa.	–	Dolor	pulsátil	intermitente	o	constante,	vinculado	a	procesos	pulpares	concomitantes.	Coincide	con	Waal	en	que	debe	transigir	en	sitios	donde	el	volumen	de	encía	es	limitado,	y	anticipar	que
ocurrirá	cierto	grado	de	retracción	sobre	los	dientes	donadores.	Esa	úlcera	puede	estar	localizada	en	cualquier	zona	de	la	mucosa	bucal,	encía,	labios,	carrillo,	lengua,	entre	otras.	Por	lo	tanto,	aconsejan	el	uso	de	injertos	donadores	palatinos	de	espesor	parcial.	Los	cambios	endocrinos	que	ocurren	durante	el	embarazo	provocan	alteraciones
inmunológicas,	microbiológicas,	celulares	y	vasculares	que	pueden	ser	responsables	de	estas	reacciones	exageradas	a	la	irritación	local.	–	Desde	el	extremo	de	la	incisión,	se	hace	una	incisión	vertical	desde	la	cresta	del	reborde,	hasta	la	mucosa	alveolar	al	nivel	de	la	base	de	la	zona	receptora,	diseñando	un	colgajo	más	ancho	en	su	base.	El
agrandamiento	crece	por	proliferación	y	expansión	del	núcleo	central	más	allá	de	la	cresta	del	margen	gingival.	–	Provocar	diastemas	y	con	esto	relaciones	oclusales	no	armoniosas.	Mieloperoxidasa	La	mieloperoxidasa	es	un	enzima	componente	de	los	gránulos	formados	por	los	leucocitos	polimorfonucleares	y	liberada	principalmente	en	sitios	de
inflamación	activa.	Vitaminas	Las	vitaminas	son	nutrientes	orgánicos	de	bajo	peso	molecular	que	el	organismo	humano	requiere	obligatoriamente	para	su	crecimiento,	desarrollo	y	mantenimiento	y	que	el	hombre	debe	adquirir	a	través	de	los	alimentos.	Los	alimentos	fibrosos	pueden	remover	parte	de	la	placa	microbiana	de	las	porciones	coronarias,
pero	no	es	factible	confiarse	en	la	autolimpieza	natural	de	los	dientes	por	medio	de	“dietas	detergentes”	para	un	adecuado	control	de	la	placa	en	la	prevención	de	la	enfermedad	periodontal.	Leyenda:	A.	Todo	esto	conduce	a	la	conformación	de	un	periodonto	sano,	apto	para	sus	funciones	y	con	la	mejor	estética	posible.	Se	presenta	sangramiento	al
mínimo	estímulo.	El	objetivo	principal	y	su	ventaja	es	la	visualización	y	el	acceso	para	el	desbridamiento	de	las	superficies	radiculares,	los	defectos	óseos,	y	la	pared	de	tejido	blando	del	defecto	periodontal.	Los	biofilms	se	crean	cuando	las	bacterias	libre	flotantes	perciben	una	superficie,	se	adhieren	a	esta	y	a	continuación	elaboran	señales	químicas
para	coordinar	diferenciación	y	formación	de	estructura,	incluyendo	el	desarrollo	de	una	cubierta	polisacárida	protectora.	Este	tipo	de	recesión	puede	ser	diferenciada	de	otras	formas	patológicas,	las	que	tienden	a	ser	más	intensas	y	precipitadas	localmente.	Las	migraciones	patológicas	pueden	estar	presentes,	no	siempre	tan	alarmantes	como	en	las
periodontitis	más	agresivas	y	de	evolución	más	rápido.	A	continuación	se	recorta	una	membrana	microporosa	con	la	forma	deseada	para	cubrir	la	superficie	radicular	expuesta	y	al	menos	2	mm	del	hueso	crestal	bucal.	También	se	han	identificado	Prevotella	loescheii,	con	Actinomyces	viscosus	y	Capnocytophaga	ochracea	con	Actinomyces	viscosus.
Exarticulación	(avulsión	completa)	También	llamadas	avulsiones,	consisten	en	el	desplazamiento	total	del	diente.	En	los	últimos	años	se	ha	publicado	sobre	relación	entre	la	enfermedad	periodontal	y	la	artritis	reumatoidea;	Porphyromonas	gingivalis	se	considera	un	importante	factor	de	riesgo	para	esta	enfermedad.	Pruebas	para	la	evaluación	de	la
susceptibilidad	del	huésped	mediante	marcadores	en	sangre	periférica	Hay	tres	componentes	de	la	sangre	periférica	que	se	han	investigado	minuciosamente	como	evaluadores	de	la	susceptibilidad	del	huésped:	–	Función	de	leucocitos	polimorfonucleares:	los	defectos	de	la	función	neutrófila	quimiotáctica	o	fagocitaria	o	ambas,	se	relacionan
claramente	con	algunas	formas	graves	de	enfermedad	periodontal	como	periodontitis	juvenil	localizada	o	generalizada.	Las	recesiones	periodontales,	con	sus	consiguientes	raíces	expuestas,	dientes	elongados	y	pérdida	de	papila	interdental	con	la	aparición	de	“agujeros	o	triángulos	negros”	son,	entre	otros,	problemas	rutinarios	e	inherentes	a	la
práctica	periodontal,	los	que,	la	mayoría	de	las	veces,	desagradan	a	los	pacientes,	aun	cuando	se	les	haya	devuelto	su	salud	periodontal.	El	concepto	de	infección	focal,	surgido	alrededor	de	1900	ha	reaparecido	y	actualmente	estimula	un	interesante	debate	para	esclarecer	y	comprender	la	naturaleza	verdadera	de	las	infecciones	bucales	como	riesgo
de	enfermedades	sistémicas.	Deben	contener	una	información	clara	del	asunto	en	cuestión	y	debe	resumir	aspectos	afines	a	una	misma	temática.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica,	pero	este	tema	se	encuentra	en	el	centro	de	múltiples
investigaciones,	las	controversias	sobre	este	son	frecuentes	y	los	adelantos	científico-técnicos	permiten	incorporar	nuevos	saberes	cada	día;	es	por	eso	que	se	aconseja	realizar	sistemáticamente	búsqueda	de	información	actualizada,	aplicar	estos	conocimientos	en	el	desempeño	profesional	y	registrar	las	evidencias	que	en	su	actividad	clínica	pueda
encontrar	y	aprueben	o	refuten	estos	preceptos.	Son	células	con	actividad	citolítica	innata	y	no	requieren	activación	previa	para	destruir	células	tumorales	o	infectadas.	Algunos	microelementos	El	sistema	de	complemento	mantiene	su	actividad	dependiendo	del	aporte	de	magnesio	y	de	calcio,	elementos	que	también	participan	en	la	fosforilación	de
las	proteínas	y	en	la	producción	de	adenosín	trifosfato.	Monografía.	GENERALIDADES	Las	características	de	ambos	procesos	pueden	aparecer	combinados	dando	origen	a	un	proceso	fibroedematoso.	M.,	Fernández,	R.	282-298.	Los	estudios	coinciden	en	que	no	hay	deficiencias	nutricionales	que	por	sí	mismas	sean	capaces	de	causar	gingivitis	o
bolsas	periodontales,	no	obstante,	pueden	afectar	el	estado	del	periodonto	y	agravar	o	potenciar	los	efectos	lesivos	de	los	irritantes	locales	y	las	fuerzas	oclusales	excesivas.	Papila	truncada	y	seudomembrana	Entre	las	enfermedades	gingivales	agudas	más	comunes	está	la	gingivitis	ulceronecrotizante.	La	recesión	periodontal	está	basada	en	la
inflamación	del	tejido	conectivo	de	la	encía	libre	y	su	consecuente	destrucción.	Es	reemplazado	por	tejido	de	granulación,	que	puede	extenderse	hasta	la	superficie	del	coágulo.	V.,	Kaplan,	J.	Son	ejemplos,	la	lesión	periodontal	provocada	alrededor	de	los	dientes	con	un	periodoncio	previamente	sano:	•	Después	de	la	colocación	de	una	obturación	alta.
org/10.4321/S1699-65852007000300004	Eun	Jin,	K.,	Bo	Hyoung,	J.,	Kwang	Hak,	B.	4.21	y	4.22)	y	se	hace	un	apoyo	estable	con	los	dedos,	semejante	al	necesario	en	la	técnica	de	la	tartrectomía.	Lo	hacen	directamente	como	resultado	de	la	infección	y	siguiente	replicación,	o	de	forma	indirecta	como	consecuencia	de	un	desequilibrio	en	las	defensas	del
hospedero	que	puede	favorecer	una	agresión	por	parte	de	la	flora	bacteriana	comensal.	Aunque	se	ha	descrito	la	transmisión	de	la	enfermedad	como	un	defecto	autosómico	recesivo,	también	existe	la	posibilidad	de	transmisión	del	microorganismo	causal	entre	los	miembros	de	la	misma	familia.	Rev	Cuba	Med	Mil,	38(2).	Son	características	las
infecciones	recurrentes,	en	niños	puede	ser	la	causa	de	periodontitis	prepuberal.	En	estos	casos,	la	defensa	síquica	reactiva	al	estrés	fracasa,	el	estado	de	alarma	sobrecarga	los	sistemas	orgánicos	y	se	provocan	cambios	histopatológicos.	Esta	respuesta	mediada	por	los	linfocitos	puede	ser	humoral	a	través	de	linfocitos	B	y	celular	por	los	linfocitos	T.	–
Morfología	ósea	y	vías	“más	factibles”	para	el	curso	del	infiltrado	inflamatorio.	El	tratamiento	previsible,	con	buenos	resultados,	de	la	recesión	periodontal	mediante	un	colgajo	situado	en	dirección	coronal,	requiere	3	mm	a	5	mm	de	encía	queratinizada	en	una	dimensión	apico-coronal	en	la	base	del	área	con	retracción,	con	un	espesor	mínimo	de	1,5
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Vedado	La	Habana,	10400,	Cuba	Correo	electrónico:	[email	protected]	www.ecimed.sld.cu	PRESENTACIÓN	Los	que	enseñan	no	son	más	que	los	compañeros	del	que	aprende.	Los	tejidos	blandos	se	tratan	según	necesidad.	Odisa	García	Reguera	Profesora	Auxiliar	de	Periodoncia.	Estos	van	a	ser	componentes	insolubles	que	se	usan	como	agentes	de
limpieza	y	pulido.	En	relación	a	la	inflamación	aguda,	esta	puede	suscitar	manifestaciones	localizadas	al	sitio	de	la	lesión	solamente	o	acompañarse	de	cambios	generales.	Aunque	se	indica	mantener	el	cepillado	dentogingival	este	debe	limitarse	en	los	primeros	momentos	a	la	eliminación	de	residuos	superficiales.	(1992).	–	Níquel.	El	infiltrado	de
neutrófilos	en	el	epitelio	de	unión	es	aún	intenso.	El	ciclo	vital	es	un	proceso	dinámico	que	puede	ser	dividido	en	tres	partes:	adhesión,	crecimiento	y	separación	o	desprendimiento.	Factores	de	riesgo	que	afectan	la	salud	de	los	implantes	osteointegrados	Higiene	deficiente	y	factor	microbiano	El	factor	etiológico	principal	en	el	desarrollo	de	una
mucositis	o	periimplantitis	es	la	infección	por	bacterias	patógenas	de	la	placa	bacteriana,	debido	a	la	capacidad	que	tienen	de	alterar	la	adhesión	del	epitelio	de	unión.	Shenkein	adelantó	la	teoría	de	que	las	enfermedades	periodontales	de	inicio	temprano	y	la	respuesta	de	la	inmunoglobulina	G2	a	lipopolisacáridos	bacterianos	se	segregan	de	forma
independiente	como	rasgos	dominantes	y	codominantes,	respectivamente.	Además,	la	orilla	de	la	lengua	está	roja,	con	la	impresión	de	los	dientes,	con	dolor	ardiente	y	saburra	blanca	o	amarillenta,	color	café	o	negra.	–	En	caso	de	previa	profundización	del	vestíbulo.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL
AGUDA	Características	clínicas	–	Previamente	a	la	aparición	de	las	lesiones,	unas	12	h	a	48	h	antes,	pueden	presentarse	síntomas	prodrómicos	en	el	lugar	en	el	que	estas	se	establecen.	5.4).	Para	la	aplicación	del	índice	de	análisis	de	higiene	de	Love	es	imprescindible	el	uso	de	las	sustancias	relevadoras,	pues	permite	visualizar	los	acúmulos	de	placa
para	su	conteo	y	la	posterior	determinación	del	índice,	en	cada	una	de	las	visitas,	de	esa	forma	se	controla	su	eliminación	haciendo	al	paciente	consciente	de	la	eficacia	o	no	del	cepillado	dental	que	practica.	Estas	correcciones	oclusales	pueden	comprender	ortodoncia,	planos	de	mordida,	ajuste	oclusal	y	una	cantidad	de	distintas	maniobras
restauradoras.	Se	exponen	en	este	apartado	elementos	a	considerar	en	el	pronóstico	periodontal	individual	y	general,	independientemente	de	esto,	cuando	se	explique	cada	proceso	morboso	se	emiten	consideraciones	sobre	pronóstico	muy	puntuales	para	cada	tipo	de	enfermedad.	La	encía	agrandada	es	rosada,	firme,	con	poca	tendencia	al
sangramiento,	de	consistencia	semejante	a	la	del	cuero	y	presenta	una	superficie	característica,	finamente	“guijarrosa”.	En	los	tejidos	sanos	la	sonda	penetra	hasta	el	conectivo.	3ra.	Cualquiera	de	estas	es	capaz	de	unirse	a	una	molécula	de	carbohidrato	del	leucocito,	que	incrementa	el	rodamiento	o	marginación	(unión	del	leucocito	al	endotelio).
Necrosis	que	avanza	a	la	encía	insertada,	etapa	que	corresponde	a	periodontitis	ulcerativa	necrosante.	Atricción	y	desgaste	dentario	anormal	provocado	por	bruxismo.	–	Conservación	y	prevención	de	fracturas	radiculares.	Escudero	Castaño,	N.,	Perea	García,	M.	Índice	PMA	Método	clínico	cuantitativo	que	mide	las	alteraciones	localizadas	en	la	encía,
permite	obtener	la	prevalencia	y	gravedad	de	la	gingivitis.	–	Gammaglobulinas	A,	G,	M,	C3	y	C4.	–	Evitar	contactos	futuros	con	similares	sustancias.	283	Es	importante	mencionar	que	en	las	recesiones	causadas	por	placa	y	tártaro,	la	ulceración	inicial	aparece	en	el	epitelio	de	unión	del	surco,	y	la	destrucción	del	tejido	conectivo	ocurre	desde	adentro
hacia	fuera	y	en	las	lesiones	por	cepillado	traumático,	la	destrucción	ocurre	desde	afuera	hacia	adentro.	Todo	esto	resulta	en	destrucción	del	colágeno	y	reabsorción	ósea	(estrés	oxidativo).	Estas	diferencias	son	responsables	de	los	diferentes	efectos	biológicos	subsecuentes	a	la	combinación	con	el	antígeno.	Cardozo	Montilla,	M.	La	interrogante	de	si
es	un	producto	de	la	encía	normal	se	complica	con	el	hecho	de	que,	con	pocas	excepciones,	la	encía	que	clínicamente	aparece	como	normal	siempre	manifiesta	inflamación	cuando	se	examina	con	un	microscopio.	Son	especialmente	útiles	para	eliminar	residuos	no	estructurados	de	zonas	inaccesibles	en	aparatos	de	ortodoncia	y	prótesis	fija.	En	la
mayor	parte	de	los	casos	los	defectos	angulares	acompañan	las	bolsas	infraóseas,	en	estas	siempre	existe	un	defecto	angular	subyacente.	Se	produce	con	más	frecuencia	y	en	mayor	cantidad	en	zonas	bucales	de	los	molares	superiores	opuestos	al	conducto	de	Stenon	y	sobre	las	superficies	linguales	de	los	dientes	inferiores	opuestos	al	conducto	de
Wharton;	aparece	más	en	los	incisivos	centrales	que	en	los	laterales.	–	Dimensión	fisiológica	subcrevicular:	se	define	como	el	espacio	que	va	desde	el	fondo	del	surco	gingival	hasta	la	cresta	ósea	y	que	incluye	el	epitelio	de	unión	(aproximadamente	0,97	mm	de	media)	y	las	fibras	conectivas	supraalveolares	(1,07	mm	de	media).	–	Etapa	4.	Además,
producen	interferón	gamma	y	otras	citocinas	cuando	se	exponen	al	estímulo	apropiado.	5	Capa	espinosa	Constituida	por	una	lámina	basal	interna	y	externa,	presenta	células	alargadas	con	núcleos	eclípticos	y	paralelos	al	eje	celular,	así	como	núcleolos	voluminosos.	Eliminación	del	tejido	granulomatoso	(cuando	exista).	–	Raspado	y	alisado	de	la
superficie	radicular	para	eliminar	el	sarro	y	el	cemento	necrótico.	–	Actinomyces	viscosus.	48	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Aparatos	de	irrigación	bucal	Los	irrigadores	bucales	trabajan	sobre	la	base	del	principio	de	dirigir	un	chorro	de	agua	a	alta	presión,	continua	e	intensamente	por	una	boquilla,	hacia	las	superficies	dentales.	Algunos	estudios
plantean	que	los	pacientes	que	sufren	mucositis	en	el	primer	ciclo	de	la	quimioterapia,	sufren	estados	comparables	durante	sesiones	posteriores	de	ese	mismo	tratamiento.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	–	Perborato	de	sodio	(sobres	o	“papelillos”	por	2	g):	se	indica	diluir	el	contenido	de	un
sobre	en	tres	onzas	de	agua	hervida	y	hacer	enjuagatorios	similares	a	los	descritos.	La	respuesta	individual	(en	la	que	se	incluyen	citocinas,	mediadores	lipídicos,	alteraciones	óseas	y	del	tejido	conectivo	producidas	por	el	hospedero),	puede	ser	claramente	caracterizada	por	un	patrón	genético,	y	la	expresión	de	metabolitos	y	proteínas,	los	que	regulan
la	respuesta	del	hospedero,	mientras	ayudan	a	controlar	el	reto	bacteriano.	La	enfermedad	periodontal	como	un	factor	de	riesgo	de	parto	prematuro	y	bajo	peso	al	nacer:	revisión	de	la	literatura.	–	Todos	los	dientes	primarios	están	afectados	y	se	pueden	perder.	Existen	cinco	líneas	de	evidencia	que	soportan	la	idea	de	la	función	fundamental	de	los
microorganismos	en	la	etiología	de	la	periimplantitis.	Sin	embargo,	en	oportunidades	los	tratamientos	ortodóncicos	pueden	resultar	iatrogénicos,	si	no	se	respetan	algunos	principios.	Esta	molécula	está	compuesta	por	cristales	incoloros	e	inodoros	solubles	en	agua	y	de	aquí	su	uso	mediante	la	fórmula	de	sal	hidrosoluble	Con	pH	fisiológico	la	molécula
de	clorhexidina	se	disocia,	de	esta	forma	una	molécula	cargada	(+)	así	liberada	es	capaz	de	unirse	a	la	pared	bacteriana,	cargada	(–),	alterando	de	esta	manera	el	equilibrio	osmótico.	J	Periodontol,	84(4	Suppl),	106-112.	En	la	superficie	de	la	capa	gelatinosa	rica	en	silicio	y	encima	de	esta	se	forma	una	capa	rica	en	fosfato	a	partir	del	calcio	y	el	fósforo
de	las	cerámicas	bioactivas	y	de	los	fluidos	corporales.	Pérdida	del	soporte	distal	por	la	extracción	del	diente	vecino	distal.	Si	se	suspende	el	uso	del	medicamento	la	hiperplasia	gingival	tiende	a	desaparecer.	Rev	Cubana	Estomatol,	35(3).	En	muchos	casos	la	encía	llega	a	restablecer	totalmente	su	morfología,	en	otros	persiste	como	secuela	la	pérdida
de	la	morfología	gingival	que	exige	corrección	quirúrgica.	–	Aumento	de	la	liberación	de	los	mediadores	de	la	inflamación.	La	quimiotaxis	de	neutófilos	está	disminuida	en	este	tipo	de	pacientes	y	hay	un	ligero	aumento	de	la	reacción	autóloga	mixta	linfocitaria,	que	tiene	consecuencias	genéticas	y	existe	una	historia	de	otitis	media	e	infecciones	219
respiratorias	en	esos	casos.	–	Destrucción	muy	rápida	del	hueso	alveolar	y	la	encía,	con	reabsorción	radicular.	La	mayoría	de	estas	se	han	calcificado	como	cementículos,	pero	no	todas	son	de	esta	variedad.	•	Estabilidad	de	las	raíces	restantes.	Eliminación	de	cálculos	y	pulido	de	las	superficies	dentarias	La	placa	dentobacteriana	no	eliminada	puede
calcificarse	por	la	presencia	de	sustancias	mineralizantes	en	la	saliva	o	el	fluido	gingival,	determinando	la	formación	del	sarro	o	tártaro	dental	cuya	eliminación	constituye	también	un	paso	importante	en	la	preparación	inicial	del	paciente.	En	el	periodonto	por	múltiples	causas	ocurre	por	procesos	distróficos	en	los	que	se	observa	una	reducción	de	los
tejidos	de	protección	y	sostén,	expresándose	en	forma	de	hipofunción	o	de	recesión	periodontal,	que	pueden	aparecer	en	ausencia	de	procesos	inflamatorios	o	concomitando	con	estos.	Las	aplicaciones	deben	realizarse	en	días	alternos	y	tantas	como	sean	necesarias,	siempre	que	se	refiera	una	mejoría	por	parte	del	paciente,	de	lo	contrario	hay	que
reconsiderar	la	terapéutica.	El	pronóstico	de	dientes	no	vitales	tratados	no	es	diferente	del	de	los	dientes	vitales.	El	curetaje	subgingival	tiene	como	objetivo	la	eliminación	de	los	tejidos	periodontales	alterados,	para	así	facilitar	la	cicatrización	sobre	una	superficie	radicular	que	el	raspado	y	alisado	previos,	hicieron	biológicamente	aceptable	para	los
tejidos	blandos.	Las	primeras	etapas	de	la	periodontitis	afectan	puntos	limitados	(uno	o	dos)	en	el	periodonto	alrededor	de	los	primeros	molares,	los	incisivos	o	ambos.	El	epitelio	de	unión	se	puede	considerar	como	una	zona	de	menor	resistencia	por:	–	Solo	posee	de	12	a	18	hileras	de	células.	La	presencia	de	cálculos,	márgenes	desbordantes	y
empaquetamiento	de	alimentos,	favorecen	la	acumulación	de	microorganismos,	originando	así	inflamación	que	suele	complicar	la	hiperplasia	gingival	que	causa	la	droga.	J.	173	–	Desecamiento	del	hueso	(osteoplastia	u	ostectomía	sin	enfriamiento	adecuado).	Las	citocinas	proinflamatorias	como	factor	de	necrosis	tumoral	alfa,	interleucina-1β,
interferón	γ	y	protasglandina	E,	pueden	alcanzar	altas	concentraciones	en	los	tejidos	del	periodonto,	que	puede	servir	como	reservorio	siempre	renovado	para	la	diseminación	de	estos	mediadores	en	la	circulación.	Estos	parámetros	clínicos	dan	lugar	a	un	fenotipo	biológico	que	es	representado	por	un	fenotipo	clínico.	Periodontitis	prepuberal.	–
Inducción	de	resorción	ósea.	–	Profundos	y	anchos.	5.10).	Motivo	de	consulta	Se	refleja	con	las	propias	palabras	del	paciente,	intentando	“identificar”	exactamente	qué	lo	motivó	a	acudir	a	la	consulta.	Berlín	Heidelberg:	Springer	Verlag,	p.	La	falta	de	función	modifica	estructuralmente	el	periodonto	y	aumenta	la	retención	de	placa.	Contrariamente	a
las	mutaciones,	los	polimorfismos	genéticos	son	considerados	variaciones	normales	de	la	población	y	pueden	dar	lugar	o	no,	a	variaciones	en	el	fenotipo.	Correlación	entre	ambos	En	la	gingivitis	crónica,	la	destrucción	y	reparación	del	tejido	ocurren	simultáneamente.	Rev	Cubana	Salud	Pública,	33,	2.	–	La	identificación	del	comienzo	y	progresión	de	la
enfermedad.	194	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	La	radiación	láser	de	baja	potencia	actúa	en	la	multiplicación	celular,	la	regeneración	de	fibras	colágenas	y	elásticas,	la	neoformación	de	vasos	y	la	reepitelización	del	tejido.	–	Injertos	libres.	Histopatología	El	cuadro	histológico	de	la	enfermedad	gingival	en	el	embarazo	es	el	de	una	inflamación
inespecífica	proliferativa	vascularizada.	Las	enfermedades	periodontales	reciben	la	categoría	de	factor	de	riesgo	en	algunos	casos,	pues	en	pacientes	con	enfermedades	multifactoriales	se	presentan	como	único	atributo	relacionado	con	su	aparición	en	determinadas	condiciones	de	tiempo	y	de	lugar.	Resultados	El	resultado	histológico	de	la	recesión
bucal	tratada	con	esta	técnica	muestra	nueva	inserción	de	tejido	conectivo	asociada	a	nuevo	cemento	y	crecimiento	óseo	coronal	al	nivel	previo	del	margen	gingival.	Debido	a	sus	componentes	celulares	y	químicos	el	fluido	puede	servir	para	neutralizar	bacterias	y	sus	productos	o	proveer	nutrientes	esenciales	a	microorganismos	potencialmente
patógenos	que	se	hayan	en	la	profundidad	de	las	bolsas	periodontales	o	ambas	cosas.	Existe	una	discrepancia	entre	la	cicatrización	histológica	y	la	curación	clínica,	esta	falta	de	correlación	constituye	el	periodo	más	crucial	después	de	la	cirugía,	ya	que	la	biopelícula	se	forma	con	facilidad	y	se	acuña	en	el	nuevo	surco,	entre	el	epitelio	y	el	diente.	El
estudio	de	la	ingestión	es,	por	tanto,	un	aspecto	importante	pero	parcial	del	proceso	nutricional.	Las	lesiones	pueden	remitir	en	algunas	zonas	y	reaparecer	en	otras.	El	abordaje	de	su	terapéutica	demanda	de	la	acción	multidisciplinaria.	Se	utilizan	membranas	reabsorbibles	y	no	reabsorbibles,	estas	últimas	requieren	de	dos	intervenciones.
Reabsorción	ósea	angular.	Esteroides	Dentro	de	los	esteroides	tópicos	el	más	usado	en	periodoncia	es	la	triamcinolona,	la	que	tiene	efecto	antiinflamatorio,	antiprurítico	y	antialérgico.	–	Periodontitis	úlcero	necrotizante:	este	tipo	de	lesión	fue	descrita	antes	de	conocerse	la	infección	por	virus	de	inmunodeficiencia	humana,	pero	indiscutiblemente	es
muy	común	en	los	pacientes	infectados.	En	estos	casos	CAPÍTULO	1.	Control	evolutivo	Al	concluir	esta	etapa	deben	valorarse	los	resultados,	lo	que	determina	la	continuidad	del	tratamiento	hacia	estas	fases:	–	Control	de	placa	dentobacteriana	(por	parte	del	paciente).	–	Contactos	proximales.	Estos	dos	últimos	no	implican	movimientos	rotacionales	o
laterales	de	injerto	pediculado.	2.3.	Sarro	dental	(cálculo	o	tártaro).	Es	necesario	estar	seguros	de	que	el	defecto	no	esté	sobre	llenado	por	el	injerto	y	que	el	colgajo	quede	bien	adaptado	o	ajustado	en	la	superficie	tratada.	Cada	hábito	funciona	y	se	integra	en	el	sistema	de	hábitos	que	ya	posee	el	hombre.	Etiopatogenia	El	granuloma	reparativo
periférico	de	células	gigantes	debe	separarse	del	tumor	de	células	gigantes,	que	es	una	verdadera	neoplasia;	la	enfermedad	estudiada	es	el	resultado	de	un	proceso	de	reparación	exagerado	ante	un	traumatismo	de	diversos	orígenes;	el	trauma	puede	ser	una	extracción	dentaria	laboriosa,	la	irritación	provocada	por	una	prótesis,	una	infección	crónica
causada	por	diversos	gérmenes,	la	presencia	de	sarro	dentario	e	injuria	por	otra	lesión	como	un	mucocele	y	otros.	Relación	de	la	Iinterleucina-6,	Iinterleucina-8,	Iinterleucina-10	e	Iinterleucina-12	con	la	enfermedad	perimplantaria:	puesta	al	día.	Puede	haber	agrandamiento	de	tipo	tumoral	de	la	mucosa	bucal,	como	respuesta	a	irritación	local,
resorción	alveolar	generalizada,	ausencia	de	cortical	alveolar,	espacios	periodontales	difusos	e	irregulares,	osteoporosis,	elevación	subperióstica	en	la	región	mentoniana	y	cambios	análogos	en	otros	huesos.	El	pronóstico	depende	de	varios	factores	y	puede	ser	favorable,	desfavorable	o	reservado.	Absceso	periodontal.	Periodontología	clínica.	La
resección	radicular	es	el	tratamiento	de	elección	para	muchas	de	las	lesiones	de	furcación	avanzadas	cuando	son	necesarios	resultados	positivos	y	definitivos.	Los	medicamentos	más	utilizados	son	los	antibacterianos.	El	paso	del	instrumento	por	la	corona,	donde	no	es	necesario,	alarga	el	tiempo	de	trabajo,	embota	el	instrumento	y	hace	perder	el
control.	Fuerzas	oclusales	lesivas:	son	capaces	de	provocar	cambios	destructivos	en	el	ligamento	y	en	el	hueso	alveolar,	que	puede	ocasionar	migraciones	patológicas.	C.,	González	Díaz,	M.	Especialista	de	II	Grado	en	Periodoncia	Dra.	La	fenitoína	afecta	el	transporte	de	los	iones	de	calcio	a	través	de	las	membranas	celulares.	–	Incisivo	lateral	inferior
izquierdo,	sustituible	por	el	incisivo	central.	En	todo	momento	debe	tener	la	guía	del	profesional.	Para	organizar	la	nomenclatura	que	se	utilizará	durante	el	texto	para	designar	las	enfermedades	que	serán	estudiadas,	se	han	incorporado	aspectos	esenciales	sobre	la	Clasificación	de	las	Enfermedades	Periodontales,	lo	que	se	considera	indispensable
para	acometer	el	estudio	de	las	enfermedades	que	toman	asiento	en	el	periodonto	y	que	serán	descritas	en	capítulos	posteriores.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	de	la	superficie	radicular	expuesta,	conservando	las	fibras	de	tejido	conectivo	que	quedaban
insertadas	en	esta,	a	continuación	se	suturaba	y	se	coloca	el	cemento	quirúrgico.	Independientemente	de	otras	medidas,	los	síntomas	remiten	rápidamente	al	comenzar	el	tratamiento	antibacteriano.	Tratamiento	de	la	hiperestesia	dentinaria:	ya	fue	descrita	la	hipersensibilidad	en	cuellos	y	raíces	dentarias,	aunque	el	tratamiento	de	esta	enfermedad	se
incluye	dentro	de	la	fase	de	tratamiento	correctivo,	se	debe	asumir	que	su	extensión	y	severidad	determinan	el	momento	de	su	abordaje,	por	ejemplo,	si	la	hiperestesia	es	tal	que	obstaculice	el	cepillado	dental,	por	supuesto	que	tiene	que	tratarse	desde	la	fase	inicial;	si	la	hiperestesia	es	consecuencia	del	tratamiento	quirúrgico	su	tratamiento
comienza	tan	pronto	sea	referida.	Etiología	Son	múltiples	los	factores	que	pueden	influir	en	la	aparición	de	la	recesión	periodontal,	algunos	de	estos	son	de	carácter	local	y	otros	de	carácter	general.	La	fistulización	puede	ocurrir	también	desde	el	ápice	hacia	la	zona	interradicular	simulando	radiográficamente	una	enfermedad	periodontal,	al	igual	que
en	los	casos	en	que	existen	conductos	laterales	y	la	inflamación	se	extiende	desde	estos	a	la	zona	de	interradicular.	La	succión	del	pulgar	debe	ser	considerada	por	el	clínico	como	un	patrón	de	conducta	de	naturaleza	multivariada,	al	que	pueden	dar	origen	distintas	causas,	reuniéndose	muchas	veces	varias	de	estas,	simultáneamente.	–	Destrucción	de
mastocitos	gingivales	por	la	mayor	cantidad	de	hormonas	sexuales	y	la	consiguiente	liberación	de	histamina	y	enzimas	proteolíticas.	193	Medicación	general	La	medicación	general	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica	es	limitada,	indicándose	generalmente	en	pacientes	con	un	estado	general	comprometido	o	un	cuadro	séptico	severo	intrabucal.	–
Campylobacter	rectus.	–	1:	inflamación	leve	con	cambios	de	color,	escaso	edema.	El	análisis	del	ADN	de	las	bacterias	aisladas	de	la	boca	de	un	paciente,	ha	hecho	posible	observar	si	las	bacterias	provienen	de	una	misma	cepa	o	de	cepas	distintas.	Las	personas	fumadoras	alteran	el	sistema	de	respuesta	a	agentes	inflamatorios	por	lo	que	también	son
fácilmente	atacados	por	la	enfermedad.	Los	primeros	molares	inferiores	ofrecen	buen	acceso	a	la	zona	de	furcación	y,	por	tanto,	su	pronóstico	suele	ser	mejor.	Para	lograr	esta	acción	se	requiere	que	la	droga	actúe	sobre	las	fibras	nerviosas	en	una	concentración	adecuada	durante	un	tiempo	suficiente.	Este	planteamiento	es	apoyado	por
investigaciones	que	muestran	resistencia	en	biofilms	recientemente	formados,	aun	cuando	estos	son	demasiado	delgados	para	constituir	una	barrera	a	la	penetración	de	agentes	antimicrobianos.	Es	de	crecimiento	rápido	y	tiende	a	recidivar	después	de	su	escisión	(Fig.	Los	colutorios	de	espuela	de	caballero	o	eucalipto	dos	o	tres	veces	al	día	tienen
acción	antiinflamatoria.	Agrandamiento	gingival	circunscrito	Son	los	localizados	en	un	sector	bien	circunscrito	de	la	gíngiva.	Su	objetivo	es	regenerar	las	estructuras	periodontales	pérdidas	a	través	de	la	respuesta	diferencial	en	los	tejidos.	No	hay	formación	de	bolsa	en	animales	de	experimentación	con	deficiencia	de	vitamina	A	en	ausencia	de
irritación	local,	pero	cuando	está	presente,	las	bolsas	son	más	profundas	que	en	animales	no	deficientes	y	presentan	hiperqueratosis	epitelial	concomitante.	Hay	una	relación	significativa	entre	concentraciones	salivales	y	plasmáticas	de	hormonas	esteroideas.	Disponible	en:	http	wwwisbib.unmsm.edu.pe/
BvRevistas/odontologia/2002_n9/inte_enfer.htm	Walter,	C.,	Bornstein,	M.,	Ramseier,	Ch.	(2010).	Características	y	aplicaciones.	–	Zona	rica	en	neutrófilos:	se	sitúa	por	debajo	de	la	zona	bacteriana,	está	caracterizada	por	el	predominio	de	neutrófilos.	Encía	fibrosa.	La	leucotoxina	es	capaz	de	destruir	a	la	célula	fagocítica	y	aún	multiplicarse	en	su
interior	llegando	a	estallarla.	Robaina	Rivero,	E.	La	aparente	elasticidad	del	ligamento	periodontal	se	debe	al	arreglo	de	los	manojos	de	fibras	principales	que	siguen	una	dirección	más	o	menos	ondulada	en	su	trayectoria	entre	el	hueso	y	el	cemento,	lo	que	permite	ciertos	movimientos	del	diente	sometido	a	tensiones.	Procesos	proliferativos	o
seudoneoplásicos	generalizados	En	oportunidades	los	agrandamientos	de	la	encía	se	presentan	de	forma	generalizada	y	no	con	el	aspecto	tumoral	localizado	de	los	procesos	antes	descritos,	muchas	veces	esto	ocurre	asociado	a	la	ingestión	de	determinados	medicamentos	y	otras	veces,	menos	frecuentemente,	se	observan	sin	una	explicación	etiológica
clara,	pero	con	marcado	carácter	familiar.	–	Ocurre	exposición	radicular	durante	un	movimiento	ortodóncico.	En	edentes	puede	presentarse	vascular,	ovoidea	o	fusiforme	en	la	cresta	del	reborde,	de	1	cm	o	2	cm	de	diámetro	o	puede	haber	una	masa	granular	que	parezca	surgir	de	la	mucosa	del	reborde.	2.9).	La	presión	labial	ayuda	a	conservar	la
morfología	gingival	y	cuando	esta	deja	de	ejercerse	la	encía	puede	adoptar	una	forma	de	muro	que	impide	el	deslizamiento	de	los	alimentos,	facilitando	su	impacción	contra	la	encía.	F.,	Genco,	R.	El	tratamiento	sistémico	con	corticosteroides	no	ha	de	ser	tomado	a	la	ligera,	ya	que	puede	provocar	una	variedad	de	efectos	secundarios.	Muchos	de	estos
microorganismos	fueron	identificados	como	microorganismos	presentes	en	las	bolsas	periodontales	y	otras	infecciones	de	origen	dentario.	Periodontol,	6(33),	129-144.	La	encía	presenta	hiperplasia	epitelial	e	hiperqueratinización	con	proliferación	del	epitelio	de	unión.	Lo	que	sucede	en	cada	estructura	el	sistema	está	determinado	por	la	naturaleza
intrínseca	de	la	estructura	y	por	la	cantidad	de	fuerza	recibida.	–	Detergentes:	tienen	la	propiedad	de	producir	espuma.	Como	una	alternativa	la	misma	dosis	total	puede	ser	administrada	durante	cinco	días:	dos	cápsulas	(500	mg)	el	primer	día	y	luego	250	mg/día	durante	los	días	dos	al	cinco.	La	glutation	peroxidasa	como	parte	del	mecanismo	de
defensa	antioxidante	evita	la	oxidación	de	los	lipoperóxidos,	reduciéndolos	y	evitando	que	se	conviertan	en	radicales	alcohólicos	para	los	que	no	se	conoce	enzima	que	los	catabolice.	Puede	ser	espontáneo	Duración	del	dolor	Transitorio,	desaparece	y	aparece	nuevamente	ante	nuevos	estímulos	Puede	durar	horas.	Pueden	aparecer	linfoadenopatías
regionales.	El	primero	pretende	aumentar	la	cantidad	de	encía	insertada	(no	pretende	cubrir	la	raíz	expuesta),	mientras	que	el	segundo	intenta	cubrir	la	superficie	radicular	expuesta.	El	tamaño	de	estas	es	variable	y	se	han	descrito	diversas	formas	clínicas	de	aparición	(aftas	ocasionales,	aftas	agudas	y	aftas	recurrentes	crónicas).	Estos	autores
señalan	también	que	un	injerto	donador	excesivamente	grueso	del	paladar	presenta	mayor	contracción	y	encogimiento	periférico	que	los	injertos	cuyo	296	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	espesor	se	ha	rebajado	mediante	disección	parcial	de	la	lámina	propia.	Se	han	sugerido	muchas	teorías	para	explicar	el	por	qué	la	fenitoína	causa	hiperplasia
gingival.	A	partir	de	este	momento	se	inicia	el	proceso	inflamatorio	que	evoluciona	con	la	destrucción	del	colágeno	y	el	hueso	alveolar.	Algunas	enfermedades,	poco	frecuentes	afortunadamente,	se	expresan,	entre	otros	signos,	con	la	destrucción	de	los	tejidos	periodontales.	Esta	relación	implante-prótesis	desfavorable	constituye	un	factor	de	riesgo
que	favorece	la	fractura	de	la	prótesis	y	a	una	excesiva	pérdida	ósea	periimplantaria.	Gómez,	M.	Glucemia:	4,4	mmol/L	a	6,6	mmol/L.	–	Fuerzas	excesivas	sobre	el	diente	(trauma	de	la	oclusión,	ortodoncia	o	bruxismo).	•	Cemento	de	ionómero	vidrio.	Al	unirse	a	la	película	adquirida	bloquea	la	adhesión	de	los	microorganismos	a	la	superficie	del	diente,
lo	que	impide	o	retrasa	el	inicio	en	la	formación	de	la	placa.	Características	histopatológicas	Hay	acantosis	del	epitelio	y	brotes	epiteliales	alargados	que	se	extienden	en	profundidad	dentro	del	tejido	conectivo.	La	susceptibilidad	del	huésped	ante	determinados	patógenos	periodontales,	debido	a	la	incapacidad	de	generar	titulaciones	de	anticuerpos
protectores	contra	estos,	puede	hallarse	bajo	regulación	genética.	En:	Lindhe,	J.	Es	en	1974	que	Ramfjord	y	Nissle	publican	la	modificación	al	colgajo	de	Widman,	conocida	y	practicada	hasta	la	actualidad	bajo	el	nombre	de	colgajo	de	Widman	modificado,	considerada	una	técnica	regenerativa,	cuya	ventaja	principal	es	que	ofrece	la	posibilidad	de
establecer	una	estrecha	adaptación	posoperatoria	del	tejido	colágeno	sano	y	el	epitelio	a	las	superficies	dentales.	Helicobacter,	10,	312-317.	–	La	identificación	más	exquisita	de	las	personas	y	dientes	que	son	susceptibles	al	desarrollo	de	la	enfermedad.	No	realiza	incisiones	liberadoras	y	levanta	un	colgajo	que	exponga	pocos	milímetros	de	hueso
alveolar.	La	capacidad	de	evasión	de	los	mecanismos	defensivos	del	huésped	por	parte	de	la	bacteria	es	inherente	a	una	colonización	exitosa.	Especies	mayormente	asociadas	a	las	periodontitis	agresivas	–	Aggregatibacter	actinomycetecomitans	(90	%).	Características	clínicas	El	cálculo	se	clasifica	según	su	relación	con	el	margen	gingival	de	esta
manera:	–	Cálculo	supragingival	(cálculo	salival	visible):	se	refiere	al	cálculo	coronal	a	la	cresta	del	margen	gingival	visible	en	la	cavidad	bucal.	Es	un	concepto	aplicado	concretamente	a	la	caracterización	del	periodonto	Asis,	M.	Los	abscesos	forman	un	grupo	particular	unidos	al	absceso	pericoronal.	Se	retiran	las	suturas	y	la	membrana	se	expone
completamente	mediante	la	elevación	de	un	colgajo	trapezoidal	de	diseño	semejante	al	de	la	primera	cirugía.	La	posibilidad	de	transmisión	de	un	sitio	infectado	a	otro,	donde	las	condiciones	lo	permitan,	no	solo	abarca	los	dientes	naturales,	también	se	ha	probado	la	posibilidad	de	colonizar	los	surcos	periimplantarios.	Si	la	inflamación	se	extiende	lo
hace	a	través	de	los	conductos	perivasculares,	así	el	hueso	de	la	cresta	se	reabsorbe	en	el	plano	medio.	–	Con	bisturí	No.	11	se	realiza	incisión	vertical	en	la	zona	de	mayor	convexidad,	algunos	autores	consideran	que	a	veces	no	es	necesaria	la	incisión	y	el	drenaje	se	realiza	a	través	de	la	luz	de	la	bolsa.	Morfología	dentaría	El	pronóstico	es
desfavorable	en	pacientes	con	dientes	cortos,	inclinados	o	coronas	relativamente	grandes,	debido	a	la	desproporción	en	la	relación	corona-radicular	y	a	la	reducida	superficie	radicular	accesible	para	el	soporte	periodontal,	el	periodonto	es	más	susceptible	a	la	lesión	por	las	fuerzas	oclusales.	Son	hallazgos	comunes	la	ulceración	de	la	superficie	y	el
exudado.	El	examen	histológico	revela	una	reacción	celular	inflamatoria	general	intensificada	en	comparación	con	la	lesión	inicial.	La	hiperplasia	representa	un	incremento	en	el	número	de	células	de	un	órgano	o	tejido,	que	se	puede	acompañar	de	un	aumento	del	volumen.	El	número	de	paredes	en	la	región	apical	puede	ser	mayor	que	el	que	se
presenta	en	su	región	oclusal,	en	estos	casos	se	emplea	el	término	defecto	óseo	combinado.	Se	pueden	examinar	todos	los	dientes	o	solo:	–	Primer	molar	superior	derecho,	sustituible	por	el	segundo	molar.	Se	presenta	agrandamiento	gingival,	hemorragia	gingival	que	también	puede	ser	manifestación	de	trombocitopenia.	–	Portadores	de	by-pass
coronario.	Se	insiste	en	que	no	puede	perderse	de	vista	que	la	“asociación	fuerte”	de	determinadas	bacterias	es	diferente	en	los	diferentes	tipos	o	expresiones	clínicas	de	la	enfermedad	periodontal.	5.14).	Aunque	debe	recordarse	que	el	éxtasis	venoso	favorece	el	tono	azulado.	GENERALIDADES	–	Prótesis	fijas	o	removibles	definitivas.	La	extracción
de	los	dientes	no	necesariamente	hacía	mejorar	o	desaparecer	las	enfermedades;	las	personas	con	bocas	sanas	y	sin	infección	oral	evidente	presentaban	enfermedades	sistémicas	y	las	personas	desdentadas	y	por	consiguiente	sin	infección	bucal	aparente,	padecían	también	estas	enfermedades.	Virulencia	y	variabilidad	de	Porphyromonas	gingivalis	y
Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	y	su	asociación	a	la	periodontitis.	Algunos	autores	lo	consideran	un	granuloma	piógeno	en	una	mujer	embarazada.	Bolsa	gingival	(virtual,	falsa,	relativa	o	seudobolsa)	Es	la	profundización	del	surco	gingival	por	aumento	de	volumen	de	la	encía	en	sentido	coronario,	sin	destrucción	de	los	tejidos	de	soporte	y	sin
que	exista	migración	de	la	adherencia	epitelial	del	epitelio	de	unión,	esta	lesión	es	característica	de	las	gingivitis	(Fig.	•	Proporcionar	cuidados	continuos	de	conservación.	Gaceta	dental:	Industria	y	profesiones,	226,	58-82.	La	ciclosporina	A	aparte	de	la	inmunosupresión	presenta	una	amplia	actividad	biológica	y	así	se	reconoce	un	efecto
antiinflamatorio,	antifúngico	y	antiparasitario.	Endodoncia	y	periodoncia.	Hay	destrucción	periodontal	(en	hueso	y	en	tejidos	blandos)	en	la	zona	interdental	o	hay	maloclusión	dentaria	que	impide	lograr	el	100	%	de	recubrimiento	radicular	postratamiento.	El	raspado	subgingival	y	el	alisado	se	efectúan	con	curetas	universales	o	específicas	para	cada
zona	(Gracey),	mediante	estos	procedimientos	básicos:	la	cureta	se	sujeta	con	una	toma	de	lapicero	modificada	(Figs.	En	algunos	casos,	la	encía	inflamada	forma	masas	circunscritas	de	“aspecto	tumoral”,	denominadas	tumores	del	embarazo,	son	considerados	angiogranulomas	y	actualmente	se	clasifican	como	enfermedades	gingivales	inducidas	por
placa	y	modificada	por	cambios	hormonales.	–	Fusobacterium:	especie	que	ha	aislado	con	mayor	frecuencia	en	el	surco	gingival:	•	Produce	una	endotoxina	potente	que	inhibe	la	quimiotaxis.	104	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	La	diabetes	tipo	1	se	conoce	también	como	diabetes	juvenil	o	diabetes	de	aparición	juvenil,	aunque	a	veces	puede	aparcer
en	edades	más	adultas.	Existen	dos	importantes	concepciones	respecto	a	la	acción	del	metronidazol	que	lo	diferencian	de	otros	antibióticos.	Una	actividad	educativa	es	más	valiosa	cuando	esté	vinculada	a	la	satisfacción	de	algunas	necesidades	o	motivaciones.	Generalmente	se	practican	en	encías	gruesas,	duras	y	fibrosas.	Monócitos:	3	%	a	8	%.
También	la	alternativa	quirúrgica	puede	ser	inicialmente	el	procedimiento	de	elección	para	eliminar	los	efectos	de	la	enfermedad,	siempre	están	precedidas	de	la	eliminación	y	control	de	los	factores	de	riesgo	o	influyentes	que	estuvieron	presentes	en	el	caso	en	cuestión.	Es	separado	por	disección	roma,	con	un	elevador	perióstico	para	separar	el
mucoperióstio	del	hueso	moviéndolo	mesial,	distal	y	apicalmente	hasta	que	se	consigue	la	reflexión	deseada.	Su	etiología	está	determinada	por	una	serie	de	factores	predisponentes	y	desencadenantes.	Características	clínicas	Las	características	clínicas	de	esta	enfermedad	varían	de	acuerdo	con	la	severidad	de	la	lesión,	la	mucosa	gingival	tiene	un
color	rojo	brillante,	con	pequeñas	placas	opacas	grisáceas,	que	toman	tanto	la	encía	libre	como	la	adherida.	–	En	pacientes	con	periodontitis	avanzada	(bolsas	mayor	que	6	mm),	si	después	de	los	tratamientos	oportunos	la	enfermedad	está	inactiva,	se	pasa	a	un	programa	de	visitas	cada	cuatro	meses,	y	se	continua	de	igual	forma	que	en	las
periodontitis	moderadas.	Destruye	las	fibras	colágenas.	Clasificación	de	los	herpesvirus	Dentro	de	las	ocho	especies	de	herpesvirus	existen	tres	subgrupos:	α,	β;	y	γ.	(2001).	–	La	mayor	prevalencia	de	bacterias	periodontopatogénicas	en	lesiones	periodontales	positivas	para	herpesvirus.	Tan	y	colaboradores	observaron	que	esta	proteasa	estaba
codificada	por	el	gen	prtH	y	que	el	85	%	de	los	pacientes	con	periodontitis	crónica	que	eran	positivos	para	Tannerella	forsythia	estaban	colonizados	por	el	genotipo	prtH.	5.7).	–	Hueso	ilíaco	congelado	y	desecado.	Dieta	líquida	y	blanda	los	primeros	siete	días.	En	el	lado	hacia	el	que	se	mastica	el	paciente	puede	generarse	una	hiperfunción,	pero	puede
provocar	una	hipertrofia	compensadora	de	los	tejidos	periodontales:	–	Engrosamiento	del	hueso	alveolar.	Se	tratada	químicamente	para	remover	sus	componentes	orgánicos,	dejando	solo	su	arquitectura	trabecular	y	porosa,	semejante	a	la	del	hueso	humano.	En	sentido	general	se	debe	educar	debidamente	al	paciente,	controlar	todos	los	factores	de
riesgo	que	puedan	existir	y	al	concluir	la	fase	quirúrgica,	ser	vigilantes	en	la	fase	de	mantenimiento.	Hemofilia	Es	una	enfermedad	hereditaria	ligada	al	sexo	que	afecta	solo	a	los	varones	y	la	transmiten	las	hembras.	Se	pueden	apreciar	cráteres	interproximales,	hemiseptum,	áreas	circunferenciales	entre	otras.	Se	realiza	para	armonizar	el	hueso
marginal	con	el	interproximal	ya	tratado.	Al	analizar	la	relación	entre	virus	y	periodontitis	a	través	de	los	criterios	de	causalidad	de	Hill,	la	mayoría	de	los	postulados	sugieren	que	esta	asociación	puede	ser	posible,	sin	embargo,	el	criterio	más	importante,	el	de	temporalidad,	no	se	ha	demostrado	científicamente.	–	Continuidad	del	trauma	oclusal,
abrasión	u	otros	factores	etiológicos.	Consensus	on	peri-implant	infections.	epitelio	gingival	a	la	superficie	Es	un	concepto	que	se	atribuye	dental	previamente	denudada	a	al	organismo	en	general,	no	es	por	la	enfermedad.	Subpoblaciones	linfocitarias	periféricas	y	locales	en	gingivitis	crónica	y	formas	tempranas	y	tardías	de	periodontitis.	La	presencia
de	lesiones	orales	es	multicausal,	está	relacionada	con	factores	de	riesgo	biológicos	como	la	población	linfocitaria	y	la	carga	viral,	pero	también	está	supeditada	a	factores	de	riesgo	medioambientales	y	estilos	de	vida	del	paciente.	Todo	aumento	del	número	de	células	puede	deberse	a	incremento	de	la	proliferación	o	a	disminución	de	la	muerte
celulares.	Estas	células	son	capaces	de	reconocer	estructuras	específicas	en	un	microorganismo	patógeno	y	generar	descendencia	91	también	capaz	de	reconocer	esta	estructura,	lo	que	garantiza	una	respuesta	rápida	y	eficiente	a	una	exposición	posterior	al	mismo	microorganismo	patógeno	(Fig.	•	Por	presión	ejercida	sobre	la	raíz:	disfunción	oclusal,
tratamiento	ortodóncico,	erupción	dentaria	de	dientes	incluidos	y	quistes	y	tumores.	Regeneración	Se	entiende	por	regeneración	la	restitución	de	partes	destruidas	del	organismo	por	otras	iguales	o	similares.	–	Mezclados	(en	el	momento	del	uso)	con	agua	hervida	a	partes	iguales.	Es	raro	que	la	enfermedad	bucal	se	deba	a	deficiencia	de	un	solo
componente	del	complejo	B,	por	lo	general	la	deficiencia	es	múltiple.	–	Osteoplastia/ostectomía:	el	recontorneo	del	hueso	en	la	región	del	defecto	de	la	furcación	puede	incluir	una	osteoplastia	(remodelación	de	las	superficies	del	hueso	que	no	participan	directamente	en	el	sostén	del	diente)	o	una	ostectomía	(remodelación	y	eliminación	del	hueso	de
sostén).	Entre	las	enfermedades	periodontales	que	se	presentan	en	los	pacientes	con	virus	de	inmunodeficiencia	humana	positivos	se	destacan:	–	Eritema	lineal:	puede	describirse	como	una	gingivitis	persistente	y	lineal,	con	gran	tendencia	al	sangramiento,	algunas	veces	precursora	de	una	periodontitis	ulcerativa.	El	tabaquismo	actúa	en	el	periodonto
a	través	de	mecanismos	locales	y	sistémicos,	aunque	actualmente	no	todos	son	suficientemente	explicados.	La	segunda	ventaja	es	que	no	parece	desarrollar	resistencia	a	la	droga	entre	los	anaerobios.	Casas	Hernández,	A.,	Alández	Chamorro,	M.	3.5).	Se	plantea	que	es	producto	de	los	ameloblastos	reducidos	del	esmalte.	La	lesión	puede
circunscribirse	a	un	solo	diente,	a	un	grupo	de	dientes,	o	abarcar	toda	la	boca.	El	grupo	beta	o	subfamilia	betaherpesvirinae,	incluye	citomegalovirus,	el	virus	herpes	6	y	7.	Tratamiento	de	la	hipofunción	periodontal	Atendiendo	a	todo	lo	planteado	con	anterioridad	se	deduce	que	el	tratamiento	de	esta	afección	demanda	un	análisis	e	intervención
integral	con	el	objetivo	de	restablecer	la	función,	utilizando	restauraciones	dentales	adecuadas,	prótesis	de	diferentes	tipos,	movimientos	ortodóncicos	que	garanticen	contactos	adecuados,	entre	otros.	Las	fimbrias	desempeñan	una	función	muy	importante	en	esta	unión.	–	Inflamación	unilateral	o	bilateral	de	las	parótidas.	Otros	tratamientos:
iontoforesis	y	acupuntura	Previo	a	la	aplicación	de	los	medicamentos	se	debe	aislar	el	campo	y	deshumectar	la	superficie	expuesta	y	sensible,	preferentemente	con	alcohol	de	90º,	cuidando	los	tejidos	blandos.	•	Resinas.	Se	dan	instrucciones	al	paciente	para	cualquier	tipo	de	traumatismo,	especialmente	el	cepillado	de	dientes,	así	como	movimientos
faciales	y	cuidar	que	el	cemento	permanezca	en	su	lugar.	–	Desenfocado	para	la	evaporación	y	eliminación	del	tejido.	Puesto	que	el	proceso	destructivo	está	en	su	estadio	incipiente,	no	es	necesario	entrar	en	la	furcación	durante	el	proceso	de	tratamiento.	–	Lesión	grado	IV:	el	periodonto	se	ha	destruido	hasta	un	grado	tal	que	la	furcación	está	abierta
y	expuesta	y	permite	el	paso	libre	de	una	sonda.	De	todas	las	bacterias	que	forman	la	biopelícula	existen	tres	que	tienen	una	relevancia	especial	en	el	inicio	y	la	progresión	de	la	enfermedad,	son	el	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis	y	Tannerella	forsythia.	Antiinflamatorios	no	esteroides	como	terapia	adjunta	al
raspado	y	alisado	radicular	en	periodontitis.	Las	respuestas	a	estas	interrogantes	conducen	a	la	aplicación	de	una	u	otra	técnica	educativa	y	por	tanto	a	la	selección	adecuada	de	los	contenidos,	objetivos,	métodos	y	medios	más	idóneos.	En	general,	la	exploración	de	tales	masas	con	una	sonda	revela	un	orificio	muy	pequeño	que	se	comunica	con	una
fístula	subyacente.	Persiguiendo	estos	objetivos,	el	plan	de	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica	se	organiza	bajo	el	mismo	algoritmo	de	pasos	descritos	en	el	capítulo	1.	Funciones	nutricionales	y	sensoriales	El	ligamento	periodontal	provee	de	elementos	nutritivos	al	cemento,	hueso	y	encía	mediante	los	vasos	sanguíneos	y	proporciona	drenaje	linfático.
Técnica	quirúrgica	de	injerto	libre	en	encía.	org/10.4321/S1699-65852012000100004	Armitage,	G.	Estudios	plantean	la	posibilidad	de	que	la	infección	periodontal	crónica	también	pueda	determinar	un	aumento	en	la	resistencia	a	la	insulina	y	un	pobre	control	metabólico.	Lesiones	de	los	tejidos	periodontales	Concusión	Consiste	en	una	lesión	del
ligamento	periodontal	que	no	provoca	movilidad	ni	desplazamiento	pero	causa	dolor	a	la	masticación	y	evidente	reacción	a	la	percusión.	–	El	donador	resulta	positivo	en	las	pruebas	de	contaminación	bacteriana.	Los	estudios	señalan	que	la	asociación	entre	la	infección	patógena	periodontal	con	el	infarto	del	miocardio	y	el	infarto	cerebral	es
biológicamente	plausible,	ya	que	las	bacterias	orales	se	han	encontrado	en	los	ateromas	carotídeos	y	algunas	de	estas	pueden	estar	asociadas	con	la	agregación	de	plaquetas,	un	episodio	importante	para	la	trombosis.	Gingival	Inclusión	brusca	de	microorganismos	en	los	tejidos	gingivales	por	pequeños	traumatismos	Encía	marginal	o	papilar	No	tienen
que	estar	presentes.	Los	microorganismos	de	la	familia	de	Prevotella	intermedia	necesitan	vitamina	K	para	su	crecimiento,	pero	son	capaces	de	sustituirla	por	progesterona	y	estrógenos,	que	son	moléculas	muy	parecidas	a	la	vitamina	K.	b)	Cartílago.	En	este	proceso	se	ha	demostrado	que	la	mayor	velocidad	la	tienen	los	tejidos	gingivales	(epitelial	y
conectivo)	y	por	lo	que	estos	tienden	a	ocupar	mayor	extensión,	limitando	así	las	posibilidades	de	una	reposición	ósea	y	del	desmodonto	que	dan	como	resultado	una	significativa	ganancia	de	inserción	clínica	con	el	consiguiente	“cierre”	de	las	bolsas	periodontales.	Aumento	de	la	permeabilidad	vascular	(filtración	vascular)	Es	lo	que	ocasiona	la	salida
de	un	líquido	rico	en	proteínas	(exudado)	hacia	el	intersticio,	es	la	característica	principal	y	de	mayor	especificidad	de	la	inflamación	aguda.	Si	los	puntajes	de	cada	diente	se	suman	y	luego	se	dividen	entre	cuatro	se	obtiene	el	índice	gingival	por	diente.	Estrategia	metodológica	para	desarrollar	la	promoción	de	la	salud	en	las	escuelas	cubanas.	El	70	%
de	los	casos	con	periodontitis	juvenil	localizada	tienen	un	defecto	en	la	respuesta	quimiotáctica	de	los	polimorfonucleares	neutrófilos.	Polímeros	bacterianos	Se	trata	básicamente	de	la	formación	de	polisacáridos	a	partir	de	azúcares,	especialmente	sacarosa.	–	Generalizados:	•	Hiperplasia	gingival	idiopática	o	familiar.	Por	lo	general,	esto	no	es
factible,	pero	si	se	hace,	el	agrandamiento	desaparece	en	uno	o	dos	meses.	Doctora	en	Ciencias	Pedagógicas.	Las	relaciones	oclusales	que	son	traumátogenas	se	denominan	disfunciones	oclusales	u	oclusión	traumátogena.	Radiográficamente	se	observan	pérdidas	muy	avanzadas,	la	evaluación	radiográfica	periódica	puede	evidenciar	el	avance	rápido
de	las	lesiones.	Es	típico	el	atascamiento	de	alimentos	causado	por	el	desorden	oclusal	que	provocan	las	migraciones.	Algunos	estudios	plantean	que	la	esclerótica	es	bien	aceptada	por	el	hospedero	y	que	algunas	veces	se	ve	invadida	por	células	capilares	de	este	y	se	reemplaza	por	tejido	conectivo	denso.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y
TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	293	–	En	encía	adherida	insuficiente,	no	hay	retracción	y	un	tejido	marginal	no	inflamado.	Puede	aparecer	en	adultos	jóvenes	de	30	a	40	años.	El	uso	de	la	sustancia	reveladora	permite	que	el	propio	paciente	valore	a	través	de	la	observación	en	un	espejo	de	mano,	sus
progresos,	los	sitios	más	afectados	y	las	superficies	en	las	que	debe	insistir,	esto	contribuye	a	reforzar	la	motivación	y	establecer	sus	compromisos,	de	igual	manera	ocurre	con	el	conocimiento	del	porcentaje	obtenido	en	cada	sesión,	pues	el	20	%	significa	la	meta	a	alcanzar.	Carranza	incluye	dentro	de	las	modificaciones,	la	conservación	de	la	encía
marginal	en	la	zona	dadora	para	reducir	la	posibilidad	de	recesión	y	resorción	del	hueso	marginal,	aunque	en	ocasiones	no	respeta	esto	porque	para	eso	se	exige	que	haya	una	zona	dadora	ancha	de	encía	insertada	lo	que	limita	la	técnica.	–	Factor	genético.	En	pacientes	con	lepra	la	enfermedad	periodontal	destructiva	crónica	es	de	naturaleza	no
específica	y	en	la	encía	no	hay	Mycobacterium	leprae.	También	se	sabe	que	esta	enzima	disminuye	su	producción	con	tratamiento	convencional	de	sitios	afectados.	remisión	del	trastorno	gastrointestinal	trae	aparejada	la	interrupción	del	episodio	de	aftas.	–	Un	elevado	porcentaje	de	estos	pacientes	presentan	títulos	elevados	de	anticuerpos	a



Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	sin	que	se	detecten	niveles	altos	en	pacientes	con	otro	tipo	de	enfermedad	periodontal.	•	Elevar	un	colgajo	mucoperióstíco.	–	La	encía	es	más	delgada	y	menos	queratinizada	en	las	zonas	en	hipofunción.	Las	medidas	de	apoyo	en	estos	casos	son	la	asociación	de	desmopresina	y	antifibrinolíticos	por	vía	general,
así	como	medidas	locales	como	suturas,	taponamientos	y	enjuagues	de	ácido	tranexámico.	Una	78	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	vez	logrado	esto,	se	inducen	diferentes	fenómenos	en	la	bacteria,	para	finalmente	lograr	la	diferenciación	biofilm.	En	el	caso	de	las	periodontopatías	se	involucran	varias	especies	bacterianas,	que	pueden	ser	diferentes
en	distintas	personas	y	aún	en	distintos	sitios	de	la	misma	boca.	–	Las	prolongaciones	papilares	son	cortas	o	faltan.	–	Disección	de	espesor	parcial	coronariamente	desde	la	incisión	y	conectando	con	una	incisión	crevicular.	Periodontitis,	Porphyromonas	gingivalis	y	su	relación	con	la	expresión	de	quorum	sensing.	También	puede	ser	recurrente,
caracterizada	por	periodos	de	remisión	y	exacerbación	que	puede	avanzar	hasta	los	tejidos	de	soporte	ocasionando	una	periodontitis	ulcerativa	necrosante.	Presenta	una	naturaleza	cíclica	y	es	más	frecuente	entre	los	19	y	45	años	de	edad,	aunque	puede	presentarse	en	niños.	–	Reabsorción	ósea	vertical	o	angular.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA
ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	niño	entra	en	contacto	primero	con	la	flora	de	la	vagina	de	la	madre	y	después	con	el	ambiente	local	del	mundo	externo.	–	Para	aliviar	el	dolor	se	puede	utilizar	lidocaína	(ungüento),	aplicar	en	las	zonas	dolorosas	3	min	o	4	min	antes	de	cada	comida.	–	Debe	ser	osteoactivo,	es	decir,
debe	estimular	la	formación	de	nuevo	hueso,	esto	se	manifiesta	en	su	carácter	osteoconductor	y	osteoinductor.	Estos	aportan	lipopolisacáridos	mucosos	y	enzimas	proteolíticas	que	favorecen	la	adhesión	y	por	tanto	los	mecanismos	de	formación	y	maduración	de	biofilm.	Resistencia	a	las	fuerzas	funcionales	El	tejido	queratinizado	con	tejido	conectivo
más	denso	se	halla	unido	más	firmemente	al	periostio	y	hueso	subyacente	y,	por	tanto,	es	más	resistente	a	las	fuerzas	que	actúan	sobre	este.	Agrandamiento	gingival	idiopático	o	familiar	También	llamado	fibromatosis	gingival	idiopática,	hereditaria	o	elefantiasis	gingival,	es	un	agrandamiento	gin-	gival	lobulado	que	abarca	la	gíngiva	marginal	e
insertada,	tanto	por	vestibular	como	por	palatino.	Daño	directo	a	los	tejidos	Los	mecanismos	bacterianos	a	través	de	que	provocan	daño	directo	del	tejido	son:	–	Invasión	bacteriana	directa:	la	invasión	del	epitelio	de	la	bolsa	por	bacterias	se	ha	descubierto	en	los	espacios	intercelulares,	causando	así	mismo	la	ruptura	de	las	uniones	intercelulares.
Algunos	autores	como	Carranza	plantean	que	los	dientes	vecinos	pueden	estar	sensibles	a	la	percusión.	Los	pacientes	de	mediana	o	avanzada	edad	que	padecen	periodontitis	crónica	pueden	tener	dientes	ausentes,	grandes	y	numerosas	restauraciones,	coronas	y	prótesis	fijas.	Esta	técnica	es	también	empleada	en	recesiones	que	ocurren	después	de	la
colocación	de	prótesis	fijas.	Todo	el	recorte	y	las	modificaciones	del	tejido	donador	se	efectúan	de	manera	rápida	para	prevenir	la	deshidratación	del	injerto.	Una	vez	que	ocurre	este	reconocimiento	y	unión	del	TCD4+,	se	estimula,	prolifera	y	liberan	citocinas,	las	que	96	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	actúan	sobre	otras	células	linfoides
(macrofagos,	linfocitos	B	y	linfocitos	T),	que	provocan	daño	tisular,	inflamación	y	reabsorción	ósea.	37-91.	Las	interacciones	entre	estas,	matriz-célula,	determinan	el	tipo	de	tejido	que	se	forma.	J	Pain,	6,	581-587.	Algunos	autores	han	observado	que	el	agrandamiento	involuciona	con	la	extracción;	esto	indica	que	los	dientes	o	la	placa	adherida	a	estos,
pueden	ser	factores	desencadenantes.	–	Recesión	periodontal.	–	Limpieza	minuciosa	de	la	zona,	la	que	generalmente	es	sucia	y	contaminada.	Recursos	didácticos	Las	actividades	educativas	se	agrupan	en	sesiones	educativas	individuales	o	grupales.	–	Se	valora	indicación	de	analgésicos,	antiinflamatorios	y	antibacterianos.	–	Bulbo	terminales	del	tipo
Krause	(temorreceptores).	•	Al	eliminar	el	labio	del	defecto	óseo	reduce	la	profundidad	horizontal	de	la	lesión.	Pueden	tener	carga	neutra	o	carga	polianiónica,	según	el	tipo	de	exopolisacárido,	lo	que	les	permite	interactuar	con	distintos	antimicrobianos,	de	forma	tal	que	estos	pueden	quedar	atrapados	en	la	matriz	sin	capacidad	para	actuar	sobre	las
bacterias.	Algunos	plantean	que	se	heredan	los	defectos	inmunológicos	y	otros	plantean	que	existe	un	gen	de	efecto	mayor	para	la	periodontitis	agresiva.	–	Proveer	anestesia	adecuada.	Estas	sustancias	son	producto	del	metabolismo	bacteriano	o	liberadas	por	la	lisis	de	las	propias	bacterias.	Alcanza	altas	concentraciones	alveolares	y	la	actividad
bactericida	clínicamente	se	logra	con	la	dosis	habitualmente	recomendada.	Otra	hipótesis	plantea	la	llegada	de	microorganismos	antagonistas	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	lo	que	impide	que	el	patógeno	colonice	en	otros	dientes.	•	Compuestos	fenólicos.	Ciertas	poblaciones	de	bacterias	poseen	una	“cubierta	vellosa”,	sensible	a	la
tripsina,	cuya	composición	está	basada	en	su	contenido	de	polisacáridos	y	ácido	lipoteicoico.	La	incisión	horizontal	debe	cortar	profundamente	la	papila,	creando	un	margen	de	junta	simple	bien	definido,	debe	extenderse	hasta	el	ángulo	diedro	de	los	dientes	adyacentes	en	cada	uno	de	los	lados	de	la	recesión.	Este	cuadro	es	más	frecuente	en	personas
de	30	a	40	años	de	edad.	Periodontitis	crónica,	se	nota	la	presencia	de	biopelícula	y	cálculo	dental.	Treatment	of	gingival	recession	with	expanded	polytetrafluoroethylend;	case	report.	La	incisión	horizontal	debe	hacerse	al	nivel	de	la	unión	cementoadamantina.	Imagen	radiográfica	El	estudio	radiográfico	no	arroja	datos	de	interés	respecto	a	la
patología,	pueden	aparecer	otros	hallazgos	que	deban	ser	tratados	oportunamente	por	el	clínico.	Por	tanto,	es	indispensable	insertar	un	cono	de	gutapercha	en	el	trayecto	fistuloso	y	tomar	una	o	más	radiografías	para	determinar	el	origen	de	la	lesión.	Antimicrobianos	–	Diacetato	de	clorhexidina	al	0,2	%	o	0,12	%.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y
TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	tejido	conectivo	y	la	descomposición	de	la	hemoglobina	en	sus	pigmentos	oscurece	el	color	gingival	dando	un	tono	negruzco.	La	inervación	gingival	deriva	de	fibras	que	nacen	en	nervios	del	ligamento	periodontal	y	de	los	nervios	labial,	bucal	y	palatino.	El
contacto	íntimo	de	los	microorganismos	que	conforman	la	placa	situada	supragingivalmente	y	la	microbiota	subgingival	explican	la	reacción	inflamatoria	presente	que	compromete	el	epitelio	gingival,	el	tejido	conectivo	subyacente	y	el	epitelio	de	unión.	Las	lesiones	gingivales	en	sentido	general	deben	tratarse	tan	pronto	como	se	descubran.	La
estomatitis	aftosa	es	dolorosa.	Está	especialmente	indicada	en	dientes	anteriores	superiores.	También	se	ha	planteado	que	la	adherencia	de	los	fibroblastos	gingivales	no	ocurre	en	la	superficie	radicular	de	una	bolsa,	a	menos	que	esta	se	haya	tratado	con	raspado	y	alisado.	–	Escaparse	del	fagosoma.	Su	acción	en	los	receptores	colinérgicos	de	tipo
nicotínico	va	a	resultar	en	efectos	farmacológicos	dosis	dependientes	en	la	transmisión	ganglionar.	La	instalación	de	la	enfermedad	ocurre	junto	con	fiebre,	malestar,	debilidad	general	y	dolor	de	garganta.	–	Incindir	a	lo	largo	de	las	superficies	externas	de	ambas	pinzas,	hasta	sus	puntas.	El	acceso	al	área	de	furcación	es	a	veces	muy	difícil	de	lograr.
Meprobamato	Tabletas	de	400	mg,	para	la	ansiedad	se	indica	400	mg,	tres	o	cuatro	veces	al	día,	con	una	dosis	máxima	de	2,4	g/día.	Hiperplasia	gingival	inducida	por	ciclosporina	A:	estudio	Clínico	sobre	32	trasplantados	renales	tratados	con	ciclosporina	A.	El	ozono	terapéutico	contiene	una	pequeña	cantidad	de	ozono.	Periodonto	de	protección	Encía
(gíngiva)	La	encía	o	gíngiva	es	la	parte	de	la	mucosa	masticatoria	que	cubre	los	procesos	alveolares	del	maxilar	y	la	mandíbula,	rodeando	el	cuello	de	los	dientes	(Fig.	Lesión	difusa	de	encía,	puede	incluir	mucosa	y	labios	Margen	gingival	y	papilas	interdentales	carcomidos,	con	forma	crateriforme	en	las	papilas,	seudomembrana	que	se	desprende	y
deja	áreas	vivas,	raramente	afecta	otros	tejidos	bucales	Características	Tabla	3.1.	Resumen	del	diagnóstico	diferencial	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	Puede	presentarse	en	cualquier	edad,	es	más	común	en	adultos	Es	más	común	en	mujeres,	principalmente	posmenopáusicas	Puede	presentarse	en	cualquier	edad,	es	más	común	en	adultos
Puede	presentarse	en	cualquier	edad	Más	común	en	recién	nacido,	por	infección	de	pasajes	materno,	se	han	descrito	casos	en	adultos	Puede	presentarse	en	cualquier	edad	Se	presenta	con	mayor	frecuencia	en	niños.	1.14.	Es	importante	el	control	de	factores	generales	que	provoquen	osteoporosis	y	por	tanto	agraven	el	cuadro	como,	por	ejemplo,	la
diabetes	mellitus,	el	tabaquismo,	enfermedades	osteoartríticas,	el	estrés,	entre	otros.	Tratamiento	de	las	bifurcaciones	y	trifurcaciones	Se	puede	recurrir	a	tres	estrategias	para	el	tratamiento	de	las	lesiones	de	furca:	–	Conservar	el	defecto	existente	en	la	bifurcación.	Tiene	el	mismo	contenido	de	hidroxiapatita,	más	whitlockita	y	magnesio	y	menos
brushita	y	fosfato	octocálcico.	Se	trata	de	un	defecto	genético	preexistente	que	permite	la	infección	por	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	y	aparecen	las	lesiones	periodontales.	Compendio	de	periodoncia.	Un	raspado	excesivo	en	la	zona	cervical	del	esmalte	o	en	el	cemento	radicular	puede	ser	posteriormente	causa	de	hiperestesia	dentinaria.	El
injerto	gingival	libre	terapéutico	está	indicado	para	facilitar	los	procedimientos	de	higiene	oral	y	también	por	motivos	estéticos.	Siempre	existe	un	grado	variable	de	inflamación	inherente	al	propio	movimiento	dentario,	pero	la	aparición	de	sobrecrecimientos,	recesiones	y	movilidad	excesiva,	constituyen	signos	de	alarma.	Cuadro	clínico	evolutivo.	La
osteoporosis	proviene	de	la	reducción	del	depósito	de	osteoide,	disminución	de	la	cantidad	de	osteoblastos	y	retardo	de	la	morfodiferenciación	de	células	del	tejido	conectivo	para	formar	osteoblastos	y	no	por	el	aumento	de	la	osteoclasia.	Finger	Stadler,	A.,	de	Mendonça	Invernici,	M.;	Valle	Nicolau,	G.,	Luiz	Grein,	R.,	Amenábar	Céspedes,	J.	CAPÍTULO
4.	Es	probable	la	existencia	del	plexo	intermedio	en	esta	zona	de	proliferación	donde	las	células	del	tejido	conectivo	están	laborando	tropocolágeno,	lo	que	asegura	la	producción	de	fibrillas	y	por	consecuencia	Función	física	–	Transmisión	de	fuerzas	oclusales	al	hueso.	Hay	un	aumento	en	la	destrucción	del	colágeno.	Cuando	los	tejidos	gingivales	se
atrofian	(recesión),	el	cálculo	subgingival	queda	expuesto	y	es	clasificado	como	supragingival.	240	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	El	examen	clínico	y	el	sondaje	determinan	la	presencia	de	bolsas	y	“sugieren”	en	sentido	general	la	topografía	ósea	subyacente,	aunque	los	defectos	infraóseos	no	pueden	detectarse.	Esta	defensa	ya	no	tiene	por	objetivo
las	bacterias	sino	el	hospedero.	Cirugía	regenerativa	sin	injerto	Está	indicada	en:	–	Defectos	infraóseos	de	tres	paredes	particularmente	si	son	profundos	y	estrechos.	Atendiendo	a	su	estructura	molecular:	a)	Polímeros.	–	Evasión,	disminución	o	neutralización	de	los	mecanismos	de	defensa.	En	oportunidades	debe	ser	emitido	con	carácter	retroactivo,
lo	que	es	permitido	solo	hasta	tres	días	antes	de	la	fecha.	Comienza	a	hablarse	de	especificidad	bacteriana	y	a	estos	planteamientos	se	añaden	los	éxitos	del	tratamiento	periodontal	asociado	a	antibióticos,	sugiriendo	la	participación	de	microorganismos	específicos	en	la	etiología	de	las	diferentes	enfermedades	periodontales.	Se	hace	mención	de
algunas	cuestiones	relacionadas	específicamente	con	el	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica.	Adherencia	Mecanismos	y	factores	implicados	en	la	adherencia	de	los	microorganismos	de	la	biopelícula	La	adsorción	de	bacterias	a	diferentes	superficies	es	un	fenómeno	habitual	generalizado	y	que	ocurre	con	mayor	frecuencia	en	las	superficies	de
partículas	sólidas	o	de	placas.	Pruebas	para	cambios	anatómicos	Nivel	de	inserción	al	sondaje	Mediante	sondas	convencionales	o	sondas	de	segunda	generación	(Toronto,	Foster	Miller,	Florida	Probe).	Otras	acciones	planteadas	son:	–	Reduce	la	solubilidad	del	esmalte	en	el	medio	ácido,	por	formación	de	cristales	de	apatita	en	sus	capas	superficiales.
Aún	con	aplicación	esmerada	de	técnicas	correctas,	la	resección	puede	presentar	estas	desventajas:	•	Dolor	y	sensación	de	angustia	del	paciente.	•	Sangramiento	al	sondeo.	La	clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	propuesta	por	el	Workshop	International	(Taller	Internacional)	de1999,	presenta	algunas	de	estas	enfermedes	en	los	diferentes
subgrupos	de	enfermedades	gingivales	inducidas	por	placa	dental,	particularmente,	las	modificadas	por	factores	sistémicos	como	el	embarazo,	donde	incluyen	al	granuloma	piógeno,	término	utilizado	para	designar	el	agrandamiento	localizado	que	aparece	en	esta	etapa	gestacional.	Que	se	produzca	uno	u	otro	tipo	de	quimiocina	depende	de	las
citocinas,	las	lesiones	del	tejido,	la	presencia	de	bacterias	o	virus.	Un	juego	que	permite	estudiar	por	medio	de	representaciones	o	situaciones	simuladas	las	actitudes	y	sentimientos	de	los	individuos	es	el	juego	de	roles,	en	este,	mediante	la	interacción	espontánea	obtenida	por	la	representación,	los	miembros	del	grupo	pueden	adquirir	nuevos
conocimientos	sobre	sus	propias	actitudes	y	comportamientos	CAPÍTULO	1.	Recientemente	se	ha	identificado	un	genotipo	específico	del	gen	polimórfico	de	la	interleucina-1.	Prevalencia,	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	peri-implantitis.	Tratamiento	de	lesiones	de	grado	I	Por	lo	general	cada	lesión	de	furcación	presenta	bolsas	supraóseas	que	son
tratadas	mediante	raspado	y	curetaje	o	por	gingivectomía,	según	sea	la	profundidad	de	la	bolsa	y	la	fibrosidad	de	las	paredes	de	esta.	Se	retira	mezcla	del	hueso	adherida	a	las	paredes	de	la	cápsula	con	algún	instrumento	en	forma	de	cuchara,	la	mezcla	obtenida,	de	aspecto	plástico,	se	deposita	en	los	defectos	óseos	periodontales	rellenándolos.	Hay
una	reducción	parcial	de	la	intensidad	de	la	gingivitis	a	los	dos	meses	después	del	parto	y	luego	de	un	año	el	estado	de	la	encía	es	comparable	al	de	mujeres	que	no	transitaron	por	una	gestación.	El	cálculo	supragingival	y	subgingival	puede	ser	observado	radiográficamente.	•	Dedicar	atención	especial	al	desarrollo	de	un	esquema	oclusal	correcto.
Gingivitis	asociada	a	la	placa	únicamente:	a)	Sin	otros	factores	locales	asociados.	Dependiendo	de	la	sustancia	utilizada	como	marcador	se	pueden	clasificar	en	inmumofluorescencia,	con	conjugado	fluorescente,	inmunoensayoenzimático	(ELISA),	con	marcador	enzimático,	y	radioinmunoanálisis,	con	isótopo	radiactivo.	Se	recomienda	la	utilización
posquirúrgica	de	diacetato	de	clorhexidina	al	0,12	%	como	colutorio	(dos	veces	al	día,	1	min)	durante	dos	semanas.	La	sustitución	de	las	células	de	la	médula	ósea	por	células	leucémicas	puede	generar	también	granulocitopenia,	queual	favorece	la	aparición	de	infecciones	y	ulceraciones	en	los	tejidos	gingivales.	Tanto	el	sangramiento	como	el	dolor
están	en	relación	con	el	nivel	de	destrucción	tisular	y	se	deben	a	la	falta	de	acción	protectora	del	epitelio,	ya	que	al	desaparecer	este,	los	vasos	sanguíneos	y	las	terminaciones	nerviosas	quedan	expuestos	al	medio	bucal.	La	formación	de	colágeno	aumenta	con	el	ritmo	de	la	erupción.	–	Hábitos	ocupacionales:	sostener	clavos	en	la	boca,	según	lo	hacen
los	zapateros,	tapiceros	o	carpinteros,	cortar	hilos	o	la	presión	de	una	lengüeta	al	tocar	determinados	instrumentos	musicales.	Maynard	y	Wilson	revisaron	este	concepto	y	lo	subdividen	a	su	vez	en	dos	apartados:	–	Dimensión	fisiológica	crevicular:	que	se	extiende	desde	el	margen	gingival	hasta	el	epitelio	de	unión	y	que	varía	de	2	mm	a	3	mm	aunque
se	considera	una	media	de	1	mm.	Una	vez	planteado	el	asunto,	los	participantes	se	dividen	en	tantos	grupos	como	opiniones	puedan	suscitarse.	La	naturaleza	y	la	gravedad	de	la	respuesta	de	los	tejidos	periodontales	a	los	factores	irritativos	locales	tales	como	la	placa	bacteriana,	la	microbiota	subgingival	y	sus	productos,	pueden	ser	influidas	durante
la	pubertad,	el	embarazo	y	en	la	menopausia	por	factores	hormonales.	A	continuación	se	exponen	varias	técnicas	y	recursos	para	la	determinación	de	la	actividad	de	la	enfermedad	periodontal	y	la	suceptibilidad	del	huésped,	estas	deben	ser	categorizadas	de	acuerdo	con	los	aspectos	anatómicos,	bacteriológicos,	metabólicos	y	de	respuesta	del
huésped	que	conforman	su	base.	Existen	diferentes	técnicas	para	desarrollar	la	educación	sanitaria,	en	este	mismo	capítulo	se	desarrollan	aspectos	fundamentales	al	respecto.	Otros	cáusticos	ácidos	son	el	ácido	crómico	(orthocromo)	y	el	ácido	fénico	(clorofenol).	Especialista	de	II	Grado	en	Periodoncia	AUTORES	Dra.	La	hemorragia	espontánea	de	las
membranas	mucosas	no	es	una	característica	de	la	enfermedad,	pero	la	gingivitis	crónica	en	pacientes	hemofílicos	puede	constituir	una	complicación	seria,	debido	al	problema	hemorrágico.	–	Tratamiento	de	la	cara	interna	de	la	pared	blanda	de	la	bolsa:	según	las	incisiones	realizadas	es	la	necesidad	de	cureteado	o	no	de	esta	parded	blanda.	En	las
leucemias	agudas	y	subagudas	también	puede	existir	infiltración	leucémica	en	el	ligamento	periodontal	y	el	hueso	alveolar.	Al	afluir	el	exudado	inflamatorio,	el	diente	se	eleva	en	el	alveolo	y	el	paciente	siente	el	deseo	de	“frotar”	contra	este.	Analgésicos	si	hay	dolor.	El	aspecto	clínico	revela	una	cantidad	mínima	(menos	de	2	mm)	de	tejido
queratinizado	sobre	la	cara	vestibular	de	los	dientes.	Periodontal	Surgery.	J	Periodontol,	84(4	Suppl),	1-7.	–	Factores	irritativos	que	actúan	sobre	rebordes	alveolares	muy	anchos,	como	puede	ocurrir	en	zonas	de	molares	inferiores,	donde	la	línea	oblicua	externa	o	interna	crea	una	plataforma.	Al	tratar	la	superficie	radicular	con	ácidos	se	obtiene	un
efecto	descontaminante	sobre	las	toxinas	bacterianas,	se	acelera	la	cementogénesis,	ocurre	dilatación	de	los	tubos	dentarios	para	permitir	el	ingreso	del	tejido	conectivo	y	además	se	exponen	las	fibras	de	colágena	de	la	matriz	radicular,	se	facilita	la	inserción	y	favorece	la	acción	de	las	células	capaces	de	conseguir	la	regeneración	(inducción	de	la
diferenciación	de	células	parenquimatosas	en	osteoblastos	o	posiblemente	cementoblastos).	•	Colchicina.	GENERALIDADES	49	Fig.	El	trauma	de	la	oclusión	o	desorden	oclusal	se	refiere	a	la	lesión	de	los	tejidos	del	sistema	estomatognático	y	no	a	la	oclusión;	una	fuerza	oclusal	intensa	no	es	traumática	si	el	periodoncio	se	adapta	a	esta.	Estudios	de
asociación	con	este	síndrome	han	mostrado	que	está	causado	por	la	mutación	del	gen	de	la	catepsina,	localizado	en	el	cromosoma	11.	Se	han	encontrado	varias	subclases	de	inmunoglobulina	IgG1	y	IgG4,	en	sitios	activos	de	enfermedad	periodontal,	correlacionándose	positivamente	con	sangrado	al	sondeo	y	con	progresión	de	la	enfermedad.	E.,	Bello,
R.	La	movilidad	dentaria,	independientemente	de	poder	obedecer	a	varias	causas,	siempre	se	ha	asociado	a	la	enfermedad	periodontal	de	tipo	destructiva,	su	valoración	sigue	siendo	en	la	actualidad	un	elemento	de	importancia	en	el	diagnóstico	y	pronóstico	de	la	enfermedad,	la	aplicación	de	índices	diseñados	para	tales	efectos	permiten	expresar
cuan	significativa	puede	ser	o	no	la	movilidad.	•	Colgajo	pediculado	de	zona	edente	vecina.	Algunas	consideraciones	sobre	la	formación	de	promotores	de	salud	en	el	ámbito	escolar.	•	Una	vez	instalado	un	aparato	de	prótesis	que	crea	fuerzas	excesivas	sobre	pilares	y	dientes	antagonistas.	A	continuación	se	citan	algunos	antibacterianos	que	pueden
resultar	útiles	para	estos	casos.	Se	trabaja	entonces	con	las	cerdas	del	“talón”,	utilizando	la	parte	anterior	del	paladar	como	plano	guía.	Las	causas	locales	de	hemorragia	gingival	son	muy	variadas,	puede	ocurrir	en	pacientes	sanos,	en	pacientes	con	enfermedad	periodontal	y	dentro	de	ellos	los	intervenidos	quirúrgicamente	o	no	intervenidos.
Enfermedad	periodontal,	parto	pretérmino	y	bajo	peso	neonatal	La	mayoría	de	los	partos	de	infantes	pretérmino	con	bajo	peso	al	nacer	(menor	que	2	500	g)	son	el	resultado	directo	de	un	trabajo	de	parto	anticipado	o	la	ruptura	prematura	de	membrana.	–	Diversas	clases	de	microorganismos.	Pasos	de	la	técnica	Preparación	de	la	raíz	De	importancia
primordial	es	la	preparación	de	la	raíz	para	recibir	el	injerto:	se	plantea	que	no	se	debe	tratar	de	aplanar	toda	la	raíz	o	de	nivelarla	con	el	alojamiento	óseo.	También	es	preciso	señalar	la	propiedad	de	reparación	ósea	del	aloe	vera	y	su	capacidad	para	promover	la	neoformación	ósea,	aspecto	de	suma	importancia	para	lograr	la	salud	periodontal.	El
promotor	debe	realizar	las	conclusiones	enfatizando	en	los	aspectos	fundamentales.	Los	olores	bucales	pueden	tener	importancia	diagnóstica,	su	origen	puede	ser:	–	Fuentes	locales:	retención	de	partículas	odoríferas	de	alimentos	sobre	los	dientes	o	entre	estos,	lengua	saburral,	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	estados	de	deshidratación,	caries,
enfermedad	periodontal	crónica	avanzada,	dentaduras	artificiales,	aliento	de	fumador,	heridas	quirúrgicas	o	de	extracciones	en	cicatrización.	–	Magnetoterapia:	es	un	método	terapéutico	mediante	el	que	los	campos	magnéticos	de	baja	frecuencia	actúan	sobre	el	organismo	con	fines	curativos,	conduciendo	a	la	normalización	del	estado	energético	de
las	células.	En	general	se	considera	que	la	reparación	de	un	tejido	es	una	fase	de	la	reacción	inflamatoria,	puesto	que	no	puede	ser	separada	de	los	fenómenos	vasculares	y	celulares	precedentes	provocados	en	respuesta	a	un	traumatismo.	Clasificación	del	Workshop	International	(1999)	Por	su	amplio	uso	en	la	actualidad	en	la	literatura	internacional,
se	considera	pertinente	exponer	la	clasificación	que	emerge	del	Taller	Internacional	para	la	Clasificación	de	las	Enfermedades	Periodontales	celebrado	en	Oak	Brooks,	Illinois,	en	1999	(Workshop	International,	1999)	En	este	marco	fue	aprobada	y	conveniada	una	nueva	clasificación	que	agrupa	en	gran	parte	enfermedades	que	en	décadas	anteriores
se	utilizaron,	principalmente	clasificaciones	de	las	academias	Americana	y	Europea	de	periodoncia	e	incluye	condiciones	o	deformidades	del	desarrollo	o	adquiridas	de	los	tejidos	periodontales.	–	Pinzar	el	frenillo	con	dos	pinzas	hemostáticas	rectas,	hasta	el	fondo	del	vestíbulo.	–	Si	hay	colapso	del	alveolo	(en	las	avulsiones)	se	introduce	instrumento
romo	en	este	y	se	recolocan	las	paredes	de	este.	Para	su	realización	se	recomiendan	cepillos	duros	o	semiduros.	En	el	aspecto	cualitativo	disminuye	la	cantidad	de	peroxidasas	salivales	por	déficit	de	insulina,	lo	que	compromete	la	defensa	contra	la	acción	bacteriana.	Su	tratamiento	puede	abarcar	varios	procedimientos,	pero	por	lo	regular	comienza
con	la	aplicación	medicamentosa	local	o	tópica	de	desensibilizantes.	Santiago	de	Cuba:	Editorial	Oriente,	pp.	Inflamación	pronunciada,	coloración	rojo	azulada,	edema	y	agrandamiento	gingival	son	el	resultado	de	la	interacción	con	irritantes	locales	que	de	ordinario	generan	una	respuesta	gingival	relativamente	leve.	Cuando	estos	colgajos	fracasan	es
a	nivel	de	la	línea	de	sutura.	Algunos	pacientes	son	“supercatadores”	de	los	distintos	sabores,	lo	que	sugiere	una	interacción	entre	los	mecanismos	gustativos	y	nocioceptivos	que	conecten	el	dolor	bucal	con	el	sistema	nervioso	central	y	el	periférico,	inducidas	por	alteración	del	sistema	gustativo	al	nivel	de	la	cuerda	del	tímpano	o	el	nervio
glosofaríngeo.	El	agrandamiento	gingival	generalmente	comienza	a	los	tres	meses	después	de	iniciado	el	tratamiento	con	el	fármaco.	Colectivo	de	autores	(2003).	Sanabria	Ramos,	G.	Int	J	Oral	Maxillofac	Implants,	21,	919-928.	Deben	permitir	una	buena	irrigación	de	los	tejidos	y	la	maduración	estable	del	coágulo,	así	como	prevenir	la	migración
apical	del	epitelio	de	unión.	Lo	más	común	es	que	su	aspecto	sea	edematoso	y	que	sangren	al	menor	estímulo.	Dos	análogos	de	la	dilantina	1-alil,	5-fenilhidantoinato	y	5-metil,	5-fenilhidantoinato	tienen	efecto	similar	sobre	células	de	tipo	fibroblástico.	En	los	servicios	estomatológicos	se	cuenta	con	un	producto	de	fabricación	nacional,	el	PLAC-dent,
que	se	presenta	en	forma	de	gel	y	de	tabletas.	Periodontitis	ulceronecrotizante.	En	periodoncia	se	utilizan	frecuentemente	previo	a	la	aplicación	de	anestesia	local	infiltrativa	o	troncular,	para	disminuir	o	eliminar	el	dolor	en	maniobras	clínicas	que	pueden	resultar	molestas	en	algunos	pacientes,	por	ejemplo,	en	la	tartrectomía,	en	ulceraciones	por
estomatitis	aftosa	o	gingivoestomatitis	herpética	aguda	para	facilitar	la	alimentación	y	el	cepillado	dental.	–	El	control	de	la	respuesta	al	tratamiento.	–	Gingivitis.	–	Fase	de	mantenimiento.	250	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	La	técnica	de	regeneración	tisular	guiada	consiste	en	la	utilización	de	una	membrana	que	funciona	como	material	de	barrera,
para	evitar	que	las	células	epiteliales	sean	las	primeras	en	migrar	al	defecto.	M.,	Buitrago	Vera,	P.,	de	Grado	Cabanilles,	P.,	Fuenmayor	Fernandez,	V.,	Gil	Loscos,	F.	Es	notable	que	aún	la	más	ligera	variación	de	la	relación	funcional	de	los	dientes,	pueden	casusar	migraciones	si	los	tejidos	periodontales	no	se	adaptan	a	estas.	Tratamiento
Medicamentos	–	De	acción	general:	antimicrobianos,	analgésicos	y	antiinflamatorios.	Puede	existir	alguna	parafunción,	entre	las	que	se	relacionan:	el	bruxismo	y	el	empuje	lingual.	Algunos	autores	proponen	estas	frecuencias	de	visitas	de	mantenimiento:	–	En	el	caso	de	pacientes	con	gingivitis	se	debe	realizar	un	mantenimiento	rutinario	cada	seis
meses.	Lapicero	modificada.	Lindhe	plantea	que	la	incisión	semilunar	debe	estar	ubicada	aproximadamente	3	mm	mayor	que	la	profundidad	de	la	recesión.	Muchas	drogas	como	fenitoína,	nifedipina	y	ciclosporina	causan	crecimiento	gingival	y	pueden	modificar	una	enfermedad	periodontal	preexistente.	–	Reimplante	dentario	en	casos	de	avulsiones.	•
Granuloma	reparativo	periférico	de	células	gigantes.	American	Academy	of	Periodontology	(1999).	En	algunos	países	tiene	influencia	el	color	de	la	piel,	presentándose	con	más	frecuencia	en	personas	de	negras	y	en	estos	particularmente	en	los	hombres.	El	paciente	más	joven	ha	experimentado	una	destrucción	ósea	más	rápida	que	el	paciente	de	más
edad,	porque	es	más	corto	el	periodo	en	que	ocurre	la	pérdida	ósea	comparable.	–	Prueba	BANA:	detecta	la	enzima	tripsina-like	que	está	presente	en	Porphyromonas	gingivalis,	Treponema	denticola	y	Tannerella	forsythia.	La	corrección	ortodóntica	de	los	dientes	en	malposición	crea	contornos	gingivales	que	favorecen	la	salud	periodontal	y	la	higiene
bucal.	Por	añadidura,	el	biofilm	provee	de	una	barrera	física	que	aumenta	la	resistencia	de	patógenos	a	las	defensas	del	huésped,	como	opsonización,	lisis	por	complemento	y	fagocitosis.	–	Exóstosis	múltiple	de	los	maxilares.	Es	más	probable	que	el	desplazamiento	apical	gradual	sea	el	resultado	del	efecto	acumulativo	de	pequeñas	lesiones	o	de
traumatismos	directos	de	poca	intensidad	de	la	encía	o	por	ambas	causas.	Una	vez	que	el	diente	ha	protruido	en	la	cavidad	bucal	se	forma	el	margen	gingival,	que	en	un	inicio	es	redondeado,	edematoso	y	enrojecido.	Tiene	capacidad	para	estimular	células	osteogénicas	situadas	en	la	superficie	del	hueso	para	247	formar	este.	Descompone	a	la	mayoría
de	los	compuestos	formando	fluoruros,	los	que	se	encuentran	entre	los	compuestos	químicos	más	estables.	No	hay	evidencias	de	aumento	de	fibroblastos.	Muchas	veces,	la	intensidad	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	decrece	y	desemboca	en	un	estado	subagudo	con	diversos	grados	de	sintomatología	clínica.	Muchos	investigadores	opinan	que
el	bruxismo	está	relacionado	con	ciertas	características	de	la	personalidad	como	la	agresividad,	la	ansiedad,	la	hiperactividad	y	la	falta	de	autocontrol.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	quirúrgico	gingival	una	vez	que	ha	ocurrido.	181-183.	Se	utiliza	un	documento	de	registro
en	el	que	aparecen	representados	en	formas	de	cuadros	los	28	dientes	a	observar,	divididos	cada	cuadro	en	cuatro	zonas	equivalentes	a	las	caras	dentales	a	examinar.	Disponible	en:	.	La	omisión	del	aplanamiento	en	tales	casos	provoca	un	aumento	de	la	profundidad	de	la	bolsa	en	el	lado	más	apical	de	la	pérdida	ósea.	Las	papilas	interdentales	están
agrandadas	y	bulbosas	y	el	margen	gingival	se	presenta	redondeado.	–	Prolongación	de	la	lactancia	y	sin	restricción:	el	impulso	oral	es	reforzado	por	la	prolongación	de	la	lactancia	sin	restricción	de	esta	(Sear	y	Wise),	esta	teoría	coincide	con	la	de	Freud.	En	estados	de	latencia,	virus	del	herpes	simple	1,	virus	del	herpes	simple	2	y	virus	de	la	varicela
zóster	residen	en	los	ganglios	de	los	nervios	sensitivos	y	en	los	monocitos,	el	virus	de	Epstein-Barr	reside	en	los	linfocitos	B	y	en	el	tejido	de	la	glándula	salivar,	virus	herpes	6	permanece	latente	en	los	linfocitos	y	el	epitelio	ductal	de	las	glándulas	salivares,	el	virus	herpes	7	en	los	linfocitos	y	el	tejido	glandular	y	el	virus	herpes	8	en	linfocitos	y
macrófagos.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	Fisiopatología	Los	trastornos	nutricionales	graduales	que	ocurren	durante	largo	tiempo	en	el	periodonto	provocan	que	algunas	células	quizás	no	alcancen	un	estado	de	equilibrio	con	el	riego	sanguíneo	y	linfático	disponible,	lo
que	causa	un	aumento	en	la	actividad	intracelular	de	enzimas	proteolíticas	o	el	aumento	de	la	actividad	metabólica	en	general,	acumulando	dióxido	de	carbono	y	ácidos	orgánicos	en	las	células;	al	aumentar	la	acidez	se	incrementa	la	actividad	catabólica	que	disminuye	el	volumen	celular.	Una	dimensión	suficiente	de	encía	adherida	separa	el	borde
gingival	libre	y	móvil	de	la	mucosa	alveolar	móvil.	También	se	encuentran	en	el	tejido	conectivo	los	mastocitos,	plasmocitos	y	linfocitos.	Candel	Martí,	E.,	Flichy	Fernández,	A.,	Alegre	Domingo,	T.,	Ata-Ali,	J.,	Estrada	Orozco,	M.	Reacciones	alérgicas:	1.	Uso	en	niños:	3	mg/kg	a	6	mg/kg	cada	6	h.	El	agrandamiento	de	la	encía	puede	llegar	a	ser	muy
notable	y	cubrir	parte	de	las	coronas	clínicas	de	los	dientes.	El	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	Porphiromonas	gingivalis	y	otras	bacterias	periodontopáticas	que	son	únicas	en	la	cavidad	oral	y	pueden	diseminarse	para	otros	sitios	del	cuerpo,	representan	la	mejor	forma	documentada	de	una	infección	focal	dental.	–	Grado	3:	afección	igual	al
grado	2,	pero	de	forma	generalizada.	Virus	Coxsackie	del	grupo	A	Estomatitis	aftosa	Liquen	plano	ampollar	Reacción	autoinmunitaria	mediada	por	los	linfocitos	T.	–	Proteínas	derivadas	de	la	matriz	del	esmalte.	Tratamiento	Se	detallan	algunas	cuestiones	específicas	del	tratamiento	de	la	periodontitis	rápidamente	progresiva.	Clasificación	Sullivan	y
Atkins	Estos	autores	clasificaron	la	recesión	periodontal	en	cuatro	categorías	morfológicas:	–	Superficial-estrecha.	En	la	forma	fisurada,	aparecen	unas	finas	grietas	que	siguen	los	pliegues	comisurales,	cubiertos	de	una	débil	capa	cremosa	y	que,	al	limpiarla	con	una	gasa,	deja	un	fondo	nacarado	brillante.	Es	válido	aclarar	que	estas	técnicas	son
realizadas	por	el	especialista	en	periodoncia,	la	frenectomía	es	de	competencia	del	estomatólogo	general	y	del	estomatólogo	general	integral.	Terapia	Mucogingival.	La	finalidad	del	raspado	y	alisado	es	eliminar	uno	de	los	principales	factores	causales	de	la	inflamación	gingival,	representado	por	las	endotoxinas	provocadas	por	las	bacterias
gramnegativas	que	conforman	la	microbiota	del	surco,	además	de	desintoxicar	al	cemento	de	estas	sustancias,	se	crea	una	superficie	radicular	propicia	para	el	logro	de	una	nueva	inserción	de	las	fibras	del	ligamento	periodontal	a	un	nivel	más	coronario,	es	decir,	el	raspado	y	alisado	radicular	da	como	resultado	una	respuesta	bifásica	que	consiste
inicialmente	en	la	contracción	de	los	tejidos,	seguido	de	un	aumento	en	la	inserción	clínica.	Dientes	adyacentes	a	zonas	desdentadas	Los	dientes	que	sirven	de	pilares	protéticos	están	sometidos	a	mayores	demandas	funcionales.	–	Deficiencias	nutricionales:	la	mucosa	bucal	tiene	una	elevada	velocidad	de	recambio,	por	lo	que	es	muy	sensible	a	la
insatisfacción	de	los	nutrientes	necesarios	para	el	mantenimiento	homeostático.	Una	vez	que	el	leucocito	ingresa	entre	el	endotelio	y	la	membrana	basal	comienza	la	secreción	de	proteasas	que	degradan	la	membrana	basal	con	el	objetivo	de	ingresar	en	el	tejido	conectivo.	Especialista	de	II	Grado	en	Periodoncia	Dr.	Lázaro	Sarduy	Bermúdez	Profesor
Asistente	de	Periodoncia.	Alguna	bibliografía	hace	alusión	a	la	técnica	de	raspado	y	curetaje	subgingival,	pero	realmente	se	refiere	a	la	combinación	de	estos	dos	procedimientos.	Ejemplos	de	estos	estudios	son	las	encuestas	National	Health	and	Nutrition	Examination	Surveys	I,	II	y	III	(NHANES	I,	II	y	III)	y	el	Veterans	Administration	Normative	Aging
Study,	si	bien	en	estos	se	detectaron	algunas	imprecisiones,	arrojaron	datos	interesantes	que	sirvieron	de	referencia	a	nuevos	estudios	y	consideraciones	sobre	el	tema.	Ocurre	en	sectores	interproximales	o	en	superficies	dentales	vestibulares	o	linguales.	En	primer	lugar,	la	radiografía	no	puede	servir	para	“adivinar”	algo	que	por	determinados
motivos	no	se	ha	podido	dilucidar	en	la	clínica,	su	uso	es	un	medio	auxiliar	para	el	diagnóstico	y	por	tanto	no	puede	ser	indiscriminado,	se	pueden	citar	numerosas	razones	que	explican	este	planteamiento	pero	vale	destacar:	–	Las	radiaciones	ionizantes	pueden	ser	dañinas:	representan	un	peligro	para	el	paciente	y	para	el	personal	que	trabaja	en	el
área,	por	eso	es	necesario	tener	como	precaución	el	tomar	como	límite	máximo	de	las	exposiciones	la	mitad	del	umbral	de	la	dosis	eritema	y	su	tiempo	de	eliminación,	125	R,	tres	semanas,	también	es	prudente	utilizar	en	lo	posible	los	medios	de	protección	como	filtración,	reducción	del	tiempo	de	exposición,	máximo	kilovoltaje,	máxima	distancia	foco-
piel,	pantallas	antirayos	X,	entre	otros.	Presentación	de	un	caso.	En	el	caso	de	la	ciclosporina	A	la	disminución	de	la	actividad	del	sistema	inmune,	provoca	a	nivel	gingival	un	aumento	de	la	receptividad	de	este	tejido	a	estímulos	crónicos	y	específicos,	como	la	placa	y	el	cálculo,	es	decir,	los	agrandamientos	gingivales	inducidos	por	ciclosporina	A
pueden	estar	relacionados	con	una	reducción	del	sistema	inmune	en	presencia	de	agentes	bacterianos	e	infecciones	repetidas.	Las	células	efectoras	de	esta	respuesta	se	caracterizan	por	liberar	elementos	proinflamatorios	(citocinas,	prostaglandinas	y	proteinasas)	que	destruyen	el	colágeno	y	hueso	alveolar,	pues	el	infiltrado	inmunitario	necesita
espacio	físico	para	comenzar	su	función,	las	capas	epiteliales	son	destruidas,	el	epitelio	migra	ubicándose	en	una	posición	más	apical	determinándose	así	la	formación	de	la	bolsa	periodontal	real.	La	posible	relación	entre	la	infección	por	herpesvirus	y	la	enfermedad	periodontal	ha	suscitado	la	atención	de	muchos	investigadores,	ya	que	se	ha
encontrado	evidencia	suficiente	como	para	atribuir	a	determinados	herpesvirus	una	importante	función	en	la	etiología	y	la	patogénesis	de	los	procesos	destructivos	del	periodonto.	Bibliografía	Adler,	I.,	Denninghoff,	V.,	Álvarez,	M.,	Avagnina,	A.,	Yoshida,	R.,	Eslner,	B.	El	gran	problema	es	que	la	fuente	de	los	componentes	del	colágeno	puede	ser
tejidos	blandos	o	duros	y	no	necesariamente	indican	enfermedad	periodontal	activa.	Cemento	quirúrgico.	–	Dificultad	para	obtener	un	donador	compatible.	Imagen	radiográfica	de	defecto	vertical.	El	láser	puede	utilizarse	de	dos	formas:	–	Como	cuchilla	afilada,	bien	enfocado	para	realizar	incisiones	hemostáticas.	Se	indica	en	defectos	óseos	de	una	o
dos	paredes.	Se	trata	con	cirugía	y	eliminación	de	todas	las	fuentes	de	irritación	local	más	el	control	minucioso	de	la	placa	por	parte	del	paciente.	Indica	qué	camino	seguir	para	alcanzar	los	resultados	esperados.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Cuando	la
papila	se	inflama	se	afecta	el	árbol	capilar	que	contiene.	Lattazi,	Y.,	Andreada,	S.	En	el	tejido	conectivo	in	vitro	la	ciclosporina	provoca	un	aumento	de	la	matriz,	glicoaminoglicanos	no	sulfatados	y	en	la	síntesis	colágena,	pero	no	en	la	síntesis	de	ADN,	con	un	aumento	en	el	nivel	de	procolágeno	tipo	I.	Se	aplica	cemento	quirúrgico	sobre	la	zona	durante
una	semana.	Otras	fibras	del	ligamento	son	las	fibras	elásticas,	que	son	pocas;	las	fibras	oxitalámicas,	ácido	resistentes,	que	se	disponen	principalmente	alrededor	de	los	vasos,	insertándose	en	el	cemento	del	primer	tercio	cervical	de	la	raíz.	En	los	implantes	dentales	con	profundidades	de	sondaje	superiores	a	6	mm	la	flora	bacteriana	que	los
colonizan	se	asocian	con	una	mayor	presencia	porcentual	de	bacterias	anaerobias	gramnegativas	identificados	por	medio	de	pruebas	de	ADN,	se	reportan	niveles	importantes	de	Actinobacillus	actinemycetemcomitans,	Porphyromona	gingivalis	y	Prevotella	intermedia).	Se	insiste	que	no	debe	perderse	la	perspectiva	en	este	sentido,	pues	las
periodontitis	no	son	provocadas	meramente	por	la	condición	144	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	diabética,	sino	que	esta	condición	implica	un	deterioro	en	la	respuesta	del	huésped	ante	la	agresión	bacteriana	que	ocurre	por	la	presencia	de	biopelículas.	Bibliografía	Bahamondes,	C.,	Godoy,	J.	Por	supuesto	que	también	tienen	que	ver	con	el
pronóstico	elementos	tales	como	el	momento	del	diagnóstico,	la	existencia	de	otras	enfermedades	generales,	el	estado	de	salud/enfermedad	bucal	que	pueda	tener	precedentemente	el	paciente,	existencia	de	factores	de	irritación	local	presentes	en	el	caso,	posibilidades	y	disposición	del	paciente	para	erradicarlos,	selección	del	tratamiento	adecuado,
entre	otros.	Tratamiento	De	acuerdo	a	su	etiología	multicausal	el	tratamiento	utilizado	es	muy	variado	y	generalmente	encaminado	a	aliviar	los	síntomas	y	evitar	una	infección	secundaria	sobreañadida,	en	casos	de	estomatitis	aftosa	recurrente	debe	realizarse	una	profunda	anamnesis	para	detectar	posibles	factores	asociados	que	permitan	establecer
conductas	más	coherentes	y	adecuadas	para	la	prevención	de	las	recurrencias.	En	vistas	a	la	gran	cantidad	de	genes	del	genoma	humano	y	la	gran	cantidad	de	bacterias	existentes	en	la	cavidad	bucal,	estos	interactúan	en	formas	insospechadas,	aún	demandantes	de	investigaciones	científicas,	pero	indiscutiblemente	importantes	en	la	patogenia.
DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	–	–	–	–	–	Peras	de	goma	o	jeringuillas	hipodérmicas.	Después	de	los	pasos	convencionales	el	colgajo	era	reubicado	a	nivel	de	la	cresta	ósea.	Se	ha	podido	repetir	para	los	casos	de	infecciones	periimplantarias.	Generalmente	es
una	complicación	de	la	enfermedad	periodontal	inflamatoria	destructiva	crónica	(bolsas	reales),	aunque	de	manera	excepcional	puede	ser	consecuencia	de	iatrogenias	estomatológicas	provocadas	durante	la	realización	de	procedimientos	instrumentales	en	el	conducto	radicular,	una	falsa	vía	durante	la	realización	de	un	CAPÍTULO	3.	Dirección
Nacional	de	Estomatología.	–	Clase	II.	La	mordida	abierta	favorece	la	aparición	de	hábitos	como	la	deglución	atípica	y	viceversa.	Medwave,	9(2).	Después	de	la	radioterapia	debe	dejarse	un	periodo	mínimo	de	cinco	meses	hasta	la	colocación	de	los	implantes.	Periodontología	clínica	e	implantología	odontológica.	Las	tonofibrillas	se	irradian	en	forma	de
pincel	desde	las	placas	de	unión	hacia	el	citoplasma	de	las	células.	Si	al	realizar	el	tiraje	de	labios	o	carrillos,	las	inserciones	frénicas	provocan	isquemia	en	los	tejidos	gingivales,	estas	inserciones	deben	ser	eliminadas	mediante	la	frenectomía	o	la	frenotomía.	Estas	enzimas,	al	destruir	células	y	sustancia	intercelular	crean	brechas	o	vías	de
penetración	de	diversos	irritantes	microbianos	hacia	el	tejido	conectivo	gingival,	contribuyen	así	a	la	propagación	de	la	inflamación.	–	La	no	diferenciación	del	epitelio	de	unión	para	mantener	el	turnover,	lo	que	asegura	su	rápida	recuperación.	–	Anomalías	anatómicas	óseas	como	tablas	óseas	delgadas.	Vista	vestibular	y	lingual	en	maxilar	superior.	No
puede	utilizarse	en	casos	de	alergia	a	las	penicilinas.	Las	encías	se	presentan	calientes,	esponjosas	y	retraídas.	En	el	capítulo	3,	se	abordan	los	procesos	inflamatorios	agudos	y	se	detallan	aspectos	fundamentales	del	diagnóstico,	pronóstico	y	tratamiento	de	los	abscesos.	–	Aunque	debe	ser	una	norma	constante	en	nuestra	actuación,	el	respeto	de	los
principios	bioéticos	es	cardinal	en	el	tratamiento	clínico	de	estos	pacientes,	considerando	su	vinculación	con	procedimientos	y	tratamientos	impuestos	por	otros	profesionales,	así	como	determinadas	condiciones	clínicas	de	los	casos	en	cuestión	que	demandan	una	atención	especial.	En	estas	circunstancias,	la	superficie	radicular	es	un	substrato	poco
adecuado	para	la	adhesión	del	coágulo	de	fibrina,	y	su	maduración	queda	retardada	por	un	exceso	de	la	respuesta	inflamatoria.	Para	su	realización	se	requiere	la	presencia	de	una	adecuada	encía	queratinizada	en	la	zona	contigua,	tanto	en	el	grosor	como	en	anchura	y	altura,	así	como	un	vestíbulo	profundo	y	salud	periodontal,	en	presencia	de	bolsas
periodontales	no	se	debe	recubrir	la	denudación.	La	flora	bucal	inicial	después	del	nacimiento	está	formada	fundamentalmente	por	microorganismos	aerobios	y	facultativos.	Desde	el	punto	de	vista	clínico	es	importante	reconocer	que	la	inflamación	gingival	puede	provocar	dos	tipos	de	respuesta	tisular:	–	Edematosa:	la	encía	se	muestra	lisa,	brillante,
de	coloración	rojo-azulada	y	consistencia	blanda,	hay	sangramiento	gingival	al	mínimo	estímulo.	Reparación	de	los	tejidos:	Proliferación	celular,	fibrosis	y	curación	de	las	heridas.	Células	cebadas	Poseen	receptores	para	componentes	del	complemento	(C3a,	C5a)	y	para	la	porción	Fc	de	las	moléculas	de	anticuerpos	IgE	e	IgG.	Facilita	la	participación
de	las	personas	en	el	diseño	de	sus	propias	experiencias	educativas;	propician,	mediante	la	reflexión	y	la	concientización,	la	toma	de	decisiones,	todo	esto	conduce	a	estilos	de	vida	saludables	y	una	conciencia	sanitaria.	En	el	dominio	gingival	se	observa	una	rica	presencia	de	neutrófilos,	macrófagos,	factores	del	complemento	y	anticuerpos	de	clases
IgG	(principal),	IgA	e	IgM	procedentes	del	suero.	Como	elementos	de	defensa	del	área	del	surco	gingival,	se	pueden	mencionar:	–	Epitelio	de	unión.	La	clorhexidina	absorbida	se	libera	gradualmente	y	esto	pueda	ocurrir	durante	las	12	h	a	24	h	después	de	su	absorción,	con	lo	que	se	evita	la	colonización	bacteriana	en	ese	tiempo	(sustantividad).	La
vascularización	aumenta	de	incisivos	a	molares,	es	mayor	en	el	tercio	gingival	de	dientes	unirradiculares	y	menor	en	su	tercio	medio,	es	igual	en	el	tercio	medio	y	apical	de	dientes	multirradiculares,	es	levemente	mayor	en	las	superficies	mesiales	y	distales	que	en	las	vestibulares	y	linguales	y	mayor	en	las	superficies	mesiales	de	los	molares	inferiores
que	en	las	distales.	Lesión	temprana	Esta	es	la	que	sucede	a	la	lesión	inicial,	a	los	siete	días	de	acumulación	de	placa	bacteriana.	Su	existencia	es	necesaria	y	posibilita	el	equilibrio	indispensable	para	el	mantenimiento	del	estado	de	salud.	Generalmente	la	glositis	está	acompañada	de	queilitis	angular.	Empleando	antígenos	bacterianos	como
Streptococcuss	sanguinis,	Actinomyces	viscosus,	Bacteroides	asacharolyticus	y	Prevotella	intermedia,	observaron	que	el	aumento	de	gingivitis	no	se	acompaña	de	aumento	in	vitro	de	la	respuesta	blastogénica.	–	Discordancia	entre	la	sensación	de	xerostomía	y	la	cantidad	adecuada	de	saliva.	Movilidad	dentaria	De	forma	general	los	dientes	tienen	un
grado	de	movilidad,	que	es	normal,	ligeramente	más	acentuada	en	los	19	dientes	unirradiculares	(principalmente	incisivos)	que	en	los	multirradiculares.	Este	polímero	balsámico	resinoso	de	las	abejas	contiene	fundamentalmente	cera	y	aceites	esenciales,	es	soluble	en	alcohol	y	solventes	como	el	éter,	acetona	y	benceno	entre	otros.	La	deficiencia	de
vitamina	B	se	relaciona	con	la	aparición	de	enfermedad	periodontal	o	con	el	agravamiento	de	la	existente,	posiblemente	por	provocar	defectos	en	los	leucocitos	polimorfonucleares.	Clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	vigente	en	Cuba	La	clasificación	de	las	enfermedades	periodontales	cubana	tuvo	su	principal	antecedente	en	la	clasificación	de
la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(1961)	realizada	por	un	comité	de	expertos.	•	Retirar	el	apósito	y	las	suturas	al	cabo	de	una	semana.	De	modo	generalizado	internacionalmente	se	aceptan	los	postulados	por	Albrektsson	como	criterios	de	éxito,	los	que	pueden	servir	de	guía	para	valorar	el	estado	de	los	implantes	en	los	pacientes	que	asistan	a	las
diferentes	consultas.	La	atrición	dental	es	mayor	entre	los	alcohólicos.	Restauraciones	definitivas	Cuando	se	ha	logrado	restablecer	la	salud	periodontal,	para	completar	la	atención	integral	del	paciente	deben	realizarse	las	restauraciones	que	necesite,	a	través	de:	CAPÍTULO	1.	2.10).	Modelo	de	certificado	médico.	–	Molares	con	lesiones	de	furcación.
En	los	141	cuarenta	años	siguientes,	médicos	y	odontólogos	defendieron	esta	idea.	Pérez	Masa,	B.	La	fuerza	muscular.	La	lámina	basal	del	epitelio	gingival	y	del	epitelio	del	surco	reducen	el	espesor	del	tejido	conectivo	entre	estos,	de	esta	manera	reducen	el	flujo	sanguíneo	influyendo	negativamente	en	la	reparación	de	la	lesión	inicial.	Necrosis	que
expone	el	hueso	alveolar,	etapa	que	corresponde	a	estomatitis	necrosante.	Suzuki,	J.	La	incisión	vertical	empieza	a	nivel	de	la	terminación	distal	de	la	incisión	horizontal	y	debe	extenderse	hacia	adentro	de	la	mucosa	alveolar.	Bruxismo	Descriptivamente,	todo	contacto	dentario	con	presión	y	deslizamiento	de	los	dientes	entre	sí	fuera	de	los	actos
fisiológicos	de	la	masticación	y	deglución,	se	denomina	bruxismo.	Propósito	del	alisado	radicular:	–	El	sustrato	bacteriano	que	cubre	todo	el	sarro	dentario	perpetúa	el	proceso	patológico	si	no	es	eliminado	del	cemento	durante	el	tratamiento	periodontal.	C.,	Corral	Pavón,	E.,	González	Martínez,	R.,	Alves	Marques,	J.,	Párraga	Manzol,	G.	Orban	plantea
que	el	tratamiento	quirúrgico	solo	ha	brindado	un	alivio	temporal.	Tratamiento	El	enfoque	terapéutico	integral	incluye	dos	fases,	la	primera	va	dirigida	al	cuadro	agudo	y	la	segunda,	al	tratamiento	etiológico	con	dos	objetivos	terapéuticos,	el	primero	es	resolver	los	signos	y	síntomas	del	proceso	infeccioso	inflamatorio	y	el	segundo	restaurar	la	salud	y
el	fisiologismo	de	los	tejidos.	Se	ha	revelado	que	un	gran	y	rápidamente	creciente	número	de	péptidos	y	factores	proteínicos	son	producidos	por	un	amplio	rango	de	células	con	excepción	de	los	eritrocitos.	–	El	potencial	de	oxidación	reducción:	predominio	de	aerobios	o	anaerobios.	Biología	y	patología	del	sistema	inmune.	Estos	mismos	estímulos
pueden	dar	lugar	también	a	una	reacción	compleja	en	el	tejido	conjuntivo	vascularizado	que	se	denomina	inflamación.	Muchos	factores	pueden	estar	gravitando	alrededor	de	este	fenómeno.	La	parte	de	la	lesión	que	es	provocada	por	la	infección	del	conducto	radicular	se	resuelve	después	de	un	correcto	tratamiento	de	conductos;	por	otra	parte,	la
lesión	causada	por	la	infección	de	la	placa	dental	también	se	cura	luego	de	realizar	el	tratamiento	periodontal.	Scully	y	Poster	las	clasifican	según	su	tamaño	en:	–	Forma	menor:	afecta	al	80	%	de	los	casos,	aparecen	brotes	de	una	a	cinco	lesiones	menores	de	1	cm	de	diámetro	(alrededor	de	5	mm)	en	labios,	mejillas	o	lengua.	Madrid:	Editorial	Médica
Panamericana,	pp.	En	los	casos	de	la	gingivitis	descamativa	y	las	periodontitis	estos	profesionales	deben	ser	capaces	de	diagnosticarlas	y	realizar	la	preparación	inicial	de	sus	tratamientos	y	algunos	procedimientos	correctivos	conservadores.	La	encía	adherida	y	la	parte	central	de	las	papilas	interdentales	es	punteada,	la	encía	marginal	no	lo	es;	los
bordes	marginales	también	son	lisos.	Lesiones	traumáticas:	a)	Lesiones	químicas.	Si	la	pérdida	ósea	puede	ser	atribuida	a	la	existencia	de	estos	factores,	se	puede	esperar	que	el	tratamiento	local	detenga	la	destrucción	ósea:	el	pronóstico	total	es	bueno.	Este	modelo	provee	una	fuerte	evidencia	molecular	de	que	las	condiciones	periodontales
desencadenan	una	excesiva	respuesta	inflamatoria	relacionada	con	el	nivel	del	reto	microbiano	presente	en	el	biofilm.	Si	no	hay	tercer	molar	superior,	las	cúspides	distales	del	segundo	molar	inferior	funcionan	como	una	cuña	que	abre	el	contacto	entre	el	primero	y	segundo	molares	superiores	y	desvía	el	segundo	molar	superior	hacia	distal.	Para	su
mejor	estudio	se	puede	dividir	en	dos	componentes:	periodonto	de	protección,	que	comprende	la	encía,	el	epitelio	de	unión	(que	lleva	implícito	la	adherencia	epitelial)	y	la	cutícula	dental	(de	Nasmyth)	y	el	periodonto	de	inserción	formado	por	el	ligamento	periodontal,	el	cemento	radicular	y	el	hueso	alveolar.	Es	muy	importante	que	previamente	se
hayan	resuelto	los	problemas	oclusales	si	existiesen.	La	frecuencia	de	la	recidiva	es	del	15	%,	por	lo	que	el	control	debe	ser	cuidadoso.	•	Las	sialidasas	pueden	estar	relacionadas	con	el	con	el	requerimiento	de	Tannerella	forsythia	por	el	ácido	N-acetilmurámico	para	crecer	in	vitro.	•	Alergia	a	los	materiales	de	la	prótesis.	–	Anestesia	de	la	zona,
tratando	de	separarse	lo	suficientemente	del	frenillo	para	que	no	se	deforme	con	la	infiltración	del	líquido	anestésico.	Esto	ocurre	con	más	frecuencia	en	bolsas	infraóseas	profundas	y	en	lesiones	de	furcaciones.	–	Lograr	una	técnica	quirúrgica	aséptica.	Precauciones	a	tener	en	cuenta	durante	el	raspado	y	alisado	radicular:	–	Colocar	la	punta	del
instrumento	hasta	el	fondo	de	la	bolsa.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Algunos	autores	han	propuesto	el	uso	de	penetración	intramedular,	también	conocido	como	decorticación,	como	medio	para	mejorar	el	aporte	sanguíneo	local	y	el	aporte	de	células
progenitoras.	El	mantenimiento	priodontal	y	el	paciente	refractario.	Efectos	de	las	hormonas	sexuales	femeninas	en	el	periodonto	En	el	tejido	gingival	existen	receptores	para	estrógenos	y	progesterona	localizados	en	las	capas	basal	y	espinosa	del	epitelio	gingival,	en	los	fibroblastos	del	tejido	conectivo	y	en	las	células	endoteliales	y	pericitos	de
capilares	de	la	lámina	propia.	Schluger,	S.,	Youdelis,	R.	4.27.	Reflexoterapia	Se	puede	usar	también	el	masaje	en	la	mano	del	niño,	lo	que	puede	disminuir	el	dolor	y	la	intranquilidad,	además	de	estimular	la	cicatrización.	Estas	lesiones	se	caracterizan	por	la	aparición	de	diminutas	vesículas	agrupadas	característicamente	de	forma	arracimada	y
acompañadas	de	escozor	o	picor	en	la	zona	afectada.	Gracias	a	estos,	las	hormonas	sexuales	femeninas	pueden	ejercer	diversos	efectos	sobre	el	tejido	gingival,	ya	sea	sobre	el	epitelio,	el	conjuntivo	o	los	vasos	sanguíneos.	Las	úlceras	pueden	llegar	a	tener	grandes	dimensiones	y	se	presentan	aisladas	Afección	dolorosa,	caracterizada	por	ampollas
grandes	sobre	la	lengua	y	carrillos	que	se	rompen	y	ulceran	y	tienen	un	curso	largo	e	indefinido.	Yukna	modificó	la	técnica	en	1976	(ENAP	modificado)	con	una	incisión	dirigida	hacia	la	cresta	alveolar	y	elevando	el	colgajo	hasta	alcanzar	la	punta	de	la	cresta	ósea	y	suturándolo.	Debe	seleccionarse	una	membrana	de	acuerdo	con	la	anatomía	del
defecto,	la	que	se	debe	fijar	con	suturas	reabsorbibles.	•	Osteítis.	Entre	las	plantas	medicinales	más	conocidas	están	la	sábila,	la	manzanilla,	el	llantén,	la	caléndula,	eucalipto,	guayaba,	hierba	mora	e	ítamo	real,	son	estas	muy	usadas	en	afecciones	periodontales.	–	Bioglass:	material	compuesto	por	dióxido	de	silicio,	óxido	de	sodio,	óxido	de	calcio	y
pentóxido	de	fósforo.	Lesiones	endoperiodontales	Periodontal	Se	observa	lesión	radiolúcida	periapical.	–	Halitosis.	Estudios	de	la	periodontitis	ulcerativa	necrotizante	en	pacientes	con	sida	han	concluido	que	su	presencia	es	un	marcador	predecible	de	deterioro	inmunológico	y	progresión	de	la	enfermedad;	algunos	investigadores	coinciden	en	plantear
que	altos	porcentajes	de	los	pacientes	con	sida	que	presentaban	periodontitis	úlcero	necrotizante,	mueren	durante	los	24	meses	siguientes.	Poseen	receptores	para	la	molécula	C3	y	C5a	del	complemento	y	para	los	anticuerpos	IgG.	La	educación	para	la	salud	fomenta	un	análisis	crítico	y	reflexivo	sobre	los	valores,	las	condiciones	y	estilos	de	vida,
buscando	desarrollar	principios	y	valores	de	promoción	de	salud.	Características	clínicas	La	lesión	primaria	o	básica	comienza	como	todo	un	agrandamiento	indoloro,	globular	en	el	margen	gingival	vestibular	y	lingual	y	en	las	papilas	interdentales.	La	continuidad	en	el	proceso	de	formación	de	cemento	es	parte	de	la	erupción	continua	del	diente.
España:	Mc	Graw-Hill	Interamericana,	pp.	La	invasión	bacteriana	ocurre	a	través	del	foramen	apical	y	los	conductos	laterales,	secundarios	o	cavointerradiculares	expuestos	por	la	enfermedad	periodontal.	Enfermedad	gingival	inducida	por	placa	dental:	1.	•	Cloruro	de	estroncio.	Clasificación	de	las	lesiones	de	furca	Existen	varias	clasificaciones	de	las
lesiones	de	furca,	se	describen	una	de	las	propuestas	por	Carranza	por	su	uso	en	la	práctica	clínica	diaria.	Efectos	biológicos	del	sistema	de	complemento:	–	Daños	citolítico	o	citotóxico	a	las	células	(C1-C9).	En	cambio,	la	película	de	las	superficies	duras	que	no	se	desprenden,	aporta	un	sustrato	donde	se	acumulan	progresivamente	las	bacterias	para
formar	la	biopelícula.	5.16).	–	Clobetasol	en	crema:	0,05	%.	Comienza	como	la	hiperplasia	del	núcleo	de	tejido	conectivo	de	la	encía	marginal,	seguido	de	proliferación	del	epitelio.	–	Interferones.	Hemorragia	gingival	asociada	con	alteraciones	generales	En	las	llamadas	enfermedades/condiciones	hemorrágicas	se	pueden	presentar	gingivorragias
profusas	sin	que	las	provoque	la	irritación	mecánica,	también	pueden	manifestarse	cuando	la	hemorragia	provocada	localmente	resulta	excesiva	y	de	difícil	control.	Se	debe	a	la	pérdida	de	sangre,	su	formación	defectuosa	(anemias	nutricionales	y	aplásticas)	o	el	incremento	de	su	destrucción	(anemia	hemolítica).	Aunque	discutible,	el	ácido	cítrico
puede	ser	útil	para	obtener	la	inserción	del	tejido	conectivo.	La	mayor	profundidad	al	sondaje	aparece	significativamente	en	pacientes	diabéticos	que	en	personas	sanas.	Que	se	extiende	de	vestibular	a	lingual	separando	significativamente	el	13	del	14.	Ginvivitis	ulceronecrotizante.	El	proceso	quórum	sensing	funciona	debido	a	que	cada	bacteria	que
se	une	a	una	superficie	produce	una	molécula	señal	“yo	estoy	aquí”,	de	manera	tal	que	mientras	más	bacterias	se	unen,	se	incrementa	la	concentración	local	de	esta	señal.	Cuando	el	autoinjerto	libre	de	tejidos	blandos	es	utilizado	para	aumentar	la	cantidad	de	encía	adherida	es	un	procedimiento	quirúrgico	relativamente	simple.	No	hay	migración	del
epitelio	de	unión	ni	reabsorción	ósea.	–	Corrección	de	tratamientos	que	irritan	o	lesionan	el	periodonto:	cuando	los	tratamientos	de	ortodoncia,	prótesis,	estomatología	conservadora,	entre	otros,	se	realizan	correctamente,	no	deben	lesionar	los	tejidos	periodontales,	sin	embargo,	en	oportunidades	se	observan	injurias	al	periodonto	provocadas	por
tratamientos	que	resultan	iatrogénicos.	Es	un	tratamiento	muy	cruento.	Las	fuerzas	oclusales	son	favorables	para	el	ligamento	periodontal,	pero	pueden	convertirse	en	lesivas.	Estos	fenómenos	suceden	con	cierto	solapamiento	temporal	y	pueden	ser	divididos	para	su	estudio	en	estas	fases:	67	–	Fase	inflamatoria:	se	fagocitan	y	eliminan	las	bacterias,
y	se	liberan	factores	que	provocan	la	migración	y	división	de	las	células	que	toman	parte	en	la	fase	proliferativa.	Se	le	adjudica	un	valor	de	0	a	la	zona	que	no	presenta	hemorragia	y	de	2	a	las	zonas	que	sí	la	presentan	(al	sondeo),	se	toman	cuatro	registros	de	cada	diente	examinado.	–	Se	cita	al	paciente	a	las	48	h.	Este	aloinjerto	es	producido	a	partir
de	piel	humana.	Las	papilas	interdentales	proveen	una	zona	de	encía	insertada	que	por	lo	común	es	más	ancha	que	la	existente	sobre	superficie	radicular	y	asimismo	reduce	el	riesgo	de	pérdida	de	altura	ósea	radicular,	porque	el	hueso	es	más	ancho	en	los	espacios	interdentales	que	sobre	las	raíces.	periodoncia	y	Osteointegración,	20(3),	199-205.
Nunca	deben	ser	menos	de	tres	consultas	dedicadas	a	esta	actividad.	Consta	de	dos	papilas:	una	vestibular	y	otra	lingual	y	el	col,	que	es	una	depresión	que	une	las	papilas	y	se	adapta	a	la	forma	del	área	de	contacto	interproximal.	Tiende	a	expandirse	en	sentido	lateral,	y	la	presión	de	la	lengua	y	los	carrillos	le	confieren	su	aspecto	aplanado.	Carga
inmediata	en	implantología	oral.	–	Subclase	C:	destrucción	ósea	interradicular	hasta,	o	más	allá	del	tercio	apical	mayor	que	7	mm.	Reyes,	L.,	Herrera,	D.,	Kozarov,	E.,	Roldan,	S.,	Progulske-Fox,	A.	–	Gingivoplastia.	Selección	de	puntos	según	los	sitios	de	las	lesiones.	5.1).	Fue	una	etapa	precientífica,	basada	en	conceptos	empíricos	y	fundamentalmente
en	la	experiencia	clínica.	Compresión	excesiva	del	hueso,	hay	profesionales	que	refieren	buscar	una	260	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	estabilidad	primaria	a	costa	de	insertar	implantes	a	más	de	35	Nm	a	40	Nm	(momento	de	fuerza	o	torque)	implica	un	riesgo	de	necrosis	por	la	tensión	generada	sobre	el	hueso	circundante	al	implante.	Se	observan
plasmocitos	y	linfocitos	fundamentalmente,	además	hay	presencia	de	macrófagos	y	leucocitos	polimorfonucleares	pero	en	menos	cantidad,	estando	estos	últimos	en	la	zona	próxima	al	surco	gingival	especialmente	cuando	hay	ulceraciones.	–	Exudación	leucocitaria.	La	clasificación	del	Workshop	International	(Taller	Internacional,	1999)	los	incluye	a
todos	dentro	de	los	procesos	relacionados	con	la	placa	dentobacteriana,	excepto	la	fibromatosis	gingival	hereditaria,	que	es	considerada	una	lesión	gingival	de	origen	genético	no	ligada	a	la	placa.	Trauma	oclusal:	Trauma	oclusal	primario.	El	láser	incrementa	la	actividad	mitótica	sobre	las	células	del	endotelio	vascular	y	provoca	aceleradamente
yemas	o	brotes	de	los	vasos	existentes,	para	la	neoformación	de	vasos.	Desde	hace	más	de	dos	décadas	pudo	comprobarse	que	el	desbridamiento	mecánico	por	raspado	y	alisado	a	cielo	cerrado	o	quirúrgico,	la	extracción	selectiva	de	dientes	con	pronóstico	desfavorable	y	el	uso	controlado	de	antibacterianos,	resultaba	en	una	disminución	de	los
requerimientos	de	insulina	en	los	diabéticos	tipo	1,	más	recientemente	se	ha	recomendado	a	la	doxiciclina	oral	por	dos	semanas,	lo	que	provoca	conjuntamente	una	gran	mejoría	del	cuadro	periodontal	y	los	parámetros	metabólicos	del	paciente.	Además,	existen	enfermedades	con	defectos	en	la	mineralización	del	hueso,	como	la	osteomalasia,	en	la
que	el	volumen	del	hueso	es	constante,	pero	hay	pérdida	de	minerales.	Identificar	y	comprender	el	problema	y	utilizar	datos	representativos	de	los	pacientes,	son	aspectos	importantes	para	la	generación	de	soluciones	y	la	toma	de	decisiones	respecto	a	la	educación	sanitaria.	en	la	gingivitis	crónica.	El	Periotemp	es	una	prueba	confirmatoria	de	estas
variaciones	de	temperatura.	Sus	consecuencias	genéticas	son	desconocidas.	Conducta	a	seguir	–	Retirada	de	los	restos	de	cemento	con	especial	cuidado	cuando	exista	sutura.	Corrientemente,	los	enjuagatorios	son	soluciones	de	gusto	agradable,	que	hacen	sentir	la	boca	limpia	y	eliminan	parcialmente	los	residuos	de	alimentos	sueltos,	pero	que	no
desprenden	la	placa	dentobacteriana.	También	pueden	ser	utilizados	en	pacientes	sometidos	a	cirugías	periodontales,	para	garantizar	una	mejor	higiene	en	el	periodo	posoperatorio	en	el	que	el	cepillado	puede	no	ser	el	óptimo,	con	semejante	objetivo	se	utilizan	asociados	al	raspado	y	alisado	radicular	o	en	casos	de	afecciones	agudas	para	evitar
sobreinfecciones.	Origina	varias	proteinasas	y	una	peptidasa	con	actividad	enzimática	que	degrada	el	benzoil-DL-arginina-naftilamida	cuya	actividad	está	relacionada	con	sitios	de	destrucción	periodontal.	Acta	Odontológica	Venezolana,	47(1).	técnica	María	Elena	González	Díaz.	En	la	práctica	clínica	diaria	se	puede	utilizar	un	índice	de	Pascualini	que
permite	realizar	una	correcta	clasificación	de	los	agrandamientos	generalizados,	su	aplicación	es	simple	y	solo	exige	de	una	minuciosa	observación:	–	Grado	0:	no	hay	hiperplasia.	95	–	Evitan	la	activación	anormal	y	espontánea	del	complemento	sin	la	presencia	de	microorganismos	y	de	anticuerpos.	–	El	probable	efecto	negativo	de	la	infección	por
herpesvirus	en	las	células	de	defensa	del	periodonto.	El	cálculo	particularmente	sobre	el	esmalte,	puede	estar	unido	por	medio	de	una	película	orgánica.	Hernández	Sánchez,	M.	Esta	es	la	función	básica	de	las	técnicas	de	regeneración	tisular	guiada.	Se	señala	que	el	hallazgo	más	importante	y	significativo	es	la	vasculopatía	que	interesa	a	la	red
superficial	y	media	del	corion	mucoso.	En	este	sentido,	la	terapia	periodontal	incluye	varias	alternativas.	Rodríguez	López,	J.	Aspectos	periodontales	en	odontología	restauradora.	No	todos	los	autores	consideran	esta	variante.	Se	ha	señalado	pérdida	de	estimulación	neurotrófica,	como	resultado	de	la	degeneración	de	nervios	periféricos	y	atrofia	de	las
glándulas	salivales	como	factores	causales.	En	algunos	casos	se	observan	ulceraciones	que	comprometen	la	encía	marginal,	puede	o	no	haber	fiebre;	con	frecuencia	presentan	astenia,	hipertrofia	de	los	ganglios	de	la	región	submaxilar,	los	cuales	son	dolorosos.	Pronóstico	El	pronóstico	es	bueno	y	aunque	se	trata	de	lesiones	con	tendencia	a	la
recidiva,	no	es	una	enfermedad	preneoplásica.	Puede	encontrarse	en	cualquier	edad,	y	en	ambos	sexos,	con	una	ligera	preferencia	en	las	mujeres.	Estas	características	se	acentúan	en	la	etapa	temprana	en	la	que	se	presenta	proliferación	vascular,	los	linfocitos	se	suman	al	infiltrado	inflamatorio	que	invade	el	epitelio	de	unión	en	el	que	aparecen
proyecciones	interpapilares.	El	epitelio	que	la	reviste	por	su	cara	externa	es	escamoso	estratificado	queratinizado	o	paraqueratinizado,	el	epitelio	interno	carece	de	queratina.	Igual	ocurre	en	la	gingivitis	fibroedematosa	y	en	la	fibrosa.	–	Dolor	a	la	percusión	dental.	Muchos	autores	concluyen	que	la	fenitoína	aumenta	los	niveles	de	interleucina-1,
aumenta	el	número	y	la	actividad	de	los	fibroblastos,	inhibe	el	catabolismo	del	colágeno	y	subsecuentemente	se	observa	un	incremento	en	la	sustancia	fundamental	intersticial.	Los	tejidos	gingivales	agrandados	deben	eliminarse	quirúrgicamente	por	razones	estéticas	y	funcionales.	Mecanismos	de	empaquetamiento	de	comida	El	acuñamiento	forzado
de	los	alimentos	es	impedido,	en	casos	normales,	por	la	integridad	y	localización	de	los	contactos	proximales,	por	el	contorno	de	los	bordes	marginales	y	surcos	de	desarrollo,	y	por	el	contorno	de	las	caras	vestibulares	y	linguales.	Maikelín	Padrón	Alfonso	Profesora	Asistente.	–	Agentes	colorantes,	por	ejemplo,	anilina.	Estos	fenómenos	pueden
contribuir	a	agravar	la	lesión	periodontal	preexistente.	–	Comunicación	con	el	margen,	si	se	puede	sondear,	aunque	con	ligera	presión,	es	probable	que	sea	periodontal.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	La	altura	de	la	restauración	implantosoportada	varía
según	sea	el	espacio	interarcadas	en	la	zona	edéntula.	Los	monocitos	y	macrófagos	desempeñan	una	importante	función	en	la	patogenia	del	inicio	de	la	arterioesclerosis	y	de	la	periodontitis,	los	pacientes	con	una	fuerte	respuesta	monocítica	a	los	antígenos,	genéticamente	143	determinada,	pueden	estar	en	alto	riesgo	de	desarrollar	igualmente
enfermedad	periodontal	y	ateroesclerosis.	Cirugía	plástica	periodontal	de	reconstrucción	y	regeneración.	La	desgranulación	de	los	mastocitos	ocurre	por	interacción	con	bacterias,	endotoxinas,	inmunoglobulina	E,	complejos	inmunes,	componentes	del	complemento,	traumatismos	mecánicos,	péptidos	básicos	y	enzimas	proteolíticas.	El	molar	es
seccionado	simplemente	en	dos	porciones	separadas	mesial	y	distal	sin	eliminación	de	parte	alguna	de	la	raíz	o	de	la	corona.	•	Diltiacem.	Lo	importante	en	el	debate	es	aclarar	sobre	los	puntos	discutidos	y	no	el	triunfo	de	una	posición	sobre	otra.	Agrandamiento	gingival	inflamatorio	Son	frecuentes	y	consisten	en	el	aumento	de	volumen	de	la	gíngiva
como	consecuencia	de	la	acumulación	del	infiltrado	inflamatorio	y	edema	en	los	tejidos;	pueden	ser	agudos	(abscesos	gingivales)	o	crónicos,	estos	constituyen	una	respuesta	al	acúmulo	de	placa	dentobacteriana	y	la	microbiota	del	surco,	o	la	existencia	de	determinados	factores	de	irritación	local.	La	cantidad	de	bacterias	en	la	saliva	crece	durante	la
menstruación	y	ovulación,	de	11	a	14	días	antes.	Es	común	observar	como	muchos	pacientes	hospitalizados	reciben	y	tienen	una	alta	frecuencia	de	ingesta	de	alimentos	prefabricados,	chocolatinas,	dulces,	entre	otros.	•	Peptidoglucanos.	–	Consistencia	firme.	•	Depresión	en	la	transformación	de	linfocitos.	–	Ingesta	crónica	de	medicamentos	capaces
de	alterar	los	mecanismos	de	la	coagulación.	Antígenos	bacterianos	como	endotoxinas,	polisacáridos	y	como	dextranos	son	también	activadores	de	la	vía	alternativa.	Se	corresponde	con	el	periodonto	de	protección,	donde	comienza	la	gingivitis	e	inician	las	bolsas	periodontales.	–	Fase	final	marcada	por	la	incapacidad	de	mantener	una	adaptación	al
estrés,	fase	de	agotamiento.	Uso	en	niños	de	seis	a	ocho	años:	320	mg	cada	4	h	a	8	h	según	necesidad	y	según	persistan	los	síntomas.	A	pesar	de	estas	posibilidades	de	transmisión,	la	aparición	de	la	enfermedad	periodontal	está	determinada	no	solo	por	la	presencia	de	las	bacterias,	sino	por	la	susceptibilidad	individual	del	hospedero	y	la	presencia	de
otros	factores.	Quimiotaxis	La	quimiotaxis	se	puede	definir	como	la	locomoción	orientada	según	un	gradiente	químico.	Todas	las	incisiones	se	hacen	a	manera	de	crear	un	margen	de	junta	simple	en	el	tejido	donador.	El	colgajo	periodontal	es	la	separación	quirúrgica	de	la	encía	de	los	tejidos	subyacentes	para	proporcionar	la	visibilidad	y	accesibilidad
necesarias	para	el	tratamiento	de	las	bolsas	periodontales,	conservando	la	pared	blanda	de	esta.	Los	aloinjertos	más	conocidos	son:	–	Seco	congelado	(Freeze-Dried	Bone	Allograft).	El	síndrome	de	boca	ardiente	requiere	de	un	estudio	multidisciplinario	que	abarca	la	estomatología,	neurología,	siquiatría,	hematología,	gerontología	y	gastroenterología
entre	otras,	para	su	diagnóstico	racional.	Normalmente	tiene	un	ancho	alrededor	de	1	mm,	forma	la	pared	externa	del	surco	gingival	y	se	encuentra	demarcada	de	la	encía	insertada	o	adherida	en	su	extremo	apical	por	el	surco	marginal,	no	siempre	visible	clínicamente.	–	No	retirar	un	trozo	largo	de	cálculo.	El	diente	puede	no	presentar	dolor,	pero	la
exploración	de	la	superficie	radicular	indica	la	presencia	de	un	defecto,	la	penetración	en	el	área	con	una	sonda	desencadena	dolor.	Se	recomienda	la	eritromicina,	atendiendo	a	la	frecuencia	de	la	enfermedad	en	edades	pediátricas,	en	las	que	está	contraindicado	el	uso	de	la	tetraciclina.	Agranulocitosis	La	neutropenia	(agranulocitosis	y
granulocitopenia)	es	una	disminución	aguda,	cíclica,	recurrente,	subaguda	o	crónica	de	la	cantidad	de	leucocitos	polimorfonucleares	circulantes	en	la	sangre.	La	neoformación	de	fibroblastos	y	colágenas	es	más	activa	cerca	del	hueso	y	en	el	medio	del	ligamento,	y	menos	activa	en	el	lado	del	cemento.	Continuar	con	el	control	de	hábitos	lesivos	o
parafunciones:	los	hábitos	y	las	parafunciones	no	siempre	se	erradican	en	la	fase	inicial	de	tratamiento	y	lógicamente	debe	continuarse	con	su	abordaje	hasta	haber	logrado	su	control	definitivo.	–	Se	ha	demostrado	una	relación	directa	entre	eliminación	del	microorganismo	y	mejoría	en	los	parámetros	clínicos.	El	control	de	estos	factores	debe	ser
abordado	de	forma	inmediata.	El	exceso	de	aluminio,	cadmio,	cromo,	plomo,	iodo,	mercurio,	torio,	vanadio,	sílice,	titanio	y	manganeso	puede	provocar	inmunosupresión.	Son	producto	de	la	desintegración	de	la	vaina	epitelial	de	Hertwig.	La	duración	del	periodo	de	vasodilatación	depende	del	propio	estímulo;	después	de	esta	ocurre	el	siguiente
acontecimiento,	la	lentificación	o	retraso	de	la	circulación.	Características	histopatológicas	El	epitelio	puede	tener	un	grosor	de	3	mm	a	4	mm.	Una	relación	de	contacto	proximal	intacto,	firme,	impide	el	empaquetamiento	forzado	de	alimentos	en	el	espacio	interproximal.	Enfermedad	gingival	de	origen	viral:	a)	Infecciones	por	herpes	virus:	a1)
Gingivoestomatitis	herpética	primaria.	El	tratamiento	se	aconseja	para	defectos	grado	I	y	grado	II	tempranos.	En	pacientes	alérgicos	a	la	penicilina	puede	combinarse	el	metronidazol	con	eritromicina	u	otro	macrólido.	Sin	embargo,	es	erróneo	afirmar	que	una	cantidad	inferior	a	“X”	cantidad	específica	en	milímetros	de	encía	adherida	es	insuficiente
como	regla	general;	en	efecto,	el	ancho	de	encía	adherida	necesario	es	variable	y	depende	del	grado	de	tensión	mecánica	o	fisiológica,	de	su	ubicación	en	la	arcada	y	de	las	variaciones	anatómicas	individuales.	El	nivel	de	inserción	se	explora	en	las	caras	mediobucal	y	mesiobucal	de	todos	los	dientes	(exceptuando	los	terceros	molares),	en	los
cuadrantes	superior	derecho	e	inferior	izquierdo.	Las	fuerzas	oclusales	transmitidas	al	hueso	por	el	ligamento	periodontal,	son	recepcionadas	por	la	pared	interna	del	alveolo	y	soportadas	por	las	trabéculas	esponjosas,	las	que	se	encuentran	a	su	vez	sostenidas	por	las	corticales	externas.	Durante	las	situaciones	de	estrés	existe	una	mayor	dependencia
de	nicotina,	por	lo	que	la	persona	fuma	más.	Hipofofatasia.	Según	su	naturaleza,	las	maloclusiones	ejercen	un	efecto	diferente	en	la	patogenia	de	la	gingivitis	y	la	enfermedad	periodontal	profunda.	Las	formas	farmacológicas	de	presentación	más	generalizadas	y	aplicadas	son	las	tinturas,	jarabes,	extractos	y	cremas.	No	hay	dolor	a	la	percusión	ni
horizontal	ni	vertical	Muchas	veces	difícil,	las	referencias	del	paciente	pueden	ser	confusorias,	el	dolor	es	profundo,	puede	ser	irradiado	Estímulos	dolorosos	Paso	del	aire	al	abrir	la	boca,	alimentos	calientes	o	fríos,	ácidos,	dulces	y	salados	Pueden	ser	los	mismos	estímulos	que	en	la	hiperestesia,	pero	frecuentemente	hay	dolor	a	la	masticación	de
alimentos	o	al	mínimo	contacto	con	los	dientes	antagonistas.	Las	Guías	prácticas	de	estomatología	recomiendan	el	uso	de	elementos	biológicos	para	acelerar	el	proceso	249	de	cicatrización	y	como	coadyuvante	de	las	técnicas	de	regeneración	tisular	guiada:	–	Factor	de	crecimiento	derivado	de	plaquetas.	–	Control	radiográfico	a	los	ocho	a	nueve
meses.	Miyasaki,	K.	Pasos	de	la	técnica	–	Antisepsia	del	campo	operatorio.	Aislamiento	del	virus:	el	material	obtenido	de	la	lesión	por	medio	de	un	aplicador	con	punta	de	algodón	estéril	es	enviado	al	laboratorio	en	leche	desnatada.	4.10.	Si	estos	dos	problemas	pueden	resolverse	satisfactoriamente,	el	pronóstico	es	similar	o	hasta	mejor	que	el	de
dientes	unirradiculares	con	un	grado	similar	de	pérdida	ósea.	Con	esta	técnica	el	revestimiento	epitelial	de	la	bolsa	se	eliminaba,	así	como	el	epitelio	de	unión	y	el	tejido	de	granulación,	permitiendo	un	mejor	acceso	a	la	superficie	de	raíz	expuesta	por	la	enfermedad.	•	Clobetasol	al	0,05	%.	Otro	fenómeno	observado	es	la	retención	de	alimentos,	en
esta	situación	el	alimento	no	está	impactado,	sino	que	es	retenido	en	contacto	con	la	encía	debido	a	causas	anatómicas	o	arquitectónicas;	esto	ocurre	generalmente	117	en	los	márgenes	cervicales	de	coronas	sobrecontorneadas	inaccesibles	a	la	acción	fisiológica	normal	del	roce	de	los	alimentos.	Se	realizan	los	pasos	convencionales,	pero	propone
dejar	una	franja	delgada	de	fibras	sobre	la	cresta.	–	Lavado	suave	y	antisepsia	de	la	zona.	Las	primeras	barreras	las	constituyen	la	piel	y	mucosas	intactas	y	los	líquidos	que	las	recubren	que	suponen	una	barrera	química	adicional.	No	desarrolla	inmunidad.	Disponible	en:	http://	dx.doi.org/10.4321/S1699-65852011000300005	Eley,	B.	Síntomas	bucales
Hay	una	irritación	generalizada	de	la	cavidad	bucal	que	impide	comer	y	beber.	–	Crecimiento	crónico	que	va	cubriendo	las	coronas	clínicas	hasta	interferir	la	oclusión.	Por	lo	general,	las	grietas	se	producen	sobre	la	superficie	vestibular.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Hábito	de
fumar	Existen	suficientes	investigaciones	que	citan	al	consumo	de	tabaco	como	uno	de	los	factores	de	riesgo	para	la	enfermedad	periodontal.	Es	válido	aclarar	que	el	protagonismo	bacteriano	no	es	el	mismo	en	las	diferentes	formas	de	expresión	de	la	enfermedad,	las	bacterias	comúnmente	aisladas	en	casos	de	gingivitis	no	son	las	mismas	que	las
encontradas	en	las	periodontitis	crónicas	y	mucho	menos	las	mismas	que	aparecen	en	las	periodontitis	de	inicio	temprano,	consideradas	actualmente	agresivas.	Sirve	de	tamiz	y	motivación	de	los	pacientes.	La	mucosa	presenta	áreas	necróticas	aisladas	negras	o	grises,	bien	delimitadas,	de	las	zonas	adyacentes	sanas.	El	embarazo	por	sí	mismo	no
provoca	gingivitis.	Este	es	el	papel	básico	de	las	membranas	de	regeneración	tisular.	Se	ha	hallado	acúmulo	de	bacterias	en	el	lado	epitelial	de	la	lámina	basal.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	Lesiones	de	la	encía	o	de	la	mucosa	oral	–	Laceración	de	la	encía	o	de	la	mucosa	oral:	herida
superficial	o	profunda	provocada	por	un	desgarramiento,	y	generalmente	causada	por	un	objeto	agudo.	La	velocidad	de	recidiva	depende	en	gran	274	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	medida	de	la	higiene	oral	del	paciente.	–	Multiplicación:	este	microorganismo	dispone	de	distintos	mecanismos	que	le	dan	una	posición	de	ventaja	al	adquirir	nutrientes
y	así	poder	diseminarse.	El	intervalo	de	los	chequeos	periódicos	no	debe	obedecer	a	esquemas	fijos.	3.1.	Gingivitis	ulceronecrotizante.	L.,	López	Gómez,	A.	A	pesar	de	que	no	todos	los	factores	de	riesgo	pueden	catalogarse	como	causales,	su	estudio	es	también	útil,	al	considerarlos	como	indicadores	o	predictores	de	problemas	de	salud.	Aunque	el
tratamiento	corresponde	al	segundo	nivel	de	atención,	es	importante	la	labor	del	estomatólogo	general	en	la	atención	primaria,	en	el	diagnóstico	precoz	y	el	control	de	los	factores	de	irritación	local,	para	evitar	la	inflamación	secundaria,	la	que	puede	enmascarar	el	cuadro	o	agravar	las	lesiones.	O.,	León	Betancourt,	E.	–	Apafil	G:	biomaterial	a	base	de
hidroxiapatita	sintética.	–	Se	insiste	en	los	procedimientos	de	control	de	placa	dentobacteriana.	Cuando	se	ejerce	una	fuerza	axial	sobre	el	diente,	hay	una	tendencia	al	desplazamiento	de	la	raíz	dentro	del	alveolo.	•	En	pacientes	alérgicos	a	la	penicilina	se	recomienda	la	azitromicina,	que	ofrece	excelente	biodisponibilidad,	se	ingresa	a	diversas	células



del	huésped	liberándose	lentamente	y	cubre	a	los	patógenos	causantes	de	los	abscesos	periodontales,	además,	solo	requieren	una	dosis	diaria	por	tres	días.	Las	plaquetas	circulan	durante	siete	a	10	días	y	son	destruidas	en	el	bazo.	Efectos	indeseables	de	la	fenitoína	que	pueden	relacionarse	con	la	hiperplasia	gingival	–	Inmunosupresión:	largo	tiempo
de	tratamiento	con	fenitoína	ha	reportado	ser	causa	de	inmunosupresión	que	incluye:	•	Deficiencia	de	IgA	circulante,	esto	hace	al	huésped	más	susceptible	al	proceso	inflamatorio.	Especies	mayormente	asociadas	a	las	periodontitis	agresivas	–	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	(90	%).	–	Corpúsculos	táctiles	del	tejido	Meissner.	Algunos	autores
relacionan	el	grado	de	agrandamiento	con	la	dosis,	duración	de	la	terapéutica	y	niveles	plasmáticos	de	fenitoína.	Se	reitera	que	no	siempre	han	de	observarse	bolsas	en	las	gingivitis,	en	oportunidades	solo	existe	una	pérdida	de	la	morfología	natural	de	la	encía,	acompañada	de	variable	intensidad	de	sangramiento	gingival.	Cirugía	ósea	sustractiva	La
cirugía	ósea	sustractiva	es	la	técnica	quirúrgica	de	reducción	de	bolsas	más	predecible,	se	realiza	a	expensas	de	tejido	óseo	y	del	nivel	de	inserción.	La	hidroxiapatita	coralina	(no	reabsorbible)	como	sustituto	de	injerto	óseo	es	de	fácil	corte	y	remodelación,	permite	el	crecimiento	óseo	del	implante	a	través	de	sus	poros	y	no	presenta	evidencia	de
biodegradación	rápida.	•	Incisión	crevicular:	el	bisturí	se	introduce	en	el	surco-bolsa	y	se	practica	la	incisión	dirigida	desde	su	fondo	hasta	el	margen	óseo.	Por	ser	un	proceso	localizado	a	los	tejidos	blandos	no	se	observa	imagen	radiográfica	de	este.	A	las	tres	semanas	de	colocada	en	los	defectos	óseos	la	superficie	de	la	hidroxiapatita	está	cubierta
por	osteoblastos,	fibroblastos	y	una	capa	intermedia	de	tejido	osteoide	mineralizado.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	tratamiento	pulporradicular,	perforación	lateral	con	fresas	durante	el	rebajado	de	la	gutapercha	para	colocar	perno	intraconducto	u	otras	situaciones	semejantes.	•	Potencia
la	endotóxica	débil.	–	De	actuación:	incluye	sociodramas,	juegos	de	roles,	dramatizaciones,	entre	otros.	También	se	describen	la	detección	viral	de	anticuerpos	monoclonales	o	por	técnicas	de	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa,	visualización	histológica	de	las	inclusiones	virales	intracelulares,	así	como	estudios	serológicos.	La	propuesta	se	basa	en	el
hecho	que	al	no	reabsorberse,	queda	a	consideración	del	profesional,	en	dependencia	de	la	evolución	del	caso,	la	retirada	de	la	membrana,	posibilitando	un	mayor	tiempo	de	respuesta	a	los	tejidos	del	periodonto	de	inserción,	lo	que	facilita	una	nueva	inserción,	más	coronal,	una	vez	que	se	retire	la	membrana	y	se	permita	“actuar”	a	la	naturaleza.
Varios	estudios	transversales	han	encontrado	niveles	aumentados	de	Iinterleucina-1β	en	sitios	con	periodontitis,	comparados	con	gingivitis	y	salud	periodontal.	Se	sugiere	que	in	vitro	la	ciclosporina	inhibe	el	efecto	de	los	lipopolisacáridos,	por	lo	que	la	concentración	de	lipopolisacáridos	que	resulta	normalmente	citotóxica	a	los	fibroblastos	causa	una
proliferación	fibroblástica	a	causa	del	medicamento.	Las	vesículas	pueden	unirse	para	formar	lesiones	mayores	que	posteriormente	pierden	su	techo	epitelial	y	se	convierten	en	ulceraciones	de	bordes	irregulares,	que	progresan	a	costra	blanda	y	seguidamente	a	costra	dura,	antes	de	desprenderse	y	curar	en	un	periodo	que	raramente	supera	los	10
días.	1.5.	Representación	esquemática	de	un	periodonto	con	alteraciones	en	tejidos	superficiales	y	profundos.	Como	material	de	injerto	es	altamente	biocompatible	y	constituye	una	armazón	estable	en	contacto	directo	con	el	hueso,	lo	que	proporciona	un	crecimiento	interno	fibroso	del	implante	al	hueso	de	soporte,	también	se	produce	aposición	de
nuevo	hueso	a	la	hidroxiapatita.	–	Mínimas	secuelas	posoperatorias.	Trastornos	neurológicos:	en	pacientes	con	esclerosis	múltiple	y	enfermedad	de	Parkinson.	Absceso	periodontal:	Absceso	gingival.	La	atrofia	gingival	ocurre	cuando	la	estimulación	funcional	que	se	demanda	disminuye	o	falta	debido	a	factores	tales	como	masticación	unilateral,
ausencia	de	antagonistas,	adaquia,	entre	otros	(Fig.	Puede	usarse	la	hoja	de	bisturí	número	11,	15	y	15C.	La	evaluación	del	sangrado	del	surco	gingival	al	sondaje	es	parte	integrante	del	examen	clínico	periodontal;	su	presencia	o	ausencia	se	registra	de	15	s	a	30	s	después	de	haber	realizado	el	sondaje	suave	del	surco.	El	diabético	bien	controlado
tiene	una	respuesta	tisular	normal	y	un	sistema	de	defensa	competente.	Una	superficie	áspera	tiene	mayor	potencial	de	acumular	placa	y	tártaro	tanto	supragingival	como	subgingival	que	una	superficie	lisa.	Estos	pacientes	pueden	tener	una	disregulación	inmunitaria	de	base	genética.	J.,	Lyons,	A.,	Scannapieco,	F.	Los	pacientes	con	enfermedades
mentales,	institucionalizados	o	no,	suelen	presentar	un	patrón	alterado	de	alimentación.	El	raspado	solo,	es	suficiente	para	quitar	completamente	la	placa	y	el	cálculo	del	esmalte,	dejando	una	superficie	lisa	y	limpia,	que	posteriormente	debe	pulirse.	Chuaquis	Electronic	course	of	Pathology.	Reabsorción	ósea	horizontal	Es	la	que	tiene	lugar	en	sentido
perpendicular	al	eje	mayor	del	diente,	generalmente	abarca	simultá-	23	neamente	varios	espacios	interdentales.	–	Tijeras	para	encía	y	bisturí	(No.	11	o	No.	15).	Ministerio	de	Salud	Pública	(2003).	–	Seco	congelado	desmineralizado	(Demineralized	Freeze-Dried	Bone	Allograft).	El	ácido	fólico	es	esencial	para	la	síntesis	de	ADN	y	su	deficiencia	afecta	a
las	células	con	un	alto	turnover.	–	Bisturí	(No.	11,	No.	12	o	No.	15),	bisturí	o	cuchillas	Kirkland.	Dos	sistemas	son	activados	como	respuesta	al	estrés:	la	vía	simpática	del	sistema	nervioso	vegetativo	que	libera	catecolaminas	y	el	eje	del	hipotálamo	hipofisiario	suprarrenal	con	la	liberación	de	corticosteroides.	Aparatos	y	restauraciones	dentales.	Existe
amplia	evidencia	que	soporta	la	similitud	entre	placa	bacteriana	y	la	enfermedad	periimplantaria,	muy	parecida	a	la	relación	causa-efecto	entre	placa	bacteriana	y	enfermedad	periodontal.	Aplicaciones	de	las	membranas	En	cirugía	periodontal	las	membranas	permiten	asegurar	un	puente	de	unión	entre	el	tejido	conectivo	periodontal	y	la	superficie
radicular,	así	como	inhibir	la	recesión	del	epitelio	gingival	sobre	la	superficie	radicular.	Es	por	lo	general	mayor	en	la	región	incisiva	(3,5	mm	a	4,5	mm	en	el	maxilar	superior	y	3,3	mm	a	3,9	mm	en	el	maxilar	inferior)	y	menor	en	los	segmentos	posteriores,	con	el	ancho	menor	en	la	zona	del	primer	premolar	(1,9	mm	en	el	maxilar	superior	y	1,8	mm	en
el	maxilar	inferior).	•	Restauraciones	definitivas.	GENERALIDADES	tibular	y	lingual.	–	Vestigios	de	fosfato	de	magnesio.	Se	asocian	principalmente	con	pacientes	críticos	y	con	apoyo	ventilatorio.	Los	sitios	de	mayor	susceptibilidad	son	la	mucosa	labial,	bucal,	lingual,	de	piso	de	la	boca	y	paladar	blando.	A.,	Pérez,	M.	la	zona	a	intervenir,	que	se
extendía	hasta	la	profundidad	de	la	mucosa.	El	espacio	entre	las	células	presenta	proyecciones	citoplasmáticas	que	se	asemejan	a	microvellosidades	que	se	extienden	hacia	el	espacio	intercelular	y	pueden	interdigitarse.	Fundamentos	del	alisado	radicular:	–	Mientras	que	la	necesidad	de	la	remoción	del	tártaro	y	las	dificultades	inherentes	para	el	logro
de	tal	remo-	231	ción	generalmente	son	reconocidas,	el	fundamento	del	alisado	radicular	es	más	complejo	y	no	ha	logrado	la	misma	aceptación	general.	C.	–	El	epitelio	de	unión	consta	de	tres	a	cuatro	capas	de	espesor	en	los	primeros	años	de	la	vida,	pero	el	número	de	capas	aumenta	con	la	edad,	varia	su	longitud	de	0,25	mm	a	1,35	mm.	–	Caries
radiculares.	No	suele	aparecer	en	los	niños.	Además	la	mayoría	de	los	aislamientos	clínicos	de	Porphyromonas	gingivalis	en	pacientes	con	periodontitis	se	corresponden	con	cepas	encapsuladas.	–	Profundas	o	destructivas:	las	que	se	extienden	al	periodonto	de	inserción:	periodontitis.	Esta	zona	hiperémica	de	inflamación	aguda	se	traduce	clínicamente
con	la	línea	eritematosa	que	limita	las	zonas	necróticas.	Evasión	de	las	respuestas	del	huésped	La	leucotoxina,	polisacáridos	de	superficie,	una	proteína	citoplasmática	de	14	kDa,	una	proteína	de	bajo	peso	86	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	molecular,	proteínas	de	la	membrana	externa,	proteinasas	y	la	toxina	de	dilatación	citoletal	son	capaces	de
atenuar	la	respuesta	inmune	del	huésped,	tanto	la	celular	como	la	humoral.	Además,	las	bacterias	subgingivales	de	las	bolsas	periodontales	profundas	exhiben	una	alta	virulencia	y	un	alto	nivel	de	organización	en	forma	de	biopelículas.	Sin	embargo,	en	casos	de	tensión	mental	y	emocional	importantes,	la	boca	puede	convertirse	subconscientemente
en	la	vía	de	satisfacción	de	impulsos	básicos	en	el	adulto.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	197	–	Raspado	y	alisado	de	la	superficie	radicular	para	eliminar	el	sarro	subgingival,	así	como	el	cemento	necrótico	(esto	es	si	se	tratara	de	una	bolsa	real	supraósea).	–
Borax:	se	usa	cuando	las	aftas	son	vesículas	ardorosas,	muy	dolorosas,	y	se	encuentran	sobre	la	lengua	y	la	cara	interna	de	las	mejillas.	Se	evoluciona	a	las	48	h.	Se	puede	usar	la	acupuntura	para	lograr	analgesia	quirúrgica,	con	lo	que	se	evita	la	infiltración	local	del	anestésico,	por	el	esquema	IG4,	E44,	IG19	e	ID18.	El	tipo	de	infección	bacteriana,	la
susceptibilidad	genética	del	hospedero	y	su	respuesta	metabólica,	su	condición	sistémica	y	los	factores	anatómicos	locales	agravantes,	hacen	que	los	métodos	diagnósticos	no	sean	universales.	Otros	autores	incluyen	los	injertos	halógenos	como	la	matriz	dérmica	acelular	(ALLODERM).	Al	determinar	el	pronóstico	de	dientes	individuales	se	consideran
varios	factores.	El	agrandamiento	es	crónico,	y	aumenta	de	tamaño	con	lentitud,	hasta	que	interfiere	en	la	oclusión	o	se	torna	de	aspecto	desagradable.	Diferentes	estudios	realizados	en	animales	y	humanos	indican	que	los	metabolitos	del	ácido	araquidónico,	principalmente	las	prostaglandinas,	son	mediadores	fundamentales	de	la	reabsorción	ósea
alveolar	vista	en	las	periodontitis.	Periodontología	y	periodoncia.	La	expresión	clínica	del	agrandamiento	gingival	generalizado	es	similar	para	todos	los	fármacos	mencionados:	–	Agrandamiento	indoloro,	globular	y	móvil.	En	estado	natural	tiene	un	color	amarillo	verdoso	pálido,	posee	un	olor	penetrante	y	desagradable.	No	debe	olvidarse,	además,	que
los	procesos	pulpares	con	compromiso	periapical	pueden	combinarse	de	diversas	maneras	con	los	procesos	inflamatorios	crónicos	profundos	del	periodonto	y	dar	lugar	a	lesiones	endoperiodontales	obviamente	más	complejas.	Clínica	de	las	enfermedades	periimplantarias	–	Mucositis:	•	Presencia	de	placa	dentobacteriana	y	cálculo	alrededor	del
implante.	En	muchos	casos	de	gingivitis	descamativa	no	se	determina	la	etiología,	sin	embargo,	el	tratamiento	local	cuidadoso	obtiene	mejoría.	–	La	capa	basal	casi	siempre	aparece	destruida,	hay	infiltración	de	células	inflamatorias	en	el	epitelio.	Grietas	de	Stillman	Influencias	del	estado	hormonal	derivado	de	los	estados	fisiológicos	en	la	etiología	de
la	enfermedad	periodontal	Las	grietas	de	Stillman	son	indentaciones	en	forma	de	apóstrofo	que	se	extienden	desde	el	margen	gingival	y	hacia	este,	a	distancias	variables.	La	extravasación	de	eritrocitos	en	el	tejido	conectivo	y	la	descomposición	de	la	hemoglobina	en	sus	pigmentos	componentes	también	pueden	oscurecer	el	color	de	la	encía	inflamada
crónicamente.	Colombia:	Pontificia	Universidad	Javeriana,	pp.	Se	orienta	la	adecuada	fisioterapia	bucal.	Las	citocinas	y	las	señales	que	inducen,	son	actualmente	consideradas	como	cruciales,	tanto	en	la	normal	interacción	homeostática,	así	como	en	la	patología	de	muchos	estados	nosológicos.	Las	grietas	se	dividen	en	simples,	segmentación	en	una
sola	dirección	(las	más	comunes)	y	compuestas,	segmentación	en	más	de	una	dirección.	55	Se	ha	comprobado	un	efecto	aceptable	contra	los	anaerobios	estrictos.	Se	caracteriza	por	la	aparición	de	petequias,	equímosis,	hematemesis,	hepatomegalia	y	encías	muy	sangrantes.	Hay	presencia	de	olor	fétido	de	la	boca.	Puede	tener	forma	de	cúpula	y	ser
relativamente	firme	o	puntiaguda	y	blanda.	–	Aceptación	por	el	paciente.	Indiscutiblemente	existe	una	susceptibilidad	individual	para	desarrollar	el	agrandamiento,	otro	dato	interesante	es	que	hay	un	efecto	sinérgico	entre	los	lipopolisacáridos	de	las	bacterias	del	surco	gingival	y	los	metabolitos	de	la	ciclosporina	A.	–	Bolsas	periodontales	supraóseas
e	infraóseas	poco	profundas	y	aisladas.	Colocación	de	membrana	colágena.	Obsérvese	el	apoyo	digital	con	el	dedo	anular.	•	Colgajo	de	doble	papila.	Esto	se	considera	esencial	para	el	mantenimiento	de	la	vitalidad	del	colgajo	sobre	la	membrana	durante	el	tiempo	de	regeneración.	Vidrios	biológicos	(biocristales):	–	Constituyen	aloplastos	bioactivos
que	tienen	la	capacidad	para	regenerar	la	adherencia	o	tejido	óseo.	La	interleucina-1	producida	principalmente	por	monocitos,	neutrófilos	y	97	fibroblastos	se	sabe	que	son	dos	proteínas	diferentes	(alfa	y	beta),	que	estimulan	los	mismos	receptores.	Sin	embargo,	el	empleo	de	este	tipo	de	autoinjerto	para	recubrimiento	radicular	no	solo	es	un
procedimiento	más	laborioso	desde	el	punto	de	vista	técnico,	sino	que	también	requiere	que	el	periodoncista	tome	en	cuenta	varios	factores	adicionales;	el	ignorar	o	no	tratar	correctamente	uno	solo	de	estos	factores	puede	resaltar	en	un	recubrimiento	incompleto.	Ostectomía	Es	el	remodelado	de	la	apófisis	alveolar	en	el	que	se	elimina	hueso	de
sostén.	Glickman	y	Smulow	estudiaron	la	histopatología	de	la	gingivitis	descamativa	y	describieron	dos	tipos	principales:	uno	ampollar,	caracterizado	por	edema	y	vesículas	subepiteliales	y	otro	liquenoide,	que	se	caracterizaba	por	una	banda	subepitelial	densa	de	células	inflamatorias	crónicas,	principalmente	linfocitos.	Algunos	autores	consideran	y
fundamentan	al	genotipo	como	un	atributo	o	característica	que	confiere	a	la	persona	un	grado	variable	de	susceptibilidad	para	contraer	una	enfermedad.	Actividades	que	comprende	cada	etapa	o	fase	Tratamiento	inicial	Preparación	inicial	del	paciente	–	Educación	para	la	salud	y	motivación:	en	el	inicio	de	la	atención	a	un	paciente	con	enfermedad
periodontal	es	necesario	informarle	en	qué	consisten	estas	enfermedades,	su	etiología,	historia	natural,	evolución,	consecuencias,	variantes	de	tratamiento,	importancia	–	–	–	33	de	su	cooperación	para	lograr	un	tratamiento	exitoso,	entre	otros.	Es	lógico	pensar	que	en	oportunidades	el	grosor	de	la	encía	no	permite	la	incisión	a	bisel	interno	y
necesariamente	el	colgajo	debe	levantase	a	partir	de	una	incisión	crevicular	o	surcal.	La	técnica	de	alisado	radicular	es	exigente.	Debe	cuidarse	el	uso	correcto	de	la	voz,	las	expresiones,	el	vocabulario	utilizado,	el	respeto	a	quienes	plantean	argumentos	opuestos,	se	deben	expresar	los	conceptos	con	claridad	suficiente.	El	metabolismo	del	calcio	y
fósforo	y	la	vitamina	D	están	interrelacionados.	Vascularización	La	vascularización	proviene	de	las	arterias	alveolares	superior	e	inferior	y	llega	al	ligamento	periodontal	desde	tres	orígenes:	–	Vasos	apicales.	Las	pequeñas	alteraciones	encontradas	fueron	asociadas	con	el	trauma	quirúrgico	y	no	con	una	reacción	adversa	al	material.	El	paladar	duro	y
las	encías	parecen	menos	afectados	por	ser	más	queratinizados.	La	excéresis	de	la	papila,	como	es	lógico,	elimina	el	tejido	agrandado,	deformado	y	la	bolsa,	si	existiese,	esto	conlleva	finalmente	a	la	remodelación	de	la	encía.	Influencia	del	bruxismo	en	la	enfermedad	periodontal	Es	de	opinión	general,	que	el	bruxismo	no	inicia	la	gingivitis	o	la
formación	de	bolsas	periodontales.	–	Propóleos	melito:	por	su	poder	antiviral	y	cicatrizante	se	aplica	dos	o	tres	veces	al	día.	–	Engrosamiento	del	cemento	radicular.	–	Mala	estabilización	del	injerto.	Se	vuelve	a	pasar	la	papila	por	el	espacio	interdentario,	quedando	la	zona	interproximal	perfectamente	cerrada.	Las	lesiones	endodónticas	primarias	con
afección	periodontal	secundaria	también	pueden	ser	el	resultado	de	una	perforación	de	la	raíz,	durante	el	tratamiento	del	conducto	radicular	o	de	la	colocación	errónea	de	pines	durante	la	restauración	de	la	corona.	GENERALIDADES	–	La	posibilidad	de	conseguir	reinserción	aumenta	con	la	eliminación	de	infección	y	la	corrección	de	la	movilidad
dental	excesiva.	Woods,	P.	–	Eliminación	de	las	fibras	desmodontales:	las	fibras	transeptales	y	las	de	la	cresta	alveolar	deben	ser	prolijamente	eliminadas,	si	persiste	alguna	se	retarda	la	cicatrización.	–	Grado	III:	destrucción	horizontal	de	lado	al	lado	del	tejido	periodontal	a	nivel	de	la	bifurcación.	Sondas	de	ADN	Con	el	nombre	de	diagnóstico
molecular	se	engloban	una	serie	de	técnicas	basadas	en	el	análisis	del	ADN	o	ácido	desoxirribonucleico,	molécula	que	recoge	información	genética.	El	tejido	donante	se	ha	tomado	de	una	zona	edéntula.	Absceso	periodontal	Aparece	en	bolsas	profundas	o	de	curso	tortuoso	o	con	ambas	características,	cuando	alguna	circunstancia	impide	el	drenaje.	A
nivel	celular,	la	regeneración	periodontal	es	un	proceso	complejo	que	requiere	la	coordinación	entre	la	proliferación,	diferenciación	y	desarrollo	de	varios	tipos	de	células.	Es	posible	que	existan	cepas	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	resistentes	a	la	penicilina,	en	cuyos	casos	debe	utilizarse	la	tetraciclina	durante	14	días.	–	Sangramiento
gingival.	Caries.	Se	ha	comprobado	que	un	cepillo	dental,	independientemente	de	la	técnica	empleada,	no	elimina	totalmente	la	acumulación	de	placa	interdental,	tanto	en	personas	con	periodonto	sano,	como	en	personas	tratadas	de	lesiones	periodontales	con	espacios	interdentales	abiertos.	Esto	conduce	a	la	anemia,	producción	reducida	de	los
leucocitos	no	malignos	y	trombocitopenia.	Diagnóstico	diferencial	Debe	establecerse	con	estas	afecciones:	–	Gingivitis	herpética	aguda.	Por	sus	características	la	gingivitis	necrotizante	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana	requieren	el	uso	de	antibacterianos	sistémicos	como	el	metronidazol,	combinado	con	los	enjuagatorios	de	diacetato	de
clorhexidina	al	0,2	%.	Contraindicaciones:	–	Bolsas	tortuosas.	Revista	Odontológica	de	Especialidades,	4(3).	–	Agua	oxigenada	3	%	(11	volúmenes).	Otro	modelo	propone	que	diversas	especies	bacterianas	que	se	encuentran	en	la	placa	(Streptococcus	sanguinis	y	Porfiromanas	gingivalis)	pueden	inducir	una	isquemia	miocárdica	(que	suele	ir	precedida
por	fenómenos	tromboembólicos	agudos)	estos	microorganismos	pueden	estimular	la	agregación	plaquetaria,	lo	que	puede	dar	lugar	a	la	formación	de	embolias	y	predisponer	a	los	pacientes	a	accidentes	trombogénicos.	•	Arsfenamina.	También	resulta	importante	conocer	que	se	considera	que	el	implante	está	en	perfectas	condiciones	cuando	un	año
después	de	su	inserción	se	aprecia	una	pérdida	ósea	horizontal	de	aproximadamente	1,5	mm,	que	puede	ser	en	los	años	sucesivos	de	0,1	mm	o	0,2	mm.	La	ingurgitación	y	proliferación	capilar	puede	ser	muy	evidente.	Prosthetic	complications	wiht	dental	implants	from	an	up	–	to	–	8	years	experience	in	private	practice.	–	Etapa	establecida:	gingivitis
severa,	presencia	de	polimorfonucleares,	linfocitos	y	células	plasmáticas.	El	grado	de	queratinización	y	la	prominencia	del	punteado	están	relacionadas.	–	Fusobacterium	nucleatum.	–	Antiarrítmicos:	quinidina.	1.20.	A.,	Castro	Alegret,	P.	La	terapia	periodontal	debe	proponerse	una	vez	evaluado	correctamente	el	resultado	del	tratamiento	endodóntico.
Cuando	se	eliminan	las	paredes	de	los	cráteres	se	hace	necesario	reconformar	el	hueso	marginal	para	restablecer	la	forma	festoneada	y	lograr	que	las	crestas	interalveolares	queden	hacia	coronario	en	relación	con	el	margen	óseo.	Los	seres	humanos	poseen	nueve	isotipos	genéticamente	distintos	de	inmunoglobulinas.	Eubacterium	brachy.	–
Filamentos	de	colágena:	separada	por	la	capa	de	proteoglicanos,	aparece	en	la	interfase	del	implante	haces	de	colágeno	a	una	distancia	de	1	mm	a	3	mm.	•	Nitrato	potásico.	Altura	del	hueso	residual	en	relación	con	superficies	dentales	individuales	Cuando	hay	mayor	pérdida	ósea	en	una	superficie	de	un	diente,	al	determinar	el	pronóstico	hay	que
tener	en	consideración	la	altura	del	hueso	en	las	superficies	menos	afectadas.	La	reparación	de	heridas	gingivales	está	retardada	en	pacientes	con	deficiencia	de	vitamina	A.	Tratamiento	de	la	gingivitis	crónica	En	sentido	general	para	acometer	el	tratamiento	de	cualquier	enfermedad	es	necesario	tener	en	cuenta:	–	Eliminar	las	causas	de	la
enfermedad:	significa	suprimir	los	factores	etiológicos,	los	factores	de	riesgo	u	otros	influyentes,	para	lo	que	se	hace	necesario	detectarlos	a	través	de	un	cuidadoso	examen	clínico	u	otros	medios	diagnósticos.	La	acción	del	ácido	provoca	un	ensanchamiento	de	los	túbulos	dentinarios	dentro	de	los	que	pueden	anclarse	las	proyecciones	del	cemento
recién	formadas.	I.2B.	Suele	ser	denso	y	duro,	pardo	oscuro	o	verde	negruzco,	de	consistencia	pétrea	y	unido	con	firmeza	a	la	superficie	dental.	La	clasificación	de	las	espiroquetas	en	pequeñas,	intermedias	y	largas,	se	ha	basado	en	el	tamaño	de	los	cilindros	protoplasmáticos,	la	estructura	de	la	cubierta	externa	y	el	número	de	las	fibrillas	axiales
originadas	en	uno	de	los	extremos.	El	sobrepase	es	la	distancia	vertical	(entrecruzamiento	vertical,	overbite)	entre	el	borde	incisal	o	punta	cuspídea	del	diente	superior	y	el	borde	o	punta	cuspídea	del	diente	inferior	(Fig.	Uso	en	lactancia:	se	desconoce	si	la	azitromicina	se	excreta	en	la	leche	materna.	Una	vez	activadas,	las	células	T	proliferan	y	se
diferencian	en	uno	o	varios	fenotipos	de	células	T	maduras.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	babilidad	de	ovulación/implantación.	Es	común	ver	estos	episodios	en	niños	con	trastornos	gastrointestinales	agudos	y	también	en	adultos	en	las	mismas	condiciones.	El	trauma	físico,	el
estrés,	periodos	de	inmunosupresión	y	radioterapia	pueden	desencadenar	esta	reactivación.	No	hacerlo	pasar	de	golpe	a	la	zona	de	contacto,	porque	esto	lesiona	la	encía	interdental.	J.,	Corneli,	R.,	Pecora,	G.	–	Fenómenos	de	descamación.	Ulceración,	tendencia	a	hemorragias	espontáneas.	–	El	medicamento	de	elección	debe	ser	el	metronidazol	una
tableta	de	250	mg	cada	8	h	durante	siete	días,	por	su	acción	sobre	los	microorganismos	involucrados.	Entre	estas	se	pueden	mencionar	la	colagenasa,	la	elastasa,	la	tripsina,	las	proteinasas	de	serina	y	cisteína.	Se	recurre	al	tratamiento	sistémico	en	casos	de	lesiones	gingivales	graves	o	que	la	enfermedad	de	base	así	lo	requiera.	a2)	Penfigoide.	Un
dolor	intenso	y	profundo	y	sangrado	espontáneo	suelen	aparecer	como	sintomatología	clínica.	Evidencia	microbiana	de	la	periimplantitis,	factores	de	riesgo	coadyuvantes,	diagnóstico	y	tratamiento	según	los	protocolos	científicos.	95-108.	El	hueso	es	eliminado	con	una	fresa	de	carburo.	A	pesar	del	alto	costo	de	esta	novedosa	terapéutica,	en	Cuba,	en
los	últimos	años,	por	diferentes	procesos	gerenciales,	se	ha	tratado	de	beneficiar	a	la	población	con	este	procedimiento.	Aparición	de	nuevas	bolsas	activas.	Es	parcial	cuando	solo	está	afectada	una	cara	libre	del	diente	y	total	cuando	lo	circunscribe.	Uso	en	adultos:	unas	o	dos	tabletas	cada	6	h	u	8	h	(500	mg	a	1	g	cada	6	h	a	8	h).	La	gingivitis
relacionada	con	placa	bacteriana	es	la	forma	más	común	de	este	padecimiento	y	probablemente,	de	todas	las	enfermedades	periodontales.	–	Persistencia	de	esquirlas	óseas.	Son	consideradas	urgencias	en	periodoncia	por	las	molestias	que	causan	al	paciente	y	sus	posibles	complicaciones	sistémicas,	por	tales	características	requieren	atención
inmediata	en	el	nivel	primario	por	el	estomatólogo	general	básico	y	el	estomatólogo	general	integral.	Tiene	la	característica	de	ser	biocompatible,	no	alegénico,	reabsorbible	a	largo	plazo,	osteogénico,	radiopaco	e	hidrófilo.	Avances	en	periodoncia,	24(2).	Anestésicos	locales	Lidocaína	al	2	%,	jalea.	La	posición	del	pulgar	y	la	mano,	en	sentido	posterior
sobre	las	caras	labiales	de	los	incisivos	inferiores	y	la	mandíbula,	causan	una	inclinación	lingual	de	los	primeros,	y	una	retracción	mandibular.	II:	Polimorfismos	asociados	a	la	enfermedad	periodontal.	Todas	las	mediciones	son	redondeadas	al	milímetro	más	cercano	antes	del	cálculo.	Mediante	los	rayos	X	puede	observarse	la	existencia	de	formación
de	tejido	óseo	dentro	de	la	lesión.	Rev	Méd	Electrón,	33(2).	Colagenasa	La	presencia	de	la	enzima	colagenasa	en	fluido	gingival	crevicular	ha	llamado	la	atención	como	un	biomarcador	ideal,	pues	los	colágenos	constituyen	las	proteínas	con	CAPÍTULO	4.	Es	un	hecho	significativo	que	la	sintomatología	dolorosa	no	suele	interferir	con	el	sueño,	lo
describen	autores	como	Grushka,	Brufau	y	colaboradores,	aunque	puede	haber	excepciones	y	diferentes	variantes.	Se	orienta	la	fisioterapia	adecuada.	(2005).	Los	avances	de	los	estudios	microbiológicos	permitieron	observar	que	placas	microbiológicamente	similares	provocaban	distintos	tipos	de	patología	periodontal,	y	que	a	la	inversa,	cuadros
patológicos	similares,	presentaban	distintas	poblaciones	microbianas.	La	supresión	de	los	irritantes	locales	elimina	el	componente	secundario	inflamatorio.	Esto	puede	generar	falsas	expectativas	en	los	pacientes	que	con	posterioridad	no	sentirán	satisfacción	con	la	atención	recibida.	Existen	semejanzas	y	diferencias	en	la	etiología	y	patogenia	de	este
grupo	de	enfermedades	y	en	algunas	de	sus	modalidades	no	están	claramente	establecidas.	En	sentido	general	es	importante	comprender	que	la	destrucción	ósea	en	la	enfermedad	periodontal	no	es	un	proceso	de	necrosis	ósea,	sino	que	involucra	la	actividad	de	las	células	vivas	a	lo	largo	y	ancho	del	hueso	vital.	También	existe	osteoporosis	por	otras
causas	como	enfermedades	nutricionales	y	por	influencias	hormonales.	Como	dispositivo	artificial,	exige	mayor	cuidado	en	los	procedimientos	de	higiene,	pues	propician	el	acúmulo	de	biopelículas.	En	animales	de	experimentación,	la	fenitoína	provoca	agrandamiento	gingival	independientemente	de	276	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	la	inflamación
local.	•	Pomada	de	aloe,	o	el	aloe	en	forma	natural,	suele	ser	un	recurso	muy	socorrido	y	con	buenos	resultados,	principalmente	sintomáticos.	–	Streptococcus	oralis.	Características	clínicas	y	radiográficas	Su	característica	principal	es	la	retracción	apical	de	los	tejidos	periodontales	con	diversos	grados	de	exposición	radicular	que	puede	ser	o	no
visible	(depende	de	la	posición	real	de	la	encía),	es	más	común	en	las	caras	labiales	de	los	dientes,	principalmente	en	los	situados	en	una	posición	prominente	o	vestibularizados.	–	Defecto	óseo	de	dos	paredes	y	media	y	dos	paredes.	Posteriormente	algunos	autores	se	ocuparon	del	componente	vertical	de	la	invasión	de	la	bifurcación,	elemento
ignorado	en	las	clasificaciones	anteriores.	Bacteroides	capillus.	Suturas	Se	realizan	suturas	intermitentes	o	suspensorias.	–	Necesidad	del	tratamiento	de	la	papila.	Ibuprofeno	Efectivo	en	dolor	de	origen	buco-dental	de	leve	a	moderado.	et	al.	La	dentición	permanente	puede	estar	afectada	o	puede	ser	normal.	Su	presencia	aumenta	con	la	edad.	Las
fibras	oxitalánicas	son	numerosas	por	debajo	del	epitelio	y	en	zonas	inflamadas.	Secuencia	de	una	frenectomía.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Deficiencia	de	proteínas	La	carencia	de	proteínas	influye	en	la	integridad	de	los	tejidos	periodontales,	haciéndolos	más	vulnerables	a	la
acción	de	los	microorganismos.	Por	otra	parte,	los	dientes	afectados	también	varían	en	las	diferentes	edades.	La	Habana:	Ministerio	de	Salud	Pública.	Se	dice	que	la	arquitectura	es	positiva	si	el	hueso	radicular	es	apical	al	hueso	interdentario.	Dermatosis:	a)	Liquen	plano.	Es	importante	comprender	que	clínicamente	no	es	posible	determinar	hasta
qué	grado	uno	u	otro	de	los	trastornos	ha	afectado	a	los	tejidos	de	sostén,	por	esto	la	estrategia	de	tratamiento	debe	enfocarse	primero	a	la	infección	pulpar,	realizando	de	esta	forma	el	tratamiento	de	conductos	respectivo,	debido	a	que	algunas	veces	las	lesiones	periodontales	se	resuelven	después	de	un	exitoso	tratamiento	de	conductos.	Las	fibras
principales	del	ligamento	periodontal	que	anclan	el	diente	en	el	alveolo	y	que	quedan	incluidas	en	el	hueso	se	llaman	fibras	de	Sharpey,	algunas	de	estas	están	totalmente	calcificadas.	Algunos	datos	relacionados	con	la	cicatrización	Después	del	tratamiento	periodontal,	los	procesos	de	cicatrización	básicos	son	los	mismos.	•	Sulfuro	de	hidrógeno.
Inicialmente,	el	tejido	se	somete	a	prueba,	como	el	mapeado	del	donante,	exámenes	de	sangre,	pruebas	histológicas	y	microbiológicas.	–	La	sutura	del	colgajo	debe	asegurar	una	adaptación	estrecha	del	injerto	pediculado	al	lecho	receptor	subyacente.	I.,	Guzmán	Zuluaga,	I.	Entre	los	haces	de	fibras	se	encuentran	gran	cantidad	de	fibroblastos,	que
sintetizan	y	secretan	las	fibras	colágenas,	glucoproteínas	y	glucoaaminoglucanos.	Su	prevalencia	aumenta	con	la	edad	hasta	alcanzar	alrededor	del	80	%	a	los	50	años.	En	fin,	los	trastornos	sicológicos	conducen	a	alteraciones	funcionales,	enfermedades	celulares	y	alteraciones	estructurales.	4.16).	Responde	a	las	preguntas:	¿Hay	que	emprender	el
tratamiento?	304	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Tratamiento	de	la	recesión	periodontal	con	membranas	La	regeneración	tisular	guiada	es	ya	una	técnica	experimentada	en	cirugía	periodontal.	También	los	dentífricos	contienen:	–	Agentes	edulcolorantes:	dan	al	dentífrico	un	sabor	dulce	y	agradable,	por	ejemplo,	sacarina	sódica.	Generalmente
presentan	pérdidas	óseas	angulares,	dando	una	imagen	simétrica	y	bilateral	llamada	imagen	en	espejo.	Uso	de	medicamentos	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	El	tratamiento	medicamentoso	está	comprendido	dentro	de	las	actividades	a	realizar	por	el	estomatólogo	general	básico	y	estomatología	general	integral	en	la	atención	primaria
periodontal.	El	perborato	de	sodio	se	expende	en	forma	de	papelillos	de	2	g	cada	uno.	Estudios	longitudinales	de	la	microbiota	subgingival	en	pacientes	de	11	a	19	años	de	edad,	han	mostrado	una	asociación	positiva	con	alteraciones	gingivales	de	CAPÍTULO	2.	Vitamina	E	Esta	vitamina	es	antioxidante	e	interviene	en	la	síntesis	de	prostaglandinas
(Porfiromonas	gingivalis),	tromboxanos	y	al	inicio	de	la	vía	de	las	endoperoxidasas	cíclicas	a	partir	del	ácido	araquidónico,	su	déficit	afecta	la	actividad	fagocítica	del	neutrófilo	y	participa	en	la	función	inmunitaria	de	los	linfocitos	T.	Células	dendríticas	periféricas	Un	ejemplo	lo	constituyen	las	células	de	Langerhans,	estos	leucocitos	ingieren	el
antígeno	en	el	sitio	y	lo	transportan	hacia	el	ganglio	linfático	por	vías	linfáticas	aferentes.	Fluoruros	El	elemento	flúor	fue	descubierto	en	1771	por	el	químico	sueco	Carl	Wilhelm	Scheele	y	fue	aislado	en	1886	por	el	químico	francés	Henri	Moissan.	Hay	que	tener	en	cuenta	si	se	planificó	un	colgajo	desplazado	o	no	desplazado	(coronal	o	apical).	El
dolor	y	las	molestias	posoperatorias	se	reducen	considerablemente.	En	algunos	casos,	el	granuloma	reparativo	gigantocelular	de	la	encía	tiene	capacidad	invasora	local	y	provoca	la	destrucción	del	hueso	subyacente.	El	tipo	de	la	pérdida	ósea	puede	ser	horizontal	o	vertical,	angular	u	oblicua.	El	diente	se	observa	incluido	en	la	profundidad	del	alveolo
e	incluso	puede	no	estar	visible.	–	Tiempo	de	sangramiento:	1	min	a	3	min.	La	presencia	de	una	de	estas	lesiones	en	una	persona	perteneciente	a	grupos	de	riesgo,	que	desconozca	su	estado	serológico,	hacen	pensar	en	una	infección	por	el	virus	y	justifica	los	estudios	para	definir	si	el	paciente	está	infectado	o	no.	Se	debe	comenzar	con	la	terapia
periodontal	y	proseguir	con	esta	junto	con	el	tratamiento	endodóntico.	Producción	de	endotoxinas:	son	polisacáridos	de	alto	peso	molecular	que	pueden	ser	producidos	por	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	estas	pueden	inducir	reacciones	de	Schwartzman,	toxicidad	macrofágica,	agregado	de	plaquetas,	activación	del	complemento	y	reabsorción
ósea.	–	Pruebas	de	vitalidad	pulpar:	son	utilizados	para	evaluar	la	respuesta	de	la	pulpa	frente	a	diferentes	estímulos	y	así	obtener	información	acerca	de	su	vitalidad.	Colombia	Médica,	39(2),	175-181.	La	automatizada	Florida	Probe	puede	detectar	212	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	una	pérdida	de	la	inserción	de	menos	de	1	mm	con	una	fiabilidad
del	99	%,	la	sonda	automatizada	de	Foster-Miller	es	otro	exponente.	La	proteína	BpsA	se	une	a	la	proteína	LrrA	(proteína	rica	en	leucina)	del	Treponema	denticola.	Medicentro	Electrónica,	6(3).	Cirugía	ósea	aditiva	Esta	técnica	se	admite	que	es	menos	predecible	que	la	resección	ósea,	pero	los	resultados	comprenden	no	solamente	la	eliminación	de	la
bolsa	periodontal,	sino	también	la	restauración	del	aparato	periodontal,	rellenando	el	defecto	óseo	y	restaurando	los	suaves	contornos	óseos	fisiológicos.	Con	posterioridad,	en	1931,	Kirkland	propone	su	técnica,	en	la	que	son	eliminadas	las	incisiones	liberadoras,	realiza	también	incisión	intracrevicular,	pero	recoloca	el	colgajo	en	su	nivel	original,	sin
intentar	reducir	la	profundidad	preoperatoria	de	las	bolsas.	•	Hidrocortisona	(en	solución	25	%),	un	enjuagatorio	cada	8	h	durante	1	min	a	2	min.	Las	enfermedades	pulpares	y	periodontales	presentan	algunos	síntomas	clínicos	comunes	como	la	sensibilidad	a	la	percusión	y	la	inflamación.	Maloclusiones	Las	maloclusiones	son	reconocidas	clínicamente
por	la	mala	alineación	de	los	dientes	en	el	arco	dentario,	así	como	por	relaciones	intermaxilares	inadecuadas	en	su	análisis	en	cualquiera	de	los	planos	del	espacio.	Otro	tipo	son	las	gráficas,	que	expresan	los	contenidos	simbólicamente,	por	lo	que	se	requiere	de	un	proceso	de	descodificación	que	permita	la	interpretación	de	estos.	La	importancia	de	la
encía	adherida	se	basa	en	tres	funciones	fundamentales:	–	Resistencia	a	los	productos	de	la	inflamación:	en	el	diente	con	una	mucosa	alveolar	a	nivel	de	sus	bordes,	los	signos	clínicos	de	inflamación	en	presencia	de	flora	microbiana	aparecen	más	rápidamente	que	en	el	dien-	CAPÍTULO	1.	Hiperplasia	gingival	idiopática	o	heredo	familiar	Es	una	lesión
rara	de	etiología	indeterminada	que	algunos	autores	explican	a	través	de	un	factor	constitucional	hereditario	o	familiar.	•	Hidróxido	de	calcio.	Procesos	atróficos	o	distróficos	periodontales	En	oportunidades	los	trastornos	nutritivos	graduales	ocurridos	durante	un	periodo	considerable	de	tiempo,	pueden	provocar	alteraciones	en	el	estado	de	equilibrio
celular	respecto	al	riego	sanguíneo	y	linfático	existente,	lo	que	causa	alteraciones	metabólicas	intracelulares	que	282	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	terminan	por	disminuir	el	volumen	de	las	células	u	ocasionan	su	muerte.	Se	pierde	la	capacidad	de	autolimpieza	que	proveen	la	propia	masticación	y	deglusión.	En	particular	los	antibacterianos	para
la	enfermedad	periodontal	son	indicados	en	los	procesos	inflamatorios	agudos,	en	las	periodontitis	de	aparición	temprana	(agresivas)	o	que	resulten	“refractarias”	y	en	las	complicaciones	posoperatorias.	Este	término	puede	ser	aplicado	a	cualquier	órgano	o	tejido	para	implantación	o	transplantación	o	un	trozo	de	tejido	vivo	puesto	en	contacto	con
tejido	lesionado	para	suplir	una	deficiencia.	–	Esta	medida	se	usa	para	establecer	la	colocación	de	las	incisiones	verticales	liberadoras	que	comienzan	en	un	–	–	–	–	303	punto	sobre	cada	papila	interdental	a	una	distancia	del	extremo	de	la	papila	igual	a	la	medida	de	la	recesión.	–	Fase	de	mantenimiento,	también	denominada	terapia	periodontal	de
soporte.	–	La	pérdida	ósea	vertical	anual	debe	de	ser	inferior	a	0,2	mm	después	del	primer	año	de	la	puesta	en	función	del	implante.	También	los	clasifica	según	su	localización	y	distribución.	Granulomatosis	de	células	de	Langerhans.	Los	cáusticos	alcalinos	se	aplican	de	igual	forma	que	el	ácido	tricloroacético,	ejemplos	de	estos	son	el	hidrato	de
potasio	y	el	hidrato	de	sodio,	utilizados	en	soluciones	alcohólicas	al	30	%.	Generalmente	aparecen	bolsas	periodontales	profundas	y	extensas,	pérdida	de	hueso	generalizada,	también	asociada	a	la	dentición	permanente.	Una	vez	que	el	agente	invasor,	logra	transgredir	las	barreras	naturales,	es	decir,	la	piel	o	las	mucosas,	se	encuentra	con	el
denominado	guardián	de	los	tejidos,	el	macrófago	tisular.	Estos	son	capaces	de	elaborar	citocinas	por	estimulación	inespecífica	con	el	antígeno	(interleucina-1,	interleucina-6,	interleucina-8,	factor	de	necrosis	tumoral	alfa)	que	conduce	a	la	diferenciación	y	activación	de	las	células	inmunes.	Pueden	ser	firmes	o	esponjosas	y	el	color	va	del	rosado	al
rojo	oscuro	o	púrpura	azulado.	Esta	situación	puede	simular	un	absceso	periodontal,	sin	embargo,	solo	es	periodontal	porque	pasa	a	través	del	área	del	ligamento	periodontal.	La	presencia	de	edema	generalmente	es	una	secuela	de	la	cirugía	periodontal	traumática	o	un	cemento	colocado	profundamente	en	el	surco	vestibular	que	obliga	al	paciente	a
asistir	urgentemente	a	consulta.	En	este	sentido	se	ha	descrito	una	mayor	severidad	de	las	lesiones	gingivales	ante	la	presencia	de	acúmulos	microbianos,	cálculo,	restauraciones	defectuosas	y	respiración	bucal,	así	como	en	relación	con	una	mala	higiene	oral	y	pocos	cuidados	estomatológicos.	Algunos	autores	consideran	insuficiente	esta	teoría.	La
base	del	colgajo	permanece	insertada	para	proporcionar	un	aporte	vascular	a	la	zona	intervenida.	•	Movilidad	del	implante	precozmente.	R.,	Scortegagna,	A.	Si	este	se	aplica	después	de	la	preparación	del	sitio	receptor,	el	ácido	coagula	la	sangre	y	provoca	la	esfacelación	del	injerto.	Imagen	radiográfica	de	periodontitis	con	diferentes	formas	de
reabsorción	ósea	y	grados	de	avance	en	un	mismo	grupo	dentario.	A	medida	que	el	diente	erupciona,	el	epitelio	reducido	del	esmalte	es	gradualmente	reemplazado	por	la	proliferación	de	sus	células	basales.	Ferro	Camargo,	M.	Esta	interrelación,	vía	mensajeros	de	pequeñas	moléculas,	denominada	quórum	sensing,	beneficia	a	la	bacteria	al	permitirle
sentir	la	presencia	de	microorganismos	vecinos,	determinar	la	densidad	de	la	población	existente	y	responder	a	eventuales	condiciones	cambiantes.	En	41	en	niño	de	10	años.	Los	modelos	biológicos	que	explican	la	patogénesis	de	la	enfermedad	periodontal	se	enriquecieron	entonces	a	partir	de	las	propuestas	realizadas	por	Kornman	y	Page,	quienes
incorporan	a	su	modelo	el	énfasis	de	la	respuesta	individual	de	cada	persona	al	reto	microbiano,	respuesta	modificada	por	factores	de	riesgo	ambientales	o	adquiridos	y	factores	de	riesgo	genéticos,	los	que	pueden	superar	ese	reto	y	modular	la	severidad	y	las	características	clínicas	de	las	enfermedades.	–	En	caso	de	colocar	cemento	y	desplazarse
este,	acudir	al	estomatólogo	para	reponerlo.	Tableta	de	cristal,	cola	de	castor	y	espátula.	Blackwell	Munksgaard:	Editorial	Médica	Panamericana,	pp.	Inmunoglobulinas	La	presencia	de	estos	anticuerpos	en	el	fluido	gingival	crevicular	indica	que	estos	anticuerpos	se	producen	localmente	ante	la	presencia	de	bacterias	periodontopáticas	en	el	surco	o
bolsa	periodontal.	La	hemofilia	se	caracteriza	por	una	hemorragia	prolongada,	incluso	causada	por	las	heridas	más	leves,	así	como	por	una	hemorragia	cutánea	espontánea.	Analgésico	si	dolor.	Tratamiento	de	lesiones	grados	III	y	IV	En	estas	lesiones,	la	destrucción	del	tejido	interradicular	permite	que	una	sonda	pase	libremente	a	través	de	la
furcación.	Los	pacientes	son	propensos	a	las	infecciones	en	general,	la	enfermedad	evoluciona	asociada	a	periodontitis	severa.	–	Factor	de	crecimiento	de	células	del	ligamento	periodontal.	Para	la	solución	de	las	periodontitis	Widman	propuso	en	1918	un	amplio	colgajo	que	realizaba	incisiones	liberadoras	desde	el	margen	medio	de	dos	dientes
periféricos	a	236	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fig.	El	uso	de	sicofármacos	constituye	una	indicación	terapéutica	para	el	control	de	los	trastornos	mentales	y	enfermedades	siquiátricas,	pero	el	organismo	paga	un	alto	precio	por	esto:	la	reducción	del	flujo	salival.	Tambien	posee	una	hidrolasa	denominsda	dispersina	B,	que	presenta	una	potente
actividad	contra	el	Staphylococcus	epidermidis.	Puede	complementarse	el	cepillado	con	el	uso	de	algún	antiséptico.	El	reimplante	exige	el	tratamiento	adecuado	del	alveolo,	que	debe	quedar	libre	de	esquirlas	óseas	o	cuerpos	extraños,	pero	sin	realizar	curetaje.	El	diagnóstico	prequirúrgico	se	realiza	mediante	la	palpación	de	los	tejidos	blandos,	el
examen	radiográfico	y	el	examen	transgingival	(sondaje).	Existen	diferentes	tipos	y	según	la	clasificación	de	Placek	(1974)	pueden	ser:	–	Mucoso.	Halitosis	La	halitosis	también	denominada	fetor	ex	ore	o	fetor	oris	es	el	mal	olor	u	olor	ofensivo	que	emana	de	la	cavidad	bucal.	Esto	agrava	la	migración	vestibular.	Se	ha	indicado	como	ingrediente	activo
para	acelerar	la	diferenciación	celular	en	la	pulpa	dental	humana.	2.13).	Ambos	se	preparan	al	momento	de	ser	utilizados.	298	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Suturas	interdentales,	papel	de	estaño,	cemento	quirúrgico.	–	Factor	endógeno	o	exógeno	que	puede	ser	controlado,	precede	al	comienzo	de	una	enfermedad,	está	asociado	a	un	incremento
de	probabilidad	de	incidencia	de	este	y	tiene	responsabilidad	en	su	producción.	Manifestaciones	gingivales	de	condiciones	sistémicas:	a)	Desórdenes	mucocutáneos:	a1)	Liquen	plano.	Así,	debido	a	todas	estas	interacciones,	existe	una	multiplicidad	de	vías	por	medio	de	las	que	se	expresa	el	fenotipo	biológico,	pero	que	resultan	en	una	presentación
similar	del	fenotipo	clínico.	El	daño	tisular	directo,	el	aumento	de	secreción	de	citocinas	catabólicas	como	la	interleucina-1	la	interleucina-6	y	el	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	o	la	activación	policlonal	de	las	células	B	que	favorece	una	respuesta	humoral	aumentada	e	inespecífica,	pueden,	en	parte	justificar,	la	relación	entre	infecciones	por
herpesvirus	y	las	formas	agresivas	de	periodontitis.	La	historia	clínica	se	mantiene	durante	toda	la	vida	del	paciente,	cuando	cambie	de	domicilio	debe	ser	entregada	al	mismo,	según	las	regulaciones,	para	que	se	incorpore	al	nuevo	centro	donde	será	atendido.	Colgajo	posicionado	coronariamente	(deslizante	coronario)	Indicaciones	–	En	áreas	de
recesiones	periodontales	contiguas	que	afectan	marcadamente	la	estética.	Características	clínicas	Las	lesiones	gigantocelulares	de	la	encía	nacen	en	la	zona	interdental	o	el	margen	gingival,	son	más	frecuentes	en	la	superficie	vestibular	y	pueden	ser	sésiles	o	pediculadas.	La	microflora	presente	en	la	cavidad	oral	antes	de	la	colocación	de	los
implantes	determina	la	composición	de	la	nueva	microbiota	que	se	va	a	formar	alrededor	de	estos.	–	Perborato	de	sodio	(sobres	o	“papelillos”	por	2	g):	se	indica	diluir	el	contenido	de	un	sobre	en	tres	onzas	de	agua	hervida	y	hacer	enjuagatorios	similares	a	los	descritos.	Algo	muy	importante	resulta	el	análisis	de	los	casos	en	los	que	exista	una	pérdida
ósea	considerable	en	una	de	sus	raíces,	en	tales	casos	la	furcación	suele	estar	afectada	aunque	no	sea	visible	a	los	rayos	X.	Indicaciones	de	la	técnica:	–	Se	indica	como	tratamiento	definitivo	(único)	en	pacientes	con	bolsas	supraóseas	poco	profundas	y	aisladas	de	dientes	unirradiculares	o	molares	donde	el	sitio	sea	accesible	con	las	curetas	y	no
tengan	lesión	de	furcación.	La	principal	causa	de	la	gingivitis	crónica	son	ciertos	microorganismos	de	la	placa	microbiana	o	biopelícula.	Se	respeta	el	mismo	principio	de	movimiento	vibratorio	transversal	corto	intrasurcal.	La	distribución	y	severidad	de	los	irritantes	locales	afecta	a	la	gravedad	de	la	enfermedad	periodontal	en	la	diabetes.	–	–	–	–	La
recolocación	del	cemento	se	valora	según:	Tiempo	transcurrido	de	la	intervención.	El	tejido	conectivo	del	injerto	sobrevive	durante	las	primeras	48	h	gracias	a	que	el	sitio	receptor	le	brinda	nutrición.	Se	le	puede	agregar	algún	antiséptico	o	antibacteriano	para	potencializar	su	acción	en	las	bolsas	y	completar	la	eliminación	de	microorganismos
residuales.	González	Santos,	R.,	Guerra-López	García,	J.	Esto	permite	limitar	la	complicación	posoperatoria	de	reabsorción	ósea	al	preservar	la	protección	perióstica	y	el	aporte	sanguíneo	al	tabique.	Presentaciones	antibacterianas	a	modo	de	gel	son	también	propuestas	para	su	colocación	en	los	surcos	gingivales,	la	viscosidad	de	estas	facilita	su
permanencia	en	el	sitio	y	su	actividad	terapéutica	a	ese	nivel.	Su	función	no	está	claramente	evidenciada;	algunos	plantean	la	posibilidad	de	que	tengan	función	inductora	sobre	el	cementoblasto.	Los	fumadores	necesitan	fumar	para	mantener	un	buen	nivel	de	nicotina	en	sangre.	Si	se	utiliza	el	colgajo	situado	en	sentido	coronal	como	operación	de
segunda	etapa,	puede	conseguirse	la	cobertura	radicular	completa	en	casi	todos	los	casos,	excepto	en	la	recesión	clase	IV.	Antes	de	iniciar	cualquier	terapéutica	hay	que	confeccionar	una	historia	clínica	detallada.	La	mucositis	provocada	por	radioterapia	se	prolonga	de	seis	a	ocho	semanas,	mientras	que	la	provocada	por	la	quimioterapia	cicatriza
sola,	generalmente	en	dos	a	cuatro	semanas,	cuando	no	hay	infección.	Muchos	de	los	aspectos	que	se	exponen	guardan	estrecha	relación	con	los	procesos	inflamatorios	crónicos	que	afectan	el	periodonto	de	inserción,	no	es	por	mera	coincidencia,	sino	porque	los	pronósticos	más	ensombrecidos	se	ven	precisamente	en	estas	afecciones.	–	Interaccionan
con	los	receptores	de	los	leucocitos.	J	Periodontol,	84(4	Suppl),	30-50.	La	función	del	bruxismo	como	factor	patogénico	de	los	padecimientos	periodontales	es	aún	controvertida.	–	Carbonato	de	calcio:	3,1	%.	Generalmente	se	establecen	entre	gérmenes	Grampositivos	con	otros	Gramn	positivos	y	negativos.	Pronóstico	global	de	las	periodontitis	En	el
capítulo	1	se	expusieron	todos	los	elementos	pronósticos	a	analizar	en	el	estudio	de	un	caso	con	enfermedad	periodontal,	tales	elementos	se	ajustan	a	las	periodontitis	por	lo	que	se	recomienda	su	revisión.	Esta	situación	es	más	frecuente	en	huesos	blandos	y	de	mala	calidad	y	es	un	factor	asociado	probablemente	a	la	pérdida	por	sobrecarga.	Avances
en	periodoncia,	23(3).	Producción	de	enzimas:	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	Capnocytophaga	y	Porphyromona,	elaboran	enzimas	proteolíticas	que	pueden	degradar	los	constituyentes	del	tejido	conectivo,	activar	el	sistema	complemento	o	degradar	las	inmunoglobulinas.	Dentífricos	La	pasta	dental	fue	inventada	en	1850	por	Washinton
Wentworth	Sheffield,	en	1876	él	y	su	hijo	el	doctor	Lucius	Tracy	Sheffield	comenzaron	su	presentación	en	tubos	muy	parecidos	a	los	conocidos	en	la	actualidad.	Estas	lesiones	no	responden	siempre	al	tratamiento	convencional,	sin	embargo	en	oportunidades	remiten	espontáneamente.	Se	finaliza	el	capítulo	con	algunas	consideraciones	básicas	sobre
cicatrización,	puntualizando	términos	que	posteriormente	serán	utilizados	en	el	texto.	Cuando	se	realiza	un	colgajo	de	espesor	total	el	levantamiento	del	mismo	se	realiza	por	disección	roma,	utilizando	un	periostótomo	(Fig.	El	alisado	radicular	elimina	los	irritantes	de	la	superficie	del	diente,	mientras	que	el	curetaje	desbrida	el	revestimiento	de	la
bolsa	para	facilitar	la	cicatrización.	El	sistema	de	complemento	es	un	componente	central	de	la	inflamación	mediante	el	que	el	endotelio	y	los	leucocitos	identifican	y	se	unen	a	sustancias	extrañas	para	las	que	carecen	de	receptores.	¿Cuál	es	el	objetivo?	Se	diagnóstica	con	biopsia	y	estudios	hematológicos	e	inmunológicos.	–	Ligadores:	se	emplean
para	prevenir	la	separación	de	los	componentes	sólidos	y	líquidos	durante	el	almacenamiento,	por	ejemplo,	almidón	y	gomas	naturales.	La	periodontitis	ulcerativa	necrosante	es	altamente	predictiva	de	diagnóstico	de	sida,	en	muchos	casos	es	un	signo	precoz	del	deterioro	inmunitario.	–	Se	recolocan	y	afrontan	los	colgajos	y	se	realiza	sutura
interdentaria.	El	cálculo	de	la	pérdida	de	inserción	periodontal	se	realiza	a	partir	de	las	mediciones	con	la	sonda	milimetrada	de	la	profundidad	del	surco	o	bolsa	(cantidad	de	milímetros	desde	la	punta	de	la	sonda,	que	marca	el	nivel	de	la	adherencia,	hasta	el	margen	gingival	libre).	Su	función	es	similar	a	la	del	grupo	de	la	cresta	alveolar.	Sin
embargo,	estas	tienen	una	gran	similitud	con	las	hormonas	en	la	medida	que	tienen	una	alta	afinidad	con	receptores	en	las	superficies	celulares	para	inducir	la	activación	celular.	–	Lavado	de	la	zona	con	suero	fisiológico,	solución	de	clorhexidina	o	agua	oxigenada.	La	fenitoína	también	bloquea	el	flujo	hacia	el	exterior	de	los	iones	potasio	durante	el
potencial	de	acción.	J.,	Lyons,	A.,	Scannapieco	F.	También	los	CD4+	contienen	células	efectoras	para	la	hipersensibilidad	tardía.	Puesto	que	el	exudado	purulento	se	forma	en	la	pared	interna	de	la	bolsa	el	aspecto	externo	de	esta	puede	no	ofrecer	manifestaciones	de	su	presencia.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA
ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	295	Fig.	Linden,	G.	El	factor	determinante	es	la	migración	apical	del	epitelio	de	unión	en	el	caso	de	las	bolsas	reales,	con	la	consiguiente	pérdida	ósea	subyacente	(visible	a	los	rayos	X).	Debe	quedar	archivado	en	la	historia	clínica	del	paciente,	en	el	departamento	asistencial	al	que	es	remitido.
DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	En	el	tratamiento	de	la	lesión	de	furcación	precoz,	el	surco	vestibular	se	elimina	a	veces	remodelando	el	diente	(odontoplastia)	para	reducir	el	acúmulo	postratamiento	de	placa	y	restos.	Tratamiento	La	mayoría	de	las
enfermedades	gingivales	que	ocurren	durante	el	embarazo	pueden	prevenirse	mediante	la	eliminación	de	los	factores	de	riesgo	e	influyentes	y	el	establecimiento	de	una	higiene	bucal	minuciosa	desde	el	comienzo.	Biofilms	bacterianos.	Se	han	observado	complicaciones	secundarias	en	pacientes	que	utilizan	estos	enjuagues,	entre	estas,	lesiones
ulcerosas	en	la	mucosa	bucal	y	sensación	quemante	en	la	lengua.	Si	el	hueso	subyacente	es	delgado	la	fenestración	y	la	dehiscen-	CAPÍTULO	5.	El	reconocimiento	de	una	radiolucidez	grande	claramente	definida	en	el	área	de	la	furcación	no	ofrece	dificultades	para	su	diagnóstico,	pero	generalmente	el	diagnóstico	definitivo	de	la	lesión	de	furcación	se
hace	mediante	el	examen	clínico	e	incluye	el	sondaje	cuidadoso,	por	esto	cualquier	cambio	radiográfico	en	la	zona,	por	muy	discreto	que	sea,	debe	ser	explorado	clínicamente	con	minuciosidad,	fundamentalmente	cuando	existe	pérdida	ósea	en	los	dientes	vecinos	(Fig.	Primera	fase	quirúrgica	Una	vez	finalizada	la	fase	higiénica,	cuando	el	paciente
realiza	un	control	de	la	placa	satisfactorio,	se	inicia	la	fase	quirúrgica	del	tratamiento	de	la	recesión.	–	Sabor	amargo.	La	osteoporosis	es	otra	de	las	alteraciones	con	las	que	se	enfrenta	el	implantólogo.	Es	el	índice	más	adecuado	para	pruebas	clínicas	controladas	de	agentes	preventivos	o	terapéuticos.	–	Facilidad	de	su	administración.	Peiimplantitis.
Indicaciones	generales	de	la	cirugía	plástica	periodontal	–	Inserciones	frénicas	o	musculares	cerca	del	margen	gingival.	Aunque	su	epidemiología	puede	variar	de	acuerdo	a	la	enfermedad	personas	mayores	de	los	35	años	que	le	dio	origen	Clínicamente	puede	ser	similar	a	la	gingivitis,	pero	aparece	movilidad	dentaria,	migraciones	patológicas	y
recesiones	periodontales	Las	bolsas	reales	son	su	signo	clásico	Hay	pérdida	de	inserción	periodontal,	con	destrucción	ósea	visible	a	los	rayos	X	Áreas	erosionadas	de	la	superficie	de	las	encías	con	diferentes	grados	de	descamación	del	epitelio	y	exposición	del	tejido	conectivo	subyacente	Muy	dolorosa	La	superficie	bucal	de	la	encía	está	más	afectada
que	la	lingual	Puede	presentarse	en	estadio	leve,	moderado	o	severo	Puede	aparecer	en	edentes	Notable	aumento	de	volumen	generalizado	tanto	en	la	encía	vestibular	como	en	la	palatina	o	lingual,	puede	llegar	a	cubrir	las	coronas	de	los	dientes	Su	color	es	pálido	cuando	no	hay	inflamación	sobreañadida	Textura:	Reforzamiento	del	punteado
Consistencia:	dura	Aumento	del	tamaño	del	conectivo	y	el	epitelio	Epitelio	hiperplásico	y	acantósico	En	el	tejido	conectivo:	presencia	de	numerosos	haces	colágenos	Microbiota	del	surco	gingival	Presencia	de	factores	de	riesgo	locales,	generales	o	medioambientales	Periodontitis	(tipo	adulto/crónica)	Expresión	clínica	inespecífica	de	múltiples
enfermedades	generales	Gingivitis	descamativa	crónica	Medicamentosa	o	idiopática	Hiperplasia	gingival	Tabla	4.1.	Resumen	del	diagnóstico	diferencial	de	la	gingivitis	crónica	192	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Índice	gingival	de	Löe	y	Silness	Evalúa	inflamación	gingival	(ni	pérdida	ósea	ni	periodontitis).	Se	recoloca	el	colgajo	sobre	el	coágulo	y	se
sutura.	El	impacto	del	traumatismo	dentario	trasciende	a	las	estructuras	del	periodondo	de	inserción.	–	Número	de	dientes	remanentes:	si	el	número	y	distribución	de	los	dientes	son	insuficientes	para	el	sostén	de	prótesis	adecuadas,	el	pronóstico	total	es	malo.	–	Por	la	contagiosidad	de	la	afección	se	recomienda	aislar	objetos	de	uso	personal	como
vasos,	cubiertos,	entre	otros.	Disponible	en:	Scannapieco	F.	En	el	ligamento	periodontal	no	se	reconocen	fibras	elásticas,	las	pocas	fibras	elásticas	presentes	y	las	fibras	oxitalámicas	que	se	encuentran	están	en	relación	con	los	espacios	interfibrilares	alrededor	de	los	vasos.	El	ozono	es	muy	inestable	y	enseguida	se	convierte	en	oxígeno	cuando	el	ion
negativo	reacciona	con	algún	contaminante	o	patógeno,	que	siempre	tienen	carga	positiva.	Además,	los	linfáticos	que	se	localizan	inmediatamente	junto	a	la	adherencia	epitelial	se	extienden	hacia	el	ligamento	periodontal	y	acompañan	a	los	vasos	sanguíneos.	Estos	remedios,	que	se	basan	en	el	principio	de	que	“igual	con	igual	se	cura”,	equiparan
diferentes	patrones	de	síntomas	o	perfiles	de	las	enfermedades	y	actúan	para	estimular	la	respuesta	curativa	natural	del	organismo.	Los	remedios	homeopáticos	suelen	ser	diluciones	de	sustancias	naturales	que	se	sacan	de	las	plantas,	los	minerales	y	los	animales.	–	Realizar,	de	ser	necesario,	las	restauraciones	definitivas.	–	Dientes	en	malposición.
Embarazo	Hay	un	aumento	sensible	del	estrógeno	y	la	progesterona	durante	el	embarazo,	y	una	disminución	después	del	parto.	Cúspide	remanente	de	un	diente	superior	desgastada	oblicuamente,	que	desborda	la	superficie	distal	de	su	antagonista	funcional.	–	Traumatismos	gingivales.	Por	ejemplo,	ambas	formas:	interleucina-1	y	de	factor	de	necrosis
tumoral,	interleucina-6	y	el	interferón,	son	capaces	de	provocar	fiebre.	–	Uso	de	cepillo	blando	con	cerdas	de	extremo	redondeado.	Se	ha	reportado	que	los	fluoruros	aminados	son	bacteriostáticos	o	inhiben	completamente	la	formación	de	placa	in	vitro.	Se	observa	comúnmente	el	agrandamiento	gradual	durante	y	después	de	la	salida	de	los	dientes
permanentes,	ocasionalmente	se	ha	observado	asociado	a	la	dentición	temporal.	Existe	gran	cantidad	de	células	jóvenes	ovoideas,	fusiformes	y	numerosos	focos	de	células	gigantes	multinucleadas,	los	núcleos	de	CAPÍTULO	5.	Artículo	de	revisión.	Se	busca	por	medio	de	este,	la	eliminación	de	229	cálculos	adheridos	a	la	superficie	radicular	y	el	alisado
de	esta,	eliminando	el	cemento	infectado.	Atlas	Clínico.	En	las	instrucciones	posoperatorias	se	debe	recalcar	la	importancia	de	no	traumatizar	el	injerto,	especialmente	con	el	cepillo	de	dientes	y	no	fumar	(Fig.	–	Eritromicina.	La	concentración	de	tiocinato	en	la	saliva	es	mayor	en	fumadores	que	en	no	fumadores.	Si	se	elimina	la	seudomembrana	con
una	torunda	de	algodón,	queda	expuesto	el	margen	gingival	ulcerado,	rojo,	brillante,	que	sangra	en	forma	espontánea	o	ante	estímulos	leves.	Factores	que	afectan	a	la	reinserción	Los	siguientes	factores	afectan	a	la	posibilidad	de	conseguir	la	reinserción.	GENERALIDADES	no	se	siga	un	ordenamiento	lógico	y	prudente	de	las	acciones	terapéuticas.	–
Orientación	periférica	de	los	leucocitos	principalmente	neutrófilos	a	lo	largo	del	endotelio	de	los	vasos	sanguíneos,	fenómeno	llamado	marginación	leucocitaria,	pero	después	migran	a	través	de	la	pared	al	espacio	extravascular	lo	que	se	denomina	migración.	Tipo	de	técnica	quirúrgica.	El	tejido	conectivo	presenta	una	producción	exagerada	de
capilares	ingurgitados	neoformados,	tapizados	por	células	endoteliales.	Ciclo	menstrual	En	sentido	general	los	cambios	gingivales	que	pueden	observarse	durante	la	menstruación	obedecen	a	alteraciones	hormonales,	está	muchas	veces	relacionados	con	disfunciones	ováricas.	En	general	los	hábitos	lesivos	pueden:	–	Favorecer	la	actuación	deletérea
de	los	microorganismos	del	área	periodontal.	Una	neoplasia	es	una	masa	anormal	de	tejido	cuyo	crecimiento	excede	el	del	tejido	normal	y	no	está	coordinado	con	este	y	persiste	de	la	misma	manera	excesiva	una	vez	que	ha	finalizado	el	estímulo	que	desencadenó	el	cambio.	Se	liberan	una	vez	que	las	bacterias	experimentan	su	lisis.	El
entrecruzamiento	anterior	excesivo	es	una	causa	común	de	empaquetamiento	de	comida.	La	perpetuidad	de	la	infección	microbiana	o	la	alta	virulencia	de	la	misma	frente	a	una	insuficiente	respuesta	defensiva	por	causas	sistémicas,	congénitas	o	de	otro	tipo,	o	ambas	circunstancias,	hacen	que	se	activen	otros	mecanismos	y	entren	a	funcionar	otras
células	y	moléculas.	Por	lo	general	se	mide	solo	en	incisivos,	pero	también	puede	medirse	en	caninos	y	molares.	Por	su	repercusión	local	y	general,	esta	lesión	constituye	una	urgencia	en	periodoncia.	Entre	las	enfermedades	periodontales,	las	inflamatorias	crónicas	son	las	más	frecuentes.	Necrosis	de	toda	la	papila,	considerada	gingivitis	ulcerativa
necrosante	o	periodontitis	ulcerativa	necrosante	por	la	posible	pérdida	de	inserción.	Los	molares	superiores	también	ofrecen	cierto	grado	de	dificultad;	a	veces	su	pronóstico	puede	ser	mejorado	haciendo	la	resección	de	las	raíces	vestibulares	(mesiovestibular	o	distovestibular)	mejorando	el	acceso.	–	Dolor	articular	(articulación	temporomandibular).
Se	ha	observado,	además,	que	cepas	portadoras	de	plásmidos	transfieren	estos	a	organismos	receptores,	generando	la	formación	de	biopelícula.	Sin	embargo,	también	aportan	un	sustrato	al	que	se	fijan	las	bacterias.	No	se	separa	la	cara	vestibular	de	la	papila	de	la	lingual.	Parece	estar	claro	que	la	microbiología	de	la	boca	es	compleja.	Según	qué
tipo	de	sutura	se	emplee	en	la	reposición	de	los	tejidos,	habrá	mayor	o	menor	acumulación	de	placa	bacteriana	y	por	ende	la	cicatrización	se	verá	retardada,	ya	que	la	placa	bacteriana	es	un	factor	importante.	El	método	permite	ensanchar	la	entrada	a	la	furcación	y	reduce	la	profundidad	horizontal	de	la	lesión.	–	Absceso	crónico:	si	es	asintomático
aunque	el	paciente	puede	tener	síntomas	leves.	Resistencia	a	las	fuerzas	de	tensión	La	encía	adherida	puede	considerarse	amortiguador	entre	el	borde	marginal	y	libre	de	la	encía	y	la	mucosa	alveolar	también	móvil.	Raspado	y	alisado	radicular	El	raspado	y	alisado	es	una	técnica	básica	en	todo	tratamiento	periodontal	(siempre	que	las	bolsas	sean
reales).	Significativas	investigaciones	han	encontrado	una	rápida	curación	en	la	fase	aguda,	tardía	y	crónica	de	la	inflamación,	ya	que	la	presencia	de	polifenoles	al	60	%	en	la	composición	del	Vimang,	le	atribuye	propiedades	únicas	a	estas	formulaciones	en	la	mayoría	de	las	enfermedades.	Limpiadores	interdentales	Para	limpiar	surcos	gingivales
estrechos	ocupados	por	papilas	intactas	y	bordeadas	por	zonas	de	contacto	apretadas,	la	seda	dental	es	probablemente,	el	dispositivo	de	higiene	bucal	más	efectivo,	pero	las	superficies	dentales	cóncavas	no	pueden	alcanzarse	con	la	seda	dental.	Lemus	Cruz,	L.,	Almagro	Urrutia,	Z.,	Sáez	Carriera,	R.,	Justo	Díaz,	M.,	Sánchez,	S.	Aparición	de	nuevos
dientes	móviles.	–	No	registran	en	detalle	la	morfología	de	los	defectos	óseos.	Efectividad	de	los	parámetros	clínicos	y	del	genotipo	Iinterleucina-1	en	la	capacidad	de	predecir	el	pronóstico	y	la	supervivencia	dentaria.	Los	productos	apícolas	son	la	miel,	cera,	polen,	jalea	real,	veneno	de	la	abeja	(apitoxina)	y	propóleos.	Aparentemente	la	reacción	del
tejido	al	material	mismo	es	mínima	y	es	la	retención	de	placa	en	la	superficie	del	material	la	que	inicia	la	lesión	inflamatoria.	•	Mayor	susceptibilidad	a	las	caries.	Estas	graves	lesiones	se	denominan	noma	o	cancrum	oris.	Panel	Es	una	técnica	de	discusión	en	la	que	un	grupo	reducido	de	personas	(de	cuatro	a	ocho)	discuten	frente	a	una	audiencia	que
por	lo	general	participa	posteriormente,	durante	la	fase	de	preguntas	y	respuestas.	Es	variable	la	composición	de	los	integrantes	específicos	de	las	películas	que	se	hallan	en	distintas	superficies.	–	Afecciones	nasofaringeas,	principlamente	amígdalas	palatinas	hipertróficas.	Uso	de	matriz	dérmica	acelular	Alloderm	En	los	últimos	años,	la	matriz
dérmica	acelular	Alloderm,	ha	surgido	en	la	odontología	como	una	alternativa	para	los	injertos	de	origen	palatino	o	de	otras	áreas	donantes	autógenas.	W.,	Maley,	B.	Los	tabiques	interdentales	y	las	tablas	vestibular	y	lingual	están	afectadas,	pero	no	necesariamente	en	igual	grado	alrededor	de	cada	diente.	Por	lo	general,	la	mordida	cruzada	provoca
empaquetamiento	de	comida,	lesionando	los	tejidos	periodonales	de	protección	por	presión,	este	empaquetamiento	propicia	la	colonización	bacteriana	cuya	acción	desencadena	inflamación	crónica.	Así	mismo,	hay	un	avance	considerable	con	inhibidores	químicos	de	la	placa	incorporados	a	enjuagatorios	o	dentífricos,	de	los	que	no	puede	hacerse	un
uso	indiscriminado	pues	afectan	la	flora	normal	bucal.	El	mayor	fundamento	para	este	tipo	de	cirugía	ósea	se	basa	en	el	principio	de	que	ciertas	discrepancias	en	los	niveles	y	formas	del	hueso	y	la	encía	predisponen	a	la	recidiva	de	bolsas	profundas	postquirúrgicamente.	–	No	utilizar	el	instrumental	de	tartrectomía	para	otros	procedimientos,	lo	que
puede	deformar	sus	partes	activas.	Cemento	radicular	El	cemento	radicular	es	un	tejido	del	periodonto	de	inserción	que	desempeña	una	importante	función	en	la	dinámica	salud-enfermedad	periodontal.	Del	Valle,	M.	Vencida	esta	fase,	se	mantiene	al	paciente	en	la	terapia	de	soporte	o	fase	de	mantenimiento.	En	esta	posición	el	estimulador	tiene	la
posibilidad	de	crear	o	mantener	la	vertiente	normal	de	las	papilas	interdentales.	Este	cuerpo	extraño	puede	permanecer	o	no	en	el	seno	del	tejido.	Sumando	los	índices	de	cada	diente	y	dividiendo	por	el	número	de	dientes	examinados,	se	obtiene	el	puntaje	por	persona	del	índice	gingival.	(1995).	La	lista	completa	de	funciones	realizadas	por	las
citocinas	debe	ser	aún	definida	o	discutida,	sin	embargo,	está	claro	que	las	citocinas	interaccionan	con	las	células	para	causar:	–	Activación	del	metabolismo	(síntesis	celular,	entre	otros).	Las	superficies	radiculares	con	enfermedad	periodontal	provocan	efectos	citotóxicos	en	las	células	en	cultivos	de	tejidos;	las	raíces	sanas	no	los	causan.	Su
instauración	y	avance	implican	inflamación	gingival,	migración	apical	del	epitelio	de	unión,	formación	de	bolsas	reales	de	variada	profundidad,	pérdida	de	inserción	y	reabsorción	ósea	horizontal	o	angular.	Pueden	encontrarse	también	histocitos	y	eosinófilos.	Aminotransferasa	La	enzima	aminotransferasa	aspartato	es	una	enzima	citoplasmática
liberada	en	muerte	celular,	principalmente	en	células	inmunes	del	hospedero.	–	Tipo	2:	se	caracterizan	por	una	recesión	entre	leve	y	moderada	de	papilas	interdentales.	–	Hipofosfatasia:	es	un	desorden	raro	causado	por	mutaciones	en	el	gen	de	la	alkalin	fosfatasa	tisular	no	específica.	Los	resultados	de	investigaciones	recientes	acerca	del	uso	de	la
fibronectina	después	de	la	desmineralización	de	la	superficie	radicular	con	ácido	parecen	ser	prometedores	en	cuanto	a	producción	de	nuevas	inserciones	periodontales.	Factores	de	riesgo	y	enfermedad	periodontal.	119	fino,	frágil	y	en	íntimo	contacto	con	la	superficie	del	diente.	Consideraciones	periodontales	en	la	odontología	restauradora	Dos	son
los	aspectos	que	deben	ser	tenidos	en	cuenta	por	el	terapeuta	cuando	está	restaurando	lesiones	dentarias:	–	Espacio	biológico.	Cirugía	mucogingival.	285-293.	Anatomía	radicular	y	número	de	raíces	La	anatomía	de	las	raíces	dentarias	y	la	distribución	del	hueso	alveolar	sobre	la	raíz	tienen	importancia	primordial	en	el	pronóstico	para	cada	diente.
Estos	compuestos	son	de	eficacia	moderada	y	son	eliminados	rápidamente	de	las	superficies	bucales.	Entre	las	manifestaciones	gingivales	de	la	infección	por	virus	de	inmunodeficiencia	humana	se	describe	una	190	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	gingivitis	eritematosa,	persistente	y	lineal,	que	aparece	localizada	o	generalizada,	limitada	al	márgen
gingival,	extendida	en	oportunidades	hacia	la	encía	insertada	(de	forma	difusa)	o	extendida	hasta	la	mucosa	bucal.	Este	defecto	del	cemento	se	ha	observado	en	dientes	que	tenían	bolsas	periodontales	y	también	en	dientes	con	un	periodonto	aún	conservado.	Estas	modificaciones	alteran	el	equilibrio	entre	los	mecanismos	de	defensa	del	hospedero	y	la
capacidad	destructiva	de	las	bacterias,	favorecen	el	inicio	y	la	progresión	de	la	destrucción	periodontal.	Generalmente	no	es	necesario	el	uso	de	antibióticos.	La	estomatología	integral	prepara	al	estomatólogo	general	básico	para	enfrentar	estas	urgencias.	Las	células	y	fibras	viejas	son	destruidas	y	reemplazadas	por	nuevas	y	es	posible	observar
actividad	mitótica	en	los	fibroblastos	y	células	endoteliales	que	forman	los	vasos.	Tienen	la	propiedad	de	orientación	que	hacen	posible	que	el	hueso	llegue	a	sitios	que	de	otro	modo	no	hubiese	alcanzado.	Lesión	periapical	y	lateral	La	invasión	de	los	tejidos	periapicales	por	los	microorganismos	provoca	periodontitis	apical,	aunque	puede	ocurrir	sin
presencia	de	bacterias	y	en	este	caso	es	casi	siempre	traumática.	Estos	tratamientos	quirúrgicos,	proveen	el	acceso	para	evaluar	y	desintoxicar	las	superficies	radiculares	y	establecer	una	mejoría	en	la	forma	del	periodonto	y	en	la	arquitectura.	G.,	Wilson,	R.	La	medicación	antidepresiva	no	solo	reduce	el	flujo	salival	sino	que	modifica	su	composición
química,	incrementando	su	viscosidad	por	un	aumento	de	glicoproteínas.	La	letra	debe	ser	perfectamente	legible	atendiendo	al	hecho	de	que	no	todos	los	trabajadores	de	farmacias	son	farmacéuticos	y	un	error	en	la	venta	del	medicamento	puede	ser	fatal.	–	Agua:	se	usa	para	dar	la	consistencia	necesaria	y	como	solvente	para	los	demás	ingredientes.
Es	preciso	eliminar	una	parte	del	cemento	propiamente	dicho	para	eliminar	estos	depósitos.	GENERALIDADES	Dra.	La	penicilina	G	(parenteral),	la	fenoximetilpenicilina	(oral)	y	la	amoxicilina,	presentan	buena	actividad	frente	a	patógenos	aerobios	facultativos	y	anaerobios,	por	lo	que	se	consideran	de	elección	en	las	infecciones	mixtas	de	la	cavidad
bucal.	Una	de	las	facetas	curiosas	de	la	biología	de	la	citocinas	es	el	hallazgo	de	que	muchas	de	estas	moléculas	exhiben	similares	actividades.	Suele	presentarse	como	cambio	patológico	único,	primario	a	la	aparición	de	otro	proceso	o	sobreañadido	a	otras	enfermedades	sindrómicas	como,	por	ejemplo,	a	la	hiperplasia	gingival	medicamentosa	o	la
gingivitis	descamativa.	Los	mecanismos	de	este	fenómeno	están	relacionados	con	la	aceleración	de	la	corriente	sanguínea	conjuntamente	con	la	activación	del	sistema	fibrinolítico.	La	naturaleza	y	el	tipo	de	respuesta	del	hospedero	determinan	si	la	lesión	se	resuelve	rápidamente,	con	restitución	del	tejido	a	la	normalidad,	o	si	evoluciona	hacia	una
lesión	inflamatoria	crónica.	Las	infiltraciones	leucémicas	ocurren	con	mayor	frecuencia	en	la	encía.	No	se	llega	hasta	el	hueso,	aunque	es	necesario	suturar.	–	Por	el	efecto	directo	del	sistema	autónomo	sobre	el	equilibrio	tisular	fisiológico.	Sin	embargo,	no	se	puede	descartar	que	estas	provengan	del	suero	y	se	encuentren	en	el	fluido	gingival
crevicular	como	un	exudado,	lo	que	indica	la	presencia	del	microorganismo	periodontopático	o	sus	factores	de	virulencia	como	el	lipopolisacárido	en	el	periodonto.	Influencia	fe	los	factores	psíquicos	sobre	la	cavidad	oral	(mecanismos	indirectos).	En	cambio	la	mucosa	alveolar	es	un	tejido	delgado	y	delicado,	poco	adherido	al	hueso	y	cemento	e
incapaz	de	resistir	estas	mismas	fuerzas	funcionales.	De	igual	modo	que	el	diente	depende	de	los	tejidos	periodontales	para	permanecer	en	el	maxilar,	los	CAPÍTULO	2.	El	uso	de	agentes	antiplaca	también	es	útil	como	coadyuvante	de	la	cirugía	periodontal	y	en	determinadas	afecciones	en	las	que	el	dolor	impide	el	cepillado.	Los	principales	factores
que	influyen	de	forma	negativa	en	la	técnica	de	regeneración	tisular	guiada	son	un	inadecuado	control	de	la	placa,	el	tabaco	y	la	exposición	prematura	de	la	membrana	(Fig.	Bjorn	(1971)	sugirió	otra	modificación	que	emplea	una	incisión	curva	vertical	en	lugar	de	la	incisión	escalonada	y	un	ensanchamiento	de	la	zona	de	encía	adherida	con	un	injerto
gingival	libre	antes	de	la	técnica	del	colgajo	deslizante	lateral,	eliminando	así	el	requerimiento	de	una	zona	muy	amplia	de	encía	adherida	en	el	sitio	dador.	d)	Otras.	Por	lo	general,	la	hiperplasia	es	generalizada,	pero	más	intensa	en	las	regiones	anteriores,	superior	e	inferior.	Se	vincula	con	múltiples	factores	como	el	grado	de	pérdida	de	la	inserción
ósea,	las	fuerzas	generadas	por	la	oclusión,	relaciones	intermaxilares,	ausencia	de	dientes	vecinos,	fuerzas	musculares	intrabucales	y	extrabucales	y	hábitos	deletéreos;	en	presencia	de	un	periodonto	debilitado,	que	no	tolera	ni	fuerzas	que	en	otras	circunstancias	pueden	ser	consideradas	normales.	En	el	caso	del	agua	oxigenada	la	duración	del
tratamiento	no	debe	exceder	de	siete	días.	Esto	causa	aumento	del	riego	sanguíneo	que	es	el	dato	patognomónico	de	los	cambios	hemodinámicos	que	motivan	el	calor	y	el	enrojecimiento.	Se	recomienda	la	biopsia	de	tejido	perilesional	o	sano.	Puede	aparecer	en	algunos	casos	asociados	a	enfermedad	periodontal	de	inicio	temprano,	aunque	suele	ser
un	hallazgo	más	frecuente	en	pacientes	con	síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida.	Se	recomienda	aplicar	la	laca	flúor	con	bruñidores	o	al	menos	con	un	instrumento	que	permita	bruñir	la	laca	sobre	la	superficie	dentaria,	de	manera	tal	que	el	medicamento	oblitere	los	canalículos	dentinarios.	c)	Composites.	El	promotor	de	salud	guía	la	actuación	y
simultáneamente	conduce	a	la	autodeterminación	y	regulación,	facilitando	la	reflexión	crítica	y	la	proyección	positiva	de	potencialidades	individuales	y	grupales.	Cuando	existe	cálculo,	los	tejidos	gingivales	están	inflamados,	cuando	está	presente	en	lesiones	subgingivales	profundas,	la	capacidad	de	reparación	y	de	adherencia	del	tejido	es
virtualmente	imposible.	El	epitelio	es	hiperplásico,	con	brotes	largos	y	diversos	grados	de	edema	intracelular	y	extracelular	e	infiltración	de	leucocitos.	La	presencia	de	glucoproteínas	en	esta	lámina	basal	desempeña	una	importante	función	en	la	adhesión.	Lesiones	gingivales	de	origen	genético.	Una	alteración	mucogingival	constituye	un	problema	en
un	niño	cuando:	–	El	tejido	marginal	es	mucosa	alveolar	y	se	encuentra	localizada	en	la	unión	cemento	adamantina	y	existe	gran	tensión	provocada	por	alguna	inserción	frénica.	Prótesis	parciales	removibles	Las	prótesis	parciales	removibles	si	están	bien	diseñadas	y	confeccionadas	no	representan	un	factor	coadyuvante	de	la	inflamación	gingival	o
destrucción	periodontal.	–	Sondaje	periodontal:	es	un	examen	indispensable	que	debe	ser	realizado	para	poder	establecer	un	diagnóstico	acertado,	permite	pesquisar	la	profundidad	de	los	surcos	o	bolsas	y	el	nivel	de	inserción	clínica.	–	No	fumar,	colocar	frío	local	durante	las	primeras	12	h,	dieta	blanda	y	con	alimentos	no	excesivamente	calientes.
Trombocitopenia	Las	plaquetas	son	fragmentos	celulares	que	participan	en	el	sistema	de	la	coagulación,	se	sintetizan	a	partir	de	los	megacariocitos	en	la	médula	ósea,	por	estimulación	de	trombopoyetina.	–	Agregación	plaquetaria.	La	actividad	colagenolítica	está	aumentada.	–	Antiinflamatorios	no	esteroideos:	prácticamente	todos.	–	Movimientos
ortodóncicos	menores.	Muchas	veces	se	utiliza	una	ostectomía	limitada	durante	el	recontorneo	óseo	para	crear	una	topografía	ósea	más	fisiológica.	–	Inactivación	de	los	lipopolisacáridos	de	la	endotoxina	bacteriana	(C5	y	C6).	Se	recomienda	la	utilización	posquirúrgica	de	diacetato	de	clorhexidina	al	0,2	%,	como	colutorio	(dos	veces	al	día,	1	min)
durante	cuatro	semanas.	Es	muy	importante	para	el	éxito	de	la	gingivectomía	el	establecimiento	de	una	correcta	higiene	oral	durante	las	primeras	semanas	siguientes	a	la	remoción	del	apósito	quirúrgico.	c)	Histoplasmosis.	La	vascularización	y	el	volumen	del	tejido	de	granulación	se	reducen	a	medida	que	madura	para	convertirse	en	tejido	conectivo.
–	Induce	la	respuesta	inflamatoria	aguda.	Es	posible	anticipar	su	recidiva	si	la	lesión	no	se	extirpa	totalmente.	Enfermedad	periodontal	y	pulpa	dental.	Por	supuesto,	su	remisión	total	exige	de	medidas	variadas	encabezadas	por	el	control	de	la	higiene	bucal.	Tratamiento	de	la	enfermedad	gingival	aguda.	Los	microorganismos	más	relacionados	con	el
fallo	de	integración	de	un	implante	por	este	mecanismo	son,	espiroquetas	y	formas	móviles	de	gramnegativo	y	anaerobias	(Prevotella	intermedia,	Porphyromonas	gingivalis,	Actinobacillus	actinomycetemcomitans).	En	el	caso	de	las	enfermedades	periodontales	depende,	de	manera	decisiva,	del	paciente:	su	actitud,	su	deseo	de	conservar	sus	dientes
naturales	y	su	voluntad	y	capacidad	de	mantener	una	buena	higiene	bucal,	sin	esto,	el	tratamiento	no	tendrá	éxito.	Durante	el	bruxismo	se	generan	movimientos	masticatorios	rítmicos	(rechinamiento)	o	contracciones	isométricas	mantenidas	en	posición	de	máxima	intercuspidación	o	en	posiciones	excéntricas	(apretamiento).	Un	cepillado	aún	no
excesivamente	enérgico	puede	resultar	nocivo,	traumático,	y	a	menudo	provoca	un	desplazamiento	de	la	encía	marginal	y	por	tanto	recesión	periodontal.	Ship	y	colaboradores	en	1995	expresaron	que	alrededor	de	un	millón	de	estadounidenses	la	padecían.	Multicausualidad	en	la	estomatitis	aftosa	La	estomatitis	aftosa	es	una	enfermedad
multifactorial;	es	decir,	se	consideran	varios	factores	de	riesgo	en	su	etiología	y	patogenia,	los	que	no	se	presentan	por	igual	en	cada	paciente.	–	Mantenimiento	de	la	fisioterapia	bucal	convencional,	de	ser	posible.	Por	ejemplo	la	salvia	(Salvia	oficinalis)	todavía	se	emplea	en	forma	de	vino	para	lavarse	la	boca	y	conservar	en	buen	estado	la	dentadura;
además,	endurece	las	encías.	En	los	dientes	hay	que	pesquisar	anomalías	tales	como	caries,	erosiones,	atriciones,	abrasiones,	fracturas,	fisuras,	movilidad,	restauraciones,	cambios	de	color,	entre	otras.	Debe	ser	redactada	en	lenguaje	técnico,	sin	abreviaturas	y	con	letra	legible,	sin	enmendaduras	y	tachaduras.	–	El	contacto	debe	establecerse	entre	el
lecho	receptor	y	el	lado	dérmico.	Tiene	la	característica	que	en	algunos	casos,	después	de	cubrir	totalmente	la	recesión,	es	necesario	remodelar	la	zona	con	una	gingivoplastia.	La	movilidad	dental	se	asocia	a	la	pérdida	de	soporte	óseo	y	en	oportunidades	sorprende	que	no	exista	correspondencia	entre	uno	y	otro.	El	C3	es	CAPÍTULO	2.	–	Se	obtiene	un



injerto	de	tejido	conectivo	subepitelial	de	la	mucosa	masticatoria	de	la	región	palatina	de	los	premolares	superiores	o	de	la	almohadilla	retromolar	mediante	el	procedimiento	de	la	“puerta	trampa”.	Tratamiento	del	herpes	simple	labial	con	láser	de	baja	potencia.	Se	han	obtenido	resultados	satisfactorios	en	la	supervivencia	de	los	implantes	dentales,
aun	así	los	tejidos	que	los	rodean	y	soportan	son	susceptibles	de	presentar	enfermedades	inflamatorias,	por	lo	que	es	necesario	su	diagnóstico	precoz	y	oportuno,	así	como	la	identificación	de	sus	principales	factores	de	riesgo,	aspectos	sobre	los	se	debe	estar	preparado	todo	el	personal	de	la	estomatología.	Los	cráteres	son	las	lesiones	más	comunes
de	resorción	ósea.	Los	factores	sicosociales	pueden	provocar	cambios	supresores	en	el	sistema	inmunitario.	Los	cambios	dietéticos	están	modificándose	en	la	sociedad	de	forma	continua.	–	Los	tejidos	periimplantarios	sanos	desempeñan	una	importante	función	de	barrera	biológica	ante	algunos	de	los	posibles	agentes	causales	de	la	enfermedad
periimplantaria.	Este	tercer	tipo	es	el	único	que	no	penetra	el	injerto;	su	propósito	es	adaptar	estrechamente	el	injerto	a	la	raíz	y	también	estabilizarlo.	Si	la	pérdida	ósea	es	más	intensa	que	la	que	de	normalmente	se	espera	a	la	edad	del	paciente,	en	presencia	de	factores	de	intensidad	y	duración	comparables,	hay	otros	factores	entonces	que
contribuyen	a	la	destrucción	ósea,	por	tanto,	el	pronóstico	total	es	reservado	o	malo,	a	causa	de	la	dificultad	para	determinar	los	factores	sistémicos	causales.	–	Es	más	factible	que	haya	reinserción	cuando	los	procesos	destructivos	son	rápidos,	como	después	del	tratamiento	de	bolsas	complicadas	por	formación	de	abscesos	periodontales	agudos	y
gingivitis	ulceronecrosante	aguda.	Los	órganos	y	tejidos	linfoides	secundarios	o	periféricos	(médula	ósea,	bazo,	ganglios	linfáticos	y	agrupaciones	asociadas	a	las	mucosas)	permiten	la	coexistencia	de	linfocitos	T	y	B	junto	con	otros	leucocitos	y	el	reconocimiento	de	antígenos.	Independientemente	la	receta	debercontener	el	cuño	de	la	unidad	en	la	que
labora	este.	–	Realizar	la	disección	de	esta	cuña	de	tejido,	respetando	el	periostio	y	el	conectivo	que	lo	cubre	y	dejando	una	base	firme	para	el	colgajo	transferido.	En	el	momento	de	la	erupción	y	durante	un	periodo	posterior,	el	col	se	encuentra	cubierto	de	epitelio	reducido	del	esmalte	de	dientes	cercanos.	La	sutura	puede	ser	directa	o	colchonera.	–
2:	inflamación	de	la	encía	marginal	y	papilar.	S.,	Jones,	T.	Radiográficamente	son	notables	las	pérdidas	óseas	alrededor	de	los	dientes	involucrados.	En	concentraciones	de	5	%	a	10	%	puede	usarse	como	astringente	(que	provoca	constricción	y	sequedad)	y	estíptico	(con	acción	astringente	y	hemostática).	Las	vitaminas	en	la	nutrición	humana.	–
Activación	de	la	vía	alterna	del	complemento.	El	agrandamiento	combinado	es	una	combinación	de	hiperplasia	causada	por	la	fenitoína	más	inflamación	causada	por	la	irritación	local:	este	es	el	tipo	más	común	de	agrandamiento	en	pacientes	tratados	con	fenitoína.	El	labio	superior	se	vuelve	incompetente	y	el	inferior	hiperactivo,	al	tener	que	elevarse
durante	la	deglusión	para	obliterar	el	espacio	entre	los	incisivos.	Análisis	de	los	factores	de	virulencia	de	los	patógenos	de	asociación	fuerte	con	la	periodontitis:	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis	y	Tannerella	forsythia.	–	Identificar	y	destruir	las	células	anómalas	que	surgen	desde	el	interior,	por	ejemplo,	las	células
cancerosas.	BC	Decker	Inc	Hamilton,	pp.	Las	cerdas	naturales	dieron	paso	a	las	cerdas	de	nailon,	las	que	son	más	duraderas	y	más	agradables	para	los	pacientes.	2.8).	Eliminación	del	epitelio	de	unión	La	eliminación	del	epitelio	de	unión	en	el	tratamiento	de	bolsas	supraóseas	e	infraóseas	profundas	aumenta	la	posibilidad	de	obtener	reinserción.
Varios	autores	han	descrito	un	patrón	familiar	de	pérdida	ósea	alveolar	(sin	pruebas	sustanciales)	y	han	implicado	un	factor	genético.	4.32).	Toma	de	la	cureta.	También	el	tratamiento	como	tal	de	la	enfermedad	periodontal	puede	provocar	una	afección	endodóntica	secundaria.	Med	Oral	Patol	Oral	Cir	Bucal,	10(2),	143-153.	Hay	inflamación	aguda
intensa	y	proliferación	de	los	tejidos	gingivales,	con	destrucción	rápida	de	hueso.	La	presencia	de	lesiones	cutáneas	papulares	en	lugares	como	las	muñecas	o	los	tobillos	sugiere	liquen	plano.	–	Zona	de	necrosis:	contiene	células	en	periodo	de	desintegración,	espiroquetas	de	los	tipos	largos	o	medios	y	otras	bacterias	compatibles	en	tamaño	y
apariencia	con	elementos	fusiformes.	–	Hemorragia	del	surco	gingival	al	sondearse	suavemente.	Cuando	la	perforación	radicular	está	situada	cerca	de	la	cresta	alveolar	puede	ser	posible	levantar	un	colgajo	y	reparar	el	defecto	con	un	material	de	relleno	apropiado	y	luego	restituir	el	colgajo	apicalmente,	exteriorizando	así	la	perforación	reparada.	Son
indoloras.	Densidad	del	hueso	esponjoso	El	hueso	esponjoso	aparece	en	cantidad	variable,	de	acuerdo	con	la	zona	anatómica	que	se	trate.	Técnica	de	regeneración	tisular	guiada.	M.,	Casas	Ínsua,	L.	Debido	a	que	la	pérdida	del	hueso	alveolar	es	un	hecho	prominente	en	la	enfermedad	periodontal,	se	puede	sospechar	que	una	severa	osteoporosis
pueda	ser	un	factor	agravante.	La	evaluación	de	las	necesidades	es	un	análisis	de	discrepancia	entre	“dónde	estamos”	y	“dónde	deberíamos	estar”.	Estos	virus	tienen	propiedades	comunes	como	un	periodo	de	incubación	prolongado	antes	de	la	aparición	de	los	síntomas	de	la	enfermedad,	infección	de	las	células	de	la	sangre	y	del	sistema	nervioso	y
supresión	del	sistema	inmunitario.	–	Acudir	a	los	siete	días	para	valorar	la	evolución	de	la	zona	intervenida.	Es	sumamente	rápida,	en	periodos	de	cuatro	a	cinco	años	puede	ocurrir	destrucción	del	soporte	óseo	del	50	%	a	75	%.	En	particular	se	llama	la	atención	sobre	las	moléculas	de	adhesión	vascular,	las	que	se	asocian	con	las	células	del	endotelio
vascular	previamente	activadas	por	las	citocinas.	Se	va	deslizando	el	cepillo	hacia	los	dientes	vecinos	(siempre	comenzando	por	las	zonas	más	distales)	teniendo	en	cuenta	que	no	quede	ningún	espacio	sin	cubrir.	Este	a	su	vez	ejerce	efectos	perjudiciales	sobre	los	dientes	y	tejidos	periodontales	actuando	como	una	fuerza	lesiva.	Es	considerada	una
urgencia	frecuente	en	periodoncia.	Independientemente	de	estas	diferencias,	en	su	esencia	todos	los	autores	coinciden	al	describirlas	como	enfermedades	demandantes	de	una	atención	inmediata	y	caracterizadas	por	signos	y	síntomas	de	enfermedades	inflamatorias	agudas.	Existen	membranas	reabsorbibles	y	no	reabsorbibles,	las	reabsorbibles	no
necesitan	ser	removidas	y	son	membranas	de	colágeno,	polímeros	sintéticos	poliglicosilados,	entre	otros,	que	con	el	tiempo	son	degradadas	por	degradación	osmótica.	Esta	reacción	de	capas	se	desarrolla	minutos	después	de	la	implantación	y	entonces	las	células	osteógenas	y	las	fibras	de	colágeno	procedente	de	zona	quirúrgica	del	huésped,
colonizan	las	superficies	de	partículas	cerámicas	CAPÍTULO	4.	Asimismo,	constituyen	un	mecanismo	para	la	remoción	de	productos	de	desecho	metabólico.	185	Clasificación	de	la	gingivitis	crónica	Al	abordar	la	patogénesis	de	las	enfermedades	periodontales,	Page	y	Schroeder	describen	las	tres	primeras	etapas	de	la	lesión	periodontal:	inicial,
temprana,	y	establecida,	con	el	término	de	gingivistis	crónica,	correspondiéndose	respectivamente	la	gingivitis	leve,	la	moderada	y	la	severa	con	cada	una	de	estas	etapas.	47	En	el	nicho	de	tipo	1	debe	utilizarse	la	seda	dental,	es	el	único	elemento	que	puede	pasar	por	espacios	tan	estrechos	sin	aplastar	las	papilas	apicalmente,	lo	que	origina	una
recesión	gingival	no	deseable.	Para	tales	casos	se	indican	colutorios	de	antihistamínicos	como	complemento	de	la	indicación	por	vía	sistémica.	Entre	sus	características	clínicas	se	encuentra	la	formación	de	vesículas	esféricas,	solitarias	o	en	grupo	en	diversas	zonas	de	la	mucosa	(labios,	lengua,	piso	de	boca	y	a	veces	encía	insertada)	que	se	rompen	y
dejan	áreas	ulceradas,	amarillentas	o	blanco	grisáceas,	redondeadas	con	un	halo	eritematoso;	pueden	ser	únicas	o	confluir	varias	para	formar	una	amplia	área	ulcerada.	La	flora	bucal	humana	contribuye	a	la	nutrición	a	través	de	la	síntesis	de	vitaminas	y	de	la	digestión	de	determinadas	sustancias	nutritivas.	El	índice	de	caries	suele	ser	bajo,	también
es	baja	la	cantidad	de	placa	microbiana	y	sarro	dental.	–	Causa	separación	de	la	pared	blanda	de	la	encía	marginal	o	de	la	bolsa	durante	el	movimiento	de	labios	y	carrillos.	lo	que	redunda	en	una	disminución	del	calcio	disponible,	que	reduce	la	contractibilidad	de	las	células	miocárdicas	y	sobre	las	células	musculares	lisas	vasculares	da	lugar	a
vasodilatación	y	a	una	acción	sobre	las	arterias	coronarias.	Estos	factores	alteran	la	capacidad	del	periodoncio	de	resistir	las	fuerzas	oclusales:	•	Pérdida	ósea	debida	a	inflamación	marginal:	esto	reduce	la	zona	de	inserción	periodontal,	acrecentando	la	carga	que	recae	sobre	los	tejidos	remanentes,	porque	hay	menos	tejidos	que	soporten	las	fuerzas	y
porque	se	modifica	el	brazo	de	palanca	de	estos	tejidos	remanentes.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Ramfjord,	S.,	Ash,	M.	Pacientes	con	hematopatías	severas	(hemofília,	anemias	graves,	agranulositosis,	leucemia	aguda	y	linfogranulomatosis).	Tiene	varios
efectos	adversos	como	la	hipertensión	arterial,	la	disfunción	renal,	entre	otros,	y	en	la	cavidad	bucal	es	causa	de	hiperplasia	gingival,	hiperestesia	oral	transitoria,	sarcoma	de	Kaposi,	hiperpigmentación	melánica,	hipoplasia	del	esmalte	y	otros.	Si	se	interrumpe	el	tratamiento	puede	desaparecer	la	hiperplasia	completamente	o	haber	una	marcada
regresión	de	los	signos	clínicos,	los	que	reaparecen	al	reiniciar	la	medicación.	Herpes	simple	El	frotis	bacteriano	muestra	un	predominio	de	formas	estreptocóccicas,	que	al	cultivo	se	revelan	como	Streptococcus	virídans	aunque	estudios	recientes	plantean	que	es	un	estreptococo	hemolítico	beta	del	grupo	A	Es	provocada	por	Neisseria	gonorrhoeae
Trastornos	hematológicos.	De	cualquier	manera,	los	sistemas	de	clasificación	son	necesarios,	en	orden	de	proveer	un	marco	en	el	que	científicamente	se	estudie	la	etiología,	patogénesis	y	el	tratamiento	de	las	enfermedades	en	una	forma	ordenada,	además	de	proveer	al	médico	clínico	una	vía	organizada	de	las	necesidades	de	cuidado	para	los
pacientes.	Regeneración	tisular	guiada:	bases	biológicas	y	clínicas.	Debe	recordarse	que	los	leucocitos	polimorfonucleares	son	leucocitos	que	se	adaptan	bien	a	las	condiciones	del	surco	y	están	preparados	para	respuestas	rápidas.	Asplund,	R.	4.17).	En	boca	las	lesiones	son	semejantes	a	la	herpangina,	pero	se	distribuyen	en	cualquier	parte	de	la
mucosa	Afección	difusa	de	la	encía	marginal	e	insertada	y	otras	zonas	de	la	mucosa	bucal.	Por	lo	tanto,	el	examen	de	la	zona	de	encía	adherida	es	un	procedimiento	en	dos	etapas.	Este	concepto	está	estrechamente	vinculado	con	el	de	motivación,	esta	puede	definirse	como	un	complejo	sistema	de	procesos	y	mecanismos	sicológicos	que	determinan	la
orientación	dinámica	de	la	actividad	del	hombre,	en	la	relación	con	su	medio.	–	El	material	asociado	a	la	superficie.	Se	señala	que	la	idoxuridina	inhibe	la	síntesis	del	ácido	desoxirribonucléico,	al	interferir	con	la	utilización	de	un	metabolito	natural,	la	timidina.	La	seudomembrana	no	debe	observarse	ya,	aunque	los	márgenes	gingivales	pueden
presentarse	eritematosos.	El	color	puede	ser	blancuzco,	amarillento	o	grisáceo	en	las	lesiones	necróticas.	En	la	mayoría	de	las	personas	con	soporte	periodontal	normal	las	consecuencias	frecuentes	de	bruxismo	son	de	tipo	compensadoras.	Contagiosidad	no	demostrada	Puede	ser	recurrente.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD
PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	129	Fig.	Entre	estos	un	estroma	moderadamente	fibroso	presenta	diversos	grados	de	edema	o	infiltrado	leucocitario.	Factor	microbiológico	Escasa	placa	adherida	con	abundante	placa	no	adherida	o	flotante,	mayor	porcentaje	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	que	en	otras	periodontitis;
también	se	encuentran	Capnocytophaga,	Eikenella	corrodens	y	espiroquetas.	Sedantes	y	ansiolíticos	Algunas	enfermedades	gingivales	agudas	guardan	relación	etiológica	con	estados	de	tensión	emocional	como	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	y	la	estomatitis	aftosa.	El	efecto	de	los	bloqueadores	de	los	canales	de	calcio	sobre	los	tejidos
gingivales	no	tiene	que	ver	con	su	estructura	química,	puesto	que	todos	estos	tienen	una	estructura	química	diferente.	167	nes	sistémicas	como	malestar	general,	fiebre,	adenopatías	y	leucocitosis.	Enfermedades	debilitantes	y	las	periodontopatías	Las	enfermedades	debilitantes	como	la	sífilis,	la	nefritis	crónica	y	la	tuberculosis	pueden	predisponer	a
la	enfermedad	periodontal	al	reducir	la	resistencia	tisular	a	irritantes	locales	y	al	crear	tendencia	a	la	resorción	del	hueso	alveolar.	La	biopelícula	tiene	la	capacidad	de	concentrar	el	calcio	de	dos	a	20	veces	su	nivel	en	saliva.	Epitelio	del	surco	Es	una	extensión	no	queratinizada	del	epitelio	oral	y	constituye	la	pared	más	externa	del	surco
perimplantario.	•	Superficie	lingual	del	maxilar	o	la	mandíbula	por	lo	menos	a	5	mm	de	la	raíz.	El	humo	del	tabaco	provoca	un	descenso	en	el	potencial	de	oxidación-reducción	del	ecosistema	bucal,	lo	que	favorece	el	crecimiento	de	bacterias	anaerobias	en	la	microflora	bucal	y	en	la	microbiota	del	surco	gingival.	Oral	burning	symptoms	and	burning
moth	síndrome,	significance	of	different	variables	in	150	patiens.	k)	Hipofofatasia.	Por	otra	parte,	la	queratinización	del	epitelio	gingival	disminuye	como	efecto	de	los	estrógenos,	al	tiempo	que	ocurre	una	maduración	del	tejido	conjuntivo	debido	a	la	proliferación	de	fibroblastos	y	al	bloqueo	en	la	degradación	del	colágeno.	l)	Factores	de	crecimiento.
4.7).	Otros	estudios	han	demostrado	que	la	reacción	de	anticuerpos	a	patógenos	periodontales,	en	particular	a	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	se	halla	bajo	regulación	genética	y	que	la	capacidad	de	generar	títulos	elevados	de	anticuerpo	específico	protector,	en	particular	IgG2,	contra	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	puede
depender	de	la	raza.	La	encía	puede	estar	blanda	y	no	hipercoloreada	o	roja	y	de	consistencia	firme,	el	sangramiento	no	es	abundante,	pueden	existir	bolsas.	4.25).	Cuando	la	función	disminuye	o	no	existe,	el	ligamento	se	atrofia,	se	adelgaza,	las	fibras	se	reducen	en	cantidad	y	densidad,	pierden	su	orientación	y,	por	último,	se	ordenan	paralelamente
a	la	superficie	dental;	además,	el	cemento	se	altera	o	aumenta	de	espesor,	aumenta	la	distancia	entre	la	unión	amelocementaria	y	la	cresta	alveolar.	Vascularización	de	la	encía	La	vascularización	gingival	está	garantizada	por	tres	fuentes:	–	Arteriolas	supraperiósticas:	recorren	la	superficie	vestibular	y	lingual	del	hueso	alveolar,	desde	las	que	se
extienden	capilares	hacia	el	epitelio	del	surco	y	entre	los	brotes	epiteliales	de	la	superficie	gingival	externa,	algunas	ramas	de	las	arteriolas	pasan	a	través	del	hueso	alveolar	hacia	el	ligamento	periodontal	o	corren	sobre	la	cresta	del	hueso	alveolar.	Las	neoplasias	benignas	no	dan	metástasis.	Otras	no	específicas.	Fracturas	radiculares.	La	literatura
refiere	que	puede	ser	muy	común	en	pacientes	que	reciben	tratamiento	oncológico	debido	a	la	neutropenia	secundaria	a	la	oncoterapia,	además	estos	pacientes	reciben	ciclos	con	antibióticos	y	esteroides	alterando	típicamente	la	flora	oral,	se	crea	un	ambiente	favorable	para	el	sobrecrecimiento	micótico.	Una	vez	aprobado,	se	hace	su	procesamiento
en	tres	etapas:	primera,	la	remoción	de	la	epidermis;	enseguida	se	hace	una	solubilización	celular,	en	la	que	son	removidas	las	células	dérmicas;	finalmente,	se	seca	y	congela	el	tejido.	Detiene	la	destrucción	ósea	sin	que	necesariamente	aumente	la	altura	ósea.	–	Genotipo	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	y	beta:	existen	argumentos	para	pensar	que	el
gen	del	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	es	un	buen	candidato	para	estudios	genéticos	en	relación	con	la	periodontitis;	esta	citocina	es	un	potente	mediador	inmunológico	con	propiedades	proinflamatorias	y	posee	capacidad	para	incrementar	la	reabsorción	ósea.	Es	conocido	que	las	vaginitis	bacterianas	están	asociadas	significativamente	con	el
incremento	del	riesgo	para	parto	pretérmino,	ruptura	prematura	de	membranas,	bajo	peso	al	nacer	y	otras	complicaciones	infecciosas	perinatales.	El	epitelio	está	engrosado,	con	brotes	epiteliales	pronunciados.	–	Factores	asociados	al	fallo	precoz	y	enfermedad	periimplantaria:	Lindhe	describe	que	las	lesiones	en	los	tejidos	blandos	alrededor	de	los
implantes	son	potencialmente	más	peligrosas	que	respecto	a	los	dientes	ya	que	tienden	a	extenderse	apicalmente	con	mayor	facilidad	hacia	el	tejido	óseo	periimplantario.	Las	aplicaciones	médicas	de	los	aceites	ozonizados:	actualización.	Abscesos	en	los	tejidos	periodontales	Conceptualmente	un	absceso	es	una	colección	purulenta	de	origen
bacteriano.	Es	necesario	recordar	que	al	inicio	de	la	reparación	post-quirúrgica	son	diversos	los	tejidos	que	pugnan	por	ocupar	el	espacio	que	se	ha	generado.	Evasión,	disminución	o	neutralización	de	los	mecanismos	de	defensa	Los	microorganismos	que	infectan	con	éxito	al	hospedero	se	valen	de	una	o	varias	estrategias	para	contrarrestar	las
actividades	defensoras	de	los	fagocitos.	Universidad	Nacional	del	Nordeste.	Factores	que	afectan	la	actividad	osteoconductora	del	hueso	desmineralizado:	–	Diabetes.	En	la	década	de	los	50,	la	medicina	da	grandes	pasos	en	el	descubrimiento	de	la	verdadera	etiología	de	muchas	enfermedades	y	la	odontología	avanza	en	la	prevención	y	el	tratamiento
de	las	caries	y	la	enfermedad	periodontal.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	superficie	finamente	lobulada,	que	no	tiende	a	sangrar.	Alteraciones	en	cualquiera	de	estos	factores	provocan	una	serie	interrelacionada	de	cambios	del	medio	circundante	de	un	solo	diente	o	un
grupo	de	dientes	cuya	consecuencia	es	la	migración	patológica.	La	evolución	es	transcurrido	un	mes	de	la	fase	aguda.	Es	posible	que	estas	técnicas	quirúrgicas	se	combinen	entre	sí	o	con	otras	técnicas	que	conduzcan	al	mejoramiento	de	la	salud	gingival,	como	las	destinadas	a	eliminar	inserciones	frénicas	patológicas	como	la	frectomía	o	la
frenotomía.	Los	protozoos	orales	como	Entamoeba	gingivalis	y	Trichomonas	tenax	se	han	encontrado	en	bocas	con	una	pobre	higiene	oral,	atribuyéndole	la	responsabilidad	de	enfermedades	gingivales	90	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	necróticas.	Darío	Taveras	(1988)	planteó	que	si	al	diagnosticar	una	de	estas	desviaciones	no	está	causando	ningún
tipo	de	trastorno,	entonces	esa	es	un	área	funcional	y	no	debe	ser	tocada.	Se	ha	identificado	la	conexión	de	una	región	cromosómica	(9q32-33)	con	la	periodontitis	de	comienzo	temprano.	Modificaciones	en	la	cortical	alveolar	La	lámina	dura	o	cortical	puede	mostrar	engrosamiento,	adelgazamiento	y	desaparición	(esfumación),	estos	fenómenos	son
continuos	y	paralelos	con	las	variaciones	del	espacio	del	ligamento	periodontal.	El	leucograma	con	diferencial	como	también	se	le	llama	al	conteo	diferencial	de	leucocitos,	permite	una	ubicación	del	proceso	que	afecta	al	organismo,	es	una	de	las	pruebas	hemáticas	más	reveladoras	y	que	más	información	brinda.	Soares,	M.	Se	observó	reinserción
desde	el	punto	de	vista	histológico	en	animales	de	laboratorio	después	de	la	cicatrización	de	bolsas	creadas	artificialmente	y	de	heridas	marginales	y	después	de	la	extirpación	quirúrgica	de	la	encía	inflamada.	Migración	oblicua	por	falta	de	reemplazo	de	un	diente	ausente.	Al	ser	el	factor	genético	un	factor	de	riesgo	no	modificable,	de	naturaleza
intrínseca	en	la	persona,	no	es	controlable,	ensombreciendo	por	tanto	el	pronóstico	general.	Generalmente	esta	técnica	es	realizada	por	el	especialista	en	estomatología	general	integral	y	el	periodontólogo,	junto	a	los	otros	especialistas	que	demande	el	caso	en	cuestión.	Pueden	indicarse	colutorios	antisépticos	como	el	diacetato	de	clorhexidina	al	0,2
%.	En	todos	estos	casos	el	tratamiento	debe	realizarse	en	un	medio	hospitalario,	con	especial	predilección	por	el	adhesivo	de	fibrina	y	pudiendo	asociarse	la	aplicación	de	enjuagues	con	ácido	tranexámico	durante	cinco	a	siete	días.	Es	importante	considerar	que	desde	el	mismo	momento	en	que	sea	confeccionada	la	historia	clínica,	junto	a	esta	debe
aparecer	la	“hoja	de	evolución”,	en	esta	se	reflejan	todas	las	actividades	que	se	realizan	con	el	paciente	en	cada	una	de	sus	visitas,	las	indicaciones	dispuestas	para	el	caso,	la	evolución	ante	determinados	procedimientos	o	indicaciones,	se	describen	las	situaciones	que	se	consideren	importantes	sobre	el	proceso	de	atención.	Pueden	existir	otras
clasificaciones	o	modos	de	agrupar	estas	técnicas,	pero	ya	sea	cual	fuere	su	denominación,	sea	un	método	de	acción	individual,	grupal	o	masiva,	lo	importante	es	que	estén	encaminadas	a	la	modificación	o	incorporación	de	conocimientos,	actitudes	y	prácticas,	así	como	a	la	elevación	de	la	conciencia	de	los	problemas	de	salud,	tanto	individual	como
colectivamente,	promoviendo	la	participación	activa	de	los	implicados.	Esto	cambia	el	tratamiento	y	el	pronóstico	del	diente;	ahora	requiere	terapéutica	endodóntica	y	periodontal,	si	es	adecuado	el	tratamiento	endodóntico,	el	pronóstico	depende	de	la	gravedad	del	daño	periodontal	marginal	y	de	la	eficacia	de	la	terapéutica	periodontal.	–	Eliminación
del	tejido	de	granulación	que	reduce	la	hemorragia	y	mejora	la	visibilidad.	Conducta	a	seguir	–	Retirada	del	cemento	quirúrgico	y	limpieza	de	la	zona.	Duración	de	siete	a	10	días	Más	común	en	jóvenes	o	adultos.	Periodontitis	como	manifestación	de	enfermedades	sistémicas:	1.	Epitelioxina:	es	producida	también	por	Actinobacillus
actinomycetemcomitans	y	disuelve	la	membrana	basal	del	epitelio	de	unión	e	invade	al	tejido	conectivo	gingival	subyacente.	También	detecta	colagenasa	bacteriana	presente	en	Tannerella	forsythia,	Tannerella	forsythia,	Treponema	denticola	y	Capnocytophaga.	Función	del	estomatólogo	general	ante	las	urgencias	periodontales	El	tratamiento	de	las
urgencias	periodontales	en	Cuba	se	realiza	en	el	nivel	primario	de	atención,	por	el	CAPÍTULO	3.	Tan	solo	una	muy	pequeña	fracción	de	las	bacterias	se	halla	en	forma	planctónica	o	de	libre	flotación,	y	son	diferentes	a	las	bacterias	biofilm.	La	profundidad	media	aceptada	para	el	surco	periimplantario	es	entre	3,5	mm	y	4	mm	y	es	frecuente	la	aparición
de	sangrado	al	sondaje	en	lugares	que	clínicamente	se	observan	sanos,	por	lo	que	la	ausencia	de	sangramiento	constituye	un	indicador	de	estabilidad	de	alto	valor	predictivo	negativo	de	enfermedad	(Fig.	Ramírez,	Ch.,	Karol,	G.	251	El	colgajo	es	reposicionado	tratando	de	cubrir	totalmente	la	membrana,	en	los	casos	que	sea	necesario	se	libera	el
perióstio	de	la	base	del	colgajo.	Ozonoterapia:	mito	o	realidad.	Se	ha	realizado	un	estudio	donde	se	utiliza	la	coralina	cubana	como	material	para	la	restitución	de	tejido	óseo	y	los	resultados	obtenidos	en	el	100	%	de	los	pacientes	tratados	fueron	excelentes,	tanto	clínica	como	radiográficamente.	Radiográficamente	se	observa	una	reducción	de	la
altura	ósea,	pero	sin	pérdida	de	las	corticales	o	disminución	de	la	radiopacidad	como	se	observa	en	las	pérdidas	óseas	causadas	por	procesos	de	tipo	inflamatorio.	Se	recomiendan	en	pacientes	con	periodontitis	de	inicio	precoz	(consideradas	actualmente	agresivas),	en	casos	de	enfermedad	refractaria	al	tratamiento,	en	pacientes	con	tratamientos
protésicos,	implantes,	en	los	que	se	ha	aplicado	terapia	regenerativa	o	los	que	padezcan	o	tengan	riesgo	de	enfermedad	cardiovascular.	Las	pruebas	indican	que	la	pérdida	ósea	no	se	origina	en	ninguna	falta	o	defecto	del	desarrollo	o	congénito.	Materiales	no	óseos	Los	inconvenientes	presentados	por	diferentes	tipos	de	injertos	óseos	al	ser	aplicados,
estimularon	la	búsqueda	de	otros	materiales	naturales	o	sintéticos	que	pudieran	alcanzar	mejores	resultados	prácticos	y	clínicos.	Todos	estos	cambios	alteran	la	integridad	de	las	membranas	y	su	resistencia	a	la	penetración	de	bacterias.	5.15.	En	este	sentido,	puede	confundirse	a	la	hora	del	diagnóstico	con	el	liquen	plano.	–	Adelgazamiento	radicular.
Entre	las	anemias	nutricionales	se	encuentra	la	anemia	perniciosa	o	hipercrómica	macrocítica,	que	se	acompaña	de	trastornos	mentales	y	sensación	de	hormigueo	y	entumecimiento	en	las	extremidades.	La	instrumentación	consiste	en	el	drenaje	de	la	lesión	siguiendo	estos	pasos:	–	Antisepsia	del	campo	operatorio.	1.5).	Debe	orientarse	al	paciente
sobre	otros	factores	de	irritación	local	que	se	hayan	detectados.	c)	Lesiones	térmicas.	Diagnóstico	El	diagnóstico	se	hace	a	través	del	interrogatorio	a	la	paciente,	así	como	las	características	clínicas	e	histopatológicas	de	la	lesión.	México:	Editorial	MacGrawHill.	j)	Síndrome	de	Ehlers-Danlos.	Su	uso	más	frecuente	es	como	coadyuvante	del	tratamiento
quirúrgico,	donde	exista	proliferación	celular	posoperatoria,	aplicándose	con	los	mismos	cuidados	que	los	medicamentos	anteriores.	Estos	productos	contribuyen	a	neutralizar	el	pH	y	a	contrarrestar	la	acción	de	los	microorganismos	acidófilos,	por	lo	que	reducen	el	dolor.	Los	bordes	y	punta	de	la	encía	papilar	están	formados	por	una	extensión	de	la
encía	marginal	de	los	dientes	adyacentes,	su	centro	está	formado	por	encía	adherida.	–	Genotipo	prostaglandina	endoperoxidasa	2:	se	ha	implicado	en	la	patogénesis	de	la	periodontitis	crónica	y	de	comienzo	temprano,	se	considera	un	potente	mediador	de	gran	parte	de	los	procesos	de	destrucción	tisular	ocurridos	durante	la	enfermedad.	Para	otras
enfermedades	es	un	marcador	de	riesgo	ya	que	tiene	la	capacidad	de	predecir	qué	personas	están	en	alto	riesgo	de	enfermar,	aunque	es	improbable	142	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	que	sea	parte	de	la	cadena	etiológica.	Hay	infiltrado	celular	abundante	con	edema	y	degeneración	del	epitelio	gingival	y	tejido	conectivo.	Antecedentes	sistémicos
del	paciente:	en	la	mayoría	de	los	casos	más	que	la	propia	existencia	de	enfermedades	sistémicas	debe	valorarse	su	control,	sin	que	esto	descarte	la	influencia	directa	que	muchas	enfermedades	ejercen	sobre	el	periodonto,	ensombreciendo	por	tanto	el	pronóstico	de	esos	casos.	I.	Medicentro	electrónico,	8(4).	•	Reabsorción	radicular.	Otros	tipos	de
diabetes	clasificadas	como	diabetes	secundarias	son	las	asociadas	a	enfermedades	que	afectan	al	páncreas	y	destruyen	las	células	productoras	de	insulina.	Hay	varios	estudios	que	hacen	patente	la	estimulación	de	la	actividad	de	los	fibroblastos	y	de	la	proliferación	de	colágeno,	lo	que	favorece	la	cicatrización	y	angiogénesis	tras	la	aplicación	tópica
del	gel	de	sábila,	razones	estas	que	permiten	su	uso	en	la	estomatitis	aftosa,	también	se	ha	demostrado	la	acción	del	aloe	vera	contra	microorganismos	como	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis	y	Beloperone	fragilis,	causantes	de	la	enfermedad	periodontal,	así	como	los	efectos	beneficiosos	del	aloe	vera	en
enjuagatorios	bucales	destinados	a	reducir	la	placa	dentobacteriana	y	la	prevención	de	la	gingivitis.	Oral	and	Dental	Aspects	of	Chronic	Renal	Failure.	Numerosos	estudios	han	revelado	una	correlación	positiva	entre	márgenes	subgingivales	e	inflamación	gingival.	Algunos	autores	han	insistido	en	que	si	se	utiliza	el	ácido	cítrico,	debe	aplicarse
mediante	bruñido	hasta	adentro	de	la	raíz	y	no	extendido	simplemente	con	pincel	o	jeringa	para	irrigación.	Estas	etapas	se	caracterizan	por	un	descenso	importante	de	los	CD4+	y	una	mayor	carga	viral.	4.8).	En	este	se	incluyen	los	ajustes	oclusales	definitivos,	la	colocación	de	prótesis	fijas	o	remomibles	y	férulas	definitivas,	entre	otros.	Esto	quiere
decir	que	su	valor	está	limitado	por	la	presencia,	cantidad	y	forma	de	los	tejidos	óseos	y	por	la	cantidad	de	la	subsecuente	pérdida	de	inserción	existente.	Los	conglomerados	desprendidos	desde	el	biofilm	conservan,	probablemente,	ciertas	características	de	este,	tales	como	la	resistencia	antimicrobiana.	2.5.	Enfermedad	periodontal	asociada	a
dientes	ausentes	sin	reemplazado.	Kinder	Haake,	S.,	Russell,	J.,	Sanz,	N.,	Newman,	N.	3.1).	Dosis	máxima	diaria	1,6	g.	1.16.	Algunos	autores	recomiendan	cambiar	el	término	hiperplasia	(que	aún	aparece	en	muchos	textos)	por	el	de	agrandamiento	gingival	generalizado,	ya	que	el	incremento	en	el	tamaño	del	tejido	se	debe	a	un	aumento	en	su
estroma	y	no	al	número	de	sus	células	constituyentes.	–	Colutorios	al	0,12	%	(15	mL)	o	al	0,2	%	(10	mL)	dos	veces	al	día	cada	12	h,	durante	1	min	sin	enjuagarse,	comer	o	beber	durante	media	hora.	La	técnica	de	la	tartrectomía	es	el	procedimiento	básico	para	lograr	la	remoción	del	cálculo.	En	el	periodoncio,	el	epitelio	gingival	es	reemplazado	por
epitelio	y	el	tejido	conectivo	subyacente	y	el	ligamento	periodontal	derivan	del	tejido	conectivo.	Los	pacientes	con	el	síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida	o	sida	tienen	frecuentes	lesiones	herpéticas	y	aftosas	caracterizadas	por	la	aparición	de	úlceras	atípicas	de	cicatrización	lenta.	Recesión	periodontal	en	41	por	uso	de	piercing.	En	la	angina	de
Vincent	hay	una	ulceración	membranosa	dolorosa	de	la	garganta,	con	edema	y	zonas	hiperémicas	que	se	rompen	y	forman	úlceras	cubiertas	de	material	seudomembranoso.	Textura	superficial	La	encía	presenta	una	superficie	finamente	lobulada,	con	un	punteado	o	graneado	superficial,	que	recuerda	una	“cáscara	de	naranja”.	–	Capnocytofaga:	•
Producen	enzimas	proteolíticas.	La	idea	inicial	acerca	del	origen	bacteriano	de	estas	enfermedades	fue	poco	a	poco	desapareciendo	y	dio	lugar	a	esta	segunda	corriente	de	pensamiento,	en	la	que	se	creía	que	el	origen	estaba	en	alguna	alteración	constitucional	o	funcional	del	paciente,	y	que	las	bacterias	no	eran	más	que	colonizadores	secundarios	de
la	enfermedad.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	285	Factores	generales	–	Predisposición	genética.	Atendiendo	a	las	características	clínicas	e	imagen	histopatológica	(aspecto	anatomoclínico)	la	gingivitis	crónica	puede	clasificarse	como:	–	Gingivitis	crónica	edematosa.	Sin
embargo,	prevalece	la	opinión	de	que	el	fluido	es	un	exudado	inflamatorio.	Consistencia	La	encía	sana	es	firme	y	resiliente,	con	excepción	del	margen	libre	movible,	está	fuertemente	unida	al	hueso	subyacente.	Datos	clínicos	indican	que	cualquiera	de	estos	mecanismos	pueden	estar	presentes	en	los	diferentes	pacientes	o	en	diferentes	sitios	o	épocas
en	un	mismo	paciente,	lo	101	que	implica	que	la	patogenia	de	la	pérdida	de	soporte	puede	ser	diferente	entre	pacientes	y	entre	sitios	y	épocas	en	uno	mismo.	Hay	una	respuesta	exagerada	a	la	irritación	local	y	la	supresión	de	esta	mejora	el	cuadro	gingival.	Se	aborda	además	su	diagnóstico,	pronóstico	y	terapéutica.	La	posición	de	los	dientes	y	la
forma	de	los	arcos	no	es	estática,	son	mantenidos	por	el	equilibrio	entre	las	diversas	fuerzas	de	la	oclusión.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	La	vesícula	totalmente	desarrollada	es	una	cavidad	en	las	células	epiteliales	con	algunos	leucocitos	polimorfonucleares.	Consiste	en	el	adelgazamiento
de	gruesos	márgenes	de	hueso	y	el	establecimiento	de	un	contorno	bucal	ondulado	mediante	creación	de	surcos	interradiculares.	Todos	los	elementos	descritos	son	útiles	en	el	control	de	la	placa,	pero	es	indispensable	medir,	calcular,	la	placa	presente	para	poder	establecer	términos	de	categorización	de	la	higiene	bucal.	–	Eliminar	la	adherencia
epitelial	residual.	La	finalidad	de	esta	operación	es:	–	Restaurar	la	zona	de	encía	insertada.	Aunque	en	el	capítulo	1	se	exponen	generalidades	de	esta	técnica,	se	recomienda	la	búsqueda	de	bibliografía	especializada.	–	Tratamiento	correctivo:	•	Procedimientos	no	quirúrgicos	(conservadores).	Av	Odontoestomatol,	27(1).	Puede	extenderse	a	la	laringe
Se	caracteriza	por	úlceras	y	necrosis	de	la	encía,	que	se	parecen	a	la	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda.	El	curetaje	gingival	es	un	procedimiento	que	aparece	descrito	como	procedimiento	conservador	en	algunos	textos	y	como	quirúrgico	en	otros.	B.,	Gómez	Guzmán,	M.	Son	excelentes	elementos	auxiliares	de	la	higiene	bucal,	pues
proporcionan	al	paciente	una	herramienta	de	educación	y	automotivación	para	mejorar	su	eficacia	en	el	control	de	la	placa.	195	Contraindicaciones:	–	Cuando	las	alteraciones	morfológicas	de	las	bolsas	virtuales	afectan	no	solo	las	caras	proximales,	sino	además	las	caras	libres	(vestibulares	y	linguales).	–	Algunos	autores	indican	que	se	comiencen	a
eliminar	los	cálculos	superficiales	en	esta	visita,	aplicando	anestesia	tópica	y	preferentemente	con	el	instrumental	Etiología	Interacción	entre	huésped	y	bacterias	más	probablemente	fusospiroquetas	Etiología	viral	específica.	Se	señalan	como	ventajas	de	la	fitoterapia	que	es	menos	nociva,	en	algunos	casos,	más	efectiva	y	además	permite	el	desarrollo
de	modelos	alternativos	de	prevención,	promoción	y	restauración	de	la	salud.	En	estos	casos	la	encía	está	sana	y	la	superficie	radicular	expuesta	está	desgastada,	en	forma	de	cuña,	es	lisa	y	pulida.	Aunque	para	otras	IgG	se	conocen	varios	alotipos,	el	único	identificado	para	la	IgG2	es	el	G2m.	Pueden	aparecer	elementos	vegetantes	sobre	la	lesión
descrita.	•	Tratamiento	de	urgencias.	Su	seguimiento	es	prolongado,	por	tanto,	se	realiza	con	el	estomatólogo	de	asistencia	en	el	área	de	salud.	Debe	orientarse	al	paciente	no	ingerir	alimentos	hasta	transcurridas	como	mínimo	2	h.	–	Presencia	de	exudado	sérico	con	elementos	como	fibronectinas	e	interleucinas.	La	gingivectomía	necesita	cinco
semanas	para	estar	completamente	cicatrizada	a	pesar	de	que	su	superficie	externa	parece	“completamente”	curada	en	dos	semanas.	Enfermedad	gingival	modificada	por	malnutrición.	–	Tannerella	forsythia:	asociadas	a	sitios	activos	con	reciente	pérdida	de	inserción	y	progresión	con	avance	de	la	enfermedad.	Esta	causalidad	se	ha	podido	corroborar
en	estudios	de	mucositis	inducida	experimentalmente,	comparando	los	diferentes	microorganismos	de	sitios	enfermos	y	sitios	en	salud,	o	por	la	comprobación	de	la	mejoría	clínica	de	la	periimplantitis	con	terapia	antimicrobiana.	Múltiples	estudios	han	demostrado	la	relación	entre	la	elevación	plasmática	de	la	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa	en
plasma	y	la	periodontitis	y	su	disminución	tras	la	terapia.	R.,	Torrens,	N.	Se	colocan	suturas	interrumpidas	en	las	regiones	papilares,	así	como	a	lo	largo	de	la	herida	de	las	incisiones	verticales.	Las	lesiones	orales	adyacentes	a	la	gingivitis	descamativa	pueden	ser	erosivas,	bulbosas	o	estrías	hiperqueratósicas	de	Wicman	que	forma	un	modelo
liquenoide	reticular	lineal.	En	el	tejido	gingival	puede	aparecer	también	la	gingivitis	necrotizante	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana,	la	que	se	caracteriza	por	dolor,	halitosis,	hemorragia	al	cepillado,	úlceras,	seudomembranas	a	nivel	interproximal,	entre	otras,	semejante	a	la	padecida	por	pacientes	seronegativos,	pero	con	signos	más
alrmantes	en	muchas	oportunidades.	La	mayoría	de	los	adultos	adquirieren	inmunidad	al	virus	herpes	simple	como	consecuencia	de	una	infección	durante	la	niñez	que	en	gran	parte	de	los	casos	es	asintomática.	De	hecho,	se	ha	valorado	que	la	llegada	de	determinados	microorganismos	como	es	el	caso	de	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	que
determina	la	aparición	de	formas	agresivas	de	periodontitis	en	personas	de	corta	edad,	se	provocada	por	el	contacto	con	un	padre	previamente	infectado	en	algún	momento	durante	la	infancia.	Cuando	el	endotelio	abre	el	cierre,	el	leucocito	rápidamente	se	desliza	entre	las	células	endoteliales.	La	encía	es	resecada	justo	coronariamente	al	hueso	o
desplazada	al	mismo	nivel	tras	proporcionar	visibilidad	y	acceso	desde	todas	las	direcciones	para	que	las	superficies	radiculares	afectadas	puedan	ser	completamente	aplanadas	y	alisadas	sin	trastornar	el	hueso.	A.,	Aznar	Arasa,	L.	–	Lesión	profunda/bajo	sangrado.	Este	material	actúa	como	estimulador	de	los	osteoblastos	y	forma	hueso	en	sus
alrededores,	para	provocar	conexión	entre	el	hueso	huésped	y	el	tratamiento	transplante.	80	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	que	proporciona	el	surco	gingival	puede	influir	en	el	desarrollo	del	biofilm.	GENERALIDADES	al	mínimo	imprescindible.	Estas	investigaciones	han	centrado	sus	esfuerzos	en	el	estudio	de	los	factores	que	pueden	considerarse
102	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	causales,	determinantes	o	condicionantes	del	proceso	salud-enfermedad.	Signos	extrabucales	y	sistémicos	Los	pacientes,	por	lo	general,	son	ambulatorios,	con	un	mínimo	de	complicaciones	sistémicas:	linfoadenopatía	local	y	aumento	leve	de	temperatura	son	características	comunes	de	los	estadios	leve	y
moderado	de	la	enfermedad.	Clordiacepóxido	Tabletas	de	10	mg,	para	la	ansiedad	se	indica	una	dosis	máxima	de	30	mg	por	día,	en	dosis	divididas.	Nefrología,	29(5),	474-478.	–	Afecciones	alérgicas:	se	ha	asociado	la	presencia	de	aftas	a	las	manifestaciones	alérgicas	a	la	ingestión	de	diversos	alimentos	(cítricos,	trigo,	entre	otros)	y	con	algunos
medicamentos	como	piroxicam,	docetaxel	(utilizado	en	el	tratamiento	del	cáncer)	y	fluoruros,	que	se	añaden	muchas	veces	a	las	pastas	dentales.	Estas	observaciones	motivaron	nuevos	estudios	respaldados	por	nuevas	tecnologías.	Zeolita	Natural	en	el	tratamiento	de	las	infecciones	bucales	agudas.	El	herpes	labial	sí	recidiva.	Lang	y	Loe	(1972)
plantearon	que	áreas	con	menos	de	1	mm	de	encía	insertada	la	inflamación	persiste	a	pesar	de	un	óptimo	control	de	placa.	Además,	los	modelos	de	experimentación	no	son	los	idóneos.	En	este	se	refleja,	para	cada	fármaco	indicado	la	dosis	diaria	y	el	tiempo	de	duración	del	tratamiento,	así	como	cualquier	observación	que	se	considere	necesaria.	Esta
primera	estimulación	cerebral	es	posteriormente	deprimida.	Esta	forma	es	muy	poco	frecuente	y	no	es	consecuencia	de	la	eliminación	de	las	manchas	de	una	forma	seudomembranosa,	ya	que	los	pacientes	no	refieren	en	ningún	momento	la	presencia	de	los	acúmulos	blanquecinos.	–	Preparación	incorrecta	del	injerto.	–	Activan	las	moléculas	de
adhesión.	Las	fibras	oblicuas	alteran	su	forma	ondulada,	se	distienden	y	adquieren	su	longitud	completa	para	soportar	la	mayor	parte	de	esa	fuerza	axial.	–	Magma	de	magnesia:	suspensión	oral.	Cuando	se	practica	una	incisión	a	bisel,	el	revestimiento	de	la	pared	blanda	se	elimina.	Las	grietas	se	reparan	espontáneamente	o	persisten	como	lesiones
superficiales	o	bolsas	periodontales	profundas	que	penetran	en	los	tejidos	de	soporte.	Contornos	Los	contactos	proximales	inadecuados	o	mal	localizados,	y	el	no	reproducir	la	anatomía	protectora	normal	de	los	rebordes	marginales	y	surcos	de	desarrollo	oclusales	conducen	al	empaquetamiento	de	comida.	Tomando	como	referencia	la	unión
amelocementaria	de	los	premolares	la	localización	del	plexo	neurovascular	(media	en	milímetros)	en	paladares	llanos	o	planos	de	7	mm	en	paladares	medios	de	12	mm	y	en	paladares	profundos	de	17	mm.	La	periodontitis	refractaria,	que	era	citada	en	otras	clasificaciones	como	una	enfermedad	particular,	no	es	incluida	en	esta	clasificación	por
considerar	como	refractaria	toda	periodontitis	resistente	al	tratamiento	convencional.	b)	Lesión	asociada	con	Treponema	pallidum.	La	compresión	del	ligamento	hace	que	el	fluido	hístico	sea	desplazado	fuera	del	área,	pero	la	sustancia	fundamental	permanece	en	el	tejido	fibroso.	Si	se	revisa	la	literatura	internacional	puede	comprobarse	que	las
diferentes	escuelas	emplean	diversas	formas	y	simbologías	en	sus	periodontogramas,	pero	ninguna	historia	clínica	periodontal	carece	de	este.	Tejidos	periimplantarios	sanos.	La	posibilidad	de	establecer	la	estabilidad	dental	es	inversamente	proporcional	a	la	magnitud	de	la	movilidad	que	se	origina	en	la	pérdida	avanzada	del	hueso	alveolar.	Su
obtención	requiere	de	un	segundo	sitio	quirúrgico.	La	incidencia	es	alta	en	niños	y	jóvenes	y	ligeramente	alta	en	el	sexo	femenino.	Rev	Clin	periodoncia	Implantol	Rehabil	Oral,	5(1),	40-45.	No	exceder	de	ocho	tabletas	en	24	h.	La	referencia	o	contrarreferencia	(respuesta	a	la	consulta	o	comunicación	efectuada)	de	un	caso	está	determinada	por	la
subordinación	o	el	nivel	de	actividad	del	servicio	estomatológico	y	de	acuerdo	con	los	requerimientos	diagnósticos	o	terapéuticos	necesarios	para	el	paciente.	Están	en	el	área	entre	el	epitelio	de	la	base	del	surco	gingival	y	la	cresta	del	hueso	interdental,	a	veces	se	clasifican	como	fibras	principales	del	ligamento	periodontal.	Los	materiales
osteoinductores	son	sustancias	que	actúan	como	estimuladores	del	crecimiento	óseo.	En	periodoncia	es	emitido,	por	ejemplo,	a	pacientes	intervenidos	quirúrgicamente	cuya	condición	laboral	pueda	interferir	en	la	adecuada	evolución	del	caso,	también	ante	procesos	inflamatorios	agudos	como	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	en	niños
institucionalizados,	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	con	complicaciones	generales,	entre	otros.	La	encía	palatina	de	los	incisivos	y	caninos	superiores	es	inervada	por	el	nervio	nasopalatino,	los	molares	y	premolares	lo	es	por	ramas	del	nervio	palatino	anterior.	Debe	haber	mediciones	comparables	de	la	encía	vestibular	a	los	dientes	vecinos	al
sitio	con	retracción	por	tratar.	Vitamina	C	Tabletas	de	500	mg.	Otro	aspecto	a	tener	en	cuenta	es	la	invasión	de	las	furcas,	al	hacer	la	nivelación	de	los	cráteres,	por	esto	se	recomienda	la	nivelación	por	palatino	o	lingual,	241	para	evitar	las	furcas	o	la	penetración	en	surco	vestibular	inadecuado.	Un	buen	ejemplo	en	el	hombre,	puede	ser	el	film
conocido	como	“película	adquirida”,	que	se	desarrolla	en	superficies	del	esmalte	dental.	La	práctica	clínica	arroja	interesantes	observaciones	respecto	a	la	enfermedad	periodontal	en	los	pacientes	diabéticos:	la	pérdida	del	soporte	óseo	ocurre	de	manera	más	frecuente	y	extensa	en	pacientes	diabéticos	de	ambos	tipos	con	un	moderado	y	pobre	control
de	la	enfermedad,	que	en	pacientes	con	buen	control.	A	B	C	Fig.	Lesión	de	furcasión.	En	las	afecciones	crónicas	es	muy	raro	observar	estas	alteraciones.	Uso	en	niños	de	11	a	12	años:	320	mg	a	480	mg	cada	4	h	a	8	h	según	necesidad	y	según	persistan	los	síntomas.	–	Cuidar	de	no	denudar	la	dentina.	–	Fenómeno	de	naturaleza	física,	química,
orgánica,	sicológica	social,	en	el	genotipo,	o	alguna	enfermedad	anterior	al	efecto	que	se	está	estudiando,	que	por	su	presencia	o	ausencia	está	relacionado	con	la	enfermedad	investigada	o	puede	ser	la	causa	de	su	aparición	en	determinadas	condiciones,	de	tiempo	y	de	lugar.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN
GINGIVAL	AGUDA	que	no	alteran	la	coloración	de	la	mucosa	y	que,	a	veces,	están	recubiertas	de	una	capa	queratósica	adherida,	dando	la	impresión	que	se	está	ante	una	lesión	leucoplásica,	de	la	que	clínicamente	es	muy	difícil	de	diferenciar.	•	La	divergencia	de	las	raíces:	dientes	con	raíces	divergentes	son	más	fácil	de	resecar,	mientras	que	254
COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	dientes	con	raíces	fundidas	o	íntimamente	aproximadas,	son	malos	candidatos	para	la	resección	radicular.	En	dependencia	de	eso	se	denominará	localizada	o	generalizada.	4.7.	Marcado	de	las	bolsas.	El	colgajo	tisular	preparado	queda	rotado	unos	90º	al	suturarlo	al	lecho	receptor.	–	Método	quirúrgico:	•
Papilectomía.	Pérez	Ángel,	M.	Burning	mouth	syndrome.	El	edema	resultante,	junto	con	la	infiltración	del	epitelio	de	unión,	permite	que	el	fluido	gingival	aumente	en	el	surco	gingival.	doi	10.1902/jop.2012.110563	Bascones	Martínez,	A.,	Pousa	Castro,	X.	Debe	descartarse	la	ingestión	de	fármacos	que	provocan	de	hiperplasia	gingival.	En	sentido
general	los	injertos	usados	en	periodoncia	pueden	ser:	óseos	y	de	materiales	no	óseos.	Procesos	inflamatorios:	I.1.	Agudos:	a)	Gingivitis	ulceronecrotizante	aguda.	Revisión	bibliográfica	de	Implantología	Bucofacial	del	año	2010.	También	se	utilizan	gomas	de	pulido	y	discos	de	lija.	El	procedimiento	está	más	indicado	para	molares	inferiores.	Mediante
estudios	muy	serios	realizados	por	Socransky	y	otros	investigadores,	se	pudo	avalar	la	patogenicidad	de	diversos	microorganismos	y	se	demostró	que	existen	suficientes	datos	para	considerar	tres	de	estos	como	los	más	fuertemente	asociados	a	las	periodontitis:	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis	y	Tannnerella
forsythia.	–	Mal	acondicionamiento	radicular.	•	Realizar	el	raspado	y	alisado	de	las	superficies	radiculares	que	se	hacen	visibles	y	más	accesibles	una	vez	que	se	elimina	la	raíz.	–	En	casos	con	previa	profundización	del	surco	vestibular.	La	compatibilidad	de	la	hidroxiapatita	sintética	se	ha	sugerido	no	solamente	por	su	composición	sino	por	los
resultados	obtenidos	en	su	implantación	in	vivo,	los	que	demuestran	la	ausencia	de	toxicidad	local	o	sistémica	sin	provocar	inflamación	o	reacción	a	cuerpo	extraño.	D,	Chih	Hung,	Ch.,	Fengshen,	K,	Ching	Yu,	H.	Factores	localizados	relacionados	a	los	dientes	que	modifican	o	predisponen	a	la	enfermedad	gingival	inducida	por	placa	o	periodontitis:	1.
223	Especies	mayormente	asociadas	a	la	periodontitis	crónica	Altas	concentraciones	de	espiroquetas	y	especies	anaerobias	gramnegativas:	–	Porphyromonas	gingivalis:	asociadas	a	sitios	activos	con	reciente	pérdida	de	inserción	y	progresión	con	avance	de	la	enfermedad.	Migración	por	dientes	ausentes	no	reemplazados:	a	menudo	los	dientes	migran
hacia	los	espacios	creados	por	dientes	ausentes	no	reemplazados.	Durante	el	curso	normal	de	erupción,	se	espera	que	los	dientes	y	su	hueso	alveolar	de	soporte	se	desarrollen	hasta	encontrarse	con	sus	antagonistas	oclusales,	cualquier	interferencia	puede	resultar	en	una	mordida	abierta	(desoclusión).	–	La	terapia	de	mantenimiento.	Nagler,	R.	–
Debido	a	lo	sensible	de	las	lesiones	se	indica	dieta	fría	y	sin	condimentos	que	tiende	a	aliviar	el	dolor.	Ante	el	aumento	del	desafío	bacteriano	en	el	surco	gingival	el	hospedero	responde	con	la	liberación	por	parte	de	las	células	endoteliales	de	mediadores	químicos	de	la	inflamación,	los	que	inician	los	eventos	correspondientes	a	una	respuesta
inflamatoria	clásica.	Lógicamente	su	mayor	eficacia	está	centrada	en	pruebas	diagnósticas	como	el	cultivo	y	antibiograma	de	las	muestras	de	fluido	patológico	subgingival	y	de	la	microbiota	de	la	bolsa.	–	Endógenos:	productos	del	complemento	C3a,	C4a	y	C5a;	productos	de	la	vía	lipoxigenasa-leucotrienios,	y	citocinas	(Iinterleucina-8).	En	algunas
ocasiones	cuando	la	capa	de	cemento	no	existe	y	la	dentina	está	completamente	expuesta,	su	superficie	también	se	instrumenta	en	la	forma	descrita	para	el	cemento	afectado,	pues	se	considera	que	la	dentina	en	estas	condiciones	también	se	encuentra	contaminada	con	endotoxinas	bacterianas.	Muchas	veces	cuando	se	utilizan	técnicas	que	se	basan
en	el	método	expositivo	fundamentalmente,	no	se	alcanza	el	nivel	necesario	para	provocar	impacto	en	los	participantes,	resulta	muy	provechoso	que	surjan	interrelaciones	directas	entre	estos,	quienes	exteriorizan	componentes	afectivos	de	su	personalidad,	estas	técnicas	se	conocen	con	el	nombre	de	técnicas	afectivas-participativas	y	permi-	41	ten	la
discusión	y	reflexión,	colectivizando	el	conocimiento	individual,	creando	una	experiencia	educativa	común	y	generando	la	creación	colectiva	del	conocimiento.	Las	bolsas	reales	también	se	clasifican	según	el	número	de	caras	afectadas:	–	Simple:	cuando	afecta	una	sola	cara	del	diente.	Microorganismos	asociados	Se	plantea	que	los	microorganismos
presentes	en	este	tipo	de	periodontitis	no	difieren	significativamente	de	los	de	otras	formas	clínicas.	Así,	elementos	tanto	catabólicos	como	anabólicos	pueden	estar	presentes	en	el	fluido	gingival	crevicular	y	pueden	ser	marcadores	potenciales	de	enfermedad	y	recuperación	tisular.	2.17).	Tal	es	el	hecho	de	las	colonizaciones	bacterianas	que	dan	inicio
a	las	enfermedades	gingivales	y	periodontales	conocidas	con	el	nombre	de	placa	dental	bacteriana,	placa	microbiana,	microbiota	y	más	recientemente	biofilms	o	biopelículas.	En	surcos	clínicamente	sanos	se	encuentran	leucocitos,	principalmente	polimorfonucleares,	aparecen	cantidades	menores	en	zonas	extravasculares	en	el	tejido	conectivo
adyacente	al	fondo	de	la	hendidura	gingival,	allí	atraviesan	el	epitelio	hasta	el	surco,	donde	son	expelidos.	Eritromicina:	grageas	de	250	mg	y	suspensión	125	mg/5	mL.	Dentro	del	ligamento	periodontal	es	posible	evidenciar	gran	cantidad	de	estructuras	duras.	La	secuencia	de	la	reacción	en	la	activación	del	sistema	de	complemento	tiene	una
trayectoria	a	modo	de	cascada,	similar	a	la	del	sistema	de	coagulación	sanguínea.	Anticuerpos	agregados	de	las	clases	IgG4,	IgA,	IgE,	así	como	endotoxinas,	pueden	iniciar	la	secuencia	del	complemento	por	activación	directa	del	tercer	componente	(C3)	sin	desencadenar	el	comienzo	de	la	cascada	comenzando	en	C1.	Con	todos	estos	elementos,
relacionados	con	los	factores	de	riesgo	e	influyentes	presentes,	los	efectos	evidenciados,	los	diagnósticos,	los	pronósticos,	se	procede	a	elaborar	el	plan	de	tratamiento.	Estudios	realizados	en	la	provincia	de	Villa	Clara	han	evidenciados	como	factores	de	riesgo	más	influyentes	en	la	población	examinada	a	la	higiene	deficiente,	el	tabaquismo	y
antecedentes	de	enfermedad	periodontal,	todos	controlables,	particularmente	en	los	implantes	de	bolas	para	sobredentaduras,	se	añaden	la	deficiente	calidad	de	la	mucosa	periimplantaria	y	del	reborde	óseo.	Se	detallarán	acciones	correctivas	globales	para	solucionar	estas	enfermedades.	Con	menos	frecuencia	puede	ser	originado	cuando	se
combinan	lesiones	endodónticas	y	periodontales.	Al	mismo	tiempo,	puede	dificultar	los	procedimientos	de	higiene	bucal	adecuada	cuando	es	dolorosa	o	relativamente	inaccesible.	La	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	es	otra	enfermedad	respiratoria	común	y	grave	caracterizada	por	la	obstrucción	crónica	del	flujo	de	aire,	con	exceso	de
producción	de	esputo	resultante	de	la	bronquitis	o	el	enfisema	crónico.	–	Bloqueadores	de	los	canales	de	calcio:	•	Nifedipina	(dihidroparina).	Se	caracteriza	por	palidez,	ictericia,	debilidad,	manifestaciones	reumatoides	y	úlceras	en	las	piernas.	Si	no	se	logra	la	arquitectura	ideal	lo	más	conveniente	es	un	margen	óseo	con	subidas	y	bajadas	graduales.
Las	superficies	radiculares	expuestas	a	la	placa	y	al	cálculo	plantean	un	problema	diferente.	Si	se	toma	esto	en	consideración,	es	lógico	pensar	que	si	se	decide	su	realización,	ha	de	hacerse	posterior	a	la	eliminación	de	todos	los	depósitos	bacterianos	presentes,	realizado	en	caso	de	las	bolsas	virtuales	a	través	de	las	tartrectomías.	Cuando	los	tejidos
de	soporte	disminuyen	como	consecuencia	de	la	enfermedad,	aumenta	la	carga	sobre	los	tejidos	que	que-	9	dan.	La	porción	esponjosa	tiene	trabéculas	que	encierran	espacios	medulares	irregulares,	el	patrón	trabecular	sufre	el	efecto	de	las	fuerzas	de	la	oclusión.	Injertos	óseos:	a)	Autógenos:	indican	que	tanto	el	dador	como	el	receptor	es	la	misma
persona,	pueden	ser:	–	Extraoral:	cresta	ilíaca,	tibia	y	costillas.	Pronóstico	El	pronóstico	del	granuloma	piógeno	es	favorable	y	no	se	considera	una	lesión	premaligna.	El	término	cirugía	mucogingival	fue	introducido	por	Friedman	(1957)	en	la	literatura	periodontal	y	fue	definido	como	el	procedimiento	quirúrgico	diseñado	para	preservar	la	encía,
remover	el	frenillo	o	las	inserciones	musculares	aberrantes,	e	incrementar	la	profundidad	del	vestíbulo.	–	Envejecimiento	(fisiológicas).	–	Clase	2:	cuando	se	ha	perdido	hueso	interradicular	parcialmente	y	la	sonda	penetra	en	una	cara	de	la	furcación	sea	vestibular,	palatino,	lingual,	mesial	o	distal	sin	atravesarla.	La	disminución	en	las	concentraciones
de	sodio	provoca	estimulación	de	los	fibroblastos	generando	hiperplasia,	a	su	vez	se	reduce	la	producción	de	la	colagenasa.	Aunque	algunos	autores	consideran	cuestionable	su	uso	en	la	terapia	periodontal,	otros	sugieren	que	el	yeso	ocupe	el	espacio	existente	en	los	defectos	óseos,	evitando	la	formación	de	tejido	de	granulación	en	el	sitio	implantado,
por	otra	parte	el	proceso	de	reabsorción	que	sufre	el	yeso	provoca	un	aumento	de	la	porosidad	a	la	vez	que	se	forma	nuevo	hueso.	Eficacia	de	la	crema	Vimang	en	el	tratamiento	de	la	estomatitis	aftosa	recurrente.	El	cálculo	interproximal	tanto	supragingival	como	subgingival	se	detecta	con	mayor	facilidad	porque	forman	proyecciones	irregulares
hacia	el	espacio	interdental.	–	Cureteado	de	la	cara	interna	de	la	pared	blanda	de	la	bolsa.	Los	cambios	más	sorprendentes	en	la	diabetes	incontrolada	se	relacionan	la	reducción	de	los	mecanismos	de	defensa	y	el	aumento	de	la	susceptibilidad	a	las	infecciones.	1.6.	Sondeo	de	una	bolsa	real.	México:	McGrawHill	Interamericana,	pp.	Son	escasos	los
factores	de	irritación	local.	2.17.	Puede	existir	bruxismo	sobre	la	base	de	un	grado	moderado	de	tensión	emocional	o	síquica	o	puede	ser	también	el	resultado	de	sobrecargas	síquicas	muy	intensas.	Son	efectivas	frente	a	Streptococo	viridans,	sin	embargo,	cada	vez	son	más	numerosas	las	bacterias	productoras	de	betalactamasas,	especialmente	de	los
géneros	Prevotella,	Porphyromonas	y	Fusobacterium	que	las	hacen	resistentes,	pero	además,	en	las	que	aún	continúan	sensibles,	la	concentración	mínima	inhibitoria	es	elevada.	El	diagnóstico	específico	demanda	examen	físico	completo	y	estudios	hematológicos	minuciosos.	Se	sugiere	que	el	cinc	controla	el	interruptor	(switch)	de	la	respuesta
inmune,	o	sea,	que	ante	los	estímulos	antigénicos	es	uno	de	los	elementos	que	decide	qué	conducta	debe	tomar	el	sistema	inmunológico,	producir	anticuerpos	y	elementos	efectores	del	componente	humoral,	bajo	los	influjos	de	citocinas	liberadas	por	la	célula	cooperadora	TH2	o	llevar	la	respuesta	al	polo	contrario	dominado	por	las	citocinas	que	se
liberan	por	la	TH1	que	determinan	una	respuesta	celular.	–	Profundos	y	estrechos.	Clasificación	Formas	agudas	–	Forma	seudomembranosa:	se	conoce	bajo	el	nombre	de	“muguet”.	En	el	tejido	peiimplantario	no	aparecen	fibras	de	características	equivalentes	a	las	dentogingivales,	dentoalveolares	y	transeptales.	La	periodontitis	agresivas	se	distingue
de	la	periodontitis	crónica	fundamentalmente	por	la	edad	de	inicio,	avance	rápido,	naturaleza	y	composición	de	la	flora	microbiana	asociada,	alteraciones	en	las	respuestas	inmune	de	los	pacientes	y	grupos	familiares	afectados.	–	Tratamiento	específico	de	la	gingivitis	crónica	edematosa	o	fibroedematosa:	la	medicación	local	en	el	tratamiento	de	la
gingivitis	está	principalmente	confinada	a	la	gingivitis	crónica	edematosa	y	fibroedematosa	localizada,	ya	que	las	características	histopatológicas	del	tejido	(predominio	de	fluido	inflamatorio)	permite	una	respuesta	positiva	a	la	aplicación	de	fármacos,	no	sucede	de	igual	forma	con	la	gingivitis	crónica	fibrosa,	puesto	que	el	predominio	de	proliferación
fibroblástica	en	el	tejido	conectivo	como	respuesta	reparadora	al	daño	hístico,	no	es	suprimido	a	través	de	medicamentos,	aunque	en	oportunidades	algunos	agrandamientos	o	proliferaciones	posquirúrgicas	pueden	responder	bien	al	uso	de	la	medicación	local	con	citostáticos.	Entre	estas	están,	por	ejemplo,	los	dientes	en	mala	posición,	como	en	el
caso	de	los	apiñamientos	dentarios.	Son	micrófagos	móviles,	ingieren	entre	cinco	y	10	bacterias	y	tienen	una	vida	corta	de	6	h	a	24	h,	mueren	por	apoptosis.	Aparece	principalmente	como	una	formación	retrocomisural,	generalmente	de	forma	triangular	de	base	anterior,	bilateral	o	en	forma	de	parches	o	placas	alargadas	o	radiadas.	Actualmente	se
considera	que	el	fracaso	de	los	implantes	antes	del	proceso	de	osteointegración	(fallo	precoz)	está	principalmente	motivado	por	la	infección	bacteriana,	aunque	también	se	ha	expresado	la	influencia	de	la	sobrecarga	oclusal	prematura	y	está	asociada	a:	•	Contaminación	preoperativa:	una	posible	contaminación	directa	de	bacterias	durante	el
procedimiento	quirúrgico	a	través	de	guantes,	aire	contaminado,	saliva,	instrumentos	mal	esterilizados,	pueden	evolucionar	con	la	contaminación	del	implante	o	del	lecho	y	generarse	un	absceso.	Pero	este	propósito	fundamental	no	siempre	es	compatible	con	la	estética.	Es	común	que	la	lengua	sea	afectada	y	la	infección	de	las	vesículas	rotas
provoquen	diversos	grados	de	ulceración.	Características	histopatológicas	El	aspecto	histológico	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	corresponde	a	un	proceso	necrotizante	agudo	no	específico	que	compromete	tanto	el	epitelio	escamoso	estratificado	como	el	tejido	conectivo.	Suele	localizarse	en	la	región	retrocomisural,	sobre	la	que	aparecen
unas	formaciones	nodulares,	endurecidas,	CAPÍTULO	3.	–	Puede	haber	tracción	del	labio	y	que	ocurra	izquemia	en	los	tejidos	gingivales	subyacentes	al	frenillo,	con	la	consiguiente	aparición	de	procesos	distróficos.	Dependiendo	de	la	etiología	de	la	lesión,	esta	puede	responder	solo	con	la	terapia	periodontal	o	endodóntica,	pero	cuando	se	está	frente
a	lesiones	combinadas,	deben	ser	instituidas	medidas	más	complejas,	lo	que	reindica	la	relación	cercana	entre	la	endodoncia	y	la	periodoncia.	En	este	tipo	de	anemia	hay	disminución	grave	de	la	cantidad	de	eritrocitos	(1	000	000/mm3),	disminución	de	la	cuenta	de	plaquetas	(40	000/mm3)	y	disminución	de	glóbulos	blancos.	En	el	tratamiento	de	la
gingivitis	crónica	edematosa	o	fibroedematosa	se	usa	generalmente	unido	al	sulfato	de	cobre.	El	peroxido	de	hidrógeno	o	agua	oxigenada	puede	utilizarse	como	estíptico	aplicándose	puro	en	caso	de	un	sangramiento	localizado	de	causa	traumática.	El	tamaño	de	los	poros	y	sus	interconexiones	parecen	ser	factores	importantes	para	el	crecimiento
hacia	adentro	del	tejido	formador	de	hueso.	Infecciones	gingivales	agudas.	Existen	bolsas	de	variada	profundidad	y	anchura;	suele	haber	acumulación	de	placa	microbiana	y	cálculo	dental.	Inervación	El	ligamento	periodontal	está	inervado	por	fibras	nerviosas	sensoriales	capaces	de	transmitir	sensaciones	táctiles,	de	presión	y	dolor	por	las	vías
trigéminas,	van	desde	el	área	periapical	y	a	través	de	los	conductos	desde	el	hueso	alveolar.	Estas	células	segregan	un	exceso	de	moco	traqueobronquial	suficiente	para	provocar	tos	con	expectoración	durante	por	lo	menos	tres	meses	del	año	durante	dos	años	consecutivos.	–	Analgésicos:	generalmente	hay	que	acudir	a	su	uso	pues	el	dolor	es	un	signo
común,	aunque	algunas	veces	el	drenaje	elimina	el	dolor	considerablemente.	Las	técnicas	diagnósticas	como	el	sondeo	periodontal	(medición	de	la	profundidad	de	la	bolsa),	la	reacción	de	los	tejidos	al	sondeo	periodontal	(presencia	de	sangrado)	y	las	radiografías	periapicales,	informan	el	estado	actual	del	paciente,	pero	es	una	información	relativa	de
la	actividad	de	la	enfermedad.	Junto	a	la	decamación	del	epitelio,	el	no	reemplazo	de	células	epiteliales	y	el	debilitamiento	mucoso,	existen	trastornos	tales	como	dilatación	vascular	y	edema	submucoso.	–	Tiene	propiedades	proinflamatorias.	–	Bajo	riesgo	de	hiperestesia	permanente.	Festones	de	McCall	Los	festones	de	McCall	son	agrandamientos	en
forma	de	salvavidas	en	la	encía	marginal	que	se	producen	principalmente	en	zona	de	caninos	y	premolares	sobre	la	superficie	vestibular.	Comparados	con	otras	operaciones	de	igual	finalidad	suponen	el	agregado	de	una	zona	operatoria	suplementaria	(zona	dadora).	–	En	casos	extremos,	si	se	requiere,	puede	recurrirse	a	la	hipnosis	y	sugestión.
Quintessence,	23(6),	282-296.	b)	Lesiones	físicas.	Tiene	diferentes	propiedades	tales	como	antimicrobiano,	bactericida,	fungicida,	virucida,	cicatrizante,	desinfectante,	esterilizante,	antiinflamatorio,	inmunomodulador	y	regenerador.	Extrusión	más	allá	del	plano	oclusal:	•	Tipo	A.	–	Un	diente	(más	frecuentemente	incisivos	inferiores)	erupciona	en	una
posición	rotada	y	existe	una	mínima	banda	de	encía	queratinizada	en	la	porción	vestibular.	Enfermedad	periodontal	y	diabetes	mellitus	Recientemente	se	ha	estudiado	la	relación	entre	las	infecciones	periodontales	y	síndromes	metabólicos,	se	publican	con	frecuencia	estudios	que	vinculan	a	las	periodontopatías	inmunoinflamatorias	crónicas	con	la
obesidad,	altos	niveles	de	colesterol,	triglicéridos,	entre	otros.	Bogotá:	Editorial	Médica	Panamericana.	–	Medicamentos	protectores	o	estimulantes	tisulares:	se	aplican	sobre	las	lesiones	dos	o	tres	veces	al	día:	•	Ungüento	epidermizante.	–	Surcos	en	desarrollo.	La	mala	odontología	y	la	sepsis	bucal	resultante	se	responsabilizaron	con	la	mayor	parte
de	la	morbilidad	humana.	No	obstante,	se	requieren	más	ensayos	clínicos	controlados	que	corroboren	los	resultados	obtenidos	por	las	investigaciones	realizadas	en	modelos	animales	de	experimentación.	En	este	tipo	de	enfermedades	influyen	de	manera	decisiva	otros	parámetros	hasta	ahora	insospechados.	Segunda	parte.	Desencadenan	procesos
inmunopatológicos	mediante	la	presentación	de	antígenos	microbianos	entre	estos:	•	Endotoxinas.	Enrojecimiento,	edema	y	hemorragia	al	sondeo.	Se	debe	procurar,	ante	todo,	evitar	extracciones	innecesarias	y	en	todo	caso,	tratar	de	reemplazar	lo	antes	posible	los	dientes	perdidos.	Es	una	enfermedad	de	sitios	en	estrecha	relación	con	los	acúmulos
microbianos.	Especialista	de	I	Grado	en	Periodoncia	CONTENIDO	Capítulo	1.	La	posición	del	margen	o	la	punta	de	la	papila	señalan	la	profundidad	del	surco	en	el	segmento	medidor	milimetrado.	Algunas	condiciones	locales	favorecen	la	aparición	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	como	son	la	existencia	de	enfermedad	periodontal	precedente,
los	capuchones	pericoronarios,	el	hábito	de	fumar,	traumatismos,	entre	otros.	Este	tejido	está	recubierto	en	su	vertiente	interna	por	el	epitelio	del	surco	y	en	la	parte	más	apical	se	continúa	con	las	células	del	epitelio	de	unión.	El	milagro	del	ozono.	Virus	Coxsackie	del	grupo	A	16	Enfermedad	bocamano-pie	Herpangina	Se	señalan	diversos	factores
(trastornos	endocrinos,	sicosomáticos,	gastrointestinales,	traumáticos,	entre	otros)	Viral	específica.	México:	Editorial	MacGraw-	Hill	Pérez	Ángel	M.	El	hallazgo	de	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	en	grupos	que	hacen	vida	común	se	asocia	a	factores	como	tensiones	emocionales	y	otros	factores	medioambientales,	pero	no	al	posible	contagio.
Pronóstico	total	El	pronóstico	total	se	refiere	a	la	dentadura	como	un	todo.	Este	realiza	una	incisión	surcal	vestibular	y	proximal,	siendo	surcal	y	semilunar	a	nivel	de	las	papilas	en	las	caras	palatinas	o	linguales.	La	lesión	varía	desde	una	masa	circunscrita	esférica	de	aspecto	tumoral	con	base	pediculada	hasta	un	agrandamiento	aplanado	del	aspecto
queloide	de	base	ancha.	Además,	en	el	abordaje	de	los	diferentes	tipos	de	periodontitis	se	han	puntualizado	aspectos	relacionados	con	el	pronóstico	de	cada	uno	de	estos	en	particular,	atendiendo	a	sus	especificidades.	La	vitalidad	negativa	en	conjunto	con	la	presencia	de	un	sondaje	estrecho	de	tipo	tracto	sinuoso,	permite	identificar	un	problema
endodóntico	con	lesión	lateral	o	apical	y	drenaje	a	través	del	surco	gingival.	b)	Otras.	El	masaje	gingival	se	recomienda	como	ayuda	para	estimular	y	acelerar	el	establecimiento	de	la	encía	firme	y	queratinizada	después	de	intervenciones	quirúrgicas	como	la	gingivectomía	y	operaciones	a	colgajo.	238	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Otra	variante	de
colgajo	es	practicada	cuando	las	bolsas	son	distales	en	los	últimos	dientes	de	cualquier	sectante,	es	el	conocido	procedimiento	de	cuña	distal	(Fig.	Colgajo	posicionado	coronal	con	injerto	de	tejido	conectivo	para	el	cubrimiento	radicular.	La	restauración	del	periodonto	enfermo	utilizando	una	glucoproteína	adhesiva	(fibronectina),	después	de	la
aplicación	del	ácido	cítrico	puede	ser	prometedora.	Junto	al	aumento	de	la	presión	hidrostática	secundaria	a	la	vasodilatación,	este	mecanismo	conduce	a	una	importante	salida	y	acumulación	de	líquido	en	el	tejido	intersticial.	72	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Chiappe,	A.	–	Estimula	la	secreción	de	metaloproteinasas	de	la	matriz.	La	presencia	de	la
raíz	cubierta	por	hueso	y	su	relación	con	el	volumen	y	forma	del	mismo	son	los	factores	que	determinan	la	forma	de	la	lesión.	Sin	embargo,	los	cambios	que	aparecen	en	el	hueso	alveolar	y	otros	huesos	debido	al	fallo	de	los	osteoblastos	para	formar	osteoide,	tienen	lugar	en	el	estado	muy	avanzado	de	la	deficiencia.	Es	un	potente	inmunosupresor	del
grupo	de	inhibidores	de	la	calcineurina,	junto	al	tacrolimo,	que	actúa	principalmente	sobre	el	linfocito	T	por	el	bloqueo	de	la	interleucina-2.	–	Espray:	esta	forma	de	aplicación	parece	prometedora	para	ciertos	grupos	especiales	de	personas	y	merece	mayores	investigaciones.	Usar	con	precaución	en	pacientes	con	insuficiencia	hepática.	Sus
aplicaciones	pueden	ser	diagnósticas	o	terapéuticas.	–	Posibilidad	clínica.	Una	mordida	abierta	puede	dañar	la	salud	periodontal,	pues	la	acompaña	una	estimulación	funcional	inadecuada	de	la	encía	y	de	los	tejidos	de	soporte.	El	efecto	de	túnel	de	la	lesión	de	furcación	se	elimina,	creando	dos	dientes	separados	de	un	molar	único.	El	macrófago	es	una
estructura	tisular	que	tiene	la	capacidad	de	incorporar	a	los	agentes	extraños	a	su	citoplasma	y	por	esto	es	considerado	un	importante	fagocito.	Clasificación	de	las	lesiones	endoperiodontales	Tradicionalmente	las	lesiones	endoperiodontales	se	han	clasificado	de	acuerdo	con	su	etiología,	se	sugieren	varias	clasificaciones	para	dividir	los	casos	que
pueden	requerir	terapias	simples	o	combinadas.	–	Diabetes	mellitus.	Sin	embargo,	los	irritantes	locales,	bacterias	y	productos	bacterianos	que	perpetúan	el	proceso	patológico	y	el	exudado	inflamatorio	que	provocan,	son	nocivos	para	las	células	en	regeneración	y	los	tejidos	e	impiden	que	la	cicatrización	llegue	a	completarse.	Cuarta	fase	–	Valorar
existencia	de	enfermedad	periodontal	crónica	subyacente	o	mantenimiento	de	la	pérdida	de	la	morfología	gingival,	como	secuela.	Estos	cambios	son	los	responsables	de	una	menor	resistencia	ante	los	efectos	de	los	microorganimos	u	otros	factores	de	irritación	local.	Los	factores	desencadenantes	abarcan:	–	Inflamación.	El	epitelio	de	unión	forma
parte	de	la	unidad	funcional	denominada	unidad	dentogingival,	constituida	además	por	las	fibras	gingivales.	1.20)	se	observan	con	claridad	los	datos	exigidos.	La	función	del	estomatólogo	es	crucial,	al	ser	el	responsable	de	descartar	lesiones	bucales	que	justifiquen	los	síntomas	referidos	por	el	paciente.	Si	importante	es	tomar	la	decisión	de	iniciar
una	terapéutica	determinada,	más	importante	aún	es	garantizar	un	seguimiento	apropiado	de	la	conducta	prescriptiva	tomada	y	planificar	una	evaluación	sistemática,	no	solo	de	la	evolución	clínica	de	la	enfermedad,	sino	de	las	consecuencias	del	tratamiento	(relación	beneficio-riesgo).	El	tratamiento	periodontal	convencional	en	este	tipo	de	pacientes
suele	tener	un	pronóstico	pobre	y	se	ha	planteado	una	fuertemente	asociación	con	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans.	Este	requiere	un	procedimiento	cuidadoso,	a	través	de	la	palpación	o	la	observación	se	detectan	contactos	prematuros	en	la	posición	céntrica,	los	que	generan	movimientos	visibles	en	los	dientes	implicados,	sonido	mate	al
contacto	o	transmisión	al	pulpejo	del	dedo	del	examinador	la	sensación	de	“golpeteo”	o	vibración	(frémito),	al	establecer	el	paciente	la	posición	de	máxima	intercuspidación.	–	En	bolsas	reales	supraóseas	interproximales	de	poca	profundidad	(periodontitis).	Santos	Alemany,	A.	Muchos	cáusticos	forman	escaras	y	por	eso	con	denominados	como
escarióticos.	Maestría	de	Salud	Bucal	Comunitaria.	5.4.	Hiperplasia	gingival	idiopática.	Acompañando	la	receta	médica	debe	entregarse	al	paciente	el	esquema	de	tratamiento	necesario	(método)	el	que	debe	además	ser	explicado	verbalmente.	Son	muy	frecuentes	en	pacientes	con	sida.	Ocasionalmente	hay	epitelio	delgado	atrófico	con	poca	queratina
o	sin	esta	en	la	superficie	o	infiltrado	difuso	y	denso	de	células	inflamatorias	crónicas	en	el	tejido	conectivo	subyacente.	–	Sensibilidad	a	la	percusión.	Considerar	a	la	caries	dental	como	un	reservorio	de	microorganismos,	valorar	las	molestias,	dolor	o	los	hábitos	funcionales	que	puede	generar,	son	algunas	de	CAPÍTULO	1.	Si	el	contagio	es	por	el	canal
del	parto,	la	enfermedad	aparece	aproximadamente	a	los	siete	días.	–	Aumento	de	los	niveles	de	testosterona	o	5-α-dihidrotestosterona	en	células	gingivales,	lo	que	aumenta	la	actividad	sintética	de	fibroblastos.	Entre	estos	el	ferrocianuro	de	potasio,	nitrato	de	plata,	sales	de	estroncio,	fenol,	entre	otros,	pero	estos	fármacos	no	tienen	amplio	uso	en	la
actualidad,	los	desensibilizantes	más	usados	y	reportados	como	efectivos	actualmente	son	los	fluoruros	en	diversas	formas	de	presentación	y	el	hidróxido	de	calcio.	Todas	tiene	una	finalidad	y	esta	determina	su	carácter.	Fueron,	sin	embargo,	Langer	y	Langer,	en	1980,	los	que	universalizaron	la	utilización	de	tejido	conectivo	para	el	recubrimiento	de
raíces	expuestas	al	introducir	una	variante	importante	en	los	injertos	libres,	proponiendo	la	realización	de	un	injerto	subepitelial.	La	interacción	de	la	radiación	láser	con	la	célula	conduce	a	la	activación	de	la	síntesis	proteica,	lo	que	acelera	el	ritmo	de	la	división	celular,	fundamentalmente	sobre	las	células	epiteliales	adyacentes	a	la	lesión,	sobre	los
fibroblastos	del	tejido	de	granulación	y	otras	células	especializadas	como	el	osteoblasto.	–	Macroglosia.	Aunque	las	citocinas	pueden	tener	efectos	sistémicos,	se	cree	que	su	mayor	función	es	como	factor	paracrino,	autocrino.	Método	quirúrgico:	técnicas	Cuando	los	procedimientos	conservadores	no	solucionan	la	gingivitis	crónica,	esta	puede	ser
tratada	con	sencillas	técnicas	quirúrgicas	que	devuelven	la	morfología	gingival	y	eliminan	las	bolsas	virtuales,	si	existiesen.	–	Tranquilizantes:	•	Trirnetadiona.	Esta	bolsa	cierra	este	circuito	patogénico	ya	que,	por	su	anaerobiosis	y	factores	que	se	liberan	a	través	del	flujo	gingival,	sirven	de	nutrientes	a	las	bacterias,	aumentan	su	número	y	favorecen
el	desarrollo	de	las	formas	más	agresivas	y	periodontopáticas.	Se	recomienda	que	se	realicen	colgajos	trapezoidales	grandes	para	asegurar	un	aporte	sanguíneo	CAPÍTULO	5.	La	evolución	es	entre	las	24	h	o	48	h,	según	la	gravedad	del	caso.	Ortodoncia	Clínica,	6(1),	7-8.	USA:	Elsevier.	Potential	Association	of	Paraoxonase-1,	Type	2	Diabetes	Mellitus,
and	Periodontitis.	(1993).	Estomatitis	aftosa	Es	una	lesión	que	se	caracteriza	por	la	aparición	de	vesículas	esféricas	circunscritas	que	se	rompen	después	de	un	día	o	dos	y	forman	úlceras	esféricas	dolorosas.	Ocurren	alteraciones	en	los	mecanismos	humorales	y	celulares	inmunitarios,	decrece	la	actividad	de	los	linfocitos	y	de	los	anticuerpos	ante
determinados	antígenos,	alterándose	también	la	acción	antiviral	del	interferón,	a	su	vez	aumenta	la	permeabilidad	y	tonicidad	vasomotriz	y	disminuye	la	renovación	del	tejido	conectivo.	–	Factores	inmunológicos:	deficiente	función	de	leucocitos	polimorfonucleares,	monocitos	o	ambos.	Veillonella	parvula.	–	De	1,1	a	2:	gingivitis	moderada.	El	concepto
que	predomina	en	estos	días	respecto	de	la	relación	entre	infección	y	ateroesclerosis	se	refiere	al	posible	daño	por	autoinmunidad.	Por	lo	general,	es	posible	anticipar	la	curación	de	los	tejidos	dañados	por	la	supuración	que	proviene	del	espacio	de	la	pulpa.	Journal	of	Dental	Research,	84(3),	199.	Primera	parte.	Cada	cara	del	diente	con	depósito	de
placa	(teñida	o	coloreada)	se	señala	con	un	punto	rojo.	4.20.	Generalmente	se	evita	su	realización,	de	creerse	imprescindible	debe	interconsultarse	antes	con	el	obstetra.	–	Genotipo	interleucina-1:	la	interleucina-1	predominante	en	los	tejidos	periodontales	es	la	interleucina-1β	y	debido	a	sus	múltiples	propiedades	proinflamatorias	tiene	una	función
especialmente	relevante	en	la	patogénesis	de	la	infección	de	estos.	El	origen	de	la	transmisión	de	patógenos	reside	en	la	saliva.	En	efecto	inhibe	la	capacidad	de	las	bacterias	de	activar	el	metabolismo	oxidativo	de	los	neutrófilos	e	impide	la	enorme	liberación	por	estos	últimos	de	enzimas	que	participan	en	el	proceso	inflamatorio.	Se	caracteriza	por	la
sensación	de	dolor,	ardor	o	escozor	localizado	en	la	lengua	o	en	otra	zona	de	la	cavidad	bucal,	sin	causa	orgánica	objetivable	al	examen	físico.	La	fenitoína	tiene	un	efecto	estabilizador	en	la	excitación	de	las	membranas	celulares,	como	las	neuronas	y	el	miocardio,	para	esto	influye	sobre	los	iones	de	calcio	durante	la	despolarización	de	estas	células,
sin	embargo,	la	acción	de	la	fenitoína	no	es	igual	que	los	bloqueadores	de	los	canales	de	calcio,	pero	puede	haber	similitud	en	la	acción	del	calcio	sobre	los	tejidos	gingivales.	En	niños	de	seis	a	10	años:	45	mg.	Igualmente	se	ha	sugerido	que	el	progreso	de	la	enfermedad	periimplantaria	en	implantes	ya	osteointegrados	y	en	carga	se	deba	a	sobrecarga
biomecánica,	a	una	infección	marginal	o	a	una	combinación	de	ambos.	307	Miller,	P.	Entonces	se	efectúan	movimientos	más	largos	y	sutiles	de	alisado	radicular	con	menor	presión	lateral,	hasta	que	la	superficie	radicular	queda	completamente	lisa	y	dura.	La	Habana:	Editorial	de	Ciencias	Médicas,	pp.	La	esclerótica	puede	proporcionar	una	barrera
para	la	migración	apical	del	epitelio	de	unión	y	sirve	para	proteger	el	coágulo	sanguíneo	durante	el	periodo	de	cicatrización.	•	Diagnóstico	o	impresión	diagnóstica.	2.6).	–	Dehiscencias.	–	La	membrana	basal	puede	estar	atrófica	o	ausente.	234	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Lavado	de	la	zona	con	suero	fisiológico.	–	La	deficiencia	del	ácido
ascórbico	interfiere	con	la	formación	ósea,	provoca	pérdida	del	hueso	periodontal.	Lo	primero	es	detectar	los	posibles	factores	etiológicos	y	predisponentes	para	actuar	en	consecuencia	y	después	el	uso	de	desensibilizantes:	–	Agentes	químicos:	•	Corticosteroides.	Higiene	bucal	deficiente	La	higiene	bucal	deficiente	es	un	factor	tradicionalmente
relacionado	con	la	presencia	de	caries	y	enfermedades	periodontales,	aunque	se	conoce	que	guarda	relación	con	todas	las	afecciones	bucales	participa	como	factor	predisponente	o	agravante	(Fig.	El	síndrome	de	adaptación	general	es	un	grupo	generalizado	de	mecanismos	fisiológicos	que	representan	un	intento	por	parte	del	organismo	de	resistir	los
efectos	lesivos	del	estrés.	Puede	aparecer	en	personas	que	tienen	una	pérdida	de	dimensión	vertical,	a	causa	de	la	humedad	continua	que	se	produce	en	las	comisuras.	Los	modelos	clínicos	de	la	actividad	de	la	enfermedad	en	la	periodontitis	varían	desde	una	progresión	continua	de	estas	durante	la	cual	la	pérdida	del	soporte	ocurre	de	forma	lenta	por
largos	periodos	de	tiempo,	hasta	episodios	violentos	en	los	que	la	pérdida	de	soporte	ocurre	relativamente	rápida	durante	periodos	cortos	de	actividad	de	la	enfermedad.	Solo	se	puede	esperar	un	recubrimiento	radicular	parcial.	El	éxito	de	las	membranas	depende	de	factores	relacionados	con	el	paciente	(salud	general,	higiene	oral,	tabaco,



cumplimiento	con	el	plan	de	tratamiento,	entre	otros)	y	con	el	tipo	de	defecto	óseo	(anchura	y	profundidad	del	defecto;	número	de	paredes,	cantidad	de	encía	queratinizada).	El	resultado	es	un	incremento	en	la	permeabilidad	vascular,	de	modo	que	se	exudan	células	de	defensa	(leucocitos)	y	proteínas	(anticuerpos	locales)	hacia	los	tejidos.	•
Anticuerpos	elevados	contra	Porfiromonas	gingivalis.	La	deglución	atípica	puede	crear,	entre	otros,	adaquia,	labioversión	de	los	dientes	e	inclu-	125	sive	recesiones	periodontales	por	las	presiones	excesivas	que	recibe	la	lámina	externa	alveolar,	usualmente	muy	delgada.	Seymour,	R.	En	este	proceso	también	están	involucradas	las	moléculas	y	las
proteínas	como	los	factores	de	crecimiento	y	los	mediadores	inflamatorios	que	hacen	que	se	expresen	las	diferentes	funciones	celulares	como	la	migración	a	través	de	la	quimiotaxis,	la	diferenciación	y	la	adhesión	de	cierto	fenotipo	celular	y	dependiendo	de	su	expresión	ocurre	reparación	o	regeneración.	Pueden	existir	complicaciones	por	los	diversos
grados	de	elasticidad	del	hueso.	–	Acelera	la	curación	de	las	heridas	al	estimular	la	proliferación	fibroblástica.	•	Obtener	hemostasia.	–	El	paciente	no	debe	tener	enfermedades	sistémicas	que	comprometan	la	cicatrización.	–	Dientes	sin	malposición.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL
INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	El	tratamiento	de	los	pacientes	con	periodontitis	juvenil	localizada	debe	ser	individualizado	y	dirigido	a	la	eliminación	del	microorganismo	causal.	Los	nuevos	elementos	que	caracterizan	el	enfoque	sobre	patogénesis	de	la	enfermedad	periodontal	aportados	por	Kornman	(2008),	atribuyen	al	patrón	genético	la
determinación	de	la	respuesta	del	hospedero	ante	la	agresión	bacteriana,	desde	la	producción	de	los	diferentes	perfiles	de	citocinas,	mediadores	lipídicos	y	otros	inmunoestimulantes	capaces	de	activar	las	metaloproteinasas,	con	su	consecuente	influencia	sobre	la	destrucción	del	colágeno	y	la	estimulación	de	osteoclastos,	responsables	de	la
reabsorción	ósea.	La	xerostomía	primaria	de	algunos	trastornos	mentales	como	la	depresión	y	la	secundaria	a	sicofármacos,	se	incrementa	con	la	acción	del	alcohol	sobre	el	parénquima	glandular	salival	provoca	atrofia,	u	otras	veces,	aparecer	aumentadas	de	tamaño	con	signos	de	sialoadenosis	o	como	resultado	del	depósito	graso	en	las	parótidas.	La
obturación	con	resinas	cuando	la	pérdida	de	tejido	dentinario	es	considerable	u	otros	tratamientos	no	resultan	efectivos	es	una	opción	a	la	cual	se	recurre	con	frecuencia.	La	presencia	de	lactoperoxidasa	provoca	la	oxidación	de	bacterias	susceptibles.	237	se	desee	un	mínimo	de	retracción	gingival,	en	bolsas	y	cráteres	intraóseos,	en	bolsas	con
moderado	compromiso	de	la	furcación,	para	la	realización	de	injertos	óseos,	en	pacientes	con	alta	tasa	de	caries	y	grave	sensibilidad	radicular.	En	síndrome	evoluciona	manifestando	enfermedad	periodontal	inflamatoria	severa,	muy	agresiva,	que	suele	comenzar	con	la	erupción	de	los	dientes	temporales.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA
ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Genes	y	polimorfismos	genéticos	implicados	en	las	periodontitis	La	búsqueda	de	marcadores	genéticos	asociados	con	la	severidad	y	susceptibilidad	a	la	periodontitis	ha	recibido	actualmente	una	gran	atención,	en	particular	los	polimorfismos	de	genes	que	codifican	moléculas
relacionadas	con	el	sistema	inmune	del	huésped.	–	Cuando	se	necesita	realizar	cirugía	ósea.	Contraindicaciones	–	Defectos	óseos	severos	con	poco	o	nulo	soporte	periodontal.	Los	cortes	que	se	hagan	para	eliminar	la	papila	deben	ser	biselados	y	tener	continuidad	estética	con	el	margen	gingival	existente,	debe	reproducirse	la	forma	triangular	de	las
papilas,	por	su	parte	el	remodelado	definitivo	incluye	la	reproducción	del	surco	interdantario,	tal	y	como	se	hace	en	la	gingivoplastia.	Carranza	para	contribuir	a	aclarar	la	función	que	las	fuerzas	lesivas	desempeñan	en	la	patogenia	de	la	gingivitis	y	de	la	periodontitis,	considera	el	periodonto	dividido	en	dos	zonas:	–	Zona	de	irritación:	se	compone	de
encía	marginal	o	interdentaria	con	sus	límites	formados	por	las	fibras	gingivales.	Para	comprender	mejor	este	paso	puede	establecerse	una	comparación	con	un	ponchador,	que	va	dejando	puntos	o	marcas	según	la	altura	hasta	donde	es	posible	introducirlo.	La	placa	calcificada	en	forma	de	sarro	o	cálculo	representa	una	superficie	proclive	al	acúmulo
de	nuevos	depósitos	microbianos,	por	tanto,	la	remoción	del	cálculo	y	el	pulido	de	las	superficies	dentales	es	un	procedimiento	a	realizar	en	la	primera	consulta,	de	lo	contrario	se	entorpece	el	avance	necesario	en	el	control	de	la	placa.	Se	piensa	que	los	virus	actúan	sobre	el	huésped	de	forma	directa	e	indirecta.	Estos	mecanismos	reguladores	tienen
dos	funciones	principales:	–	Limitan	o	detienen	la	activación	del	complemento	en	respuesta	a	estímulos	fisiológicos.	Pruebas	con	técnicas	moleculares.	–	Transposición	de	un	colgajo	pediculado	(mucoperióstico,	de	espesor	parcial	o	una	combinación,	de	ambos)	que	incorpore	una	tira	marginal	de	encía	a	una	zona	receptora	preparada	biológicamente.
Resulta	importante	evitar	el	consumo	de	alcohol,	pues	puede	provocar	una	reacción	tipo	disulfiram.	–	Quimioquinas.	Además	se	ha	observado	una	mayor	capacidad	de	adhesión	(70	%)	de	Actynobacillus	acinomycetemcomitans	a	células	epiteliales	infectadas	por	citomegalovirus.	En	casos	muy	particulares	se	considera	un	antecedente	característico,	es
predictor	de	riesgo	de	enfermedad.	93	Poseen	receptores	para	la	molécula	C3	del	complemento,	para	C5a,	varias	clases	de	receptores	Fc	y	de	moléculas	clase	II	del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad.	En	los	tejidos	dañados	o	destruidos	por	un	traumatismo	contuso,	radiación,	productos	químicos	tóxicos	o	irrigación	deficiente	de	sangre,	los
leucocitos	realizan	tareas	de	cicatrización	no	relacionadas	con	la	inmunidad.	4.9.	Corte	y	retirada	del	tejido	incindido.	•	Quimotripsina.	Migración	transendotelial	Esta	no	se	incluye	dentro	de	las	funciones	de	leucocitos	porque	la	función	protagónica	y	activa	la	tiene	el	endotelio.	No	obstante,	hay	un	fenómeno	denominado	“apagamiento”,	que	se	da	en
muchos	casos.	–	Se	desplazan	ambos	colgajos	hasta	que	se	encuentren	sobre	la	superficie	radicular	y	se	suturan	entre	sí	con	una	aguja	delgada	y	un	material	de	suturas	fino	5-0	o	6-0.	Clín	Odontol	Norteam,	4,	641-671.	Gruhka,	M.,	Epstein,	J.	Reinserción	Para	obtener	restauración	clínicamente	significativa	del	periodoncio	destruido,	es	preciso	que
haya	reinserción.	En	situaciones	patológicas	la	flora	en	ambos	casos	está	compuesta	por	bacterias	anaerobias	gramnegativas,	aumentando	el	porcentaje	de	bacilos	móviles,	fusiformes	y	espiroquetas	(Prevotella	intermedia,	Fusobacterium	nucleatum,	Porphyromona	gingivalis	y	Capnocytophaga).	El	cese	de	la	limpieza	de	los	dientes	lleva	a	la	recidiva.
Injertos	pediculados	Indicaciones	Grupe	y	Warren	propusieron	el	autoinjerto	de	tejidos	blandos	contiguos	como	el	colgajo	deslizante	lateral	conocido	en	la	actualidad	como	injerto	pediculado	colocado	lateralmente.	Los	anticonceptivos	hormonales	agravan	la	respuesta	gingival	a	irritantes	locales	y	cuando	se	los	toma	por	periodos	superiores	al	año	y
medio,	aumentan	la	destrucción	periodontal.	–	El	plan	terapéutico.	En	el	síndrome	de	Down	pueden	aparecer	gingivitis	y	periodontitis	graves	relacionadas	probablemente	con	defecto	funcional	de	los	leucocitos	polimorfonucleares	neutrófilos	(quimiotaxis),	defectos	de	la	maduración	de	células	T	y	una	menor	resistencia	a	las	infecciones	debido	a	la
circulación	deficiente,	en	particular	en	regiones	de	irrigación	terminal	como	el	tejido	gingival.	Tiene	mayor	proporción	de	colágeno	y	menor	cantidad	de	fibroblastos	y	vascularización	que	su	homóloga	en	el	periodonto,	por	lo	que	tiene	menor	capacidad	metabólica	regenerativa	y	está	surcada	por	haces	de	fibras	que	se	distribuyen	paralelas	a	la
superficie	del	implante,	originando	un	manguito	fibroso	periimplantario	que	le	da	consistencia	y	tonicidad	a	la	mucosa.	Las	lesiones	bucales	se	encuentran	entre	las	múltiples	enfermedades	que	están	asociadas	a	la	infección,	prácticamente	todos	los	pacientes	infectados	con	virus	de	inmunodeficiencia	humana	padecen	alguna	de	estas	manifestaciones
durante	la	evolución	de	su	enfermedad	y	esto	afecta	notablemente	su	calidad	de	vida.	Burgos,	A.,	de	Ávila,	J.,	Márquez,	J.,	Castellanos,	J.,	Lafaurie,	G.,	Consuelo	Romero,	M.	El	subgrupo	alfa,	conocido	como	la	subfamilia	alphaherpesvirinae,	incluye	los	virus	herpes	simple	tipo	1	y	tipo	2	y	virus	de	la	varicela	zóster.	Gingivitis	descamativa	crónica	La
gingivitis	descamativa	crónica	es	un	término	que	se	le	ha	empleado	por	muchos	años	para	describir	una	peculiar	lesión	de	la	encía	que	se	caracteriza	por	intenso	enrojecimiento	y	descamación	del	epitelio	superficial.	Newman,	M.,	Takli,	H.,	Carranza,	F.	Lesiones	combinadas	endoperiodontales.	Malformaciones	morfológicas	congénitas:	•	Tipo	A.
Signos	primarios.	La	estimulación	de	la	fenitoína	es	inhibida	en	las	células	irradiadas.	–	¿Con	qué?	La	estimulación	o	reconocimiento	por	los	resultados	obtenidos	no	debe	faltar.	•	Producen	proteasas.	Estas	enfermedades	aparecen	también	de	forma	generalizada,	tieien	un	origen	diferente	a	las	localizadas	y	una	expresión	clínica	totalmente	distinta.	–
Reducción	de	la	altura	del	hueso	alveolar.	–	Cuando	el	fondo	de	la	bolsa	es	apical	a	la	unión	mucogingival	o	coincide	con	esta.	Lesión	difusa	de	encía,	puede	incluir	mucosa	y	labios	Margen	gingival	y	papilas	interdentales	carcomidos,	con	forma	crateriforme	en	las	papilas,	seudomembrana	que	se	desprende	y	deja	áreas	vivas,	raramente	afecta	otros
tejidos	bucales	Reacción	inflamatoria	caracterizada	por	lesiones	cutáneas	en	“diana”	o	“iris”,	que	también	puede	presentar	manifestaciones	bucales.	–	Deshidratación	del	tejido	donante.	También	se	considera	generador	de	trauma	de	la	oclusión,	al	convertirse	en	una	fuerza	excesiva	que	lesiona	los	tejidos	de	soporte	cuando	estos	reciben	los	efectos	de
la	agresión	bacteriana.	En	la	neutropenia	familiar	no	todos	las	personas	manifiestan	la	enfermedad.	2.15.	5.5).	El	diagnóstico	del	síndrome	de	boca	ardiente	es	complejo	y	el	empleo	de	la	semiología	requiere	de	mucha	pericia,	ya	que	en	su	mayoría	son	síntomas	y	no	signos	lo	que	caracterizan	las	manifestaciones	clínicas,	en	un	paciente	en	que
generalmente	su	personalidad	influye	en	el	relato	de	los	síntomas.	La	acentuación	de	la	gingivitis	en	el	embarazo	ocurre	en	dos	picos:	–	Durante	el	primer	trimestre,	cuando	hay	una	producción	elevada	de	gonadotropinas.	La	hemorragia	gingival,	necrosis,	mayor	salivación	y	olor	fétido	son	características	clínicas	concomitantes.	No	es	este	un	signo
frecuente	ni	aún	en	los	casos	quirúrgicos	complicados.	Sin	embargo,	también	puede	ser	un	defecto	adquirido	propiciado	por	una	infección	inicial	por	este	microorganismo	en	un	huésped	intacto,	lo	que	provoca	la	aparición	de	ese	defecto	funcional	al	secretar	factores	inhibidores	del	quimiotactismo.	Dababneh,	R.	Enfermedad	periodontal	necrosante-
conducta	odontológica.	La	preservación	de	las	papilas	es	muy	conveniente	cuando	se	realiza	cirugía	aditiva,	con	biomateriales.	–	En	pacientes	con	enfermedades	generales	de	comprometan	la	cicatrización	(diabetes	y	trastornos	nutricionales).	4.33).	Al	determinar	el	pronóstico	total	se	toman	en	consideración	estos	factores:	30	COMPENDIO	DE
PERIODONCIA	–	Valoración	de	la	respuesta	ósea	pasada:	la	respuesta	ósea	ante	la	presencia	de	factores	de	riesgo	directo,	es	una	guía	útil	para	predecir	la	respuesta	ósea	al	tratamiento	y	la	posibilidad	de	detener	los	procesos	que	destruyen	el	hueso.	Además	de	algunas	espiroquetas	y	bacilos	móviles.	El	modelo	de	remitido	(referencia	o
contrarreferencia)	puede	ser	portado	por	el	paciente	o	a	través	del	sistema	nacional	de	salud	donde	existan	las	coordinaciones	para	eso.	Esta	incisión	debe	comenzar	por	vestibular	desde	el	punto	más	distal	al	área	que	se	va	a	intervenir	desplazándose	hacia	mesial,	guiándose	por	los	puntos	sangrantes	en	línea	recta	y	continua.	Se	puede	reconstruir	la
porción	supragingival	como	corona	vaciada	separada	o	como	un	vaciado	con	bifurcación	metálica	higiénica.	Se	propone	una	incisión	paralela	al	eje	mayor	del	diente,	a	1	mm	del	margen,	acentuando	el	festoneado	interproximal.	–	Parece	ser	un	estimulador	selectivo	de	la	colagenasa	de	los	neutrófilos.	–	Streptococcus	intermedius.	Lesión	periodontal
primaria	El	tratamiento	depende	de	la	extensión	de	la	enfermedad	periodontal	y	la	habilidad	del	paciente	en	cumplir	con	el	tratamiento	a	largo	plazo,	que	incluye	terapia	inicial	con	técnicas	para	control	de	la	placa,	raspado	y	alisado	radicular	y	posibles	cirugías	periodontales.	–	Líquen	plano	ampollar.	Investigaciones	han	demostrado	que	las	madres
con	parto	pretérmino	tienen	una	asociación	significativamente	inversa	entre	el	peso	del	recién	nacido	(de	acuerdo	con	la	edad	gestacional)	y	los	niveles	de	prostaglandina	E2	en	el	líquido	gingival	en	el	momento	del	nacimiento.	Radiográficamente	hay	aumento	del	espacio	periodontal.	Consideran	que	esta	incisión	debe	extenderse	hasta	el	periostio	e
incluir	2	mm	o	3	mm	mesial	y	distal	a	la	raíz	a	cubrir.	Villa	Clara.	También	se	recomienda	líquido	abundante,	evitar	jugos	de	frutas	ácidas	como	naranjas,	limón,	entre	otros.	–	Portadores	de	marcapasos.	Sin	embargo,	al	crear	un	medio	propenso	para	la	enfermedad	periodontal,	la	migración	de	los	dientes	puede	favorecer	los	cambios	destructivos	del
periodonto,	lo	que	a	su	vez	llevan	a	la	migración	patológica.	Es	más	notorio	al	levantarse,	debido	posiblemente	a	ligeras	extrusiones	en	ausencia	de	función	durante	la	noche	y	más	pequeño	durante	el	día,	posiblemente	debido	a	la	intrusión	causada	por	la	presión	de	la	masticación	y	deglución.	c)	Síndrome	de	deficiencia	de	adhesión	leucocitaria.	En
oportunidades	se	solicita	alguna	información	concreta	del	paciente	que	ha	referido	ser	tratado	en	esos	servicios	por	alguna	razón	y	es	necesaria	una	opinión	o	autorización	de	su	tratante	de	cabecera	para	realizar	algún	procedimiento	periodontal.	Uso	en	adultos:	150	mg	a	300	mg	cada	6	h.	Se	debe	aplicar	cada	siete	a	10	días,	realizándose	el	número
de	aplicaciones	que	sean	necesarias.	307	p.:	il.,	tab.	–	Afinado	de	la	papila	interdentaria:	al	igual	que	el	paso	anterior,	este	no	siempre	es	necesario,	ya	sea	por	la	incisión	practicada	o	por	las	características	propias	del	biotipo	periodontal.	Revista	Científica	Odontológica,	4(1),	30-32.	b)	Densas.	284	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	en	la	zona
interdental	y	se	puede	prever	el	100	%	de	recubrimiento	radicular	postratamiento.	•	Evitar	tensión	en	el	colgajo.	Otros	síntomas	subjetivos	son	referidos	de	forma	variable	por	el	paciente	periodontal,	como	encías	sangrantes,	sensibilidad	al	frío,	extrema	sensibilidad	al	aire	inhalado,	sensación	de	acuñamiento	entre	los	dientes,	sabor	metálico,	entre
otros.	Sin	embargo,	otros	no	lo	recomiendan,	pues	favorece	la	toxemia	y	la	bacteremia,	infección	sistémica	relacionada	con	la	diseminación	de	microorganismos	en	circulación,	en	la	que	las	bacterias	entran	al	torrente	circulatorio	de	una	vez	o	de	forma	intermitente.	La	actividad	proliferativa	del	epitelio	alcanza	su	máximo	uno	o	dos	días	después	de	la
cirugía,	mientras	que	el	pico	de	actividad	para	el	tejido	conectivo	se	alcanza	dos	días	más	tarde,	por	tanto,	la	respuesta	ósea	a	la	gingivectomía	es	muy	leve.	El	epitelio	de	unión	se	degenera	completamente	una	vez	que	la	encía	se	ha	separado	de	la	superficie	dentaria,	es	decir,	no	evidencia	reinserción,	ya	que	el	trauma	que	lo	ha	separado	de	la
superficie	daña	su	microestructura,	el	epitelio	vuelve	a	establecer	su	unión	con	la	superficie	dentaria	por	regeneración	gracias	a	su	alto	turnover.	Pronóstico	Si	se	tratan	adecuada	y	oportunamente	el	pronóstico	es	favorable,	no	son	cancerizables	y	generalmente	disminuyen	su	tamaño	o	desaparecen	espontáneamente	al	terminar	el	embarazo.	Todo
esto	unido	a	las	características	de	esos	tejidos	en	cuanto	a	localización	y	abordaje,	justifica	el	uso	de	medicamentos	no	solo	en	la	prevención,	sino	también	en	la	terapia	periodontal,	utilizando	para	este	fin	tanto	la	vía	de	administración	local	como	sistémica.	La	unión	del	epitelio	es	relativamente	débil	de	manera	que	si	se	destruye,	la	contaminación
bacteriana	se	extiende	al	hueso	de	manera	directa,	propiciando	su	destrucción.	Porphiromonas	gingivalis	Bacilo	anaeróbio	y	gramnegativo.	Por	ende,	las	bolsas	periodontales	con	biopelícula	gramnegativa	y	tejidos	afectados	por	periodontitis	tienen	el	llamativo	potencial	de	inundar	la	circulación	con	bacterias,	subproductos	bacterianos	como
lipopolisacáridos	y	citocinas	inflamatorias	que	pueden	llegar	a	cualquier	lugar	del	cuerpo	y	afectar	sitios	y	órganos	distantes.	–	Generalizada:	cuando	abarca	todo	un	maxilar	o	toda	la	boca.	Comprobación	de	la	ausencia	de	encía	adherida.	Se	plantea	que	el	75	%	de	los	casos	tiene	un	origen	dermatológico.	–	Incisión	del	frenillo	desde	su	vértice	hasta	su
base.	–	Tipo	III:	ocurre	en	sitios	donde	el	tejido	queratinizado,	es	de	dimensión	normal	o	ideal	con	proceso	alveolar	de	ancho	labiolingual	escaso.	Uso	en	niños	de	cuatro	a	11	años:	300	mg	a	500	mg	cada	6	h.	Eficacia	de	la	moxifloxacina	en	infecciones	odontogénicas.	Se	conocen	más	de	30	000	virus	diferentes	capaces	de	infectar	vertebrados,
invertebrados,	plantas	o	bacterias.	Para	iniciar	la	elaboración	de	la	discusión	diagnóstica	debe	prepararse	un	resumen	causa-efecto,	verdaderamente	se	trata	de	agrupar	los	factores	de	riesgo	e	influyentes	presentes	en	el	caso	y	sus	efectos	o	manifestaciones	clínicas-radiográficas.	Un	profesional	consiente	nunca	debe	olvidar	esto.	El	desafío	futuro	es
poder	identificar	mejor	las	cepas	bacterianas	más	virulentas	y	los	huéspedes	más	susceptibles.	Marinovic,	M.	Desde	el	punto	de	vista	microbiano	el	metronidazol	elimina	los	anaerobios	patógenos	y	respeta	la	flora	aeróbica	comensal	protectora.	Generalmente	no	se	realizan	por	lingual.	No	se	han	encontrado	reportes	de	casos	con	este	tipo	de	lesiones
en	Cuba.	–	Inhibidores	quimiotácticos:	algunos	microrganismos	Gram,	hallados	en	áreas	afectadas	por	periodontitis	juvenil,	producen	factores	que	inhiben	la	quimiotaxis	de	los	polimorfonucleares,	esto	puede	ser	determinante	218	–	–	–	–	–	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	en	la	importancia	de	la	virulencia,	porque	pueden	interferir	en	la	capacidad	de
los	polimorfonucleares	para	alcanzar	a	los	agentes	infecciosos.	De	cualquier	manera,	se	debe	aplanar	la	raíz,	vislumbrando	como	meta	final	la	eliminación	completa	del	cemento.	Algunos	autores	refieren	que	la	mayoría	de	los	pacientes	con	demencia	tienen	enfermedad	periodontal	crónica	con	frecuentes	exacerbaciones	agudas.	Anticonceptivos
hormonales	Los	anticonceptivos	utilizan	hormonas	gestacionales	sintéticas	(estrógeno	y	progesterona)	para	reducir	la	pro-	CAPÍTULO	2.	El	resultado	habitual	es	la	pérdida	de	la	cresta,	la	migración	apical	del	epitelio	de	unión	y	la	presencia	de	una	bolsa	periodontal	precoz.	Histiositosis.	De	esta	manera	puede	ser	posible	predecir	con	precisión	el
riesgo	individual	de	enfermedad	futura	y	crear	estrategias	más	efectivas	para	prevenir	el	inicio	y	progresión	de	las	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica.	Para	determinar	su	localización	y	extensión,	es	necesario	un	sondeo	cuidadoso	con	un	explorador	o	sonda.	Este	autor	considera	parafunciones	al	apretamiento,	bruxismo	y	bomba	de
vacío	o	presión	intraoral	negativa.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	•	Incisión	a	bisel	interno:	comienza	a	una	distancia	“X”	del	margen	gingival,	según	la	técnica	y	el	tipo	de	colgajo,	y	se	dirige	hacia	la	cresta	ósea.	Estas	elevaciones	extremas	se	denominan
reacciones	leucemoides,	debido	a	que	son	similares	a	los	recuentos	leucocitarios	que	se	obtienen	en	la	leucemia.	Los	auxiliares	específicos	para	esta	operación	dependen	de	varios	factores	como	el	tamaño	de	los	espacios	interdentales,	la	presencia	de	furcaciones	abiertas,	la	velocidad	individual	de	formación	de	placa,	hábito	de	fumar,	alineación
dental	y	presencia	de	aparatología	ortodóncica	o	prótesis	fija.	Camps,	M.;	Calvo,	J.,	Santos,	A.	•	Actinomyces	naeslundii.	–	HAP-200:	posee	la	estructura	tridimensional	e	interconectada	del	coral	que	es	semejante	a	la	del	tejido	óseo,	al	igual	que	en	su	estructura	química.	•	Estreptonicna.	6ta	ed.	–	Es	frecuente	infección	o	inflamación	sobreañadida	que
lo	traduce	en	un	aspecto	rojizo	y	sangrante,	aunque	algunos	medicamentos	tienen	una	tendencia	a	provocar	un	agrandamiento	hipercoloreado,	friable	y	sangrante.	Gingivitis	descamativa	crónica	moderada	en	una	paciente	de	52	años,	asociada	a	liquen	plano.	H.,	Carranza,	F.	Pueden	observarse	caries	extensas,	obturaciones	o	caries	que	comprometen
el	tejido	pulpar	Es	común	malestar	general,	fiebre	y	linfoadenopatías	Generalmente	hay	dolor	a	la	percusión	vertical	Puede	estar	presente	en	la	zona	periapical	No	hay	vitalidad	dentaria	Puede	estar	presente	por	involucrar	el	tejido	periodontal	periapical	No	tienen	que	estar	presentes.	Ejemplos:	Tetraciclina	250	mg,	30	tabletas.	Preparado	a
concentraciones	menores	del	3	%	tiene	propiedades	antisépticas,	astringentes	y	ligeramente	anestésicas.	Newman,	M.	•	Nitrendipina.	–	Edad	del	paciente:	si	todos	los	otros	factores	son	constantes	entre	dos	pacientes,	el	pronóstico	es	mejor	en	el	mayor	de	estos	con	niveles	comparables	de	hueso	alveolar	remanente.	En	la	región	palatina,	entre	los
incisivos	centrales	superiores,	debe	incindirse	adecuándose	a	la	forma	de	la	papila	incisiva	para	establecer	un	mejor	contorno	gingival	posoperatorio,	además	una	incisión	horizontal	a	través	de	esta	lesiona	los	vasos	y	nervios	con	la	consecuente	sensibilidad	o	insensibilidad	prolongada	de	la	región	–	Remoción	del	tejido	incidido	(Fig.	Pronóstico
Depende	mucho	del	grado	de	destrucción	y	de	la	respuesta	del	paciente	al	tratamiento,	así	como	de	otros	factores	sistémicos	y	de	acción	local,	generalmente	es	reservado.	306	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fig.	Una	vez	que	ocurre	esta	interacción	se	activan	los	receptores	de	citocinas	de	crecimiento,	que	producen	citocinas,	las	que	estimulan	el
crecimiento	y	la	diferenciación.	Las	características	de	restauraciones	y	prótesis	parciales	son	de	importancia	desde	el	punto	de	vista	periodontal:	margen,	contorno,	oclusión,	materiales	y	diseño	de	las	parciales	removibles.	La	formación	de	las	vesículas	es	la	consecuencia	del	edema	intercelular	y	la	fragmentación	de	células	epiteliales	degeneradas.
5.12).	La	eliminación	del	sarro	dental	se	realiza	por	parte	del	profesional	a	través	de	la	técnica	de	la	tartrectomía,	conocida	también	como	detartraje.	Dentro	de	los	límites	fisiológicos,	el	ligamento	puede	adaptarse	al	aumento	de	la	función	mediante	el	aumento	de	su	espesor,	engrosamiento	de	los	haces	fibrosos	y	aumento	del	diámetro	y	cantidad	de
fibras	de	Sharpey.	Profundos:	a)	Periodontitis	del	adulto.	Entrevista	Es	un	proceso	de	interacción	entre	dos	o	más	personas,	de	las	cuales	uno	es	el	entrevistado	y	el	otro	el	entrevistador,	estos	roles	pueden	variar	según	el	tipo	de	entrevista	y	el	momento	de	esta.	61	–	Capsicum:	se	usa	este	medicamento	cuando	las	aftas	son	planas	y	dolorosas.	Pérez
Ángel	M.	Sin	embargo,	la	interposición	de	un	material	que	impida	esta	rápida	proliferación	a	los	tejidos	gingivales,	consigue	tiempo	a	favor	del	tejido	óseo	y	del	ligamento	periodontal.	El	empaquetamiento	de	comida	es	una	causa	muy	común	de	enfermedad	gingival	y	periodontal.	Para	muchos	investigadores	es	un	desorden	del	sueño	relacionado	con
el	estrés,	más	frecuente	en	estado	II	del	sueño,	que	ocurre	principalmente	entre	las	3:00	a.m.	y	6:00	a.m.,	cuando	aumentan	los	periodos	de	despertar.	Cuando	a	una	persona	se	le	infringe	una	herida,	en	el	proceso	de	recuperación	se	llevan	a	cabo	una	serie	de	complejos	fenómenos	bioquímicos	que	ocurren	para	reparar	el	daño.	No	se	refieren
consecuencias	genéticas.	El	injerto	de	tejido	blando	subepitelial	se	obtiene	del	paladar	o	de	la	almohadilla	retromolar	mediante	el	empleo	de	un	enfoque	del	tipo	de	puerta	de	rampa.	Indicaciones	–	Intento	de	recubrimiento	de	superficies	radiculares	expuestas	a	consecuencia	de	la	recesión	periodontal.	Caries	dental	Entre	los	factores	influyentes	en	el
inicio	y	desarrollo	de	las	periodontopatías	inflamatorias	es	considerada	la	caries	dental	(Fig.	Diana	Rosa	Morales	Aguiar	Profesora	Auxiliar	de	Periodoncia.	Cuando	el	síndrome	aparece	en	pacientes	menores	de	30	años,	con	frecuencia	se	trata	de	mujeres	esterilizadas	en	edades	fértiles.	Aumentan	el	área	de	adherencia	y	provocan	una	forma	radicular
que	es	más	resistente	a	las	fuerzas	de	rotación.	–	Se	puede	alterar	la	incidencia	de	caries	o	enfermedad	periodontal.	Su	actual	denominación	de	periodontitis	crónica,	refleja	su	caracterización	general:	la	cronicidad.	Los	irrigadores	bucales	eliminan	más	bacterias	y	residuos	no	adheridos	de	la	cavidad	oral	que	los	cepillos	dentales	o	los	enjuagatorios
bucales.	La	proliferación	endotelial	con	formación	de	capitales	e	inflamación	agregada	son	características	particulares	aunque	no	patognomónicas.	Suspensión	de	125	mg/	5	mL.	El	drenaje	de	la	bolsa	está	obstruido.	Frenotomía	Consiste	en	la	eliminación	parcial	del	frenillo.	El	tratamiento	de	esta	enfermedad	corresponde	al	especialista	en
periodoncia,	pero	es	de	gran	importancia	su	diagnóstico	precoz,	el	control	de	los	factores	de	riesgo	que	puedan	incidir	y	la	vigilancia	estrecha	del	caso	una	vez	concluido	el	tratamiento,	acciones	todas	que	debe	realizar	el	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral.	Se	toma	hueso	de	una	zona	predeterminada,	por	ejemplo,	alvéolo	de
extracción,	los	fragmentos	óseos	se	ubican	en	una	cápsula	plástica	esteril	con	unas	gotas	de	suero	fisiológico.	En	estos	sitios	los	organismos	que	no	pueden	adherirse	fácilmente	a	la	superficie	dentaria,	tienen	oportunidad	de	colonizar.	Tratamiento	de	la	recesión	gingival	bucal	mediante	la	técnica	de	la	regeneración	tisular	guiada.	Están
contraindicadas	las	series	sistemáticas	y	las	radiografías	de	comparación	con	excesiva	frecuencia,	esta	conducta	no	admite	excepciones	si	se	trata	de	niños	o	embarazadas,	en	ellos	las	exposiciones	deben	limitarse	CAPÍTULO	1.	Pruebas	de	laboratorio	para	determinación	de	la	presencia	del	virus	–	Frotis	directo:	si	la	vesícula	se	halla	intacta,	se	retira
la	parte	superior	y	se	deja	escapar	el	líquido.	Clínicamente	se	señalan	en	este	tipo	de	proceso	la	presencia	de	los	signos	clásicos	de	la	inflamación,	descritos	por	Celso,	como	son	el	dolor,	rubor,	calor	y	tumor,	a	los	que	se	le	añade	la	disminución	de	la	función.	Diferentes	mecanismos	que	se	han	propuesto	para	explicar	la	acción	de	los	bloqueadores	de
los	canales	de	calcio	–	Disminución	de	la	producción	de	colagenasa.	l)	Otros.	Su	efecto	en	el	hueso	está	señalado	por	retardo	o	interrupción	de	la	formación	de	osteoide,	daño	a	la	función	osteoblástica	y	osteoporosis.	En	general	la	cicatrización	de	los	colgajos	depende	del	grado	de	adaptación	de	estos	al	hueso	y	los	dientes,	una	239	perfecta	adaptación
del	colgajo	facilita	la	cicatrización,	que	es	rápida	y	sin	complicaciones	entre	dos	y	tres	semanas.	Durante	la	realización	de	esta	maniobra	se	debe	irrigar	la	zona	constantemente,	utilizando	suero	fisiológico,	también	puede	hacerse	con	diacetato	de	clorhexidina	al	0,2	%.	En	el	tratamiento	se	la	gingivitis	crónica	se	proponen	la	estimulación	de	algunos
puntos	acupunturales	como:	E2,	E44,	ID18	e	ID4.	–	Uso	indiscriminado	de	retractores	gingivales	físicos	o	químicos.	Las	lesiones	de	furcaciones	combinadas	con	defectos	verticales	requieren	remodelado	óseo,	así	como	instrumentación	de	la	superficie	radicular	que	se	enfrenta	a	la	furcación.	Elementos	celulares	del	tejido	conectivo	de	la	encía	Además
de	las	fibras	colágenas	la	encía	posee	gran	cantidad	de	elementos	celulares,	la	fundamental	es	el	fibroblasto,	muy	abundante	entre	los	haces	de	fibras.	Como	la	superficie	radicular	es	ligeramente	convexa,	para	lograr	una	299	dimensión	exacta	es	necesario	añadir	por	lo	menos	2	mm	a	esta	medida.	La	otra	modificación	301	consiste	en	que	la	fase
mesial	del	colgajo	es	de	espesor	total.	–	Periodontitis	agresiva	generalizada,	que	incluye	la	periodontitis	juvenil	generalizada	y	la	periodontitis	rápidamente	progresiva.	Linfocito	T	y	su	papel	en	la	enfermedad	periodontal.	Síndrome	de	Papillón	Lefevre.	Pasos	de	la	técnica:	–	Antisepsia	del	campo	operatorio.	Rev	Mex	de	Odontol	Clín,	2(2).	–	Las	fuentes
de	nutrición.	En	la	angiogénesis	crecen	nuevos	vasos	sanguíneos	a	partir	de	células	endoteliales.	El	operador	debe	confiar	mucho	en	la	sensibilidad	táctil	para	detectar	cálculos	e	irregularidades,	para	guiar	la	hoja	del	instrumento	durante	el	raspado	y	el	alisado	radicular,	así	como	para	evaluar	los	resultados	de	la	instrumentación.	Es	un	procedimiento
minucioso,	en	el	que	se	requiere	de	la	pericia	del	profesional	y	la	concentración	y	cooperación	del	paciente.	En	los	casos	con	mordida	borde	a	borde	su	valor	es	0	mm,	y	en	los	pacientes	con	adaquia	toma	valores	negativos.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA
Algunos	estudios	sugieren	que	la	capacidad	de	reacción	blastógena	de	los	linfocitos	a	una	serie	de	preparaciones	de	supuestos	gérmenes	patógenos	periodontales	está	dentro	de	los	límites	esperados	de	personas	sanas.	Las	especies	mayormente	asociadas	a	la	gingivitis	crónica	son:	–	Grampositivos:	•	Streptococcus	sanguinis.	–	Se	sutura
cuidadosamente	hasta	coaptar	los	colgajos	y	proteger	el	injerto.	–	Intraoral:	coágulo	óseo,	mezcla	ósea,	fractura	parcial,	médula	ósea	esponjosa,	transposición	ósea	o	injerto	óseo	contíguo.	En	pacientes	inmunocomprometidos	como	los	tratados	con	quimioterapia	contra	el	cáncer,	agentes	inmunosupresores	o	los	portadores	de	sida,	las	lesiones	por
herpes	recidivantes	se	asemejan	a	las	úlceras	aftosas	recurrentes,	deben	realizarse	cultivos	de	virus	del	herpes	simple	ya	que	el	diagnóstico	precoz	y	el	tratamiento	controla	la	infección.	5.5.	Paciente	con	hiperplasia	provocada	por	fenitoíona.	•	Sarro.	Cada	leucocito	es	diferente	respecto	a	su	receptor	de	quimiocinas,	por	tanto,	según	la	quimiocina
producida	es	el	leucocito	predominante.	Moderada.	1.6).	Hábito	de	masticación	unilateral	Este	hábito	genera	hacia	el	lado	donde	no	se	practica	la	masticación	una	hipofunción	periodontal,	donde	se	muestran	signos	de	debilitamiento,	desorganización	y	disminución	del	volumen	como	resultado	de	la	falta	de	función,	esto	es	cuando	la	estimulación
funcional	necesaria	para	el	mantenimiento	de	los	tejidos	periodontales	se	encuentra	marcadamente	disminuida	o	ausente,	puede	provocar:	–	Adelgazamiento	y	reducción	del	número	de	fibras	del	ligamento.	Las	neumonías	nosocomiales	tienen	una	alta	morbilidad	hospitalaria	y	son	la	causa	de	gran	número	de	fallecimientos.	b)	Asociada	a	discrasias
sanguíneas:	b1)	Gingivitis	asociada	a	la	leucemia.	–	En	bolsas	virtuales	interproximales.	La	lesión	de	furcación	puede	estar	confinada	a	un	único	diente,	aunque	a	menudo	son	varios	los	afectados.	Las	aftas	muchas	veces	constituyen	parte	del	cuadro	clínico	de	otras	afecciones.	•	Heparinasa.	Desventajas	–	Requiere	dos	áreas	quirúrgicas.	–	Cuando
durante	la	cirugía	haya	ocurrido	la	perforación	del	colgajo	o	su	preparación	esté	comprometida.	Hay	invasión	bacteriana	del	tejido	conectivo	y	hasta	del	tejido	óseo.	En	general	todo	padecimiento,	medicamento	o	procedimiento,	que	debilite	los	mecanismos	de	defensa	del	complejo	bucal,	especialmente	en	niños	y	ancianos	inmunodeprimidos,	puede
facilitar	la	aparición	de	esta	enfermedad.	Paracetamol	Analgésico	de	gran	efectividad	en	dolor	posquirúrgico,	de	moderado	a	severo.	5.13.	Este	margen	de	junta	simple	del	injerto	es	adosado	contra	el	margen	de	junta	simple	creado	en	el	sitio	receptos,	en	la	papila	y	contra	el	borde	adamantino,	acentuado	o	realzado	en	la	unión	cementoadamantina.
No	fue	hasta	la	última	década	de	ese	siglo	que	se	comenzó	a	examinar	nuevamente	la	infección	bucal	como	factor	de	riesgo	de	enfermedades	generales,	pero	con	una	nueva	y	cuidadosa	concepción	y	el	uso	de	juiciosos	niveles	científicos	de	evidencia.	–	Inducción	por	los	padres,	que	por	este	medio	tratan	de	que	el	niño	se	tranquilice	y	no	los	moleste.
Los	CD4+	(75	%	en	sangre	del	total	de	linfocitos	T)	definen	a	las	células	T	cooperadoras	cuya	función	principal	es	cooperar	con	las	células	B	para	que	se	conviertan	en	células	plasmáticas	productoras	de	anticuerpos,	ayuda	a	que	otras	células	T	se	desarrollen	como	células	efectoras	citotóxicas	y	células	T	que	pueden	inducir	la	generación	de	células
supresoras	activas.	–	Altera	los	tejidos	gingivales.	En:	Carranza´s	Clinical	Periodontology.	En	un	primer	momento	cuando	se	produce	la	respuesta	del	organismo	las	manifestaciones	de	esta	son	subclínicas,	es	decir,	no	se	evidencian	clínicamente.	2.11.	La	nicotina	constituye	el	principal	componente	activo	del	tabaco	sobre	el	organismo.	Debe	usarse
con	gran	precaución	cuando	exista	insuficiencia	renal,	situación	en	la	que	se	recomienda:	doxiciclina	200	mg	el	primer	día	y	luego	100	mg/día	por	ocho	días.	Después	se	sutura	el	colgajo	mucoso	de	modo	que	cubra	el	injerto	de	tejido	conectivo.	La	diabetes	no	causa	gingivitis	o	bolsas	periodontales,	pero	hay	indicios	de	que	altera	la	respuesta	de	los
tejidos	periodontales	frente	a	los	irritantes	locales,	así	como	que	agrava	la	pérdida	ósea	en	la	enfermedad	periodontal	y	retarda	la	curación	posquirúrgica	de	los	tejidos.	Si	no	se	restablecen	nichos	interproximales	adecuados	se	favorece	la	acumulación	de	irritantes.	Radiográficamente	el	defecto	infraóseo	es	creado	cuando	ambas	enfermedades	se
unen	y	emergen	en	algún	lugar	de	la	superficie	radicular.	La	administración	de	sistémica	de	amoxicilina	y	metronidazol	en	perros	asociada	a	desbridamiento	local	permite	la	resolución	de	periimplantitis	inducida.	El	empuje	lingual	ejerce	presión	lateral	excesiva,	que	puede	ser	traumatizante	para	el	periodoncio.	Útil	en	dolor	osteomioarticular.	–
Periodontitis	rápidamente	progresiva.	La	encía	que	rodea	los	dientes	en	vestibuloversión	se	inserta	a	un	nivel	más	apical	que	en	el	diente	vecino.	El	absceso	periodontal	agudo	provoca	dolor,	a	veces	intenso,	y	es	una	de	las	más	frecuentes	urgencias	periodontales.	–	Trazo	quirúrgico	esmerado	de	la	región	donadora	para	proporcionar	el	máximo	de
tejido	blando	y	protección	perióstica.	Varias	formas	de	estrés	como	trauma,	frío,	fatiga	muscular,	intoxicación	por	drogas	y	estímulos	nerviosos,	afectan	al	organismo	de	manera	generalizada	y	provocan	cambios	tisulares	interrelacionados.	Patogenia	de	la	periimplantitis	Las	bacterias	de	la	cavidad	oral	se	acumulan	en	los	tejidos	periimplantarios	y
desencadenan	en	edtos	una	reacción	inflamatoria.	Exudación	leucocitaria	El	acúmulo	de	leucocitos	(principalmente	neutrófilos	y	monocitos)	es	el	rasgo	más	importante	de	la	reacción	inflamatoria.	Una	hemorragia	excesiva	puede	levantar	y	separar	el	injerto	del	sitio	receptor	e	impedir	así	la	vascularización	del	injerto.	–	Análisis	de	los	defectos	óseos,
remodelado	óseo	cuando	sea	necesario:	cirugía	aditiva	o	sustractiva.	–	Se	indican	enjuagatorios	con	sustancias	oxigenantes,	por	la	acción	que	pueda	tener	sobre	los	microorganismos	predominantes	anaerobios	y	también	por	la	acción	de	arrastre	mecánico	que	ejercen,	ya	que	el	cepillado	es	generalmente	doloroso	en	esos	momentos.	–	Eubacterium
brachy.	Todas	las	inmunoglobulinas	tienen	una	organización	estructural	similar,	pero	difieren	según	sus	propiedades	antigénicas,	su	contenido	en	carbohidratos,	peso	y	secuencia	de	aminoácidos.	Transmisión	de	microorganismos	La	transmisión	de	microorganismos	patógenos	es	un	aspecto	importante	en	las	enfermedades	infecciosas.	Cuando	en	una
lesión	de	grado	II	un	lado	de	la	furcación	está	intacto,	se	realiza	el	tratamiento	para	el	lado	más	ampliamente	afectado,	consistente	por	lo	general	en	gingivectomía	o	en	un	colgajo	apicalmente	posicionado.	Cuando	la	placa	reabsorbida	se	encuentra	apoyada	por	hueso	esponjoso	o	medular	se	presenta	reparación,	si	la	capa	de	hueso	expuesto	es
delgada	y	no	contiene	hueso	medular,	no	puede	haber	reparación.	La	presencia	de	epitelio	en	el	injerto	gingival	no	es	necesaria	para	que	este	tenga	éxito.	–	Infecciones	frecuentes,	especialmente	respiratorias	y	algunos	casos	de	otitis	media	son	comunes	en	estos	casos.	Tratamiento	sintomático	de	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	Antimicrobianos
Se	pueden	indicar	por	vía	oral	en	caso	de	existir	complicaciones	sistémicas.	No	todos	los	casos	resuelven	con	esta	terapia,	pero	tiene	una	amplia	gama	y	variedad	y	constituye	un	valioso	recurso	disponible.	Diagnóstico	Se	hará	atendiendo	a	las	características	clínicas,	antecedentes	familiares,	que	pueden	corroborarse	con	estudios	histomorfológicos.
Está	limitado	por	un	lado	por	la	superficie	dental,	por	el	otro,	por	la	vertiente	interna	de	la	encía	marginal	y	en	su	fondo	por	el	epitelio	de	unión.	Así	la	lesión	será:	–	Localizada:	menos	del	30	%	de	sitios	con	pérdida	de	inserción	clínica.	•	Bálsamo	de	Shostakovsky.	Es	el	tejido	mesenquimatoso	calcificado	que	forma	la	capa	más	externa	de	la	raíz	dental,
cubre	la	dentina	radicular.	Remitido	o	referido	Es	un	documento	utilizado	cuando	el	paciente	ha	de	ser	derivado	a	otro	servicio,	especialidad	o	departamento.	Sinaloa,	p.	T.,	Russell,	J.,	Kinder	Haake,	S.	–	Para	creación	de	una	zona	de	“encía	adherida”	antes	de	emprender	los	procedimientos	subsiguientes	de	colgajo	de	reposición	coronal.	Estudios
experimentales	han	mostrado	que	la	ciclosporina	suprime	la	respuesta	inmune	mediada	por	células,	pero	no	tiene	efectos	sobre	la	respuesta	humoral.	El	cemento	quirúrgico	y	las	suturas	se	retiran	una	semana	después.	–	Factores	estimuladores	de	colonias.	También	debe	ser	relacionada	con	la	salud	de	las	estructuras	blandas	y	de	soporte,	función
temporomandibular,	y	de	los	efectos	del	futuro	crecimiento	esquelético	sobre	estos	factores.	La	enfermedad	periodontal	como	riesgo	de	enfermedades	sistémicas.	Caries	dental.	–	Reduce	el	tiempo	de	recuperación.	Hay	mayor	propensión	a	la	aparición	de	recesiones	periodontales.	Tesis	Doctoral.	La	higiene	bucal	comprende	la	ciencia	y	el	arte	de
mantener	limpios	los	dientes	y	saludables	los	tejidos	bucales.	Los	herpesvirus	pueden	causar	un	efecto	citotóxico	directo	sobre	los	fibroblastos,	queratinocitos,	células	endoteliales,	inflamatorias	y	posiblemente	osteoblastos.	Subyacente	se	encuentra	el	tejido	conectivo,	que	es	densamente	colágeno	y	contiene	un	importantísimo	sistema	de	haces	de
fibras	organizadas	en	tres	grupos:	gíngivo-dentales,	transeptales	y	circulares.	Condiciones	o	deformidades	mucogingivales	adyacentes	a	los	dientes:	Recesión	de	los	tejidos	gingivales	blandos:	a)	Superficie	vestibular	o	lingual.	Esto	evidencia	un	proceso	permanente	de	turnover	(denominado	por	Listgarden	como	decamación	celular	epitelial)	cien	veces
superior	a	la	del	epitelio	gingival	oral.	Estos	niveles	vuelven	a	la	normalidad	tras	la	eliminación	del	microorganismo.	Proteinasas	Durante	el	desarrollo	del	proceso	inflamatorio	se	liberan	al	medio	proteasas	del	huésped,	que	contribuyen	a	la	destrucción	periodontal.	Muchos	investigadores	han	intentado	relacionar	el	biofilm	bacteriano	inducido
alrededor	de	los	implantes	con	el	biofilm	dental	encontrado	en	la	enfermedad	periodontal.	(2012).	J.,	Aguilar	Orozco,	S.	Estos	últimos	viajan	al	sitio	de	agresión	donde	los	linfocitos	B	se	99	transforman	en	plasmocitos	y	producen	anticuerpos	o	los	linfocitos	T	desarrollan	inmunidad	celular	y	ayudan	a	los	linfocitos	B	en	la	respuesta	humoral.	b)
Periodontitis	prepuberal.	–	Algunos	autores	recomiendan	realizar	un	tratamiento	quirúrgico	que	consiste	en	la	eliminación	del	epitelio	y	parte	del	conectivo,	con	resultados	alentadores.	–	Betamethasona	en	crema:	0,1	%.	En	el	paciente	edente	puede	presentarse	vascular,	ovoidea	o	fusiforme	de	la	cresta	del	reborde,	rara	vez	de	más	de	1	cm	o	2	cm	de
diámetro,	o	puede	haber	una	masa	granular	que	parezca	surgir	de	la	mucosa	del	reborde.	Se	acompaña	de	dolor	pulsátil	y	dolor	a	la	percusión	del	diente	afectado,	puede	involucrar	al	diente	vecino,	así	como	de	movilidad	dentaria.	Se	sugiere	que	los	requerimientos	basales	de	este	oligoelemento	son	21	µg/día	en	el	hombre	y	16	µg/día	en	la	mujer,	los
requerimientos	normativos	son	de	40	µg/día	y	30	µg/día,	respectivamente	y	se	calculan	teniendo	en	cuenta	la	relación	de	máxima	actividad	plasmática	de	la	glutatión	peroxidasa.	En	este	caso	se	observa	un	tejido	queratinizado	de	ancho	normal,	pero	el	hueso	subyacente	es	delgado	y	las	raíces	pueden	palparse	con	los	dedos.	En	algunos	casos	protegen
al	hospedero	al	competir	con	microorganismos	patógenos	como,	por	ejemplo,	Candida	albicas.	El	ciclo	vital	de	las	células	epiteliales	se	acorta,	como	lo	prueba	la	cariólisis	temprana.	José	Quesada	Pantoja	Diseño:	Tec.	La	inmunidad	del	paciente	puede	estar	comprometida	Puede	ser	contagiosa,	la	infección	fusospiroquetal	No	es	contagiosa,	inmunidad
del	paciente	comprometida.	El	aumento	de	la	permeabilidad	que	ocurre	en	los	microvasos	gingivales	acrecienta	el	número	de	células	y	de	componentes	químicos	que	poseen	potencial	de	lesionar	los	tejidos.	En:	Guías	prácticas	de	estomatología.	–	Compuestos	basados	en	sulfato	de	calcio:	tienen	gran	bicompatibilidad,	son	de	fácil	uso	ya	que	son
fácilmente	moldeables.	271	Su	tratamiento	quirúrgico	debe	ser	realizado	en	el	segundo	nivel	de	atención	por	un	cirujano	máxilofacial	o	un	periodoncista,	pero	al	igual	que	las	otras	enfermedades	descritas	es	en	la	atención	primaria	que	debe	realizarse	su	diagnóstico	precoz,	el	control	de	los	factores	de	riesgo	que	pueden	incidir	en	el	caso,	la
educación	sanitaria	del	paciente	y	su	control	de	mantenimiento	una	vez	eliminada	la	lesión.	periodoncia	para	el	odontólogo	de	práctica	general,	9(1),	33-39.	–	3:	inflamación	de	la	encía	adherida.	La	etapa	inicial	hay	dilatación	vascular,	el	epitelio	de	unión	está	infiltrado	de	polimorfonucleares,	hay	pérdida	perivascular	del	colágeno	y	aumento	del	fluido
gingival.	Con	esta	técnica	no	todos	los	resultados	son	exitosos,	probablemente	porque	los	dos	colgajos	van	suturados	sobre	la	superficie	radicular.	–	Enfermedades	que	requieren	anticoagulación.	El	respirador	bucal	generalmente	tiene	una	fase	adenoidea	que	entre	sus	características	está	la	presencia	de	labio	superior	corto,	incompetente	y	proquelia
del	labio	inferior.	El	tejido	supraadyacente	crea	problemas	significativos	en	la	instrumentación	subgingival.	La	lesión	de	furcación	puede	ser	grado	I	o	II,	existe	eventual	movilidad	de	grados	2	o	3.	Generalmente	está	precedida	por	amigdalitis	Eritema	difuso	y	erupción	vesicular.	Sosa	Rodríguez,	I.	–	Técnica	de	Bass:	para	la	realización	de	esta	técnica
se	recomienda	el	uso	de	un	cepillo	blando,	pues	se	caracteriza	por	la	posición	intrasurcal	de	las	cerdas	y	un	cepillo	de	consistencia	dura	o	semidura	puede	ser	traumático	a	este	nivel.	–	En	los	que	el	empuje	lingual	es	un	hábito	adquirido	en	la	niñez	o	en	la	edad	adulta.	Los	hongos	contribuyen	a	la	disminución	del	pH	del	medio,	favorecen	los
mecanismos	defensivos	bacterianos	ante	la	acción	antimicrobiana.	Es	por	esto	que	se	cosidera	de	gran	importancia	la	vigilancia	y	el	mantenimiento	de	la	salud	de	los	tejidos	blandos	periimplantarios	desde	la	atención	primaria.	Esta	puede	realizarse	en	diversos	niveles	de	organización	de	la	persona,	pueden	regenerarse	células	aisladas,	tejidos,	partes
de	un	órgano	y,	en	animales	inferiores,	segmentos	corporales.	Recientemente,	estudios	in	vitro	han	demostrado	que	inducen	la	actividad	osteoblástica	y	conducen	a	la	formación	ósea,	incrementando	la	expresión	de	la	proteína	morfogenética	ósea-2.	Basados	en	experimentos	in	vitro	se	vio	que	la	progesterona,	al	igual	que	el	estradiol,	pueden	sustituir
a	la	vitamina	K,	un	factor	de	crecimiento	esencial	para	Prevotella	intermedia,	lo	que	favorece	así	su	multiplicación.	Otro	caso	de	injerto	libre	para	lograr	una	banda	mayor	de	encía	adherida,	antes	y	10	días	después	de	la	cirugía.	Es	necesario	comprobar	mediante	la	palpación	si	el	absceso	está	fluctuante,	en	condiciones	para	drenar	o	si	tiene	una
consistencia	dura,	en	este	último	caso	debe	indicarse	la	termoterapia,	colutorios	tibios	de	solución	salina	tres	a	cuatro	veces	al	día,	citar	en	24	h	a	48	h	y	actuar	en	consecuencia.	La	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	con	destrucción	del	aparato	de	inserción	es	actualmente	considerada	la	sexta	complicación	del	paciente	diabético,	las
otras	cinco	son	retinopatías,	nefropatías,	neuropatías,	enfermedad	macrovascular	y	alteración	en	la	cicatrización	de	heridas.	En	el	timo	ocurre	la	selección	y	maduración	de	las	células	precursoras	de	los	linfocitos	T.	Se	ha	sugerido	por	parte	de	algunos	autores	que	la	gingivitis	no	debe	contemplarse	como	una	enfermedad,	sino	más	bien	como	una
reacción	fisiológica	frente	a	los	productos	de	la	placa	bacteriana	y	que	la	periodontitis	aparece	cuando	este	mecanismo	de	defensa	no	funciona	de	forma	satisfactoria.	Por	debajo	de	esta	seudomembrana,	el	tejido	conectivo	está	hiperémico,	presenta	numerosos	capilares	ingurgitados	y	un	infiltrado	denso	de	leucocitos	polimorfonucleares	hacia	la
superficie,	con	otras	células	inflamatorias	en	las	capas	profundas.	Recientemente	dos	grandes	avances	han	incrementado	substancialmente	la	comprensión	de	los	biofilms:	la	utilización	del	microscopio	láser	confocal,	que	ha	permitido	caracterizar	la	ultraestructura	del	biofilm,	y	la	investigación	de	los	genes	involucrados	en	la	adhesión	celular	y	la
formación	de	biofilm.	Avances	en	Odontoestomatología,	Especial,	23-33.	Los	colutorios	se	realizan	con	la	suspensión.	Rev	Cub	Estomatol,	40(1),	17-24.	257	Hueso	periimplantario	En	un	principio	Schroeder	y	colaboradores	en	1976	definieron	la	unión	del	hueso	al	implante	como	una	anquilosis	funcional.	La	depresión	incluye	apatía,	desinterés	en
muchas	actividades	diarias	y	entre	estas	la	higiene	oral	y	cuando	se	les	motiva	no	prestan	atención	y	muestran	una	actitud	indiferente.	–	Movilidad	dentaria	–	Migración	patológica.	Es	importante	diferenciar	la	etiología	de	la	lesión	endoperiodontal	para	establecer	un	diagnóstico	de	esta	y	proceder	con	el	tratamiento	adecuado,	adquiriendo	gran	valor
las	pruebas	diagnósticas	específicas	para	cada	enfermedad.	También	se	usan	fitofármacos,	apifármacos,	principalmente	propóleos,	ozono,	y	remedios	homeopáticos.	Entre	estas	se	encuentra	la	GORE-TEX	Periodontal	Membrane,	que	tiene	sus	limitaciones,	pues	se	produce	en	un	número	limitado	de	configuraciones	y	se	hace	más	difícil	su	manejo
clínico.	4.32.	Su	función	es	equilibrar	el	empuje	coronario	de	las	fibras	más	apicales,	ayuda	a	mantener	el	diente	dentro	del	alveolo	y	a	resistir	los	movimientos	laterales	de	este.	Madrid:	Avances	Médico	Dentales	S.L.,	pp.	•	Nitrato	de	plata.	Se	conoce	que	el	cinc	es	protector	de	la	apoptosis	o	muerte	celular	programada,	suerte	de	suicidio	en	masa	que
ocurre	en	los	procesos	de	maduración	y	desarrollo	de	las	células	inmunocompetentes	principalmente	los	linfocitos	T.	De	hecho,	es	posible	que	esta	infección	crónica	pueda	tener	relación	con	cuadros	coronarios	agudos	y	con	mayor	volumen	de	la	ateromatosis	coronaria.	Tratamiento	de	las	lesiones	de	furcación	combinadas	con	bolsas	supraóseas	Las
furcaciones	pueden	tratarse	mediante	raspado	y	curetaje,	gingivectomía,	operación	a	colgajo	o	resección	radicular,	dependiendo	de	la	severidad	de	la	lesión	y	de	la	estructura	del	proceso	destructivo.	Siempre	que	sea	posible,	se	alza	todo	el	espesor	de	la	lámina	propia.	Respecto	a	las	enfermedades	agudas	se	reemplaza	el	término	de	periodontitis
ulceronecrotizante	por	enfermedad	periodontal	necrotizante,	la	que	incluye	tanto	a	la	gingivitis	y	periodontitis	ulceronecrotizante.	La	severidad	del	síndrome	hiperplásico	no	parece	ser	dependiente	de	la	dosis.	–	Provocan	reabsorción	ósea.	4.6),	que	poseen	una	punta	recta,	que	se	introduce	en	la	bolsa	periodontal	paralela	al	eje	longitudinal	del	diente
y	una	rama	que	queda	por	fuera	con	una	punta	doblada	(Fig.	Así,	cuando	existe	una	toma	múltiple	de	cuatro	o	cinco	fármacos,	la	mitad	de	los	pacientes	se	quejan	de	sequedad	oral.	–	Alta	biocompatibilidad.	No	se	coloca	cemento	quirúrgico	necesariamente.	439.	4.11).	El	grosor	de	la	encía	es	fino,	delgado,	de	textura	lisa,	pálido,	con	papilas
interdentales	alargadas	y	puntiagudas,	en	ocasiones	pueden	aparecer	hendiduras	debido	a	la	distrofia	desigual	del	margen	gingival.	Puede	plantearse	que	no	hay	ningún	método	diagnóstico	100	%	confiable	y	disponible	como	indicador	de	enfermedad	periodontal	destructiva	activa.	La	atención	de	estos	pacientes	en	un	servicio	estomatológico	debe	ser
priorizada.	Citocinas	Para	el	mantenimiento	de	la	homeostasis	del	cuerpo	y	tejidos	en	organismos	multicelulares	se	requiere	de	la	comunicación	de	células	con	células.	La	placa	bacteriana	es	el	término	utilizado	con	mayor	frecuencia,	pero	en	realidad	se	debe	hablar	de	placa	microbiana,	biopelícula	o	biofilm,	ya	que	existen	no	solo	bacterias,	sino	una
gran	variedad	de	microorganismos,	entre	estos	hongos	y	virus.	Recientemente	se	ha	detectado	que	infecciones	virales	de	la	familia	herpes	virus,	especialmente	el	154	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	citomegalovirus	y	el	Eptein-Barr	tienen	responsabilidad	en	la	presencia	aumentada	de	los	microorganismos	antes	señalados.	Incluye	en	su	clasificación
a	los	de	origen	inflamatorio,	neoplásicos,	los	condicionados	por	determinadas	enfermedades	sistémicas	o	cambios	hormonales,	los	no	inflamatorios,	los	atribuidos	al	desarrollo,	entre	otros.	La	adaptación	del	tejido	es	muy	favorable	por	realizarse	un	bisel	interno,	principalmente	cuando	las	raíces	son	convexas.	Sustancias	alcalinas	Estas	cuales	elevan
el	pH,	por	lo	que	reducen	el	dolor.	La	actividad	parafuncional	es	la	relación	lesiva	o	no,	en	dependencia	de	la	tolerancia	de	la	persona,	que	se	caracteriza	por	una	serie	de	movimientos	paralelos	a	la	función	normal,	pero	sin	objetivos	funcionales,	por	lo	que	son	alterados	y	pervertidos,	constituyéndose	una	fuente	productora	de	fuerzas	traumáticas	de
dirección	anormal,	intensidad	excesiva,	frecuentes	y	duraderas.	En	algunos	casos	las	lesiones	características	destruyen	progresivamente	la	encía	y	los	tejidos	periodontales	subyacentes.	El	orificio	puede	ser	bien	definido	y	estar	drenando	o	puede	encontrarse	cerrado	y	presentarse	como	una	masa	nodular	roja.	Autores	como	Carranza	plantean	que
estas	incisiones	pueden	ser,	además	de	continuas,	discontinuas,	en	este	caso	la	incisión	también	se	comienza	en	la	zona	distovestibular	del	último	diente	y	se	avanza	hacia	delante	siguiendo	el	curso	de	las	bolsas	extendiéndose	a	través	de	la	encía	interdental	hasta	el	ángulo	distovestibular	del	diente	que	sigue.	Otra	base	para	la	asociación	es	la	injuria
metastásica	resultante	de	la	diseminación	de	productos	bacterianos	y	la	metástasis	inflamatoria	resultante	de	la	diseminación	de	mediadores	inflamatorios	y	complejos	inmunes.	Los	vasos	sanguíneos	se	ingurgitan	y	congestionan,	el	retorno	venoso	está	alterado	y	el	flujo	sanguíneo	se	torna	lento.	Las	células	del	hueso	mesenquimatoso	muestran	gran
afinidad	por	la	superficie	de	matriz	del	hueso	desmineralizado	y	el	material	implantado	posee	un	mecanismo	quimiotáctico	que	atrapa	las	células	mesenquimáticas	indiferenciadas.	Esta	disminución	en	la	respuesta	inmune	se	mantenía	hasta	seis	semanas	después	del	parto.	La	clorhexidina	también	actúa	sobre	la	inhibición	de	la	formación	de	placa
dentobacteriana	mediante	dos	mecanismos:	–	Reducción	de	la	colonización	de	placa	dentobacteriana:	se	une	a	los	grupos	ácidos	aniónicos	de	las	56	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	glucoproteínas	salivales,	reduce	así	el	grosor	de	la	placa.	Actualmente	las	enfermedades	anteriores	se	agrupan	según	la	clasificación	del	Workshop	International	de	1999,
bajo	el	término	de	periodontitis	agresivas:	–	Periodontitis	agresiva	localizada,	que	incluye	la	periodontitis	juvenil	localizada.	–	Injertos	pediculados	como:	•	Colgajo	deslizante	lateral.	–	Hemorragia	al	sondaje.	Cráteres	óseos	Son	concavidades	de	la	cresta	del	hueso	interdental,	delimitadas	por	las	tablas	vestibular	y	lingual.	Estas	técnicas	aportan
elementos	de	importancia	adicional,	lo	que	permite	una	mayor	reflexión	y	análisis	sobre	un	tema,	posibilitando	profundizar	en	este.	Manifestaciones	gingivales	de	condiciones	sistémicas.	Se	proyecta	el	borde	incisal	superior	sobre	el	inferior	en	forma	paralela	al	plano	oclusal	y	se	mide	la	distancia	desde	donde	llegó	el	incisivo	superior	hasta	el	borde
del	incisivo	inferior.	GENERALIDADES	La	encía	vestibular	de	los	incisivos	y	caninos	superiores	y	las	caras	vestibular	de	los	dientes	postero-superiores	por	el	nervio	alveolar	superior.	El	absceso	periodontal	es	una	inflamación	purulenta	localizada	en	los	tejidos	profundos	del	periodonto	y	se	debe	al	establecimiento	de	microorganismos	piógenos	en
estos.	Estrés	Los	factores	sicosomáticos	constituyen	un	grupo	de	situaciones	sicológicas,	emocionales	como	son	la	ansiedad,	tensión	síquica,	depresión	y	estrés.	Su	tamaño	varía	de	1	cm	a	3	cm	de	diámetro.	Determinación	clínica	del	ancho	de	la	encía	adherida	La	encía	adherida	se	extiende	desde	el	nivel	de	la	base	del	surco	gingival	hasta	la	línea
mucogingival	del	fórnix	vestibular	y	el	piso	de	la	boca.	La	evidencia	actual	de	la	implicación	de	la	enfermedad	periodontal	en	la	neumonía	por	aspiración	se	basa	en	una	serie	de	estudios	de	cultivos	realizados	sobre	aspirados	trantraqueales	tomados	directamente	de	zonas	pulmonares	infectadas	con	técnicas	de	anaerobiosis.	Estos	instrumentos	forman
el	set	3.	Association	of	Burning	mouth	síndrome	with	xerostomia	and	medicines.	Formas	menos	frecuentes	de	conexiones	epiteliales	son	uniones	densas,	zonas	donde	se	cree	que	las	membranas	de	las	células	adyacentes	se	fusionan.	Para	su	planificación	y	realización	debe	considerarse	la	decisión	del	paciente,	así	como	su	estado	general.	¿Qué	es
necesario	enseñar?	No	administrar	por	más	de	cinco	días.	Se	indican	tres	a	seis	veces	al	día	a	modo	de	colutorios.	El	estudio	más	completo	sobre	patrones	familiares	describe	la	enfermedad	en	gemelos	idénticos,	hermanos,	y	primos	primeros,	así	como	en	padres	e	hijos.	–	Quimiotaxis.	En	la	regeneración,	la	curación	ocurre	mediante	la	restitución
integra	de	la	función	y	arquitectura	de	los	tejidos	periodontales	que	se	habían	perdido.	El	acanalamiento	vertical	solo	debe	hacerse	cuando	sea	necesario	y	efectivo,	está	contraindicado	en	áreas	en	las	que	existe	una	proximidad	radicular	muy	marcada	o	una	base	alveolar	delgada.	Se	CAPÍTULO	1.	1.16).	La	fractura	apical	del	hueso	es	técnicamente
difícil	y	su	empleo	está	limitado	por	la	necesidad	de	que	el	hueso	esté	compuesto	principalmente	por	esponjoso	(más	fiable)	y	la	presencia	de	una	zona	desdentada	adyacente	al	defecto	tributario	de	injerto.	Los	dientes	temporales	con	este	tipo	de	luxación	son	generalmente	extraídos.	•	Sulfatiazol.	Se	observa	migración	patológica	de	incisivos	y	primer
molar	superior	izquierdo.	Las	complicaciones	de	la	cirugía	periodontal	también	pueden	demandar	esta	alternativa.	20	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Aunque	existen	otros	índices	para	medir	movilidad,	por	su	sencillez	se	proponen	los	criterios	de	Laura	Lau:	–	Grado	0:	corresponde	a	un	diente	sin	movilidad.	Se	han	reportado	muchos	casos	de
pacientes	de	alrededor	de	50	años	de	edad	que	toman	de	forma	crónica	los	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio.	–	Férulas	permanentes.	Se	deben	examinar	a	todas	las	pacientes	en	la	fase	más	temprana	posible	del	embarazo.	Todo	esto	conduce	a	una	disminución	de	la	barrera	epitelial	y	mayor	respuesta	ante	los	efectos	irritantes	de	los
microorganismos.	Dolor	Se	define	el	dolor	como	la	impresión	experimentada	por	un	órgano	o	parte	de	este,	la	que	se	transmite	al	cerebro	por	los	nervios	sensitivos.	–	No	insulinodependiente	(tipo	2).	Se	realiza	incisión	intrasurcal	alrededor	de	los	dientes	involucrados,	posteriormente	se	elevan	los	colgajos:	vestibular	y	palatino	o	lingual,	de	espesor
total.	La	papila	completa	pasa	por	el	área	apical	al	punto	de	contacto	y	permite	levantar	el	colgajo	(generalmente	el	vestibular).	Las	palabras	fundamentales	de	esta	definición	son	“superficie	dental	previamente	denudada	por	la	enfermedad”.	Estas	lesiones	se	localizan	con	mayor	frecuencia	en	el	tercio	externo	labial,	cerca	de	la	unión	con	la	piel
peribucal.	Este	último	es	muy	conveniente	por	su	acción	antiinflamatoria.	A	partir	de	los	resultados	de	estos	investigadores	se	describieron	diferentes	grupos	bacterianos	(Fig.	Estas	enzimas	desdoblan	las	proteínas	y	los	mucopolisacáridos	de	la	sustancia	intercelular	del	epitelio	del	surco.	Otros	estudios	han	observado	una	asociación	positiva	entre
niveles	de	anticuerpos	anti	Porphyromonas	gingivalis	y	Actynobacillus	acinomycetemcomitans	y	anticuerpos	antivirus	del	herpes	simple.	Gingivoestomatitis	herpética	aguda	La	familia	del	herpes	virus	comprende	una	gran	variedad	de	virus	de	los	que	solo	son	patógenos	para	el	hombre	cinco:	–	Alfa	virus:	virus	del	herpes	simple	1	(afecta	cara,	labios	y
cavidad	bucal),	virus	del	herpes	simple	2	(afecta	genitales).	Noack,	B.,	Aslanhan,	Z.,	Boué,	J.,	Petig,	C.,	Teige,	M.,ç	et	al.	Diagnóstico	diferencial	El	diagnóstico	diferencial	se	establece	con:	–	Absceso	periodontal.	–	Ausencia	de	respuesta	inmunológica.	107	La	lubricación	y	humectación	adecuada	de	la	boca	puede	alterar	el	mantenimiento	e	integridad
de	la	mucosa	oral,	originando	queilitis	comisural	y	glositis.	El	conjunto	de	fenómenos	de	los	cuales	depende	la	probabilidad	de	riesgo	se	denominan	factores	de	riesgo.	Estos	leucocitos	se	adaptan	bien	al	surco	gingival	a	pesar	de	su	relativa	anaerobiosis	ya	que	tienen	mecanismos	enzimáticos	no	dependientes	del	oxígeno,	como	la	fermentación	del
glucógeno	almacenado	y	en	sentido	general	poseen	mecanismos	antimicrobianos	no	dependientes	del	oxígeno,	como	la	fagocitosis,	la	citolisis	y	apoptosis.	Coslet,	G.	–	Diuréticos:	•	Azetasolamida.	(1998).	A	pesar	de	los	cuidados	del	paciente	y	la	realización	de	un	tratamiento	bien	planificado,	algunas	periodontitis	resultan	refractarias,	en
oportunidades	con	mayor	intensidad	en	el	sangrado.	Es	un	concepto	más	general,	es	parte	de	la	cicatrización,	su	resultado	Reinserción	(nueva	inserción)	Se	entiende	por	regeneración	la	Es	la	unión	entre	dos	partes	restitución	de	partes	destruidas	de	un	tejido	previamente	del	organismo	por	otras	iguales	o	separadas,	bien	debido	a	una	similares.
Pérez	Salcedo,	L.,	Bascones	Martínez,	A.	Una	desventaja	del	uso	de	los	instrumentos	ultrasónicos	es	la	contaminación	provocada	por	el	aerosol,	que	desplaza	neumococos,	estafilococos,	estreptococos	betahemolíticos,	entre	otros	microorganismos.	12.	–	Respuesta	monocitaria	a	los	lipopolisacáridos	bacterianos:	la	susceptibilidad	a	la	destrucción
periodontal	puede	estar	correlacionada	con	un	incremento	de	la	respuesta	del	huésped	a	las	bacterias	gramnegativas	(sus	lipopolisacáridos	o	endotoxinas).	–	Altura	del	hueso	remanente:	la	pregunta	siguiente	es:	suponiendo	que	se	pueda	detener	la	destrucción	ósea,	¿queda	hueso	suficiente	para	sostener	los	dientes?	El	eritema	gingival	difuso	y	el
edema,	que	aparecen	primero	en	la	enfermedad,	persisten	algunos	días	después	que	las	úlceras	han	curado.	286	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Influencia	del	espesor	del	periodonto	en	la	aparición	de	la	recesión	El	espesor	del	periodonto	influye	considerablemente	en	los	trastornos	mucogingivales.	–	Movilidad	grado	III	(grave):	es	el	movimiento	en
cualquier	dirección,	más	de	1	mm,	el	diente	puede	ser	girado	en	su	alveolo.	–	Resistencia	a	las	fuerzas	de	tensión:	la	encía	adherida	puede	considerarse	amortiguador	entre	el	borde	marginal	y	libre	de	la	encía	y	la	mucosa	alveolar	también	móvil.	La	influencia	sicógena	sobre	el	equilibrio	endocrino	puede	constituir	un	factor	presdisponente	o
desencadenante	en	el	inicio	de	ciertos	trastornos	orales.	B.	–	Gel	de	cubetas:	se	ha	utilizado	tópicamente	en	forma	de	gel	(0,5	%	a	0,8	%)	y	con	cierto	éxito	en	fórmulas	muy	bien	adaptadas	a	cubetas,	en	niños	y	adultos	con	incapacidad	mental.	Los	leucocitos	sirven	para	englobar	y	degradar	bacterias,	complejos	inmunes	de	células	necróticas	y	con	sus
enzimas	lisosómicas	contribuyen	a	la	respuesta	defensiva.	La	vascularidad	pronunciada	es	la	característica	clínica	más	sobresaliente.	Los	pacientes	“fumadores	fuertes”	tienen	más	posibilidades	de	padecer	periimplantitis	y	de	fracaso	del	implante	y	esto	tiene	relación	directa	con	el	número	de	cigarrillos	consumidos,	frecuencia	y	duración	del	hábito
por	día.	Lesiones	combinadas	verdaderas	Las	lesiones	combinadas	ocurren	cuando	una	lesión	endodóntica	progresa	en	sentido	coronal	y	se	continúa	con	la	bolsa	periodontal	preexistente	que	progresa	apicalmente.	–	Propagación	lateral	de	la	inflamación	desde	la	superficie	interna	de	la	bolsa	hacia	el	tejido	conectivo.	Alisado	minucioso	de	la	superficie
radicular	Cambios	en	la	pared	dental	de	las	bolsas	periodontales,	como	degeneración	de	los	restos	de	fibras	de	Sharpey,	acumulación	de	bacterias	y	sus	productos,	y	desintegración	del	cemento	y	la	dentina,	interfieren	en	la	reinserción.	Características	clínicas	Se	presenta	con	aumento	de	volumen	doloroso	localizado	en	la	papila	o	encía	marginal,	de
forma	redondeada	y	ovoide,	de	superficie	tensa	y	lisa	y	de	color	rojo	brillante.	La	hipoproteinemia	conduce	a	variadas	alteraciones	generales	que	incluyen	atrofia	muscular,	debilidad,	pérdida	de	peso,	anemia,	leucopenia,	edema,	disminución	de	la	capacidad	generadora	de	anticuerpos,	descenso	de	la	resistencia	a	infecciones,	cicatrización	lenta	de
heridas,	agotamiento	linfoide	y	reducción	de	la	capacidad	de	secretar	determinados	sistemas	de	hormonas	y	enzimas.	•	Selladores.	Aunque	los	cepillos	dentales	fueron	CAPÍTULO	1.	No	todos	los	autores	establecen	tal	diferenciación.	Son	más	frecuentes	en	la	mandíbula	y	en	la	región	posterior.	La	ciclooxigenasa-2	es	la	enzima	primordialmente
responsable	de	la	producción	de	prostaglandinas	E2	durante	las	infecciones	periodontales.	Carranza	afirma	que	la	recesión	consiste	en	la	exposición	de	la	superficie	radicular	por	una	desviación	apical	en	la	posición	de	la	encía.	•	Angulación	y	posición	del	diente	en	la	arcada;	un	molar	que	este	vestibular	o	lingualmente	fuera	de	posición	o	mesial	o
distalmente	inclinado,	no	puede	ser	resecado.	La	dificultad	con	el	injerto	pediculado	papilar	estriba	en	que	ambos	segmentos	papilares	deben	ser	aproximados	y	suturados	sobre	las	raíces	desnudadas.	J.,	Pack,	A.	La	enfermedad	evoluciona	con	exfoliación	prematura	de	la	dentición	primaria	y	permanente	por	una	gran	destrucción	del	hueso	alveolar,
hiperqueratosis	palmoplantar	y	calcificación	de	la	duramadre.	El	fluido	gingival	puede	ser	recolectado	por	medio	de	papeles	de	filtro	y	la	cantidad	secretada	en	un	tiempo	preestablecido	se	puede	medir	electrónicamente	para	determinar	la	severidad	de	la	inflamación.	Cerámicas	de	fosfato	de	calcio:	son	materiales	bioactivos	muy	biocompatibles	ante
las	que	no	se	desencadenan	violentas	reacciones	de	toxicidad	sistémica	o	local,	no	son	solubles	en	tejidos	biológicos	y	no	se	recubren	en	tejido	fibroso.	También	puede	haber	destrucción	de	la	inserción	a	nivel	de	la	furcación	debido	a	la	propagación	de	la	inflamación	pulpar	a	través	de	los	conductos	accesorios	o	como	resultado	de	un	traumatismo
mecánico	(fractura	de	diente	u	odontología	iatrogénica).	–	Competición	con	otras	bacterias:	posee	una	bacteriocina	(actinobacilina)	que	lisa	o	inhibe	el	crecimiento	de	otras	especies	bacterianas,	como	Streptococcus	sanguis,	Streptococcus	uberis,	Actinomyces	viscosus	y	otras	cepas	del	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans.	En	el	caso	de	las
lesiones	circunferenciales	solo	se	tratan	las	poco	o	moderadamente	profundas.	Tratamiento	periodontal	regenerativo.	Actualmente	existen	múltiples	diseños,	incluyendo	los	eléctricos,	independientemente	de	sus	formas,	tamaños	o	materiales,	lo	importante	es	controlar	su	uso	para	que	cumplan	su	cometido	de	retirar	los	depósitos	blandos	adheridos	a
las	superficies	dentarias,	incluyendo	la	placa	dentobacteriana,	sin	lastimar	o	afectar	los	tejidos	blandos	o	duros.	Se	reparte	los	papeles	o	roles	diferente	entre	los	participantes,	según	las	situaciones	que	se	desean	debatir	o	analizar,	con	posterioridad	a	la	representación,	generalmente	se	llegan	a	consideraciones	fructíferas	e	ideas	nuevas.	María	Elena
González	Díaz	Las	enfermedades	inmunoinflamatorias	son	las	más	comunes	en	el	periodonto,	pero	en	estos	tejidos	también	toman	asiento	entidades	no	inflamatorias	las	cuales	resultan	trastornos	indeseables	por	su	complejidad	y	las	alteraciones	estéticas	que	provocan.	Inmunoglobulinas	(anticuerpo)	El	hospedero	puede	responder	ante	la	presencia
de	bacterias	orales	mediante	la	producción	de	anticuerpos,	fundamentalmente	mediante	células	plasmáticas	maduras,	los	que	van	a	aglutinar	o	agregar	los	microorganismos	favoreciendo	el	proceso	de	fagocitosis.	•	Control	de	otros	factores	de	acción	local.	La	gingivitis	crónica	marginal	es	donde	se	observan	cambios	en	la	morfología	en	la	encía
marginal	o	libre,	la	papilar	se	circunscribe	a	la	papila	interdentaria.	b)	Síndrome	de	Down.	Los	antecedentes	generales	resultan	muy	importantes.	–	Estrés.	La	cicatrización	entre	ambos	colgajos	es	más	probable	si	las	superficies	cortadas	adyacentes	se	biselan.	202	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Con	un	precoz	y	presunto	diagnóstico	remiten	el	caso
al	periodontólogo	que	después	de	estudiarlo	lo	trata	conjuntamente	con	otros	especialistas	y	en	casos	muy	precisos	lo	remite	para	su	tratamiento	íntegro	por	parte	de	especialidades	médicas.	–	Otros:	•	Sales	de	oro.	Debe	cuidarse	de	aislar	previamente	el	campo	para	evitar	su	contacto	con	otras	zonas.	Etiología	y	patogenia	de	la	enfermedad
periodontal	inmunoinflamatoria	crónica/	73	Introducción/	73	Microorganismos	en	la	etiología	y	patogenia	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica/	74	Placa	dentobacteriana	como	una	biopelícula/	74	Mecanismos	mediante	los	que	los	microorganismos	causan	enfermedad/	82	Adherencia/	82	Evasión,	disminución	o	neutralización	de
los	mecanismos	de	defensa/	83	Daño	directo	a	los	tejidos/	84	Inducción	de	resorción	ósea/	84	Daño	indirecto	del	tejido/	85	Otros	organismos	participantes	en	la	etiología	de	las	enfermedades	periodontales/	87	Virus	y	su	relación	con	la	etiopatogenia	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica/	87	Transmisión	de	microorganismos/	90
Respuesta	del	hospedero/	90	Estructura	del	sistema	inmune/	91	Patogenia	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica/	98	Lesión	inicial/	100	Lesión	temprana/	100	Lesión	establecida/	100	Lesión	avanzada/	101	Factores	de	riesgo	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica/	101	Diferentes	conceptos	de	factor	de	riesgo/
101	Otros	factores	de	acción	local	y	sistémica	influyentes	en	el	desarrollo	de	las	periodontopatías/	112	Sarro	dental	(cálculo	o	tártaro)/	112	Higiene	bucal	deficiente/	114	Fuerzas	oclusales	anormales/	114	Empaquetamiento	de	alimentos/	117	Dientes	ausentes	no	reemplazados/	118	Iatrogenias	estomatológicas/	119	Mala	odontología	restauradora/	119
Prótesis	parciales	removibles/	120	Procedimientos	dentales/	120	Maloclusiones/	121	Apiñamiento/	121	Mordida	abierta/	121	Mordida	cruzada/	122	Sobrepase	y	resalte	exagerados/	122	Hábitos	lesivos/	123	Hábito	de	masticación	unilateral/	124	Respiración	bucal/	124	Deglución	atípica/	125	Succión	del	pulgar/	125	Bruxismo/	126	Caries	dental/	128
Inserciones	de	frenillos	y	músculos/	128	Alteraciones	de	la	morfología	dental,	gingival	y	ósea/	129	Surco	distopalatino	de	los	incisivos	maxilares/	129	Proyecciones	del	esmalte/	129	Posición	de	los	dientes	en	el	alveolo/	129	Grietas	de	Stillman/	130	Festones	de	McCall/	130	Variaciones	morfológicas	del	hueso	alveolar/	130	Estados	funcionales	y
enfermedades	que	modifican	la	respuesta	del	hospedero/	130	Influencias	del	estado	hormonal	derivado	de	los	estados	fisiológicos	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal/	130	Afecciones	hematológicas	que	se	vinculan	con	la	enfermedad	periodontal/	133	Leucemia/	133	Anemia/	134	Púrpura	trombocitopénica/	134	Afecciones	del	sistema	inmune	y
su	relación	con	periodontopatías/	135	Agranulocitosis/	135	Neutropenia	cíclica/	135	Agammaglobulinemia/	135	Infección	por	virus	de	inmunodeficiencia	humana.	Exantemas	virales.	Disponible	en:http://	www.iztacala.unam.mx/~rrivas/cirugia3.html	Rodríguez	Alonso,	E.,	Rodríguez	Monje,	M.	La	membrana	es	posicionada	sobre	el	área	preparada	para
cubrir	la	línea	amelocementaria	y	es	fijada	con	una	sutura	suspensoria	de	teflon	para	colocar	el	material	en	contacto	con	la	superficie	radicular	instrumentada.	•	HTR-40	(550	micrones	de	diámetro).	El	margen	gingival	puede	estar	afectado	o	no.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA
Factores	que	destruyen	tejidos	del	huésped	La	lipoproteína	BflP	y	la	proteína	BspA	inducen	la	producción	de	citocinas	proinflamatorias.	–	Liberación	de	enzimas	lisosómicas	de	los	leucocitos	(C5	y	C6).	–	Abscesos	peridontales.	Tabletas	de	150	mg.	La	retención	de	la	placa	al	material	de	obturación	y	la	progresión	ulterior	de	la	destrucción	ósea
alrededor	del	material	de	obturación	son	problemas	potenciales	de	esta	técnica.	Carranza	define	al	bruxismo	como	el	apretamiento	o	rechinamiento	agresivo,	repetido	o	continuo	de	los	dientes	durante	el	día,	la	noche	o	ambos.	El	contorno	gingival	adquiere	una	forma	irregular	y	el	margen	gingival	se	cubre	con	una	seudomembrana	blanco-grisácea,
blanda,	fácilmente	desprendible,	rodeada	de	una	zona	eritematosa	lineal	que	la	separa	del	resto	de	la	gíngiva.	Tratamiento	Estos	granulomas	gigantocelulares	tienen	origen	en	los	tejidos	gingivales,	es	decir,	perióstico,	y	requieren	una	escisión	que	se	extienda	hasta	el	hueso.	Interrelación	implante	y	tejidos	periimplantares.	La	gingivitis
ulceronecrotizante	aguda	puede	aparecer	en	bocas	sanas,	o	sobreañadida	a	afecciones	gingivales	o	periodontales	crónicas.	Por	lo	que	el	conocimiento	sobre	la	enfermedad	periimplantaria	y	sus	factores	de	riesgo	resulta	fundamental	para	la	labor	de	estomatólogos	generales	y	especialistas	en	la	identificación,	control	o	eliminación	estos	y
consecuentemente	contribuir	a	la	prevención	de	esta	enfermedad.	Otros	antivirales	tópicos	conocidos:	–	Viru	Merz:	ungüento,	se	indica	tres	veces	al	día.	En	esta	historia	clínica	particularmente	se	utiliza	un	método	tipo	prueba,	es	decir,	solo	hay	que	marcar	con	una	cruz	los	aspectos	positivos	y	con	una	línea	las	cuestiones	ausentes	en	el	caso.	Se
presenta	en	forma	de	una	sal	gruesa	de	color	azul-verdoso,	estos	cristales	son	triturados	en	un	mortero	antes	de	su	aplicación	para	facilitar	su	colocación	dentro	del	surco	gingival	(con	un	aplicador).	Periodontitis	ulceronecrotizante	Esta	enfermedad	aparece	agrupada,	junto	a	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	entre	las	enfermedades
periodontales	necrotizantes.	Se	ha	encontrado	una	respuesta	disminuida	en	la	quimiotaxis	de	los	neutrófilos	en	los	pacientes	portadores	de	periodontitis	rápidamente	progresiva	tipo	A,	a	su	vez	muchos	de	estos	pacientes	presentan	deterioro	de	los	mecanismos	reguladores	de	los	linfocitos	T	y	B	en	particular	de	la	la	reacción	autóloga	mixta
linfocitaria,	ambas	cuestiones	pueden	explicar	el	rápido	avance	de	la	enfermedad.	–	Implantes	osteointegrados.	–	Radiación	de	cobalto.	Correo	Científico	Médico,	16(1).	Al	palpar	se	encuentra	una	consistencia	dura	similar	a	la	de	una	leucoplasia.	Durante	mucho	tiempo	fue	este	el	único	fármaco	al	que	se	atribuían	tales	efectos.	150	COMPENDIO	DE
PERIODONCIA	Cambios	en	el	flujo	sanguíneo	y	en	el	calibre	de	los	vasos	Estos	cambios	evolucionan	de	forma	muy	rápida	tras	la	lesión	y	a	un	ritmo	que	depende	de	la	intensidad	de	este:	–	Después	de	un	periodo	inconstante	y	transitorio	(suele	durar	unos	pocos	segundos)	de	vasoconstricción	arteriolar,	ocurre	vasodilatación,	que	afecta	inicialmente	a
las	arteriolas	y	que	posteriormente	da	lugar	a	la	apertura	de	nuevos	lechos	capilares	en	la	zona	de	lesión.	En	oportunidades	el	estudio	de	la	microflora	presente	puede	aportar	datos	de	interés	diagnóstico.	Disfunciones	oclusales	como	factores	agravantes	de	las	periodontopatías	Se	puede	definir	como	desarmonía	oclusal	a	los	contactos	dentarios	que
impiden	o	estorban	los	movimientos	mandibulares	armoniosos	de	deslizamiento	con	los	dientes	mantenidos	en	contacto	(interferencias	oclusales),	así	como	también	las	que	detengan	o	desvíen	el	cierre	normal	de	la	mandíbula	(contacto	deflectivo).	Pérdida	ósea	circunferencial	alrededor	de	los	implantes.	La	transferencia	del	colgajo	debe	ser
cuidadosa,	evitando	la	tensión	en	su	base.	4.	–	Rinitis	alérgica.	4.11.	Factor	genético	en	las	periodontitis	como	manifestaciones	de	enfermedades	sistémicas	Otra	línea	de	evidencia	sobre	la	base	genética	para	la	aparición	y	desarrollo	de	la	periodontitis,	especialmente	en	las	formas	tempranas	y	severas	de	esta	enfermedad	es	su	asociación	con
desordenes	genéticos	hereditarios.	Los	contornos	radiculares	prominentes,	la	malposición	y	protrusión	vestibular	de	la	raíz	combinados	con	una	tabla	ósea	delgada	son	factores	predisponentes.	La	naturaleza	de	la	superficie	dental	determina	el	grado	en	que	deben	ser	raspadas	y	alisadas.	Estas	características	van	a	otorgarles	su	mayor	ventaja,	que	es
conseguir	el	“efecto	tienda”	y	con	este	la	regeneración	ósea	del	defecto.	Cuando	se	sondea	el	surco	gingival	o	la	bolsa,	si	existiera,	esta	es	estrecha	y	sin	anchura.	–	Altera	el	sentido	del	gusto,	sensación	de	quemadura	y	sequedad.	Se	considera	normal	cuando	es	de	un	tercio	de	corona	en	la	dentición	permanente,	aunque	se	le	describe	como	el	que
permita	la	desoclusión	de	los	premolares	y	molares	cuando	los	incisivos	estén	borde	a	borde.	A	lo	largo	de	la	historia	de	la	periodoncia,	se	ha	tratado	de	definir	el	número	mínimo	de	milímetros	de	encía	insertada	que	son	necesarios	para	mantener	la	sa-	290	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	lud	gingival.	La	histamina	es	liberada	por	mastocitos,
plaquetas	y	células	endoteliales.	Una	de	las	posibilidades	de	obviar	estas	dificultades	son	las	mallas	de	titanio,	las	que	tienen	estas	características:	–	Biocompatibles.	–	Grupo	de	la	cresta	alveolar:	se	extienden	oblicuamente	desde	el	cemento	inmediatamente	por	debajo	del	epitelio	de	unión	hasta	la	cresta	ósea	alveolar.	Se	debe	tener	especial	cuidado
durante	este	posoperatorio	inmediato.	Inclinación	vestíbulo	lingual.	–	En	la	colocación	de	márgenes	restaurativos	por	debajo	del	margen	gingival.	La	existencia	de	frenillo	traccionante	y	factores	iatrogénicos	pueden	ser	también	causas	de	recesiones	por	factores	mecánicos.	Otros	factores	–	El	trauma	de	la	oclusión	entorpece	la	cicatrización



posoperatoria	de	los	tejidos	periodontales	de	soporte	y	reduce	la	posibilidad	de	conseguir	reinserción.	El	cálculo	se	elimina	con	una	serie	de	movimientos	controlados	superpuestos,	envolventes,	cortos	y	enérgicos,	utilizando	principalmente	el	movimiento	de	muñeca	y	brazo.	Se	utiliza	como	materia	prima	el	hidróxido	de	calcio	y	ácido	ortofosfórico.	–
Suplementos	nutricionales.	Para	que	el	dentífrico	sea	un	auxiliar	eficaz	de	la	higiene	bucal	debe	entrar	en	íntimo	contacto	con	los	dientes.	Algunos	autores	indican	que	hay	una	prevalencia	sustancial	en	el	aumento	de	las	recesiones	en	la	población	mundial,	se	incrementa	significativamente	después	de	la	quinta	década.	Clin	Odontol	Norteam,	4,	674-
693.	La	capacidad	reactiva	de	la	defensa,	condicionada	a	su	vez	por	múltiples	factores,	funge	como	un	detonador	que	define	la	progresión	de	la	gingivitis	hacia	una	periodontitis,	y	a	su	vez	determina	el	tipo	de	periodontitis	que	se	desarrolla.	En	el	caso	de	los	procesos	generalizados	la	presencia	de	irritantes	locales	provoca	inflamación	gingival	que	se
sobreañade	al	agrandamiento	y	puede	complicar	el	estado	gingival	del	paciente.	•	Enfermedad	de	acumulación	de	glucógeno:	condición	autosómica	recesiva	en	la	que	hay	alteración	en	el	metabolismo	de	los	carbohidratos,	asociado	con	disminución	el	conteo	de	neutrófilos	y	enfermedad	periodontal.	20072009.	Las	alteraciones	hormonales	que	están
asociadas	a	inflamación	gingival	en	presencia	de	placa	puede,	en	huéspedes	susceptibles,	presentar	pérdida	periodontal.	María	Elena	González	Díaz	Introducción	Los	procesos	inflamatorios	agudos	del	periodonto	constituyen	un	grupo	de	enfermedades	de	aparición	súbita	y	dolorosa.	El	remodelado	de	la	encía	consiste	en	devolver	su	morfología
normal,	márgenes	gingivales	finos,	biselados	y	simétricos,	conforme	a	la	posición	del	diente;	que	el	tejido	quede	uniformemente	liso;	las	papilas	deben	ser	piramidales	que	ocupen	el	nicho	gingival;	debe	perseguirse	la	existencia	de	suave	depresión	interdentaria	que	permita	el	deslizamiento	de	los	alimentos	(surco	interdentario)	eliminando	el	mínimo
de	encía	insertada.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	–	Etapa	2.	Enfermedad	periodontal	en	pacientes	infectados	por	virus	de	inmunodeficiencia	humana.	Cuando	se	emplean	cerámicas	bioactivas	in	vivo	el	pH	del	entorno	local	aumenta	y	se	aproxima	a	10.	Las	anemias	aplásticas,	resultantes	de
la	incapacidad	de	la	médula	ósea	para	producir	eritrocitos,	leucocitos	y	plaquetas,	tienen	una	etiología	desconocida,	una	rápida	evolución	y	alta	mortalidad.	Tratamiento	Existen	varias	opciones.	–	Acción	antimicótica.	Características	histopatológicas	En	correspondencia	con	el	cuadro	clínico	en	la	gingivitis	crónica	edematosa	existe	abundante	fluido
inflamatorio	y	exudado	celular,	esto	se	traduce	en	aumento	de	volumen	de	la	encía	y	en	su	aspecto	liso	y	brillante	al	igual	que	la	pérdida	del	punteado	gingival	en	la	encía	adherida.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Una	tercera	explicación	es	la	pérdida	de	la
capacidad	de	producir	leucotoxinas	por	parte	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans.	–	Gran	variedad	de	enzimas	de	origen	bacteriano	y	lisozómico.	Heterogenelty	of	host	inmunological	risk	factors	in	patients	with	aggressive	periodontitis.	En	resumen	la	evaluación	de	la	seguridad	es	un	aspecto	imprescindible	para	dar	crédito	a	la	fitoterapia
científicamente	respaldada.	1.12).	China:	Elsevier,	pp.	La	mera	existencia	de	bolsas	en	las	caras	libres	indica	otra	técnica	quirúrgica.	En	la	forma	granulada	se	presentan	dos	tipos:	•	HTR-24	(750	micrones	de	diámetro).	A.,	Manzoor,	S.,	Khan,	A.	Alteraciones	de	la	permeabilidad	vascular	En	estados	precoces	la	vasodilatación	y	el	aumento	de	la	presión
hidrostática	pueden	causar	trasudación.	Diagnóstico	diferencial	Granuloma	piógeno.	No	debe	lavarse	con	agua	o	frotarse	pues	esto	afecta	la	reparación	de	las	fibras	del	ligamento	periodontal.	Sangramiento	al	sondeo	Con	anterioridad	se	abordó	el	sangramiento	ante	determinas	circunstancias	locales	o	sistémicas	y	como	expresión	de	enfermedades
inflamatorias	agudas	y	crónicas,	CAPÍTULO	1.	Algunos	pacientes	responden	a	las	bacterias	periodontales	o	a	sus	productos	con	una	respuesta	inflamatoria	y	como	resultado	se	producen	altos	niveles	de	mediadores	químicos.	c)	Acrílico.	La	duración	es	comparable	al	de	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda,	pero	en	ocasiones	se	prolonga	durante
varias	semanas	Comienza	entre	una	a	tres	semanas	de	administrado	el	medicamento	con	malestar	general,	fiebre,	tos	y	conjuntivitis.	Son	capaces	de	formar	un	fuerte	enlace	entre	Implante	y	el	hueso,	pero	no	cuando	estén	rodeados	por	tejido	no	formador	de	hueso	como	la	piel:	a)	Fosfato	tricálcico:	es	un	material	extremadamente	biocompatible,	cuya
velocidad	de	biodegradación	es	mucho	más	intensa	que	la	hidroxiapatita.	–	Lesión	profunda/sangrado	severo.	–	Proteínas	derivadas	de	la	saliva,	que	constituyen	del	5,9	%	al	8,2	%	e	incluyen	la	mayoría	de	los	aminoácidos.	GENERALIDADES	Festones	de	McCall	Los	festones	de	McCall	son	agrandamientos	en	forma	de	salvavidas	de	la	encía	marginal
que	ocurren	en	zona	de	caninos	y	premolares	sobre	la	superficie	vestibular.	También	es	necesario	recordar	que	en	los	más	jóvenes	el	surco	gingival	es	menos	profundo,	la	adherencia	epitelial	es	más	larga	y	la	cresta	ósea	está	más	coronal,	la	distancia	promedio	es	desde	la	cresta	a	la	unión	cemento	adamantina	menor	de	1	mm	antes	de	los	20	años,	de
ahí	la	importancia	que	tiene	la	no	invasión	del	espacio	biológico	en	edades	tempranas,	entre	otras	razones,	para	no	propiciar	la	aparición	de	recesiones.	–	Muerte,	degradación	o	ambas,	de	la	sustancia	ingerida.	2.5).	Los	factores	que	permiten	a	una	especie	bacteriana	colonizar	e	invadir	los	tejidos	del	huésped	y	los	factores	que	posibilitan	causar	daño
tisular	directo	o	indirecto	son	considerados	factores	de	virulencia.	Algunos	investigadores	han	descrito	la	evolución	secuencial	o	por	etapas	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	Pindborg	y	colaboradores	proponen	esta:	–	Afección	solo	en	la	punta	de	las	pailas.	–	Fractura	del	proceso	alveolar:	puede	o	no	afectar	la	cavidad	alveolar.	Hay	un	sabor
metálico	desagradable	y	el	paciente	tiene	conciencia	de	tener	cantidad	excesiva	de	saliva	“pastosa”.	periodoncia,	5(2),	100-108.	–	Inmunoglobulina	G2:	las	moléculas	IgG	contienen	variaciones	genéticas	en	sus	dos	cadenas	(pesada	gamma,	y	cadena	ligera	kappa).	En	algunas	de	estas	existen	preferencias	justificadas	respecto	al	uso	de	algunos
antibacterianos.	–	A:	debe	encabezarse	con	los	datos	del	lugar	hacia	donde	se	remite	el	paciente:	nombre	del	profesional	a	quien	va	dirigido	(si	fuese	alguno	en	particular),	especialidad,	servicio	y	centro	de	asistencia.	Pronóstico	Los	injertos	gingivales	libres	ensanchan	la	encía	insertada	y	profundizan	el	vestíbulo.	(1980).	En	casos	de	deficiencias	de
las	vitaminas	del	complejo	B	aparecen:	gingivitis,	glositis,	glosodinia,	queilitis	angular	e	inflamación	de	la	totalidad	de	la	mucosa	bucal.	11na	ed.	Se	realizan	o	no	incisiones	verticales,	de	acuerdo	con	las	características	del	caso	y	la	variante	de	colgajo	seleccionada.	Cinc	Es	el	microelemento	más	comprometido	con	la	inmunidad,	principalmente	con	la
inmunidad	celular	y	es	vital	en	las	relaciones	de	equilibrio	entre	los	demás	minerales.	84	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Inhibición	de	la	quimiotaxis.	Se	debe	observar	la	zona	receptora	para	asegurarse	de	que	ha	cesado	la	hemorragia	y	eliminar	de	la	superficie	el	coágulo	excedente.	Es	esta	capacidad	de	unirse	al	tejido	blando	y	al	hueso	lo	que
diferencia	las	cerámicas	bioactivas	de	los	aloplastos	disponibles.	Diagnóstico	Se	determina	por	las	características	clínicas,	y	la	anamnesis	(antecedente	de	tratamiento	anticonvulsivante).	Especies	de	Capnocytophaga	y	espiroquetas.	Indicaciones:	–	En	papilas	con	morfología	alterada.	–	Destrucción	de	hueso	alveolar	rápida	con	presencia	de	frecuentes
secuestros	óseos.	–	Peras	de	goma	o	jeringuillas	hipodérmicas.	Aunque	es	imposible	hacer	esto	sobre	el	margen	tomado	adyacente	a	los	dientes,	la	maniobra	no	presenta	dificultades	hacia	la	línea	media.	–	Tableta	de	cristal,	cola	de	castor	y	espátula.	En	la	zona	retromolar	pueden	proyectarse	“lenguetas”	sobre	las	caras	oclusales,	interfiriendo	en	la
oclusión	y	resultando	muy	dolorosas	para	el	paciente.	En	caso	de	caerse	el	cemento	quirúrgico,	volver	a	la	consulta.	Esto	se	debe	a	varios	hechos	como	son	la	propia	enfermedad	mental	o	alteraciones	orales	derivadas	de	la	xerostomía.	La	microflora	presente	es	más	parecida	a	la	de	la	periodontitis	crónica	que	a	la	de	la	gingivitis	crónica.	–	Necesidad
de	laboratorios	especiales	para	hacer	pruebes	de	compatibilidad.	Hay	que	evitar	inclinaciones	en	largos	biseles,	pues	se	sacrifica	mayor	cantidad	de	hueso	y	se	forma	un	surco	interproximal	más	profundo.	Todos	estos	cambios	alteran	la	integridad	de	las	membranas	y	su	resistencia	a	la	acción	de	las	bacterias.	También	está	indicada	en	estos	pacientes
una	protección	antibiótica.	Formulario	Nacional	de	Medicamentos.	A	medida	que	las	células	se	dividen	y	colonizan	la	superficie,	las	bacterias	comienzan	a	elaborar	un	exopolisacárido	que	constituye	la	matriz	del	biofilm,	y	este	comienza	a	desplegarse	en	una	formación	tridimensional,	generando	estructuras	similares	a	estas.	–	El	tiempo	para
reabsorverse	debe	ser	suficiente	para	garantizar	la	formación	de	hueso.	Indicaciones	posoperatorias	El	paciente	es	instruido	en	evitar	cualquier	compresión	en	el	área	operada.	GENERALIDADES	Betalactámicos	Son	fármacos	bactericidas,	activos	en	la	fase	de	crecimiento	bacteriano,	útiles	en	el	tratamiento	de	la	fase	aguda	de	los	procesos
odontogénicos	y	para	la	prevención	de	las	complicaciones.	Debe	administrarse	el	fármaco	1	h	antes	o	2	h	después	de	las	comidas.	Los	antiguos	egipcios,	hebreos,	asirios,	griegos	y	romanos,	entre	otros,	escribieron	sobre	la	importancia	de	la	boca	en	la	salud	y	el	bienestar	general.	Enfermedad	gingival	de	origen	fúngico:	a)	Infecciones	por	especies	de
cándidas.	Las	afecciones	en	los	mecanismos	de	defensa	del	huésped	pueden	conducir	a	lesiones	periodontales	muy	destructivas.	Sin	embargo,	se	han	publicado	muchos	estudios	de	enfermedades	gingivales	y	periodontales	en	poblaciones	infectadas	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana,	en	todos	los	estadios	de	la	infección,	notándose	una	mayor
incidencia	y	gravedad	a	medida	que	se	deteriora	el	sistema	inmune.	Hay	evidencias	de	que	los	cambios	fisiológicos	en	las	concentraciones	séricas	de	las	hormonas	sexuales	femeninas	durante	el	embarazo,	influyen	en	los	tejidos	gingivales.	Queda	mucho	por	investigar	aún	al	respecto	para	poder	proponer	conclusiones	acertadas.	Una	vez	eliminado	el
empaquetamiento,	se	lava	la	zona	y	se	comprueba	que	las	raíces	no	tengan	pequeñas	partículas	de	cálculo	y	que	estén	lisas.	Implant	failure:	etiology	and	complications.	Características	histopatológicas	El	granuloma	piógeno	se	presenta	como	una	masa	de	tejido	de	granulación	con	infiltrado	celular	inflamatorio	crónico.	org/10.4321/S0213-
12852011000100002	Botero,	J.	Es	contagiosa	No	hay	inmunidad	comprobada.	Generalidades	de	la	gingivitis	asociada	a	la	edad	pediátrica	En	los	niños	puede	presentarse	la	gingivitis	crónica,	principalmente	asociada	a	la	presencia	de	biopelículas	por	una	deficiente	higiene	bucal,	sin	embargo,	hay	que	considerar	algunos	cambios	que	ocurren	durante
el	brote	dentario	que	no	deben	identificarse	con	procesos	patológicos.	b)	No	reabsorbibles:	–	Polímeros.	Antihistamínicos	–	Benadrilina	(difenhidramina	clorhidrato):	generalmente	se	usa	en	su	forma	de	presentación	de	jarabe,	pero	a	modo	de	colutorio,	aunque	también	puede	indicarse	por	vía	oral	en	forma	de	tabletas	de	25	mg.	Resumen	sindrómico
Posteriormente	se	realiza	el	resumen	sindrómico	en	el	que	se	expresan	los	tipos	de	procesos	encontrados,	no	se	diagnostica,	solo	se	hace	referencia	al	tipo	de	lesión,	para	esto	se	debe	conocer	la	clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	vigente	en	Cuba.	Los	factores	que	contribuyen	a	la	destrucción	de	los	tejidos	periodontales	en	la	deficiencia	de
vitamina	C	abarcan	la	incapacidad	de	formar	una	barrera	delimitante	de	tejido	conectivo,	disminución	de	las	células	inflamatorias,	la	menor	139	respuesta	vascular,	la	inhibición	de	formación	de	fibroblastos	y	su	diferenciación	en	osteoblastos,	la	deficiente	formación	de	colágeno	y	de	sustancia	fundamental	mucopolisacárida.	Se	ha	comercializado
combinado	con	otros	ingredientes	para	incrementar	sus	efectos,	por	ejemplo,	citrato	de	cinc,	para	aumentar	su	potencial	antiplaca	y	anticálculo,	con	copolymero	de	vinilmetilo	y	ácido	maléico	que	incrementa	su	sustantividad	y	propiedades	anticálculo;	pirofosfatos,	para	aumentar	su	potencial	anticálculo	y	con	fluoruro	de	sodio	para	controlar	las
caries.	–	Dolor	muscular	y	contractura.	La	fuente	de	todas	esas	bacterias	es	el	ambiente	que	lo	rodea	durante	el	nacimiento	y	después	de	este.	•	Otras	terapias	no	quirúrgicas.	GENERALIDADES	–	¿Cómo?	La	preparación	prequirúrgica	de	pacientes	con	afectaciones	sistémicas	puede	exigir	la	medicación	general.	El	primer	registro	se	realiza	sin	un
cepillado	previo,	el	cepillado	se	realiza	con	posterioridad	al	conteo,	insistiendo	en	los	sitios	coloreados.	Agrandamiento	gingival	provocado	por	medicamentos	Algunos	medicamentos,	indicados	para	varios	problemas	médicos,	provocan,	entre	otros	efectos	secundarios,	una	respuesta	gingival	hiperplásica	fibrótica	(fenitoína,	ciclosporinas	y	diversos
fármacos	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio	como	la	nifedipina,	verapamilo,	entre	otros).	Se	han	planteado	casos	donde	se	realiza	gingivectomía	en	pacientes	que	toman	nifedipina,	en	los	que	no	recidiva	la	hiperplasia	si	el	paciente	mantiene	un	control	minucioso	de	la	placa.	Otra	diferencia	entre	las	dos	técnicas	es	la	calidad	de	la	cicatrización.
2.6.	Mala	odontología	restauradora.	A	su	vez	se	han	utilizado	con	éxito	las	membranas	de	politetrafluoretileno	expandido	reforzadas	con	mallas	de	titanio,	lo	que	permite	mantener	la	forma	dada	a	la	membrana	sin	riesgo	de	que	esta	se	colapse.	Garant	y	Cho	plantean	que	la	resorción	ósea	local	requiere	de	factores	como	la	biopelícula,	en	proximidad
con	la	superficie	ósea,	para	que	pueda	ejercer	su	acción.	Es	un	concepto	aplicado	concretamente	específico	del	periodonto	a	la	caracterización	del	periodonto	Regeneración	Bibliografía	Alpiste	Illueca,	F.	Es	también	usado	como	sedación	preanestésica.	–	Las	fibras	colágenas	del	tejido	conectivo	presentan	en	algunos	casos	rasgos	de	degeneración
fibrinoide.	Al	conocer	sus	potencialidades	patogénicas	se	puede	comprender	cómo	se	organiza	el	sistema	defensivo	del	hospedero	ante	la	agresión	bacteriana	y	la	cascada	de	sucesos	que	tienen	lugar	para	causar	finalmente	la	destrucción	del	periodonto.	El	lado	cóncavo	de	la	membrana	está	encarado	hacia	la	convexidad	de	la	superficie	radicular
alisada.	La	posibilidad	de	suprimir	la	droga	conduce	a	un	mejor	resultado,	pero	esta	decisión	debe	discutirse	con	el	neurólogo.	La	neutropenia	se	atribuye	al	uso	de	derivados	del	alquitrán	de	carbón,	el	oro	o	los	arseni-	135	cales,	o	puede	ser	de	origen	idiopático.	En	Cuba	se	reconoce	fundamentalmente	como	absceso	al	periodo	agudo.	La	síntesis	del
colágeno	está	afectada	por	los	niveles	de	glucosa.	Esto	diseña	los	colgajos,	cada	uno	cuenta	302	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	con	parte	de	las	papilas	interdentales	a	los	dos	lados	de	la	raíz.	Su	formación	es	un	proceso	continuo,	aunque	lento,	y	comienza	con	la	mineralización	de	la	trama	de	fibrillas	colágenas	dispuestas	irregularmente	en	la
sustancia	fundamental,	su	espesor	aumenta	por	la	aposición	de	matriz	efectuada	por	los	cementoblastos,	la	mineralización	comienza	por	la	unión	dentino	cementaria	y	avanza	hacia	la	zona	cubierta	por	estos.	Infection	and	inflammatory	mechanisms.	La	pérdida	ósea	existente	es	de	tipo	angular.	También	se	extienden	sobre	la	cara	externa	del	periostio
del	hueso	alveolar,	vestibular	y	lingual	y	terminan	en	la	encía	insertada	o	se	unen	con	el	periostio.	El	resultado	de	acúmulo	de	placa	se	traduce	en	un	aumento	de	la	inflamación	y	de	la	profundidad	del	sondaje	alrededor	de	los	implantes,	demostrando	así	la	relación	entre	la	del	acúmulo	de	placa	y	el	desarrollo	de	la	periimplantitis.	Existen	diferentes
opiniones	respecto	a	la	relación	de	la	tuberculosis	con	la	enfermedad	periodontal.	35	Tratamiento	correctivo	Procedimientos	no	quirúrgicos	(conservadores)	–	Raspado	y	alisado	radicular:	aunque	muchos	clínicos	consideran	el	raspado	y	alisado	radicular	en	el	tratamiento	inicial;	algunos	autores	estiman	que	este	procedimiento	está	dirigido	a	la
eliminación	o	inactivación	de	la	bolsa	periodontal	real,	lo	que	constituye	uno	de	los	procedimientos	correctivos	a	elegir	para	el	tratamiento	de	esta	según	sus	características	y	accesibilidad.	Así,	si	los	factores	bacterianos	no	están	presentes,	la	respuesta,	no	importa	cuán	inadecuada,	no	es	necesaria.	Se	espera	que	el	diagnóstico	de	la	enfermedad
periodontal	mejore	más	aun	con:	–	La	diferenciación	de	las	enfermedades	periodontales.	E.,	Rossouw,	P.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	dosis	diarias	de	60	mg	a	135	mg.	En	la	fagocitosis	ocurren	tres	fenómenos:	–	Reconocimiento	de	la	partícula	extraña.	Disponible	en:
vol10_1_06/san07106.htm	Prichard,	J.	Este	fenotipo	biológico	resulta	en	un	fenotipo	clínico	(presentación	de	la	enfermedad).	–	Las	películas	radiográficas	son	recursos	costosos.	La	información	técnica	y	científica	que	proporcione	el	facilitador	para	ser	analizada	durante	el	acto	educativo	tiene	que	estar	actualizada,	provenir	de	fuentes	confiables	y	ser
de	calidad.	Los	cráteres	interproximales	causados	por	enfermedad	periodontal	pueden	rellenarse	presionando	con	fuerza	sus	paredes	vestibular	y	lingual	hacia	adentro,	al	centro	cóncavo	del	cráter,	aplicando	los	mismos	principios	generales	de	la	técnica.	La	eliminación	del	epitelio	de	unión	crea	condiciona	en	las	cuales	las	fibras	de	tejido	nuevo
pueden	reinsertarse	a	la	superficie	dental	en	un	nivel	más	coronario	que	el	anterior	al	tratamiento	y	crear	el	potencial	para	que	haya	una	mayor	altura	ósea	y	reparación	de	defectos	verticales.	–	Bajo	riesgo	de	infección.	Hay	que	tener	cuidado	para	no	lesionar	el	tejido	marginal,	pues	se	requiere	totalmente	intacto	para	la	colocación	coronal.
Idiopática.	Actualmente	no	está	claro	si	los	niveles	elevados	de	anticuerpos	séricos	significan	protección	del	paciente	frente	a	un	patógeno	periodontal	y,	con	esta,	inactividad	patológica,	o	si	esta	es	una	respuesta	del	huésped	asociada	a	la	destrucción	periodontal	activa.	Savage,	N.	Factores	que	destruyen	tejidos	del	huésped	Tiene	la	capacidad	de
lesionar	el	tejido	periodontal	mediante	la	liberación	de	sustancias	que	pueden	destruir	células	o	la	matriz	extracelular	o	induciendo	a	otras	células	que	liberen	citocinas.	Av	Periodon	Implantol,	16(2),	65-79.	–	Un	cepillado	suave	si	no	se	coloca	cemento	quirúrgico	por	alguna	razón,	con	cepillo	blando,	sin	usar	hilo.	Cirugía	regenerativa	con	injerto	Los
injertos	óseos	funcionan	como	andamios	estructurales	y	matrices	para	la	inserción	y	proliferación	de	los	osteoblastos.	Se	ha	informado	su	presencia	en	personas	tanto	dentadas	como	desdentadas.	Puede	ser	el	signo	más	notable	o	puede	aparecer	junto	con	la	inflamación	gingival	y	bolsas	periodontales.	Cualquier	tejido	entre	las	incisiones	verticales,
incluida	la	mucosa	alveolar,	es	eliminado.	–	Forma	moderada:	esta	es	una	etapa	más	avanzada.	La	hiposalivación	sicofarmacológica	depende	en	parte	de	la	duración	del	tratamiento,	comenzando	en	los	primeros	días,	o	no	ser	evidente	hasta	pasadas	dos	o	tres	semanas.	Después	de	terminar	todas	las	incisiones,	se	hace	la	extirpación	total	del	colgajo
con	tijeras	para	tejidos.	En	el	cerebro	estimula	los	receptores	colinérgicos	específicos	y	provoca	liberación	de	catecolaminas	y	hormonas	hipofisarias.	Evasión	de	las	respuestas	del	huésped	La	cápsula,	el	lipopolisacárido	y	las	proteinasas	son	capaces	de	paralizar	la	respuesta	inicial	del	huésped.	Es	probable	que	precisamente	por	esta	variabilidad	de
situaciones	que	generan	la	aparición	de	las	aftas	bucales,	estas	no	aparezcan	clasificadas	como	grupo	independiente	en	las	más	actuales	clasificaciones.	31	Es	necesario	aclarar	que	incluso	en	un	paciente	con	periodonto	enfermo	pueden	existir	otras	causas	de	movilidad	dental.	La	localización,	después	del	tratamiento,	del	epitelio	de	unión,	limita	la
altura	a	que	se	insertan	al	diente	las	fibras	periodontales.	Facultad	de	Estomatología.	Algunas	secuelas	negativas	son:	–	Acumulación	de	placa	y	residuos	de	alimentos,	con	la	resultante	gingivitis	crónica.	Múltiples	estudios	muestran	mayor	prevalencia	y	severidad	de	la	enfermedad	periodontal	en	diabéticos	que	en	no	diabéticos	con	similares	factores
de	irritación	local	asociados.	Este	fenómeno	parece	ser	debido	a	la	transmisión	de	los	microorganismos	entre	los	miembros	de	la	familia,	lo	que	implica	un	riesgo	a	tener	en	cuenta.	Disponible	en:	odontologia/foc/odonto205-regeneracion1.htm	Bergenholtz,	G.,	Hasselgren,	G.	Indicaciones	–	Defectos	óseos	de	dos	y	tres	paredes	o	combinación	de
defectos	intraóseos	(pérdidas	óseas	proximales	y	marginales).	Se	precisan	normas	más	rígidas	para	evaluar	el	pronóstico	de	los	dientes	adyacentes	a	zonas	desdentadas.	En	la	zona	interproximal,	esas	fibras	se	extienden	hacia	la	cresta	de	la	encía	interdental.	Revista	de	la	Federación	Odontológica	Colombiana.	La	inmunidad	del	paciente	está
comprometida	No	se	describe	contagiosidad.	Las	“fimbriae”	reconocen	los	lugares	de	adhesión	merced	a	su	contenido	en	ciertas	proteínas	y	que	son	capaces	de	reconocer	los	azúcares	(manosa,	principalmente)	con	los	que	se	pueden	combinar	quími-	83	camente.	La	extensión	de	la	lesión	se	determina	mediante	la	exploración	con	sonda	roma,
haciendo	incidir	un	chorro	de	aire	en	el	margen	gingival	para	facilitar	la	visión.	En:	Pitt	Ford,	T.	Med	Oral	Patol	Oral	Cir	Bucal,	16(1),	42-44.	Las	indicaciones	quedan	limitadas	a	los	dientes	estratégicos	con	invasión	de	grado	III	de	la	bifurcación	y	raíces	divergentes	con	buen	soporte.	Este	ácido	provoca	la	exposición	de	fibras	de	colágeno	de	la	matriz
de	la	dentina,	la	cual	puede	convertir	este	Preparación	del	área	donante	Si	el	área	donante	es	el	paladar,	para	su	preparación	se	debe	tener	en	cuenta	la	localización	del	plexo	294	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	vasculonervioso,	que	emerge	del	foramen	palatino	a	una	distancia	media	de	5	mm	de	la	unión	cemento	esmalte	del	tercer	molar.	–	No
pasar	con	fuerza	la	cureta	sobre	la	unión	cemento-adamantina,	durante	el	alisado	radicular,	ya	que	existe	el	peligro	de	fractura	o	separación	de	la	capa	de	esmalte	de	la	dentina	subyacente	o	de	quitar	la	capa	delgada	de	cemento	cerca	de	la	unión	cemento-adamantina	y	excavar	así	el	esmalte.	–	La	composición	microbiana:	naturaleza	y	composición	de
las	bacterias.	Las	dos	son	de	importancia	crítica	para	extender	el	injerto	distalmente,	para	evitar	que	el	injerto	se	“monte”	sobre	el	diente	y	para	reducir	la	tendencia	del	injerto	a	encoger	durante	la	cicatrización.	La	preparación	de	este	colgajo	se	inicia	con	una	incisión	superficial	vertical,	paralela	al	borde	de	la	recesión	y	a	una	distancia	superior	a	la
anchura	del	lecho	receptor	y	de	la	superficie	radicular	expuesta	en	aproximadamente	3	mm.	GENERALIDADES	Cuando	se	aplica	un	cáustico	no	es	posible	predecir	el	grado	de	penetración	en	que	estos	medicamentos	profundizan	en	los	tejidos.	La	flora	bacteriana	que	coloniza	los	implantes	exitosos	está	constituida	por	cocos	grampositivos,	mientras
que	en	los	casos	de	fracaso	de	implantes	se	encuentran	bacterias	gramnegativas	anaerobias	tales	como	Porfiromonas	gingivalis,	Prevotella	intermedia,	Fusobacterium	nucleatum,	y	Actinomices	actinomicetemcomitans,	Fusobacteria	y	espiroquetas.	La	función	de	las	biopelículas	en	la	incidencia	de	este	agrandamiento	gingival	es	aún	cuestionado.	La
prevención	se	logra	con	un	conjunto	de	acciones	que	detectan,	controlan	o	eliminan	los	factores	de	diferente	naturaleza	que	inciden	en	la	aparición	de	las	enfermedades,	en	su	desarrollo,	su	agravamiento,	desenlace	y	recurrencia.	–	Agranulocitosis.	La	hipertrofia	puede	ser	fisiológica	o	patológica	y	ocurre	por	una	mayor	demanda	funcional	o	por	una
estimulación	hormonal	específica.	Disponible	en:	.	El	colágeno	es	la	proteína	estructural	más	abundante	del	periodonto.	La	clasificación	vigente	en	Cuba	incluye	en	este	grupo	a:	–	Hiperplasia	gingival	idiopática	o	familiar.	–	Vasos	que	penetran	desde	el	hueso	alveolar.	Los	medicamentos	locales	más	utilizados	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica
son	cáusticos,	astringentes	y	citostáticos.	A.,	Belén,	N.	El	más	utilizado	es	la	benadrilina	(difenhidramina	clorhidrato)	en	su	forma	de	presentación	de	jarabe	antihistamínico	12,5	mg/5	mL,	pero	usado	a	modo	de	colutorio.	Este	proceso	se	debe	a	la	resorción	osteoclástica	de	las	trabéculas	óseas	en	áreas	de	inactividad.	Estos	defectos	son	muy
frecuentes	en	especial	en	molares	inferiores.	La	frecuencia	registrada	varía	de	3	%	a	84,5	%	con	mayor	frecuencia	en	pacientes	jóvenes.	Se	ratifican	los	resultados	mediante	la	corroboración	clínica,	al	estudiar	parámetros	como	el	sangrado,	profundidad	de	la	bolsa	periodontal	y	presentación	clínica.	La	quimiotaxis	disminuida	de	los	neutrófilos	ocurre
en	un	porcentaje	importante	de	pacientes	con	periodontitis	juvenil	y	por	lo	menos,	en	parte,	es	lo	que	inicia	la	enfermedad.	Inmunidad	humoral	Las	células	B	son	los	linfocitos	que	pueden	transformarse	o	convertirse	en	células	plasmáticas,	las	que	producen	anticuerpo	(inmunoglobulinas).	Actualmente	a	esta	fórmula	original	se	le	ha	añadido	cloruro
de	cinc	(0,09	%)	que	potencia	su	acción	antiplaca	y	antisarro.	Un	biomaterial	puede	considerarse	cualquier	producto	natural,	sintético	o	modificado,	que	está	en	contacto	o	interactúa	con	un	medio	biológico,	ya	sean	tejidos,	sangre	o	fluidos.	observarse	comprometido	en	los	pacientes	que	presentan	alguna	enfermedad	sistémica	que	interfiera	en	la
evolución	del	proceso	inflamatorio	gingival,	complicándolo.	El	gran	inconveniente	de	estas	enzimas	es	que	su	actividad	es	modulada	por	complejos	enzimáticos	y	proteínas	que	pueden	ser	producidas	local	o	sistémicamente.	Los	pacientes	sometidos	a	quimioterapia	son	de	alto	riesgo	para	la	implantología	y	padecen	complicaciones	severas.	–
Reabsorción	radicular.	Indicaciones	posoperatorias.	Los	pacientes	se	quejan	de	una	sensación	de	ardor	y	sensibilidad	a	los	cambios	térmicos.	Carranza	propone	eliminar	el	epitelio	externo	de	un	sector,	para	que	los	colgajos	puedan	superponerse	con	las	dos	superficies	conectivas	en	contacto.	De	cualquier	forma,	la	emisión	del	o	los	diagnósticos	debe
hacerse	respetando	la	clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	vigente.	–	Hemostasia	por	compresión,	electrocoagulación,	sutura	o	medicamentos	antihemorrágicos.	Las	células	bacterianas,	que	componen	el	15	%	a	20	%	del	volumen,	no	se	dividen	al	interior	de	los	biofilms,	lo	que	puede	atribuirse	al	hecho	de	adoptar	un	fenotipo	alterado,	diferente
al	de	las	mismas	bacterias	en	estado	de	libre	flotación.	El	uso	del	láser	puede	traer	como	resultado	la	reducción	de	las	bacterias	y	por	ende	de	la	contaminación.	Debe	administrarse	con	alimentos.	74	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	También	la	relación	lineal	huésped-parásito	fue	cuestionada,	ya	que	en	un	surco	normal	(nicho	ecológico)	pueden
existir	bacterias	periodontopáticas,	pero	dadas	las	condiciones	existentes	de	pH,	tensión	de	oxígeno,	nutrientes,	entre	otras,	pueden	o	no	ejercer	o	expresar	su	virulencia,	las	condiciones	pueden	ser	cambiantes	por	la	presencia	de	determinados	factores	de	riesgo	o	influyentes	de	orden	personal	o	medioambiental.	–	Lesión	también	en	la	encía
marginal.	–	Tratamiento	de	la	gingivitis	crónica	edematosa	y	fibroedematosa.	La	razón	para	la	existencia	de	tantas	clasificaciones	son	diversas,	algunas	muy	justificadas,	ya	que	las	clasificaciones	no	son	inmutables	al	paso	del	tiempo	por	tener	que	incorporar	nuevos	conocimientos	y	descubrimientos	científicos	que	se	encuentran	en	constante
evolución.	Microscópicamente	el	punteado	se	provoca	por	protuberancias	redondeadas	y	depresiones	alternadas	de	la	superficie	gingival.	Esta	aparece	con	mayor	frecuencia	en	niños	menores	de	10	años	habitantes	de	áreas	endémicas.	Las	características	más	notables	son	la	proliferación	endotelial	y	la	formación	de	numerosos	espacios	vasculares.
De	considerarlo	necesario	interconsultar	o	remitir	al	especialista	correspondiente.	–	Enfermedades	sistémicas	que	pueden	evolucionar	con	hemorragias.	Resistencia	bacteriana	que	proporciona	el	biofilm	Las	bacterias	biofilm	presentan	una	organización	estructural	que	las	hace	resistentes	a	los	mecanismos	de	defensa	del	huésped.	La	regeneración	es
parte	de	la	cicatrización.	Estos	pueden	ser:	–	Angostos	y	superficiales.	Masaje	gingival	El	masaje	de	la	encía	con	el	cepillo	dental	o	con	los	limpiadores	interdentales	provoca	engrosamiento	epitelial,	aumento	de	la	queratinización	y	mayor	actividad	mitótica	en	el	epitelio	y	en	el	tejido	conectivo.	b)	Hiperplasia	medicamentosa.	La	regeneración	también
sigue	durante	enfermedades	gingivales	y	periodontales	activas.	Puede	causar	molestias	y	dificultad	en	la	hemostasia.	Para	su	mejor	estudio	se	agrupan	en:	–	Enfermedades	de	la	coagulación.	–	Pueden	indicarse	antipiréticos	de	existir	fiebre.	–	Fibrilación	auricular.	–	Incisión	a	bisel	(externo)	de	aproximadamente	45o	respecto	a	la	superficie	dentaria,	1
mm	o	2	mm	en	sentido	apical	a	los	puntos	sangrantes	(Fig.	Características	histopatológicas	Hay	un	aumento	abultado	del	tejido	conectivo,	relativamente	avascular	y	que	se	compone	de	haces	colágenos	densos	y	numerosos	fibroblastos.	Existen	varias	teorías	y	estudios	que	tratan	de	explicar	la	etiología	del	hábito	de	succión	digital:	–	Hambre:	cuando
aparece	este	hábito	en	las	primeras	semanas	de	la	vida,	está	típicamente	relacionado	con	problemas	de	lactancia	e	insatisfacción	alimentaria.	–	Resistencia	a	las	fuerzas	nocivas	funcionales:	el	tejido	queratinizado	y	el	tejido	conectivo	denso	de	la	encía	adherida	se	halla	unido	firmemente	al	perióstio	y	hueso	subyacente	y	por	tanto	es	más	resistente	a
las	fuerzas	que	actúan	sobre	este.	Catalogación	Editorial	Ciencias	Médicas	Compendio	de	periodoncia	/	Colectivo	de	autores;	rev.	Se	vinculan	trastornos	neuropáticos,	relacionando	la	percepción	sensorial	bucal,	la	cantidad	y	composición	de	la	saliva	y	los	rasgos	de	la	personalidad	del	paciente.	–	Colgajos	de	preservación	de	papila:	totalidad	de	la
papila	en	uno	de	los	colgajos.	Lo	ideal	es	que	haya	el	300	–	–	–	–	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	doble	de	milímetros	entre	las	dos	primeras	verticales,	o	sea,	que	por	lo	menos	debe	exceder	de	3	mm	a	4	mm	la	medida	entre	las	dos	primeras	incisiones	verticales.	Las	alteraciones	inflamatorias	secundarias	incrementan	su	tamaño.	A	la	vez,	durante	la
irradiación	aumenta	el	volumen	del	pulso	de	la	sangre	y	la	velocidad	de	la	corriente	sanguínea,	lo	que	permite	que	llegue	al	tejido	lesionado	mayor	cantidad	de	oxígeno	y	células	de	defensa,	al	aumentar	la	renovación	de	sangre.	Otros.	Watanabe	y	colaboradores	presentan	el	caso	de	un	niño	de	15	años	afectado	de	hipofosfatasia	que	se	presentaba	con:
•	Prematura	exfoliación	dentición	primaria	y	dentición	permanente	con	periodontitis	severa.	–	Exudado	purulento.	Técnica	de	preservación	de	papila.	Guías	prácticas	de	estomatología.	–	El	origen	(evolucionan	mejor	las	lesiones	endodónticas	que	las	periodontales	y	combinadas).	–	Subclase	B:	destrucción	vertical	que	alcanza	los	dos	tercios	de	la	altura
interradicular	de	4	mm	a	6	mm.	Desde	el	punto	de	vista	periodontal,	es	necesario	realizar	un	raspado	y	alisado	radicular	para	eliminar	el	cálculo	y	la	flora	patógena,	sin	embargo,	no	se	debe	iniciar	este	procedimiento	hasta	concluir	el	desbridamiento	total	del	conducto	radicular.	134	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	La	hemorragia	puede	aparecer	en
otras	zonas	de	la	mucosa	bucal	como	petequias	y	en	la	piel.	En	los	comienzos	del	siglo	xx	la	medicina	tenía	pocas	explicaciones	sobre	la	causa	de	enfermedades	como	la	artritis,	la	neumonía	y	la	pancreatitis,	por	nombrar	solo	algunas;	las	publicaciones	y	conferencias	de	W.	El	surco	gingival	se	forma	cuando	el	diente	surge	en	la	cavidad	bucal.	La
fenestración	y	la	dehiscencia	son	importantes,	porque	pueden	complicar	el	resultado	de	la	cirugía	periodontal.	Dolor	y	otros	síntomas	subjetivos	El	dolor	no	es	un	síntoma	común	en	las	enfermedades	periodontales	crónicas,	que	son	las	más	frecuentes,	sin	embargo,	está	presente	en	procesos	agudos	como	los	abscesos	y	las	enfermedades	ulcerativas
como	la	estomatitis	aftosa,	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	y	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda.	Int	J	Oral	Maxillofac	Implants,	20(1),	99-107.	Está	indicada	en	bolsas	supraoseas,	en	pacientes	con	una	adecuada	cantidad	de	tejido	queratinizado	y	cuando	la	estética	es	de	gran	importancia.	Esta	región	física	incluye	genes	para	la	enzima
prostaglandina	endoperoxidasa.	Las	diferencias	en	la	expresión	de	la	proteina	fim	A	puede	expresar	en	parte	la	presencia	de	portadores	sanos.	El	orificio	del	defecto	no	se	debe	cubrir	al	suturar.	Particularmente	el	sulfato	de	cobre	como	astringente	se	emplea	en	concentraciones	de	0,5	%	a	2	%.	Las	enfermedades	inflamatorias	agudas	como	la
gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	o	la	gingivoestomatitis	herpética	primaria	se	caracterizan	por	presentar	sangramiento	gingival	espontáneo	o	por	una	provocación	leve.	La	gran	variedad	de	fenotipos	biológicos	se	debe	a	la	combinación	de	la	gran	diversidad	genética	entre	las	personas,	acompañada	de	la	gran	variedad	de	microorganismos	que
provocan	una	respuesta	en	el	hospedero.	Se	emplea	un	elevador	perióstico	pequeño	para	liberar	el	injerto	de	tejido	conectivo.	•	Evolución	de	la	enfermedad.	Características	radiográficas	–	Borrosidad	y	pérdida	de	la	cortical	de	la	cresta	del	tabique	interdentario.	Debe	realizarse	como	primer	paso	en	la	cirugía	ósea,	pues	puede	definir	el	grosor
general	y	la	forma	de	la	base	alveolar.	Hospital	Universitario	de	Granada.	La	propiedad	de	reabsorberse	Tabla	4.2.	Clasificación	general	de	los	biomateriale	según	el	tipo	de	reacción	que	tiene	lugar	en	el	tejido	circundante	Tipo	de	material	Forma	de	influencia	Reacción	al	tejido	Materiales	típicos	Biotolerados	Los	iones	o	monómeros	pasan	a	la
solución	provocando	efectos	en	la	diferenciación	y	proliferación	celular	Reacción	a	distancia	Acero	inoxidable	Polimetilmetacrilado	Polietileno	Aleaciones	de	cobalto	Bioinerte	No	hay	influencia	material	Contacto	íntimo	tejidoimplante	Cerámicas	Óxido	de	aluminio	Carbón	Titanio	Bioactivos	Formación	de	enlaces	interfaciales	Enlace	químico	tejido-
implante	Cerámicas	de	fosfato	tricálcico	Vidrios	Biológicos	CAPÍTULO	4.	Estas	suturas	se	inician	en	cada	margen	distal	apical	del	injerto.	Por	tanto,	la	inflamación	aguda	presenta	tres	componentes	principales:	–	Las	modificaciones	en	el	calibre	de	los	vasos,	que	dan	lugar	al	aumento	en	el	flujo	de	sangre.	•	Principales	signos	y	síntomas.	Los	sitios	más
frecuentes	de	destrucción	periodontal	son	alrededor	de	los	incisivos	y	molares.	J.,	García	LLuvide,	N.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	–	–	–	–	–	–	Proporciones	pequeñas	de	gramnegativos:	Prevotella	intermedia.	Respecto	a	las	periodontitis	juvenil	y	rápidamente	progresiva,
atendiendo	a	sus	características	se	agrupan	bajo	el	término	de	periodontitis	agresivas,	y	se	considera	a	la	prepuberal	como	un	tipo	de	periodontitis	como	manifestación	de	enfermedades	sistémicas.	—2.	Interleucina-6	Producida	por	linfocitos,	monocitos	y	fibroblastos.	La	secuencia	de	hechos	de	esta	acción	leucocitaria	puede	dividirse	en:	–
Marginación.	Estas	dos	técnicas	pueden	ser	realizadas	por	el	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral,	las	siguientes	son	de	competencia	del	especialista	en	periodoncia.	Contraindicaciones	–	En	discretas	recesiones.	Se	han	atribuido	lesiones	orales	al	virus	del	herpes	simple	tipo	I	y	tipo	II,	al	virus	de	la	varicela	zóster,	al	virus	de
Epstein-Barr,	al	citomegalovirus	y	al	herpesvirus	6,	7	y	8.	–	Adhesión.	A	su	vez,	el	nivel	de	la	inserción	del	ligamento	periodontal	determina	la	máxima	altura	que	el	hueso	puede	obtener	después	del	tratamiento.	Materiales	composites	(compuestos	o	mixtos):	–	Polímeros	naturales	o	sintéticos:	se	utilizan	para	evitar	la	migración	de	partículas	de
hidroxiapatita,	pueden	ser	naturales	como	el	colágeno	(tubos	de	colágeno	relleno	con	hidroxiapatita)	o	sintéticos,	estos	se	han	utilizado	como	vehículos	liberados	para	partículas	de	cerámicas	o	para	disminuir	su	movilidad.	Su	aspecto	histológico	es	el	de	un	angiogranuloma	Aspecto	histológico	único.	Puede	haber	una	en	cada	diente	o	dos.	La
fagocitosis	estimula	un	fuerte	incremento	en	la	producción	de	metabolitos	reactivos	del	oxígeno.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	modificadores	extrínsecos	(maloclusión)	e	intrínsecos	(metabolismo	del	tejido	conectivo	alterado).	La	destrucción	periodontal	(en	hueso	y	en	tejidos
blandos)	en	la	zona	interdental	o	la	maloclusión	dentaria	son	demasiado	graves	para	esperar	un	recubrimiento	radicular.	La	técnica	es	muy	simple	y	puede	llevarse	a	cabo	en	varios	dientes	seguidos.	Se	han	explicado	las	características	clínicas	y	radiográficas	generales	de	las	periodontitis,	aspectos	de	vital	importancia	para	su	diagnóstico,	pero	la
intensidad	con	la	que	se	presentan	estos	signos	es	variable,	incluso	en	algunos	casos	no	están	todos	presentes,	por	supuesto	no	puede	realizarse	un	diagnóstico	de	periodontitis	si	no	207	existieran	las	bolsas	periodontales	reales	y	la	pérdida	de	soporte	óseo,	por	eso	el	valor	que	adquiere	en	el	diagnóstico	el	sondeo	y	el	empleo	de	las	radiografías.
5.13).	En	otro	grupo	de	enfermedades,	en	el	que	se	incluye	el	asma	bronquial,	la	fiebre	de	heno	y	las	infecciones	parasitarias,	se	puede	observar	un	incremento	en	el	número	absoluto	de	eosinófilos,	lo	que	constituye	la	eosinofilia.	Pronóstico	de	las	lesiones	endoperiodontales	El	pronóstico	de	las	lesiones	endoperiodontales	manera	general	depende	de:
–	La	causa	primaria.	Ambas	cuestiones,	la	infección	de	la	dentina	y	su	instrumentación,	traen	como	consecuencia	algunos	inconvenientes	que	deben	ser	analizados	munuciosamente.	b2)	Otros.	Posteriormente	se	eleva	un	colgajo	de	grosor	parcial	mediante	disección	cerca	del	periostio	hasta	fuera	de	la	unión	mucogingival.	–	Grupo	púrpura:	Veillonella
parvula	y	Actinomyces	odontolyticus.	De	acuerdo	con	esta	corriente	de	pensamiento,	la	mera	presencia	de	bacterias,	independientemente	de	su	naturaleza,	actúa	como	factor	irritante,	originando	la	inflamación	de	los	tejidos.	Continuar	en	todos	los	dientes,	incluida	la	superficie	distal	del	último	diente	de	cada	cuadrante.	Es	necesario	primero
comprobar	como	realiza	cada	persona	el	cepillado	de	sus	dientes	y	solamente	se	le	enseña	una	nueva	técnica	cuando	se	está	convencido	de	que	en	la	práctica,	la	persona	no	garantice	el	control	de	la	placa	dentobacteriana.	C.,	Kumar,	V.,	Collins,	Tucker.	La	mayoría	de	los	operadores	prefieren	la	cureta	periodontal	universal	para	hacer	el	raspado	y
alisado	radicular,	en	razón	de	las	ventajas	derivadas	de	su	diseño.	El	surco	profundo	persiste	en	estado	inactivo,	y	no	sigue	ocasionando	la	pérdida	de	inserción.	–	Las	fibras	del	ligamento	periodontal	están	desorganizadas,	fuerzas	transmitidas	a	este,	sin	que	sean	precisamente	excesivas,	pueden	resultar	lesivas.	J	Esthetic	Dentistry,	8(2),	27-34.
GENERALIDADES	b2)	Reacciones	atribuidas	a:	–	Cremas	dentales.	–	Elementos	del	sistema	de	complemento.	Paralelamente,	se	ha	demostrado	que	las	bacterias	son	necesarias,	pero	no	suficientes	para	que	aparezca	la	destrucción	periodontal,	tanto	la	respuesta	del	hospedero	como	la	capacidad	de	agresión	bacteriana	están	condicionadas	por
diversos	factores	ambientales,	sico-sociales,	conductuales	y	genéticos,	que	pueden	modificar	la	expresión	clínica	de	la	enfermedad	periodontal,	son	los	llamados	factores	de	riesgo.	Hernández,	A.,	Estévez,	A.,	González,	B.	Para	un	paciente	con	periodonto	sano	el	control	de	la	placa	significa	la	preservación	de	la	salud.	–	En	el	caso	del	agua	oxigenada	la
duración	del	tratamiento	no	debe	exceder	de	siete	días.	En	zonas	de	resorción	ósea,	los	osteoblastos,	fibroblastos,	osteocitos	y	cementocitos	reaccionan	con	colorantes	para	la	fosfatasa	ácida	inespecífica.	Se	instruye	al	paciente	acerca	de	las	medidas	de	control	de	la	placa	en	el	área	de	la	furcación.	Los	macrófagos	viven	lo	suficiente	para	presentar	el
antígeno	a	las	células	T,	de	hecho,	se	les	considera	como	células	presentadoras	de	antígenos	“profesionales”.	En	su	vertiente	externa	está	recubierto	por	el	epitelio	oral	que	puede	ser	queratinizado	o	simple	mucosa	alveolar.	Estudios	de	Lauria,	demuestran	una	menor	densidad	de	fibras	nerviosas	epiteliales	y	subpapilares	en	biopsias	de	la	lengua	de
pacientes	con	síndrome	de	boca	ardiente,	al	compararlos	con	controles,	mediante	estudios	de	inmunohistoquímica	y	microscopia	confocal.	Es	por	esto	que	muchos	autores	plantean	que	puede	no	ser	necesario	un	tratamiento	quirúrgico	reparador	de	las	recesiones	en	la	dentición	en	desarrollo	y	es	preferible	posponerla	hasta	haberse	completado.	La
enfermedad	afecta	de	manera	igual	a	los	dos	sexos	y	generalmente	tiene	bases	genéticas.	Analgésicos	Pueden	ser	utilizados	en	caso	de	dolor	extremo,	por	vía	oral,	está	contraindicada	la	aspirina.	Varios	investigadores	han	formulado	la	hipótesis	de	que	la	infección	bucal	y	específicamente	periodontal	puede	aumentar	el	riesgo	de	padecer	neumonía
bacteriana	o	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.	•	Valproato	sódico.	En	los	dientes	vestibularizados	se	hace	más	fina,	arqueada	y	se	localiza	más	apicalmente;	en	los	que	están	lingualizados	se	engrosa	y	hace	más	recta.	•	Tipo	C.	Se	precisa	que	haya	irritación	local	antes	que	las	tendencias	epiteliales	anormales	asociadas	con	la	deficiencia	de
vitamina	A	se	manifiesten	en	el	surco	gingival.	4.17.	A.,	Amoroso	Loris,	M.,	Vázquez	Alonso,	H.,	Hierrezuelo,	A.	La	inclinación	de	los	molares	inferiores	y	la	extrusión	de	los	molares	superiores	alteran	las	respectivas	relaciones	del	contacto	de	estos	dientes,	se	favorece	así	la	retención	de	alimentos.	–	Disminución	de	la	respuesta	materna	por	los
linfocitos	T.	Este	cuadro	clínico	es	semejante	al	descrito	como	gingivitis	descamativa,	que	es	considerada	actualmente	una	manifestación	inespecífica	de	enfermedades	generales,	por	tal	motivo	el	término	de	gingoestomatitis	menopáusica	es	contovercial.	La	permeabilidad	vascular	se	produce	mediante	la	formación	de	gaps	en	la	capa	endotelial,	que
se	transforman	en	canales	como	resultado	de	la	coalescencia	de	vesículas	adyacentes.	Materiales	Los	materiales	de	restauración	no	son	lesivos	por	sí	solos	para	los	tejidos	periodontales.	–	Nivel	óseo	(después	de	un	año).	Leve.	En	esta	relación	bidireccional,	el	control	metabólico	de	la	diabetes	actúa	como	un	elemento	clave	sobre	la	modulación	de	la
enfermedad	periodontal	y	de	la	respuesta	reparativa	en	este	tejido.	–	Enlentecimiento	de	la	circulación	provocado	por	aumento	de	la	permeabilidad	de	la	microcirculación	con	salida	de	líquido	inflamatorio.	Las	raíces	de	los	incisivos	inferiores	son	cortas,	lo	que	facilita	la	pérdida	prematura	de	estos	dientes.	Variaciones	de	esta	técnica	para	aumentar	al
máximo	el	uso	de	tejido	donador	adyacente	son	el	colgajo	oblicuo	girado	y	el	colgajo	de	papila	doble.	Lau	Rojo,	L.	En	la	zona	más	coronal	tiene	una	disposición	circunferencial,	además	de	una	escasa	vascularización	y	una	mayor	proporción	de	fibras	de	colágeno	respecto	a	los	fibroblastos	en	comparación	con	el	diente.	–	Cuando	hay	desplazamientos	de
fragmentos	se	recolocan	en	su	posición.	En	sentido	estricto,	la	migración	normal	se	diferencia	de	la	patológica	en	que	esta	última	está	relacionada	con	cambios	patológicos	del	periodonto.	Por	este	motivo	la	imagen	radiográfica	no	aporta	datos	de	destrucción	ósea.	La	eliminación	de	proteínas	tiende	a	disminuir	la	respuesta,	pero	al	mismo	tiempo	se
extraen	proteínas	osteoconductoras.	Tras	la	formación	del	coágulo	se	recomienda	mantener	la	higiene	mediante	irrigaciones	de	solución	salina	y	enjuagues	suaves	con	algún	colutorio	como	clorhexidina.	El	sobrepase	exagerado	es	también	conocido	como	mordida	profunda.	Investigaciones	clínicas	han	demostrado	la	efectividad	de	los	limpiadores
interdentales	en	las	regiones	proximales,	así	como	en	superficies	vestibulares	y	linguales.	Colonización	inicial	o	colonización	primaria	Tras	unas	horas	aparecen	las	bacterias	en	la	película	dental.	Mediciego,	17(2).	5.16.	Químicamente	el	ozono	es	oxígeno,	pero	tiene	unas	propiedades	físicas	distintas.	La	única	excepción	son	las	restauraciones	del
sector	anterior	por	razones	estéticas.	El	cumplimiento	de	estos	objetivos	está	influenciado	por	la	actitud	del	paciente	y	su	colaboración,	así	como	el	grado	de	afectación	que	presente.	Debe	ser	determinado	antes	de	planear	el	tratamiento.	Ventajas:	–	Reduce	el	tiempo	de	estadios.	c)	Otros.	Es	importante	recalcar	que	debe	esclarecerse	si	la	gingivitis
ulceronecrotizante	aguda	fue	una	lesión	única	o	si	se	estableció	sobre	un	periodonto	previamente	afectado	por	enfermedad	inmunoinflamatoria	crónica.	Ann	Periodontal,	4(1),	1-6.	Slootweg,	P.	Si	ocurren	recidivas,	se	debe	repertorizar	al	paciente.	–	Utilizar	un	correcto	apoyo	de	los	dedos.	En	cada	una	de	estas	zonas	se	deslizará	el	cepillo	de	10	a	20
veces,	tanto	por	las	caras	vestibulares	como	por	las	linguales.	No	se	aprecian	otros	microorganismos	en	esta	área.	Este	último	es	de	mayor	uso	en	estomatología.	Es	importante	conocer	que	las	bolsas	tratadas	no	podrán	sondearse	antes	del	mes	posterior	a	la	realización	del	raspado	y	alisado	radicular.	–	No	muestran	efectos	indeseables	a	corto	y	largo
plazo.	Los	plasmocitos	invaden	el	tejido	conectivo	no	solo	en	la	zona	inmediatamente	debajo	del	epitelio	de	unión	sino	también	con	profundidad,	alre-	CAPÍTULO	2.	Los	tópicos	no	son	tan	efectivos	como	los	sistémicos,	pero	tienen	menos	reacciones	adversas,	de	ahí	la	preferencia	de	su	uso.	a7)	Otras.	Enfermedad	periodontal	en	la	interfase	gingival	y
de	la	biopelícula	Offenbacher	y	colaboradores	en	el	2007,	redefinieron	la	clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	según	los	fenotipos	biológicos.	La	raíz	expuesta	es	alisada	vigorosamente	mediante	curetas	y	fresas	hasta	obtener	una	superficie	convexa	suave.	Al	someter	estos	pacientes	a	tratamiento	quirúrgico	se	deben	tomar	medidas	especiales
ya	que	de	presentar	problemas	en	el	momento	de	la	operación	se	hace	necesario	el	uso	de	anestesia	general.	–	Estimula	la	formación	de	osteoclastos.	La	cronología	y	duración	de	los	cambios	en	el	calibre	de	los	vasos	es	variable.	Inf	Ter	Sist	Nac	Salud,	33,	67-79.	Aunque	los	factores	de	irritación	local	sean	controlados,	la	evolución	de	la	enfermedad
periodontal	prosigue	de	forma	agresiva	debido	al	factor	intrínseco.	Es	importante	que	la	incisión	liberadora	oblicua	esté	ubicada	lo	bastante	lejos	apicalmente	para	que	el	colgajo	pueda	ponerse	sobre	el	lecho	receptor	sin	someterlo	a	fuerzas	desgarrantes	cuando	se	muevan	los	tejidos	blandos	adyacentes.	La	dieta	rica	en	carbohidratos	y	la
hiperglucemia	trastorna	la	función	fagocítica	y	la	inmunidad	celular,	el	cinc	se	erige	también	como	protector,	en	las	deficiencias	acentuadas	del	metal	se	puede	observar	aumento	de	la	glucemia,	algunos	autores	lo	señalan	como	tratamiento	de	algunos	tipos	de	diabetes	e	incluso	como	protector	del	cáncer	de	próstata,	los	bajos	niveles	de	cinc	se
corresponden	con	la	aparición	de	hiperplasia	y	adenocarcinoma	prostático.	Un	margen	de	seguridad	inherente	a	todos	los	tejidos	permite	ciertas	variaciones	en	la	oclusión	sin	que	ocurra	una	alteración	adversa	en	el	periodonto,	sin	embargo,	cuando	la	función	es	insuficiente,	el	periodonto	se	puede	atrofiar	y	cuando	las	fuerzas	oclusales	exceden	de	la
capacidad	de	adaptación	de	los	tejidos,	estos	se	lesionan.	Algunos	autores	reportan	aumento	de	la	sustancia	amorfa	en	relación	con	la	fibrosa.	Los	no	modificables	o	determinantes	son	generalmente	intrínsecos	en	la	persona,	por	lo	que	no	son	controlables.	Manejo	estomatológico	del	paciente	con	cáncer.	El	objetivo	del	“control	de	placa	clínico”	es	la
remoción	periódica	y	mecánica	de	la	placa	a	intervalos	lo	suficientemente	pequeños	como	para	impedir	que	ocurran	efectos	patológicos	significativos.	Dentro	del	grupo	de	trasplantes	con	pedículo	se	incluyen	procedimientos	de	regeneración	tisular	guiada,	es	decir,	colgajos	rotacionales	o	avanzados	que	incluyen	la	colocación	de	una	membrana	entre
el	injerto	y	la	raíz.	Hemorragia	gingival	La	hemorragia	gingival	o	gingivorragia	es	la	extravasación	de	sangre	en	forma	continua	o	intermitente	en	pacientes	intervenidos	o	no	por	cirugía	periodontal.	Después	de	ser	manejada	de	diversas	formas,	o	no	ser	considerada	en	varias	clasificaciones,	la	clasificación	del	Workshop	International	(Taller
Internacional),	de	1999,	adiciona	una	extensa	clasificación	de	la	enfermedad	gingival,	detallando	según	su	etiología,	varias	formas	de	presentación.	Las	vesículas	son	más	extensas,	al	romperse	presentan	tendencia	a	formar	una	seudomembrana.	En	este	caso	existe	la	posibilidad	de	retracción	del	tejido	en	presencia	de	traumatismo	y	control	de	placa
insuficiente	a	medida	que	el	paciente	va	creciendo.	Revisión	bibliográfica	de	implantología	bucofacial	del	año	2008.	Colgajo	desplazado	de	doble	papila	Esta	técnica	propuesta	por	Hattler	(1967)	constituye	otra	modificación	de	los	injertos	pediculados	y	se	ha	recomendado	para	cubrir	recesiones	periodontales	vestibulares	o	linguales	relativamente
amplias,	así	como	para	restaurar	la	zona	de	encía	insertada,	con	papilas	normales	adyacentes	al	defecto,	las	que	deben	ser	lo	suficientemente	anchas	como	para	cubrir	este.	Es	también	utilizado	como	relajante	muscular.	El	clínico	también	debe	reconocer	el	aspecto	radiológico	de	la	enfermedad	periodontal	acompañada	de	anomalías	radiculares	del
desarrollo.	Para	este	último	paso	se	recomienda	proteger	la	parte	activa	del	instrumental	con	una	torunda,	lo	que	conserva	su	filo.	Robbins:	Patología	estructural	y	funcional.	El	curetaje	gingival	aplicable	en	las	gingivitis	edematosas	pretende	estimular	la	cicatrización	gingival,	mientras	que	el	curetaje	subgingival,	aplicable	a	las	periodontitis	tiene	el
objetivo	adicional	de	estimular	reinserción,	ya	que	elimina	el	epitelio	de	revestimiento	de	la	bolsa	y	el	epitelio	de	unión.	La	megadosis	de	vitamina	C	alteran	la	actividad	bactericida	de	los	leucocitos.	Las	bacterias	pueden	tomar	acceso	al	epitelio	a	través	de	ulceraciones	de	la	pared	de	la	bolsa	o	a	través	de	espacios	en	su	superficie	creados	por
linfocitos	polimorfonucleares.	Este	método	es	preciso,	pero	complicado	y	se	usa	solo	en	investigación	clínica	y	no	en	la	práctica	diaria.	Algunos	autores	advierten	que	este	tratamiento	debe	reservarse	para	casos	donde:	•	Están	contraindicadas	otras	formas	de	cirugía.	Agrandar	el	acceso	a	la	furcación	–	Gingivectomía/colgajo	de	posición	apica:	se
considera	que	al	reducir	o	eliminar	la	bolsa	de	tejidos	blandos	sobre	la	región	de	la	furcación	se	puede	aumentar	el	acceso	para	la	erradicación	de	la	placa	y	permitir	la	resolución	de	la	inflamación.	Se	han	desarrollado	en	las	últimas	décadas	varias	sondas	automatizadas	para	superar	algunos	de	las	fuentes	de	error	de	las	convencionales	(fuerza,
diámetro	de	la	sonda,	anulación	y	penetración	de	los	tejidos),	estas	tienen	como	rasgo	común	la	fuerza	controlada,	el	ingreso	directo	de	la	computadora	y	una	marca	de	referencia	para	reconocer	las	mediciones	de	la	inserción	relativa	o	clínica.	Debe	orientarse	al	paciente	que	debe	registrar	el	documento	en	el	Departamento	de	Registros
Estomatológicos,	situado	generalmente	en	el	área	de	Información,	en	el	sistema	de	turnos,	solo	así	es	acuñado	y	validado.	Esta	acción	se	ejerce	mediante	un	mecanismo	de	competencia	ecológica,	ocupando	un	espacio	importante	de	las	superficies	y	a	su	vez	por	producción	de	compuestos	con	poder	antimicrobiano	sobre	otros	microorganismos.	100-
114.	De	esa	manera	el	diseño	del	colgajo	con	sus	dos	incisiones	más	o	menos	verticales,	están	inclinadas	hacia	un	punto	en	el	vestíbulo	directamente	en	sentido	apical	a	la	zona	deficiente.	•	Prevotella	intermedia	estimula	su	crecimiento	por	hormonas	esteroideas	como	estradiol	y	progesterona.	Universidad	de	Granada.	Algunos	clínicos	sugieren	la
supresión	de	la	medicación	anticoagulante	dos	días	antes	de	la	intervención	172	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	quirúrgica	como	una	medida	oportuna	para	prevenir	las	hemorragias,	actualmente	se	prefiere	no	modificar	las	dosis	de	estos	fármacos,	remitiendo	los	casos	de	alto	riesgo	para	su	tratamiento	hospitalario.	–	Técnica	simple.	En	la	lengua
evoluciona	con	depapilación	en	áreas.	La	periodontitis	agresivas	generalizada	afecta	personas	menores	de	30	años,	pero	puede	aparecer	en	personas	de	mayor	edad.	Diagnóstico	y	pronóstico	El	diagnóstico	de	la	afección	se	hace	fundamentalmente	según	los	hallazgos	clínicos	y	por	la	historia	de	la	enfermedad.	En	muchos	casos	la	inflamación
secundaria	enmascara	las	características	no	inflamatorias	preexistentes,	hasta	el	punto	de	que	toda	la	lesión	parece	inflamatoria.	El	fracaso	de	manifiesta	como	una	fisura	sobre	la	superficie	radicular.	270	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Diagnóstico	Se	realiza	por	las	características	clínicas,	histopatológicas	y	la	anamnesis.	267	Esta	es	la	forma	en
que	son	abordadas	estas	enfermedades	en	este	capítulo.	Disponible	en:	spu04207.pdf	The	American	Academy	of	Periodontology	(1999).	Se	caracteriza	de	forma	inequívoca	como	maligna	a	una	neoplasia.	Esto	puede	ser	atribuido	a	la	respuesta	del	huésped,	a	sus	mecanismos	de	defensa	frente	a	las	bacterias,	aunque	puede	ser	que	en	realidad	se	deba
a	una	menor	capacidad	infectante	de	las	bacterias.	htm?gclid=CObwq6CPgZMCFQEpxwodjwaaFg	Lau	Rojo,	L.	M.,	Buitrago	Vera,	P.,	de	Grado	Cabanilles,	P.,	Fuenmayor	Fernández,	V,	Gil	Loscos,	F.	•	Fluoruros.	4.26).	Universidad	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana.	Liquen	plano.	Diagnóstico	El	diagnóstico	se	basa	en	la	historia	de	la	enfermedad	y
los	hallazgos	clínicos.	En	México	una	de	la	plantas	más	utilizadas	es	el	pirul	(Schinus	molle)	de	la	familia	Anacardiaceae;	los	indios	suelen	preparar	su	fruto	en	vino,	haciendo	enjuagues	bucales	diluidos	en	agua	para	afirmar	las	encías,	los	dientes,	curar	la	inflamación	y	úlceras	de	la	boca.	La	hiperplasia	gingival	inducida	por	ciclosporina	ocurre	en	el
30	%	de	los	pacientes	que	ingieren	la	droga	y	aumenta	su	prevalencia	al	doble	al	administrarse	junto	al	nifedipino.	La	deficiencia	de	aminoácidos	esenciales	como	triptófano,	arginina,	tirosina,	valina,	cisteína	y	isoleucina	puede	comprometer	el	funcionamiento	de	los	sistemas	enzimáticos	involucrados	en	el	estrés	oxidativo.	(2008).	12	COMPENDIO	DE
PERIODONCIA	I.	Restauraciones	confeccionadas	inadecuadamente:	•	Tipo	A.	Epitelio	hiperplásico,	con	ulceraciones	en	la	base.	–	Curetas	periodontales.	5.	Las	bacterias	consideradas	periodontopáticas	provienen	de	la	flora	comensal	y	bajo	determinas	condiciones	proliferan	o	se	asocian	a	bacterias	exógenas	y	dan	lugar	a	esa	estructura	organizada,
proliferante,	con	actividad	enzimática	y	potencionalidad	patogénica,	que	encuentra	en	las	superficies	dentales	y	mucosas,	prótesis,	restauraciones,	entre	otros,	sitios	propicios	para	su	crecimiento.	Etapas	en	el	ciclo	vital	La	biología	de	los	biofilms	se	centra	en	su	ciclo	vital	e	interacciones	con	el	medio	ambiente.	Enfermedad	gingival	modificada	por
medicamentos:	a)	Agrandamientos	gingivales	influenciados	por	drogas.	Las	lesiones	endodónticas	primarias	generalmente	se	curan	después	de	tratar	el	conducto	radicular,	una	vez	que	se	ha	tratado	la	pulpa	necrótica,	pronto	desaparece	la	fístula	al	surco	gingival	o	al	área	de	bifurcación.	Cuando	las	células	han	cumplido	con	su	cometido,	las	células
no	utilizadas	sufren	una	apoptosis.	–	Auriculopuntura:	en	los	puntos	analgesia	dental	superior	o	inferior,	ansiolítico,	Shenmen,	estómago,	bazo,	páncreas,	boca	y	lengua.	Procesos	atróficos	o	distróficos:	III.1.	Recesión	periodontal	localizada	y	generalizada	(totales	o	parciales).	B.,	Gorsky,	M.	Se	pueden	utilizar:	prueba	de	frío,	prueba	de	227	calor,
prueba	eléctrica,	prueba	de	flujo	sanguíneo	y	prueba	de	cavitación.	Posición	de	los	dientes	en	el	alveolo	Existe	una	asociación	entre	la	inclinación	bucal	o	vestibular	de	los	dientes	y	una	lámina	alveolar	adelgazada	o	ausente	en	sus	raíces.	En	el	paladar	no	hay	diferencias	entre	encía	adherida	y	mucosa	palatina.	doi:10.1902/jop.2013.1340012	Rodrigo
Gómez,	D.,	Oteo	Calatayud,	A.,	Alonso	Rosado,	A.,	Bascones	Martínez,	A.	–	Gingivitis	crónica	fibrosa.	Círculos	de	interés	Se	puede	definir	como	la	reunión	de	un	grupo	de	niños	o	jóvenes,	con	cierta	motivación	hacia	una	materia	o	tema	específico,	que	bajo	la	orientación	de	un	guía	se	proponen	investigar	y	principalmente	realizar	acciones	que
refuercen	los	conocimientos	adquiridos,	en	el	caso	de	las	temáticas	sanitarias,	sus	participantes	se	convierten	en	verdaderos	promotores	de	salud.	–	Grupo	apical:	se	irradian	desde	el	cemento	hacia	el	hueso	en	el	fondo	del	alveolo,	no	existen	en	raíces	incompletas.	–	Las	alteraciones	periodontales	son	en	estos	pacientes	la	manifestación	oral	del
síndrome	de	deficiencia	en	la	adhesión	del	leucocito,	enfermedad	en	la	que	la	carencia	de	una	glicoproteína	de	superficie	impide	a	los	polimorfonucleares	neutrófilos	emigrar	desde	los	vasos	sanguíneos.	Regeneración	tisular	guiada	con	injerto	óseo	para	el	tratamiento	de	defectos	periodontales	infraóseos.	–	Obtención	de	un	injerto	de	tejido	conjuntivo
de	paladar,	con	incisión	horizontal	de	3	mm	a	4	mm	de	margen	de	premolares	y	molares	con	incisiones	cortas	en	cada	extremo.	–	Fractura	de	la	mandíbula	o	del	maxilar	superior:	afecta	a	la	base	de	la	mandíbula	o	del	maxilar	superior	y	con	frecuencia	al	proceso	alveolar	(fractura	del	maxilar).	3.2.	Gingivoestomatitis	herpética	aguda.	Estudios	de
anticuerpos	monoclonales	han	detectado	determinantes	antigénicos	en	la	cadena	B	de	la	glucoproteína	LFA-1,	CDW	11	a-x	y	se	concluye	que	los	tres	receptores	de	los	leucocitos	en	niños	con	periodontitis	prepuberal	generalizada	son	anormales.	Respiración	bucal	La	respiración	bucal	se	considera	una	aberración	del	acto	fisiológico	de	la	respiración
(Fig.	La	región	anterosuperior	es	el	lugar	más	común	de	esta	lesión.	Reabsorción	ósea	vertical,	angular	u	oblicua	Es	la	que	se	ocurre	en	sentido	angular	u	oblicuo	con	respecto	al	eje	del	diente.	Asimismo,	es	uno	de	los	mediadores	que	tiene	una	función	importante	en	el	desencadenamiento	del	parto,	por	mantenimiento	del	ritmo	de	las	contracciones
uterinas.	–	La	curación	de	la	enfermedad	periodontal	deriva	en	la	formación	de	tejido	conectivo	cuando	se	realiza	sobre	una	superficie	no	infectada;	pero	en	lesiones	combinadas	se	recomienda	tratar	primero	con	endodoncia	y	luego	con	raspado	y	alisado	radicular.	–	Grado	II:	hay	destrucción	ósea	parcial	que	no	llega	a	atravesar	totalmente	el	espacio
interradicular.	Se	consideran	lesivos	los	hábitos	que	están	relacionados	con	la	patogenia	de	la	enfermedad	periodontal.	Los	defectos	angulares	pueden	tener	una,	dos	o	tres	paredes.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	desdoblado	por	el	complejo	C42,	formándose	C3b,	que	se	une	a	la
membrana	celular	y	C3a	tiene	actividad	biológica.	Las	entrevistas	pueden	ser	de	recolección	de	datos	o	educativas.	Antihistamínicos	Aunque	no	con	gran	frecuencia,	en	oportunidades	se	presentan	reacciones	alérgicas	a	ciertos	productos	utilizados	en	tratamientos	bucales,	como,	por	ejemplo,	el	cemento	quirúrgico,	el	quirugín,	entre	otros.	El	epitelio
basal	manifiesta	un	cierto	grado	de	edema	intracelular	y	extracelular;	hay	puentes	intercelulares	prominentes	o	infiltración	leucocitaria.	Se	ha	comprobado	que	los	componentes	de	activación	directa	del	complemento	presentes	en	el	fluido	surcal	gingival,	son	activados	por	bacterias	de	la	placa	y	proteasas	bacterianas.	Como	consecuencia	de	la
xerostomía	y	de	la	poca	higiene	oral,	así	como	de	alteraciones	nutritivas	o	dietéticas,	existe	un	incremento	de	la	caries	dental	y	de	dientes	perdidos,	y	se	origina	una	avanzada	enfermedad	periodontal.	Hay	inflamación	gingival,	migración	apical	del	epitelio	de	unión	y	reabsorción	ósea	de	diferentes	formas	y	grados	de	avance.	Síntomas	bucales	Las
lesiones	son	muy	sensibles	al	tacto	y	el	paciente	se	queja	de	un	dolor	constante,	irradiado,	corrosivo,	que	se	intensifica	al	contacto	con	alimentos	condimentados	o	calientes	y	con	la	masticación.	Presentación	de	una	paciente.	Es	más	frecuente	entre	las	mujeres	y	se	caracteriza	por	debilidad,	fatiga,	palidez	y	trastornos	digestivos.	Disponible	en:
medoralfree01/v11i4/medoralv11i4p382e.pdf	Arango	Panesso,	Y	(2008).	Actualmente	existen	equipos	capaces	de	medir	con	precisión	la	movilidad	(Periotest),	aunque	son	las	maniobras	del	clínico	y	la	aplicación	de	los	índices	las	pruebas	más	sistemática.	2.8.	Paciente	con	apiñamiento	de	los	dientes.	–	El	aumento	de	los	niveles	de	ácido	ascórbico
estimula	tanto	la	acción	quimiotáctica	como	migratoria	de	los	leucocitos,	sin	influir	en	su	actividad	fagocítica.	–	Células	epiteliales	decamadas.	No	obstante,	en	el	World	Workshop	de	periodoncia	de	1989	se	establecieron	las	situaciones	en	las	que	la	cirugía	mucogingival	estaba	indicada	para	la	creación	o	incremento	de	la	encía:	–	Recesión	activa
progresiva.	Asimismo,	el	embarazo	aumenta	la	movilidad	dental,	la	profundidad	de	bolsa	y	el	fluido	gingival.	Una	bolsa	de	la	cara	vestibular	o	lingual	puede	originar	un	absceso	periodontal	en	el	espacio	interproximal.	Para	facilitar	la	eliminación	del	injerto,	se	puede	realizar	una	incisión	liberadora	vertical	en	la	terminación	mesial	de	la	incisión
primaria.	Los	microorganismos	existen	en	la	naturaleza	bajo	dos	formas	o	estados:	–	Planctónicos,	de	libre	flotación.	El	equilibrio	de	estos	dos	factores	se	puede	romper	por	la	colonización	de	periodontopatógenos,	por	la	disfunción	del	sistema	inmune	o	ambos	fenómenos.	Cuando	existen	grandes	defectos	óseos	en	las	caras	linguales,	se	preservan	las
papilas	de	ese	lado	y	las	incisiones	semilunares	se	hacen	entonces	en	las	papilas	vestibulares	(Fig.	(2002).	–	Cemento	quirúrgico	desplazado	o	caído.	MaCarthy	y	colaboradores	reconsideraron	en	1960	la	literatura	sobre	gingivitis	descamativa	y	luego	de	un	estudio	de	40	casos,	llegaron	a	la	conclusión	de	que	la	gingivitis	descamativa	no	era	una
enfermedad	específica,	sino	más	bien	una	manifestación	gingival	inespecífica	de	una	variedad	de	trastornos	sistémicos,	algunos	de	los	que	se	conocen	actualmente	mejor	que	antes.	Es	por	esto	que	la	eficacia	de	la	fagocitosis	bacteriana	por	los	macrófagos	es	estimulada	por	las	reacciones	del	antígeno	con	el	anticuerpo	y	el	complemento.	Dental
Patology.	Es	evidente	la	dilatación	de	capilares	y	vénulas.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Importancia	clínica	de	las	lesiones	endoperiodontales	–	Son	lesiones	que	en	ocasiones	son	de	difícil	diagnóstico.	Según	Carranza	esta	es	la	segunda	incisión.	–	Dientes
extraídos	no	restituidos.	Todos	los	principios	del	raspado	se	aplican	igualmente	al	alisado	radicular.	La	educación	sanitaria,	además	de	incluir	estos	elementos	generales	o	comunes	a	cualquier	caso,	debe	incluir	las	cuestiones	particularmente	necesarias	para	el	paciente	en	cuestión,	las	que	están	en	sintonía	con	su	nivel	educacional,	edad,
motivaciones,	necesidades	y	otros	aspectos.	El	desprendimiento	puede	ser	resultado	de	fuerzas	externas	al	biofilm	o	de	procesos	activos	inducidos	por	este.	Función	de	la	avitaminosis	e	hipervitaminosis	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal	Vitamina	A	Esta	vitamina	junto	con	la	C	y	E	integran	el	grupo	de	las	vitaminas	antioxidantes.	Se	utiliza
un	colgajo	de	espesor	parcial,	de	mucosa	masticatoria	del	reborde	desdentado	adyacente.	1.8.	Radiografía	periapical	para	estudio	periodontal.	Formas	agudas	de	periodontitis.	Si	el	diente	está	limpio	de	señala	con	un	círculo	azul.	–	Respetar	los	principios	de	las	técnicas	de	sutura:	•	Colocar	los	puntos	de	sutura	en	tejido	queratinizado.	Absceso
periodontal–absceso	endodóncico.	Hipersensibilidad	dentinaria,	un	enigma,	una	revisión	de	la	terminología,	etiología,	mecanismos	y	tratamiento.	Sin	embargo,	la	naturaleza	de	la	biopelícula	subgingival	es	más	complicada,	ya	que	existen	dos	biopelículas	diferentes,	una	asociada	a	la	superficie	radicular	y	otra	en	íntima	relación	con	la	superficie
epitelial	de	la	pared	blanda	de	la	bolsa.	En:	Newman,	M.,	Takei,	H.,	Carranza,	F.	La	forma	de	uso	más	extendida	es	en	forma	de	partículas	de	tamaño	variable	y	se	usan	para	rellenar	defectos	óseos	presentes	en	la	enfermedad	periodontal.	d)	Agrandamiento	gingival.	El	drenaje	venoso	acompaña	la	red	arterial.	J	Periodontol,	72(4),	425-437.	Con	el
decursar	de	los	años	ha	demostrado	ser	una	técnica	eficaz	para	cubrir	retracciones	aisladas	de	dientes	y	ensanchar	la	encía	adherida,	la	zona	donante	debe	estar	periodontalmente	sana	y	con	un	grosor	anteroposterior	adecuado.	Las	fuerzas	de	rotación	generan	tensión	y	presión	que	en	condiciones	fisiológicas	conducen	a	la	formación	y	reabsorción
ósea,	respectivamente.	La	naturaleza	colágena	de	la	lámina	propia	y	su	contigüidad	al	mucoperiostio	del	hueso	alveolar	determinan	la	consistencia	firme	de	la	encía	insertada.	Contorno	oclusal	inadecuado.	E.,	Wang,	H.	Consisten	en	la	–	Células	del	epitelio:	son	las	primeras	en	migrar	debido	a	su	alto	porcentaje	de	división	mitótica	y	por	CAPÍTULO	1.
Se	insiste	en	que	actualmente	es	universalmente	aceptado	que	la	presencia	de	bacterias	periodontopáticas,	aunque	necesaria,	no	es	suficiente	para	el	desarrollo	de	todas	las	formas	de	enfermedades	periodontales	inmunoinflamatorias.	Tienen	abundantes	lisosomas	con	gránulos	citoplasmáticos	(elastasa	y	lactoferrina).	I.2.	Crónicos:	I.2A.	Se	denomina
reinserción	a	la	unión	entre	dos	partes	de	un	tejido	previamente	separadas,	bien	debido	a	una	herida	periodontal	o	al	proceso	destructivo	de	la	periodontitis.	Respecto	a	la	acción	de	la	dieta	como	substrato	de	los	microorganismos,	se	ha	considerado	que	la	composición	de	esta	tiene	una	influencia	marcada	sobre	la	formación	de	biopelículas,	ya	que
provee	junto	con	la	saliva,	los	nutrientes	para	los	microorganismos	que	la	componen.	Algoritmo	para	una	conducta	integral	en	pacientes	con	estomatitis	aftosa	recurrente.	–	Es	importante	también	explicar	a	la	mamá	el	tiempo	de	evolución	de	la	enfermedad	y	sus	características.	Bárbara	Toledo	Pimentel,	Dra.	C.,	Corral	Pavón,	E.,	González	Martínez,
R.,	Alves	Marques,	J.,	Párraga	Manzol,	G.,	Figuerola,	S.	Consistencia:	blanda	en	la	edematosa	y	firme	en	la	fibrosa	Si	existen	bolsas,	estas	son	virtuales	En	la	edematosa:	abundante	fluido	inflamatorio	y	exudado	celular	En	la	fibrosa:	proliferación	de	fibroblastos	con	aumento	de	fibras	colágenas	Afecta	a	ambos	sexos,	en	cualquier	edad,	aunque	es	más
frecuente	en	niños	y	jóvenes	Etiología	Características	clínicas	Características	histológicas	Epidemiología	Gingivitis	crónica	Afecta	el	periodonto	de	inserción,	resulta	de	la	extensión	de	la	inflamación	gingival	hacia	los	tejidos	de	soporte	Presenta	alternadas	zonas	de	reparación	del	epitelio	y	el	tejido	conectivo,	con	zonas	de	epitelio	atrófico,
descamación	y	trastornos	en	la	queratinización	La	idiopática	tiene	carácter	heredofamiliar	La	medicamentosa	afecta	a	personas	susceptibles	que	reciben	tratamientos	con	anticonvulsivos,	bloqueadores	de	canales	de	calcio,	inmunosupresores,	entre	otros	Afecta	principalmente	a	mujeres	mayores	Afecta	a	ambos	sexos,	en	cualquier	edad,	aunque	es
más	frecuente	en	de	30	años.	Estos	aspectos	deben	ser	sujetos	aun	a	serias	investigaciones	científicas.	e)	Síndrome	de	Chediak	Higashi.	Incremento	de	la	sustancia	extracelular	y	el	número	de	fibroblastos	que	contienen	mucopolisacáridos,	sulfatados	con	gránulos	secretorios.	b)	Reacciones	alérgicas:	b1)	Ante	materiales	restaurativos	dentales:	–
Mercurio.	Además	de	las	hemorragias,	que	es	su	manifestación	más	significativa,	hay	predisposición	a	la	formación	de	hematomas.	Rubén	y	colaboradores	(1979)	tomando	en	cuenta	importantes	principios	biológicos,	revisaron	la	técnica	de	Grupe	y	Warren	(1956)	realizando	dos	modificaciones	fundamentales:	el	borde	mesial	de	la	incisión	a	nivel	del
sitio	receptor	biselado	en	la	parte	externa	hacia	el	ligamento	y	la	orilla	mesial	del	colgajo	biselado	en	la	parte	interna	hacia	el	ligamento	periodontal,	esto	crea	una	topografía	gingival	más	lisa	y	al	ser	transportado	el	colgajo	cubre	mejor	la	zona	receptora	biselada.	–	Ortho-matrix:	no	poroso,	granular.	5.7.	Paciente	dos	meses	después	de	ser	intervenido
quirúrgicamente.	Durante	la	preparación	inicial	del	tratamiento	al	paciente	periodontal	es	fundamental	la	realización	de	este	procedimiento,	pues	al	eliminar	factores	irritantes	como	sarro	dental,	placa	dentobacteriana,	materia	alba	o	manchas,	se	mejoran	las	condiciones	de	los	tejidos	gingivales	y	periodontales.	Patología	endodóntica	perirradicular	y
su	diagnóstico.	Maloclusión:	dientes	de	alineación	irregular,	malformaciones	de	los	maxilares	y	relaciones	oclusales	anormales,	pueden	ser	factores	importantes	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal,	por	cuanto	pueden	interferir	en	el	control	de	la	placa	o	provocar	interferencias	oclusales.	Son	depresiones	en	forma	de	plato	y	su	frecuencia	se
debe	a	la	disposición	anatómica	de	la	circulación	con	relación	a	la	masa	ósea.	M.,	Lee,	J.,	Misch,	C.	El	epitelio	es	hiperplásico,	con	ulceraciones	en	la	base.	Condiciones	y	deformidades	mucogingivales	en	rebordes	edéntulos:	Deficiencia	de	reborde	horizontal	o	vertical.	–	Invasión	local.	–	Recesiones	asociadas	a	lesiones	inflamatorias	inducidas	por	placa
bacteriana:	este	tipo	es	más	común	en	dientes	con	dehiscencias	óseas	asociadas	a	periodonto	delgado	(hueso	y	encía	delgados,	delicados)	lo	que	se	presenta	fundamentalmente	en	dientes	en	malposición,	vestibularizados	y	rotados.	Así,	el	ozono	se	trasforma	en	pocos	minutos	en	oxígeno	desprendiendo	un	átomo	de	oxígeno	in	statu	nascendi.	–
Colocación	del	cemento	quirúrgico	(opcional).	María	Elena	González	Díaz	y	Dra.	Por	el	contrario	las	moléculas	CD8	que	definen	la	población	supresora/citotóxicas,	constituyen	el	35	%	del	total	de	los	linfocitos	T	de	la	sangre,	que	funcionan	como	receptores	para	los	antígenos	restringidos	por	la	molécula	clase	I	del	complejo	mayor	de
histocompatibilidad.	Martínez	Connut,	P.	Acta	Médica	del	Centro,	6(4).	2),	104-123.	Las	interferencias	oclusales	que	se	evitan	y	no	presentan	mayores	consecuencias	durante	un	tiempo	prolongado,	pueden	asumir	importantes	dimensiones	y	volverse	muy	molestas	durante	periodos	específicos	de	sobrecarga	síquica,	se	genera	así	el	apretamiento	o
deslizamiento	dentario	indeseable.	La	reinserción	ocurre	en	el	cemento	de	dientes	no	vitales	y	vitales.	Actualmente	el	abordaje	terapéutico	racional	y	efectivo	de	las	enfermedades	periodontales	comprende	la	obtención	de	unos	niveles	de	placa	microbiana	compatibles	con	la	salud,	y	lo	que	es	muy	importante:	para	cada	paciente	individual.	El
tratamiento	de	la	denominada	gingivitis	descamativa	debe	basarse,	de	ser	posible,	sobre	el	conocimiento	del	proceso	patológico	básico	que	causa	la	reacción	gingival.	Los	antiinflamatorios	no	esteroideos	inhiben	la	elaboración	de	productos	ciclooxigenasa	y	pueden	atenuar	el	avance	de	la	pérdida	ósea,	convirtiéndose	en	una	alternativa	terapéutica
adjunta	para	el	tratamiento	de	la	periodontitis.	La	recesión	fisiológica	puede	ser	correlacionada	con	una	migración	apical	de	la	adherencia	epitelial,	la	que	ocurre	con	la	edad	y	probablemente	por	una	atrofia	del	hueso	alveolar.	Estas	células	diferenciadas	pueden	producir	anticuerpo,	participando	así	en	la	inmunidad	humoral.	–	La	inaccesibilidad	de	la
zona	a	la	remoción	de	la	placa	por	parte	del	paciente.	La	Habana:	Editorial	Ciencias	Médicas.	4.31.	Evolución	de	los	modelos	que	explican	la	etiopatogénesis	de	la	enfermedad	periodontal.	Suelen	ser	indoloras	y	provocan	halitosis.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA
CRÓNICA	Estudios	longitudinales	de	la	microbiota	subgingival	en	pacientes	de	11	a	19	años	de	edad,	han	mostrado	una	asociación	positiva	con	alteraciones	gingivales	de	las	especies	Capnocytophaga,	Prevotella	intermedia	y	Prevotela	nigrescens.	Hay	una	disminución	en	la	migración	funcional	de	células	inflamatorias	y	en	la	fagocitosis.	24
COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Lesiones	de	furcaciones:	en	dientes	multirradiculares	el	progreso	de	las	lesiones	periodontales	puede	llegar	a	involucrar	las	zonas	de	las	furcaciones.	No	todos	los	autores	los	clasifican	de	igual	manera,	Carrranza,	por	ejemplo,	lo	hace	atendiendo	a	su	etiolo-	gía,	considerando	que	el	término	más	adecuado	es	el	de
agrandamiento	ya	que	es	puramente	descriptivo	y	evita	conceptos	equívocos.	Asociada	con	desórdenes	hematológicos:	1.	La	naturaleza	de	los	organismos	que	colonizan	estas	localizaciones	retentivas,	difiere	de	los	organismos	que	se	encuentran	en	otros	sitios.	Microbiología	odontológica	con	nociones	básicas	de	inmunología.	4.22.	–	En	raras
ocasiones	ocurre	hemorragia;	en	caso	de	presentarse	se	debe	explorar	la	zona	bajo	anestesia	local,	completar	el	raspado,	pues	pueden	haber	quedado	restos	de	cálculo,	aplicar	un	hemostático	local	(trombina	pura),	o	hacer	presión	digital	de	15	min	a	20	min	y	cubrir	la	zona	con	cemento	quirúrgico.	Los	diferentes	tejidos	reaccionan	a	los	cambios
funcionales	por	una	adaptación	constante.	Eliminación	del	sarro	remanente,	así	como	otros	depósitos.	–	Potente	inductor	de	la	hiperalgesia.	En	las	periodontitis	pueden	presentarse	lesiones	en	las	que	la	reabsorción	del	hueso	alveolar	avanza	en	sentido	apical	hasta	la	zona	interradicular	de	dientes	birradiculares	o	trirradiculares,	esta	lesión	es
conocida	como	lesión	de	furcación.	Ocurre	una	destrucción	de	hueso	alveolar	rápida	con	presencia	de	frecuentes	secuestros	óseos.	•	Veillonella	parvula.	Sin	embargo,	la	posibilidad	de	que	el	control	de	la	enfermedad	sea	inadecuado	o	inestable,	aconseja	mantener	una	atención	especial	en	el	tratamiento	de	los	pacientes	diabéticos.	Debe	indicarse	al
paciente	la	importancia	del	seguimiento	de	la	enfermedad	de	base	que	dio	origen	al	absceso.	Uno	de	los	problemas	en	este	tipo	de	cirugía	es	el	mantenimiento	del	espacio	durante	el	periodo	de	cicatrización.	–	Forma	nodular:	es	la	forma	más	rara	de	presentación	y	que	comporta	mayores	problemas	diagnósticos.	11.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y



TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	–	Hemorragia	mediata	o	secundaria:	es	la	que	ocurre	varias	horas	o	días	después	de	la	intervención.	4.24).	Nazar,	J.	Esta	sugiere	que	existen	diferentes	subpoblaciones	de	fibroblastos	en	los	tejidos	gingivales	algunos	de	los	que	tienen	una	alta	capacidad	de	síntesis	de	proteínas	y	colágeno
(alta	actividad	fibroblástica).	La	renovación	total	del	colágeno	es	mayor	en	la	cresta	y	en	el	ápice.	Los	grampositivos	utilizan	azúcares	como	fuente	de	energía	y	saliva	como	fuente	de	carbono,	mientras	que	las	bacterias	predominantes	en	las	placas	maduras	son	anaerobias	y	asacarolíticas	y	utilizan	aminoácidos	y	péptidos	como	fuente	de	energía.
Revisión	bibliográfica	de	implantología	bucofacial	del	año	2010.	•	Oxodipina.	El	complemento,	la	proteína	de	unión	lipopolisacáridos	y	cualquier	otra	inmunoglobulina	no	son	eficaces.	El	ozono	médico	para	aplicación	externa	local	es	una	mezcla	de	cinco	partes	de	ozono	puro	y	noventa	y	cinco	partes	de	oxígeno.	Atendiendo	a	la	clasificación	vigente	en
las	normas	cubanas	a	continuación	se	presenta	otro	tipo	de	periodontitis,	también	de	naturaleza	evidentemente	agresiva:	la	periodontitis	juvenil.	Los	pacientes	pueden	presentar	epistaxis	intensa	y	recurrente.	Buenos	Aires:	Editorial	Médica	Panamericana,	pp.	La	vitamina	C	interviene	en	el	metabolismo	microsómico	de	fármacos	y	en	la	función	de	los
leucocitos,	resulta	necesaria	para	la	función	normal	de	los	fibroblastos	y	osteoblastos.	Restrepo,	A.	•	Peptostreptococus	micros.	La	remoción	ósea	es	mínima,	pero	necesaria	para	procurar	una	base	regular	sólida	que	pueda	ser	seguida	por	el	tejido	gingival.	Existen	diferentes	formas	de	utilizar	la	seda	dental.	La	motilidad,	otorgada	por	flagelos,	ayuda
a	la	bacteria	a	alcanzar	la	superficie	en	las	etapas	iniciales	de	la	adhesión,	su	principal	función	es	vencer	las	fuerzas	de	repulsión	más	que	actuar	como	adherente.	Se	considera	una	bolsa	siempre	y	cuando	vaya	acompañada	de	alguna	de	las	alteraciones	de	la	encía	que	puede	ser	sangramiento,	pérdida	de	la	morfología,	entre	otras,	de	lo	contrario	se
considera	un	surco	profundo.	–	Multiplicación:	no	hay	información	sobre	los	mecanismos	moleculares	que	poseen	para	adquirir	nutrientes,	aunque	se	ha	descubierto	que	se	encuentra	elevada	en	localizaciones	positivas	a	compuestos	de	sulfuro.	La	nomenclatura	de	periodontitis	del	adulto	fue	sustituida	por	periodontitis	crónica,	ya	que	la	enfermedad
no	es	exclusiva	de	pacientes	adultos,	aunque	con	menor	frecuencia,	se	presenta	también	en	niños	y	jóvenes	(Fig.	Assciation	between	regional	idiopathic	neuropathy	and	salivary	involvement	as	the	possible	mechanism	for	oral	sensory	complaints.	–	La	técnica	y	calidad	de	la	terapia.	De	esta	forma,	el	componente	sicológico,	pasa	a	formar	parte	del
complejo	etiológico	multifactorial.	Recientemente	se	ha	descrito	el	nivel	de	cotinina	en	saliva	como	un	buen	indicador	de	exposición	al	tabaco,	que	está	intensamente	relacionado	con	los	niveles	plasmáticos	y	el	número	de	cigarrillos	fumados	por	día.	El	contenido	de	colágeno	en	la	porción	infiltrada	se	reduce	en	60	%	a	70	%.	–	Aplicable	para	múltiples
dientes.	Pacientes	debilitados,	encamados,	con	dificultad	para	la	deglución	y	concentraciones	de	microorganismos	en	la	saliva,	serían	factores	predisponentes	a	neumonías	por	aspiración.	Como	toda	actividad	humana	se	determina	por	su	objetivo,	por	el	fin,	la	motivación	constituye	pues	un	elemento	fundamental	para	su	ejecución.	Osteoinducción:
estimulación	de	células	del	mesénquima	para	provocar	su	diferenciación	en	células	osteogénicas	y	el	comienzo	en	la	producción	de	nuevo	hueso.	La	presencia	de	fibroblastos	y	formación	de	fibras	colágenas	no	es	predominante	en	la	gingivitis	crónica	edematosa.	Rev	Oper	Dent	Endod,	5,	63.	Las	caras	oclusales	se	limpian	colocando	las	cerdas	del
cepillo	perpendicularmente	en	relación	al	plano	oclusal,	penetrando	en	la	profundidad	de	surcos,	fositas	y	espacios	interproximales.	Por	otra	parte,	la	respuesta	inmune	de	tipo	celular	también	se	encuentra	reducida	durante	el	embarazo.	En	dependencia	de	la	movilidad	el	diente	debe	o	no	ferulizarse	por	una	semana,	debe	indicarse	reposo
masticatorio.	La	multiplicación	celular	refleja	la	esencia	del	proceso	de	reparación.	La	destrucción	de	este	equilibrio	puede	llevar	a	alteraciones	en	la	posición	de	los	dientes	y	cambios	en	el	medio	ambiente	funcional	que	pueden	ser	lesivos	para	el	periodonto.	El	virus	de	inmunodeficiencia	humana	posee	gran	afinidad	por	células	del	sistema
inmunitario,	específicamente	por	las	portadoras	de	la	molécula	receptora	CD4	en	su	superficie,	es	por	esto	que	los	linfocitos	T	colaboradores	se	afectan	más	significativamente.	Parece	existir	una	menor	278	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	incidencia	en	pacientes	con	trasplantes	de	médula	ósea	que	en	los	trasplantados	renal.	Los	virus	constituyen
una	clase	de	agentes	infecciosos	única	en	biología.	Fue	considerada	una	opción	debido	a	su	denso	tejido	conectivo	fibroso	con	escasa	vascularidad	y	mínima	celuloridad,	lo	que	aporta	baja	incidencia	de	antigenicidad	y	otras	reacciones	adversas.	–	Proteínas	plasmáticas.	–	En	forma	de	suspensión,	para	utilizar	a	modo	de	colutorios,	tres	a	cuatro	veces
al	día.	A	pesar	de	todo	lo	anterior	no	puede	desestimarse	la	plausibilidad	biológica	que	se	reporta	entre	ambas	situaciones.	Carranza,	F.	–	¿Dónde	se	va	a	desarrollar	la	actividad	educativa?	–	Hay	mayor	resistencia	a	la	inflamación	en	este	lado	que	funciona	en	relación	con	la	penetración	de	la	inflamación	a	los	tejidos	conectivos	laxos	de	los	dientes	que
no	funcionan.	–	Presencia	de	inmunoglobulinas.	–	Moldeables.	–	Estrógenos	conjugados	(crema)	para	dar	masajes	en	las	zonas	afectadas	tres	veces	al	día	para	reparar	el	daño	epitelial,	principalmente	en	casos	asociados	a	déficit	estrogénico.	En	relación	con	las	enfermedades	periodontales	en	los	pacientes	con	virus	de	inmunodeficiencia	humana
positivos,	algunos	estudios	plantean	que	su	presencia	obedece	más	a	la	deficiente	higiene	bucal	que	a	la	infección	en	sí	misma,	ya	que	muchos	de	estos	pacientes	tienen	estilos	desorganizados	de	vida,	descuidan	la	atención	estomatológica,	entre	otros.	Se	aplica	presión	contra	el	colgajo	durante	2	min	a	3	min	para	asegurar	una	buena	adaptación.
Reacciones	a	cuerpos	extraños.	Sin	embargo,	existen	también	resultados	favorables.	Características	histopatológicas	Al	igual	que	el	absceso	gingival	consiste	en	un	foco	purulento,	rodeado	de	una	infiltración	difusa	de	leucocitos	polimorfonucleares,	edema	e	ingurgitación	vascular.	259	Diagnóstico	diferencial	–	Fracaso	precoz:	•	Edema	y
enrojecimiento	de	la	mucosa	periimplantaria.	La	destrucción	de	estas	se	consigue	principalmente	por	mecanismos	dependientes	del	oxígeno.	Extensos	estudios	de	laboratorio	documentan	la	capacidad	de	diferentes	especies	y	géneros	de	microorganismos	para	adherirse	entre	sí,	a	través	del	mecanismo	conocido	como	coagregación.	Aunque	aún	no	se
sabe	por	qué	se	pierde	esa	capacidad,	sí	se	ha	evidenciado	que	la	destrucción	tisular	se	detiene	o	retrasa.	Nivel	de	higiene	tiene	un	impacto	en	el	éxito	a	largo	plazo	del	tratamiento	con	implantes	Los	pacientes	con	inadecuada	técnica	de	higiene	oral,	presentan	mayor	reabsorción	ósea	alrededor	de	los	implantes.	87	Hay	muchas	bacterias	encontradas
en	el	surco	con	acción	proteolítica	y	numerosas	interrelaciones	bacterianas,	produciendo	nutrientes	y	son	un	claro	ejemplo	de	sinergismo	a	nivel	surcular:	–	Clostridium	spp.	Factores	genéticos:	la	susceptibilidad	del	huésped	ante	determinados	patógenos	periodontales,	debido	a	la	incapacidad	de	generar	titulaciones	de	anticuerpos	protectores	contra
estos,	puede	hallarse	bajo	regula-	CAPÍTULO	1.	Esta	lesión	no	es	clínicamente	visible	y	desde	el	punto	de	vista	histológico	presenta	algunas	características	clásicas	de	inflamación	aguda	en	el	tejido	conectivo	que	se	haya	debajo	del	epitelio	de	unión.	•	Actinomyces	viscosus.	La	Habana.	•	Disminuye	la	profundidad	de	la	bolsa	al	permitir	la	adaptación
apical	del	colgajo.	Ramzi,	S.	En	los	países	de	la	zona	del	Caribe	lo	extraen	del	almácigo,	guaguasí	y	ocuje,	en	Cuba	se	sabe	que	lo	recolectan	del	mango	y	el	aguacate,	preferentemente.	292	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Pasos	de	la	técnica	–	Antisepsia	del	campo	operatorio.	Bruxismo	y	contracciones	de	la	musculatura	Esta	parafunción	se	ha
asociado	con	factores	emocionales	crónicos.	En	periodoncia	son	indicados	en	enfermedades	ulcerativas.	Por	lo	general	la	evaluación	del	frenillo	abarca	también	el	estudio	de	la	profundidad	vestibular.	Las	desventajas	son	el	tiempo,	costo,	duración	de	los	reactivos	y	disminución	de	la	sensibilidad	y	especificidad	para	uso	en	muestras	en	forma	directa.
Además,	los	anticuerpos	específicos	para	bacterias	periodontopagénicas	se	han	identificado	en	las	muestras	de	sangre	del	cordón	umbilical	de	los	recién	nacidos.	Surco	gingival	Es	una	hendidura	virtual	o	espacio	poco	profundo	en	forma	de	V	situada	entre	el	diente	y	la	encía	marginal	(mide	de	1	mm	a	2	mm	en	caras	libres	y	de	1	mm	a	2,5	mm	en
caras	proximales).	No	todas	las	biopelículas	necesariamente	se	calcifican.	Periodontitis	juvenil	Es	una	forma	poco	usual	de	periodontitis,	temprana	y	severa,	que	aparece	generalmente	entre	los	12	y	26	años	de	edad,	afecta	a	ambos	sexos,	aunque	en	algunos	216	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	estudios	se	ha	observado	un	ligero	predominio	del	sexo
femenino.	Tabla	1.1.	Comparación	de	los	procesos	de	cicatrización	Reparación	Los	fenómenos	en	virtud	de	los	cuales	el	organismo	cura	el	daño	producido	por	la	lesión	local	comienzan	en	etapas	muy	tempranas	del	proceso	de	inflamación	y	al	final	originan	reparación	y	reposición	de	las	células	muertas	o	dañadas	por	células	sanas.	–	Poliantibióticos
en	crema	o	espray	(neomicina,	polimixina	y	bacitracina),	aplicar	sobre	las	lesiones	tres	o	cuatro	veces	al	día.	La	biopelícula	supragingival	está	unida	a	la	superficie	dentaria	y	está	formada	predominantemente	por	Actinomyces.	El	hallazgo	de	células	multinucleares	con	tumefacción	y	degeneración	sirve	para	el	diagnóstico,	los	hallazgos	negativos
debido	a	que	las	muestras	son	tomadas	demasiado	temprano	o	demasiado	tarde	constituyen	una	seria	limitación.	La	selección	de	estos	medicamentos	depende	del	tipo	de	dolor,	de	su	intensidad,	así	como	de	los	efectos	adversos	y	las	contraindicaciones	de	cada	fármaco,	ya	que	por	ejemplo,	la	aspirina,	efectiva	para	aliviar	el	dolor	de	baja	a	moderada
intensidad	asociado	a	la	inflamación,	sin	embargo,	está	contraindicada	como	analgésico	en	las	afecciones	periodontales	por	su	efecto	antiagregante	plaquetario.	–	Grado	1:	afección	de	papilas	interdentarias,	en	región	anterior	o	posterior.	La	lesión	avanzada	está	caracterizada	por	un	infiltrado	de	polimorfos	nucleares	neutrófilos	cercano	al	fondo	de	la
bolsa,	leve	infiltración	de	linfocitos	y	macrófagos	y	predominio	de	células	plasmáticas	productoras	de	anticuerpos	(el	modelo	expresado	por	Page	y	Shoeder	sugiere	que	el	progreso	de	gingivitis	a	periodontitis	ocurre	después	que	los	linfocitos	B	se	transforman	en	células	plasmáticas),	existe	destrucción	del	colágeno	y	del	hueso	alveolar,	lo	que	origina
formación	de	bolsas	periodontales	reales	con	afectación	de	la	inserción	conectiva	al	cemento	radicular,	es	decir,	existe	una	profundización	patológica	del	surco	gingival	a	expensas	de	la	migración	apical	del	epitelio	de	unión,	lo	que	provoca	la	aparición	de	una	superficie	radicular	denudada	(visible	o	no)	generalmente	impregnada	en	endotoxinas
producidas	por	la	microbiota	del	surco	gingival.	–	Cuando	estén	afectados	varios	dientes	y	sea	necesario	colocar	más	de	una	membrana,	una	al	lado	de	la	otra.	La	prevalencia	es	mayor	en	personas	jóvenes	y	aparece	aproximadamente	a	partir	de	los	tres	meses	de	uso	del	fármaco	y	no	se	asocian	a	pérdida	de	inserción	o	pérdida	dentaria.	(1971).	La
persona	que	dirija	el	cine	debate	debe	conocer	con	anterioridad	el	filme	y	preparar	una	ficha	técnica	de	este:	tipo	de	filmación,	directores,	productores,	actores	principales,	premios	obtenidos,	entre	otros.	En	particular,	el	citomegalovirus	humano,	así	como	el	virus	Epstein-Barr	tienen	una	función	especialmente	relevante	en	la	etiopatogénesis	de
determinadas	formas	graves	de	la	enfermedad.	En	el	periodontograma	se	reflejan	signos	de	alteraciones	periodontales,	aunque	también	se	recogen	datos	que	devienen	en	factores	de	influencia	para	el	cuadro	periodontal,	por	propiciar	la	acumulación	de	depósitos	microbianos	(la	malposición	dentaria,	por	ejemplo)	o	generar	fuerzas	lesivas	al
periodonto	como	el	atascamiento	de	alimentos.	GENERALIDADES	Fig.	Pueden	ser	intrusivas,	extrusivas	y	laterales.	–	La	asociación	entre	los	herpesvirus	y	la	gingivitis	necrotizante	en	una	población	de	niños	nigerianos.	La	destrucción	y	degradación	constituye	el	paso	final	en	la	fagocitosis	de	las	bacterias.	–	Dehiscencias	óseas	e	inserción	alta	de
frenillos	que	cause	la	tracción	del	margen	gingival.	Newman,	M.,	Takei,	H.,	Carranza,	F.	Ocupa	el	fondo	del	surco	gingival	y	se	encarga	de	unir	el	epitelio	de	revestimiento	de	la	encía	marginal	y,	por	tanto,	del	surco,	con	la	superficie	dental.	La	mayoría	de	los	pacientes	presentan	niveles	óseos	que	analizados	únicamente,	no	pueden	determinar	el
pronóstico	total,	pues	no	se	encuadran	dentro	de	las	categorías	extremas	de	todo	o	nada.	–	Establecer	una	oclusión	funcional	y	armoniosa.	•	Las	raíces	son	divergentes	y	permiten	el	control	de	placa,	posoperatorio	adecuado	utilizando	cepillos,	hilo	y	limpiadores	especiales.	–	Teoría	tixotrópica:	indica	que	el	ligamento	periodontal	tiene	el
comportamiento	reolójico	de	un	gel	tixotrópico.	113	Por	lo	general	aparecen	dos	formas	cristalinas	o	más	de	una	muestra	de	cálculo,	las	más	comunes	son	la	hidroxiapatita	y	el	fosfato	octocálcico	(97	%	a	100	%	de	los	casos)	de	todos	los	cálculos	supragingivales	y	su	cantidad	es	mayor.	Muchos	depósitos	calcificados	principalmente	infragingivales
presentan	una	firme	adherencia	a	la	superficie	radicular,	en	esos	casos	generalmente	deben	combinarse	los	instrumentales	manuales	con	el	ultrasónico.	Tratamiento	con	láser	En	el	tratamiento	de	pacientes	con	hiperplasia	gingival	inducida	por	nifedipina	se	ha	aplicado	el	láser	de	dióxido	de	carbono,	que	ha	mostrado	tener	ventajas	decisivas	sobre	las
técnicas	convencionales	de	escisión	de	la	hiperplasia	gingival.	Las	cinco	inmunoglobulinas	son	IgG,	IgD,	IgA,	IgM	e	IgE.	A	continuación,	la	depleción	de	los	fluidos	tisulares	absorbe	los	manojos	de	fibras	y	los	adelgaza,	este	lleva	a	la	estenosis	de	los	vasos	sanguíneos,	la	presión	arterial	vuelve	a	causar	un	pase	desde	los	vasos	y	el	ultrafiltrado	hacia	los
tejidos	con	lo	que	vuelven	a	replecionar	los	fluidos	tisulares.	Estas	son	lengua	romboidal,	depapilación	en	áreas,	lengua	depapilada,	lengua	vellosa	y	lengua	pilosa	negra.	Usos	en	niños	(mayores	de	12	años):	25	mg/kg/día	a	50	mg/kg/día	cada	6	h	por	siete	días.	Biopsia:	los	cortes	teñidos	de	vesículas	de	gingivoestomatitis	herpética	aguda,	herpes	zóster
y	varicela	revelan	cuerpos	de	inclusión	intranucleares	eosinófilos	en	las	células	periféricas.	Bárbara	Toledo	Pimentel	Introducción	Tejidos	que	integran	el	periodonto	La	necesidad	de	que	el	estomatólogo	general	e	integral	estén	capacitados	de	manera	que	puedan	cumplir	con	su	responsabilidad	de	brindar	una	esmerada	atención	periodontal	a	sus
pacientes	desde	la	atención	primaria,	es	la	premisa	fundamental	en	la	confección	de	este	texto	en	el	que	serán	abordados	los	tópicos	fundamentales	para	capacitar	al	personal	que	cumple	estas	funciones.	En	más	de	una	discrasia	sanguínea	se	presentan	signos	bucales	comparables	y	los	cambios	inflamatorios	secundarios	provocan	una	amplia	gama	de
características	clínicas.	Las	dos	porciones	del	diente	precisan	coronas.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Empaquetamiento	de	alimentos	El	empaquetamiento	de	comida	es	la	acuñación	forzada	de	alimentos	en	el	periodonto,	por	las	fuerzas	oclusales.	La	encía	insertada	es	de	gran
importancia	ya	que	proporciona	la	única	disposición	útil	para	el	tejido	marginal	de	las	estructuras	de	revestimiento	de	los	dientes.	Acta	odontológica,	50	(1).	Signos	y	síntomas	de	la	enfermedad	periodontal	A	continuación	se	exponen	de	forma	condensada	algunos	aspectos	imprescindibles	para	comenzar	a	interpretar	los	cambios	clínicos	y
radiográficos	de	los	tejidos	periodontales,	lo	que	conduce	al	diagnóstico	de	las	periodontopatías.	Los	irrigadores	bucales	pueden	resultar	de	considerable	valor	como	vehículos	para	administrar	quimioterapéuticos	que	inhiben	el	crecimiento	microbiano,	especialmente	en	zonas	inaccesibles	como	las	interdentales	y	las	bolsas	periodontales.	La	vitamina
A	es	importante	en	la	visión,	el	crecimiento,	la	formación	de	esmalte	dental	y	el	mantenimiento	de	la	piel.	GENERALIDADES	tea	que	las	vibraciones	ultrasónicas	propician	un	“masaje”	estimulante	a	la	encía.	Inmunidad	Existen	multitud	de	datos	que	avalan	la	conexión	entre	el	sistema	nervioso	central	y	el	sistema	inmune,	estableciendo	cómo	los
factores	síquicos	pueden	influir	negativamente	sobre	la	respuesta	inmune.	Con	menos	frecuencia	y	en	dependencia	de	la	presencia	de	complicaciones	o	lesiones	sobreañadidas,	también	se	utilizan	oxigenantes,	alcalinizantes,	epidermizantes	y	esteroides.	Cuando	se	administra	por	un	periodo	prolongado	de	tiempo	puede	manchar	de	verde	los	dientes.
El	uso	racional	de	medicamentos	implica	obtener	el	mejor	efecto,	con	el	menor	número	posible	de	fármacos,	empleados	durante	un	tiempo	mínimo	y	a	un	costo	razonable.	La	zona	sospechosa	debe	ser	sondeada	cuidadosamente	en	el	margen	gingival	de	cada	superficie	dental	para	detectar	una	comunicación	desde	el	margen	gingival	hasta	los	tejidos
periodontales	más	profundos.	La	terapéutica	endodóntica	previa	es	obligatoria	en	los	casos	en	que	se	van	a	abrir	las	cámaras	pulpares.	Hasta	la	fecha	el	modo	más	seguro	de	controlar	la	placa	de	que	se	dispone,	es	la	limpieza	mecánica	con	cepillo	de	dientes	y	otros	auxiliares	de	la	higiene.	Actualmente,	incluso	en	las	lesiones	avanzadas,	puede
obtenerse	una	buena	respuesta	al	tratamiento.	Esto	lo	realiza	mediante	la	destrucción	de	la	inserción	colágena	y	el	hueso	alveolar.	El	espesor	del	injerto	es	determinado	por	el	espesor	de	la	lámina	propia	(tejido	conectivo)	del	tejido	donador.	Continúa	el	infiltrado	de	polimorfonucleares	en	el	epitelio	de	unión.	Pronóstico	El	pronóstico	es	bueno	y	debe
regresar	al	dejar	de	administrar	el	medicamento,	no	es	una	lesión	preneoplásica.	Esta	vitamina	junto	con	la	A	y	la	E	integran	el	grupo	de	las	antioxidantes	La	deficiencia	de	vitamina	A	se	asocia	con	una	alteración	de	la	inmunidad	humoral	y	celular	y	una	menor	actividad	del	complemento	en	el	suero	y	de	la	lisozima	en	CAPÍTULO	1.	La	atracción	entre
moléculas	de	adhesión	(CD31)	de	las	células	endoteliales	y	el	leucocito,	guía	a	este	hasta	el	límite	de	la	célula	endotelial	donde	ocurre	el	cierre	entre	ambas	moléculas,	que	mantiene	en	un	mínimo	el	escape	de	líquido.	Se	ha	observado	en	los	fracasos	implantarios	debidos	a	sobrecarga	oclusal	que	la	microflora	predominante	son	estreptococos.	Otra
consideración	acerca	de	las	técnicas	de	resección	radicular	es	la	posibilidad	de	que	una	segunda	intervención	quirúrgica	puede	ser	necesaria	varios	meses	después	de	la	terapéutica	resectiva	para	permitir	primero	que	el	hueso	rellene	el	alveolo	y	después	hacer	una	corrección	ósea	definitiva.	Si	la	agresión	se	detiene	todo	vuelve	a	la	normalidad,	si	la
agresión	continúa	se	organiza	una	respuesta	de	tipo	inflamatorio,	con	gran	protagonismo	endotelial.	El	colgajo	es	posicionado	lo	más	coronalmente	posible	y	firmemente	fijado	con	suturas	interdentales	simples.	Ambas	formas	curan	con	tratamiento	específico	en	varios	días,	si	no	son	tratadas	o	no	curan,	dan	origen	a	las	formas	crónicas.	Avances	en
periodoncia,	25(1).	Pueden	aparecer	algunos	polimorfonucleares.	3.3),	pero	precedidas	en	la	mayoría	de	los	casos	por	síntomas	prodrómicos	locales	como	dolor,	escozor,	o	picor	en	la	zona	afectada.	España:	Masson	S.A.,	pp.	España:	Editorial	Médica	Panamericana,	pp.	La	reacción	vasodilatadora	provocada	por	el	láser	en	los	microvasos,	es	reversible
y	el	diámetro	normal	de	estos	se	restablece	lenta	e	inmediatamente	después	de	concluir	la	irradiación.	Agrandamiento	gingival	por	causa	sistémica	El	agrandamiento	gingival	puede	aparecer	asociado	a	factores	sistémicos	como	cambios	hormonales	en	el	embarazo	o	la	pubertad;	estos	factores	no	inician	el	agrandamiento,	sino	que	modifican	la
respuesta	tisular	inflamatoria	ante	la	placa	bacteriana.	Agranulositosis	genética	infantil.	¿Quién	es	el	destinatario	o	receptor	de	la	técnica	educativa?	–	La	naturaleza	de	los	tejidos	afectados,	el	carácter	y	la	intensidad	del	agente	lesionante.	Es	una	enfermedad	severa	y	de	rápida	progresión.	Lesión	periodontal	primaria	con	afección	endodóntica
secundaria	Está	indicada	la	terapia	endodóntica	conservadora.	Cuando	la	dimensión	apicocoronal	de	la	encía	adherida	es	insuficiente,	las	fuerzas	de	tensión	desplegadas	por	los	músculos	de	la	expresión	facial	provocan	movimientos,	isquemia	en	el	margen	gingival	y	la	posterior	retracción	y	migración	apical	de	todo	el	aparato	de	inserción,
manifestándose	clínicamente	por	exposición	de	la	raíz,	formación	de	las	bolsas	o	ambos	trastornos.	En	los	pacientes	sanos	su	realización	contribuye	a	prevenir	las	caries,	las	enfermedades	gíngivo-periodontales,	y	de	otros	tipos,	ya	que	mejora	el	estatus	microbiológico	de	la	cavidad	bucal,	permite,	además,	poder	evidenciar	y	controlar	mejor	los	efectos
de	un	programa	higiénico	que	se	esté	llevando	a	cabo	por	parte	del	paciente.	•	Ácidos	grasos	volátiles.	–	Factores	fibrinolíticos.	Los	estudios	clínicos,	microbiológicos,	inmunológicos	y	genéticos	sugieren	la	existencia	de	una	periodontitis	que	puede	ser	observada	desde	edades	tempranas,	prepuberales,	como	una	característica	más	de	enfermedades
generales	muy	particulares.	El	valor	del	fluido	gingival	crevicular	como	fuente	de	biomarcadores	radica	en	el	hecho	que	es	un	fluido	obtenido	del	flujo	de	la	filtración	capilar	de	los	vasos	sanguíneos,	vasos	linfáticos	y	los	epitelios	de	unión	y	sulcular	principalmente.	La	característica	más	notable	de	la	periodontitis	juvenil	temprana	es	la	falta	de
inflamación	clínica.	Las	donaciones	no	son	aceptadas	si	las	personas	pertenecen	a	un	grupo	de	alto	riesgo:	–	El	donador	es	positivo	para	virus	de	inmunodeficiencia	humana.	Estas	enzimas	son	detectadas	por	la	degradación	de	un	sustrato	sintético	(BANA),	lo	que	le	imprime	un	color	azul-negruzco	a	la	preparación.	Los	abscesos	pericoronarios	son	los
que	se	presentan	principalmente	a	nivel	de	terceros	molares	inferiores	semiincluidos	o	en	otros	dientes	semiretenidos	y	en	malposición	donde	la	mucosa	forma	una	cripta	retentiva	edematosa	a	manera	de	opérculo	o	capuchón	que	suele	cubrir	buena	parte	de	la	corona	clínica	de	la	pieza	dentaria	y	que	persiste	después	de	la	erupción.	–	Ferulización:
las	férulas	son	aparatos	rígidos	para	inmovilizar	o	estabilizar	partes	lesionadas	o	enfermas.	La	encía	vestibular	de	los	molares	inferiores	y	a	menudo	de	los	premolares,	es	inervada	por	el	nervio	bucal,	los	tejidos	interdentarios	están	en	su	mayoría	inervados	por	ramas	intraóseas	del	nervio	dentario	y	alveolar.	Los	tejidos	blandos	que	rodean	al	implante
guardan	algunas	semejanzas	en	su	estructura	y	composición	a	los	tejidos	gingivales.	Durante	mucho	tiempo	fue	considerado	erróneamente	un	hábito,	actualmente	recibe	la	“categoría”	de	parafunción.	–	Infección.	Agua	oxigenada	al	3	%	(11	volúmenes)	Enjuagar	la	boca	con	agua	oxigenada	y	agua	hervida,	preferentemente	mezcladas	a	partes	iguales.
–	Disponibilidad.	Las	lesiones	cariadas	ubicadas	cerca	o	las	restauraciones	ubicadas	en	la	proximidad	de	una	furcación	estimulan	también	la	acumulación	bacteriana	y	por	lo	general	no	permiten	una	adaptación	adecuada	de	los	tejidos	blandos	y	por	supuesto	ninguna	inserción	biológica.	Odisa	García	Reguera,	Dra.	La	base	de	la	bolsa	está	en
comunicación	directa	con	el	exterior	en	cada	una	de	las	caras	afectadas.	Paciente	de	22	años	con	periodontitis	juvenil	localizada.	En	oportunidades	puede	visualizarse	el	área	radiolúcida	lateral	a	la	raíz	Es	común	malestar	general,	fiebre	y	linfoadenopatías	Generalmente	hay	dolor	a	la	percusión	horizontal	Puede	estar	presente,	lateral	a	la	raíz	El
diente	no	tiene	que	tener	afectada	su	vitalidad,	salvo	que	se	relacione	con	iatrogenias	a	través	del	conducto	radicular	o	Lesiones	endoperiodontales	Puede	ser	un	signo	muy	común	pues	hay	reducción	del	soporte	óseo	Es	generalmente	la	vía	de	formación	Área	lateral	de	la	raíz	dental,	en	la	encía	adherida	Enfermedad	periodontal	destructiva	crónica.
Formación	de	la	biopelícula	La	formación	de	la	biopelícula	se	puede	dividir	en	tres	fases:	formación	de	una	película	en	la	superficie	dental,	colonización	inicial	o	primaria	y	colonización	secundaria	y	maduración	de	la	placa.	–	Lograr	la	hemostasia.	Provoca	deficiencia	de	un	factor	plasmático	de	la	coagulación,	puede	ser	el	factor	VIII	denominándose
hemofilia	A	(es	la	más	común)	o	el	factor	IX	denominándose	hemofilia	B.	–	Whitlockita	de	magnesio:	21	%.	Es	una	enfermedad	bioquímica	complicada,	la	regulación	metabólica	de	los	carbohidratos	involucra	no	solamente	a	las	células	beta	que	segregan	la	insulina,	que	reduce	la	glucemia,	sino	también	a	las	células	alfa	del	páncreas	que	segregan
glucagón,	las	hormonas	corticoadrenales	y	las	hormonas	de	la	hipófisis	anterior,	todas	aumentan	la	glucemia.	Modifica	o	perfecciona	las	costumbres	y	estilos	de	vida	hacia	patrones	de	una	vida	sana,	posibilitando	la	percepción,	por	parte	de	las	personas,	de	los	servicios	puestos	a	su	disposición	y	contribuyen	a	la	toma	de	mejores	decisiones
individuales	y	colectivas	respecto	a	su	salud.	Las	suturas	pueden	ser	interrumpidas	o	continuas.	Se	asocia	a	tanto	a	la	depresión	como	a	la	ansiedad.	Esto	hace	que	ciertos	microorganismos	aparezcan	en	ambas.	•	Infarto	del	miocardio.	En	el	campo	de	la	estomatología	las	citocinas	están	implicadas	en	la	patogenia	de	las	enfermedades	periodontales	y
se	asocian	con	la	reabsorción	y	CAPÍTULO	2.	Cada	persona	reacciona	al	estrés	de	forma	diferente	y	las	repercusiones	somáticas	son	también	diversas.	La	mayor	parte	de	las	infecciones	bacterianas	inducen	neutrofilia,	aunque	la	mononucleosis	infecciosa,	la	parotiditis	y	la	rubéola	son	excepciones	y	evolucionan	con	leucocitosis	debido	al	aumento
absoluto	en	el	número	de	linfocitos	(linfocitosis).	Una	de	las	consideraciones	a	tener	en	cuenta	en	los	pacientes	tratados	con	ciclosporina	es	la	necesidad	de	realización	de	biopsias	para	descartar	la	posibilidad	de	sarcoma	de	Kappozzi	o	linfoma.	Rossa,	C.,	Kirkwood,	K.	Según	el	tratamiento	dado	a	la	papila	interdentaria,	los	colgajos	periodontales
pueden	ser:	–	Colgajos	comunes:	las	incisiones	aplicadas	separan	la	papila	vestibular	de	la	lingual.	115	la	posición	de	los	dientes.	Los	estudios	sobre	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	realizados	en	los	últimos	años	coinciden	en	señalar	a	las	biopelículas	que	se	encuentran	en	el	área	subgingival	(microbiota	del	surco)	como	las
iniciadoras	de	la	enfermedad	y	responsables	de	desencadenar	la	respuesta	del	hospedero.	La	encía	marginal	e	interdental	se	halla	edematizada,	se	hunde	a	la	presión,	es	de	aspecto	liso	y	brillante,	blanda	y	friable,	y	a	veces	presenta	aspecto	aframbuesado.	El	consumo	de	tabaco	incrementa,	además,	el	riesgo	de	recurrencia	de	la	enfermedad
periodontal	inmunoinflamatoria	crónica.	Destacan	en	la	saliva	los	anticuerpos	secretores	(principalmente	IgAs)	y	proteínas	con	capacidad	microbicida	como	la	lisozima.	El	abrasivo	debe	ser	compatible	con	el	componente	activo,	por	ejemplo,	flúor.	Microorganismos	en	la	etiología	y	patogenia	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica
Placa	dentobacteriana	como	una	biopelícula	La	cavidad	bucal	y	la	orofaringe	constituyen	un	sistema	de	estructuras	que	por	su	forma,	textura,	temperatura,	niveles	de	oxígeno,	mecanismos	de	autolimpieza,	entre	otros,	posibilitan	la	existencia	de	múltiples	especies	microbianas	que	actúan	protegiendo	al	hospedero	y	que	se	conocen	bajo	el	nombre	de
flora	comensal	o	flora	bucal.	–	La	periodontitis	puede	ser	refractaria	a	la	terapia	antibiótica.	–	Gingivitis	descamativa.	–	Presencia	de	inflamación	gingival.	Estos	autores	concluyen	que	la	frecuencia	con	la	que	se	encuentran	virus	en	lesiones	periodontales,	junto	con	el	conocimiento	de	su	naturaleza	infecciosa	sobre	las	células	encargadas	del	proceso
inflamatorio,	así	como	del	regenerativo	hacen	posible	la	creencia	que	exista	una	periodontitis	asociada	a	herpesvirus.	Mecanismos	mediante	los	que	los	microorganismos	causan	enfermedad	La	virulencia	se	define	como	la	capacidad	de	un	microorganismo	para	provocar	una	enfermedad	o	interferir	con	los	procesos	metabólicos	o	fisiológicos	del
hospedero.	Una	es	su	especificidad	para	anaerobios	y	falta	de	efecto	sobre	los	aerobios,	está	acción	permite	mantener	el	balance	de	microorganismos	de	la	cavidad	bucal	que	no	dañan	al	huésped,	sino	que	inhibe	activamente	por	varias	maneras	el	desarrollo	de	las	bacterias	patógenas.	2.3).	El	fluoruro	estañoso	no	es	estable	en	solución	acuosa	por	lo
que	debe	prepararse	inmediatamente	antes	de	usarse.	Ulceración	Algunas	enfermedades	ginivoperiodontales	se	caracterizan	por	la	formación	de	ulceraciones.	W.,	Boras,	V.	Las	más	de	las	veces,	la	regeneración	simplemente	restaura	la	continuidad	de	la	encía	marginal	enferma	y	restablece	un	surco	gingival	normal	al	mismo	nivel	sobre	la	raíz	que	el
fondo	de	la	bolsa	periodontal	preexistente.	Mucho	se	ha	aprendido	acerca	de	los	microorganismos	asociados	con	enfermedades	periodontales	y	es	probable	que	ocurran	perturbaciones	ecológicas,	lo	que	distorsione	el	balance	normal	entre	las	bacterias	indígenas	y	el	hospedero,	que	trae	como	resultado	el	proceso	patológico.	Técnicas	a	colgajo	Entre
los	métodos	para	el	tratamiento	de	las	bolsas	periodontales	las	técnicas	a	colgajo	ocupan	una	función	preponderante,	fueron	descritas	en	el	siglo	xix	por	Riggs	y	en	el	siglo	xx	por	Newman.	1.15.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	cia	ósea	y	la	migración	de	la	inserción	en
dirección	apical	pueden	ocurrir	con	más	rapidez.	Esta	anormalidad	parece	ser	la	responsable	de	la	no	adherencia	del	neutrófilo,	de	la	supresión	de	la	respuesta	quimiotáctica	de	este	y	de	la	susceptibilidad	a	la	periodontitis	temprana	y	a	otros	tipos	de	infecciones	con	etiología	aparentemente	molecular	y	genética	de	carácter	recesivo	autosómico.	Las
desarmonías	adquieren	la	categoría	de	disfunción	cuando	provocan	trauma	de	la	oclusión.	Se	divide	en	encía	marginal	o	libre,	insertada	o	adherida	e	interdental	o	papilar.	Periodontitis	crónica.	–	Inhiben	la	adherencia	de	estreptococos	a	la	superficie	del	esmalte,	al	demostrar	su	actividad	antibacteriana,	lo	que	inhibe	o	reduce	la	formación	de	placa
dentobacteriana.	Un	absceso	periodontal	puede	llegar	a	formarse	en	periodontos	sanos	posterior	a	una	terapia	endodóntica	en	la	que	ha	habido	perforación	radicular,	caso	en	el	que	se	presenta	formación	de	bolsa,	supuración	por	el	surco	y	pérdida	de	adherencia	fibrosa.	Estos	tópicos	son:	–	Educación	sanitaria.	–	Enfermedad	periodontal	destructiva
crónica.	–	Hasta	el	momento	no	se	ha	reportado	la	presencia	de	las	células	de	Langerhans.	El	cine	como	recurso	didáctico	constituye	una	fuente	de	conocimientos	y	perfecciona	la	capacidad	de	percepción	de	los	participantes,	es	una	actividad	de	elaboración	conjunta	que	exige,	como	todas	las	demás	técnicas,	una	cuidadosa	preparación	del	promotor.
–	Forma	herpetiforme:	constituye	el	10	%	restante	de	los	casos,	en	Cuba	es	la	menos	frecuente,	es	la	variedad	que	plantea	mayores	dificultades	diagnósticas	con	las	lesiones	ocasionadas	por	el	virus	herpes	simple.	Generalmente	el	empleo	de	injertos	gruesos	para	cubrir	superficies	de	raíces	denudadas	acaba	en	fracaso	debido	a	la	contracción	y	a	las
dificultades	para	revascularizar	el	injerto	sobre	la	superficie	radicular.	Inmunología.	–	El	nivel	de	inserción	previo	al	tratamiento.	En	áreas	de	presión	las	fibras	se	comprimen,	el	diente	se	desplaza	y	hay	deformación	del	hueso	en	dirección	del	movimiento	de	la	raíz.	Se	puede	usar	prednisona	diariamente	o	cada	tercer	día	en	dosis	de	30	mg	a	40	mg
reducida	gradualmente	a	una	dosis	diaria	de	mantenimiento	(tabletas	de	5	mg).	Entre	los	efectos	adversos	se	relacionan	las	manchas	y	sensación	de	quemaduras.	Torsión	en	la	posición	de	un	diente.	La	ausencia	de	una	reacción	inflamatoria	intensa	tiene	su	origen	en	la	falta	de	granulocitos	y	constituye	un	rasgo	característico.	•	Sangramiento	o
supuración	al	sondeo.	–	Hipofisectomía.	Su	diagnóstico	diferencial	se	establece,	en	primer	lugar,	entre	las	diferentes	formas	de	presentación	de	la	propia	gingivitis	(edematosa,	fibrosa	o	fibroedematosa),	con	un	tipo	muy	particular	de	gingivitis:	la	gingivitis	descamativa	crónica,	también	lógicamente	con	la	periodontitis	y	además	con	la	hiperpasia
gingival	de	origen	medicamentoso	o	la	idiopática	(Tabla	4.1).	En	adultos	los	más	afectados	son	los	incisivos	inferiores,	premolares	inferiores	y	molares	superiores,	mientras	que	en	los	niños	y	adolescentes	es	común	encontrar	a	la	recesión	periodontal	en	la	superficie	vestibular	de	incisivos	inferiores	permanentes	(Fig.	Al	tratar	las	bolsas	periodontales,
no	es	posible	determinar,	por	el	examen	clínico,	si	se	ha	eliminado	por	completo	el	epitelio	de	unión	o	no.	–	Recesiones	periodontales.	En	los	primeros	momentos	de	la	realización	de	esta	técnica	se	incluía	en	el	injerto	que	se	desplazaba	el	margen	gingival	del	sitio	donante,	el	que	en	oportunidades	debía	ser	remodelado,	esto	aumentaba	el	riesgo	de
una	posterior	recesión	del	diente	donador.	En	mujeres	embarazadas	el	tracto	urinario	experimenta	profundos	cambios	fisiológicos	que	facilitan	el	desarrollo	de	infecciones	sintomáticas.	c)	Penfigoide	ampollar.	Avances	en	periodoncia	e	Implantología	Oral,	20(1)	Disponible	en:	http://	dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2547903	265	Scott,	R.	–
Streptococcus:	•	Hemolisina,	estreptoquinasa,	betaglucuronidasa	y	proteasa.	Reacciones	a	drogas:	a)	Tóxicos:	antimetabólicos.	Sangramiento	gingival	La	causa	más	común	de	sangramiento	gingival	es	la	inflamación	crónica.	96-97.	60-96.	El	autoinjerto	libre	de	tejidos	blandos	constituye,	según	la	opinión	de	muchos	clínicos,	un	procedimiento
quirúrgico	más	predecible	y	de	más	versatilidad	que	los	autoinjertos	pediculados	de	tejidos	blandos	contiguos	(deslizados	lateralmente,	en	sentido	oblicuo	y	de	doble	papila).	Su	presencia	implica	que	ha	ocurrido	una	alteración	significativa	en	la	permeabilidad	normal	de	los	vasos	sanguíneos	de	pequeño	calibre	de	la	zona	de	lesión.	La	identificación	de
los	isómeros	de	condroitin	4	y	6	sulfato	muestran	ser	marcadores	útiles	de	actividad	de	reabsorción	ósea.	sld.cu/pdf/rcsp/v33n2/spu04207.pdf	Colectivo	de	autores	(2003).	Estas	membranas	tienen	que	tener	una	serie	de	propiedades	ideales	como	ser	biocompatibles,	inertes,	con	posibilidades	de	esterilización,	capaces	de	crear	un	espacio,	tener
capacidad	para	la	oclusividad	del	área	a	regenerar,	fáciles	de	manejar,	lentamente	reabsorbibles	o	no	reabsorbibles	y	capaces	de	resistir	a	la	infección	si	se	exponen.	Se	ha	demostrado	que	la	manipulación	intraoral	puede	ser	causa	potencial	de	bacteriemias	y	que	estas	ocurren	con	más	frecuencia	en	personas	con	más	placa	e	inflamación	gingival.	3ra
ed.	Este	déficit	puede	ocurrir	por:	–	Producción	insuficiente	de	plaquetas.	Esta	clasificación	agrega,	además,	criterios	de	severidad,	basado	en	la	cantidad	de	pérdida	de	la	adherencia	clínica	y	que	designa	como	el	leve	cuando	la	pérdida	de	inserción	es	de	1	mm	a	2	mm;	moderada	si	es	de	3	mm	a	4	mm	o	severa	cuando	es	mayor	de	5	mm.	No	se
practicaron	incisiones	verticales.	Hiperplasia	no	inflamatoria	causada	por	la	fenitoína:	la	supresión	de	la	droga	es	el	único	método	para	eliminarla.	Este	problema	se	resuelve	mediante	la	utilización	de	las	mitades	contiguas	de	papilas	interdentales	adyacentes.	Generalmente	afecta	más	a	los	personas	de	la	raza	negra	del	sexo	masculino.	Ozonoterapia
El	ozono	es	una	forma	alotrópica	del	oxígeno	molecular	que	está	presente	como	un	constituyente	gaseoso	natural,	en	las	capas	altas	de	la	atmósfera,	representando	el	0,0001	%	de	su	composición	total.	–	Vasos	anastomosados	de	la	encía.	La	higiene	oral	es	esencial	para	el	mantenimiento	de	la	salud	bucodental.	Tratamiento	El	tratamiento	es
quirúrgico	por	medio	de	gingivectomías	o	colgajos	a	bisel	interno,	se	han	empleado	antihistamínicos,	vitamina	C	y	ácido	fólico	como	coadyuvantes.	Se	especifican	los	pertenecientes	a	la	fase	correctiva,	particularmente	los	destinados	a	eliminar	la	gingivitis:	–	Método	conservador:	•	Empleo	de	medicamentos.	Las	desventajas	de	esta	técnica	se	centran
en	su	relativamente	poca	predictibilidad	y	en	la	capacidad	para	procurar	el	material	adecuado	para	grandes	defectos.	La	fenitoína	como	anticonvulsivo	actúa	estabilizando	las	membranas	de	las	células	neuronales	de	la	acción	del	sodio,	potasio	y	calcio.	Rugh	(1992)	considera	el	apretamiento	y	rechinamiento	diurno	como	hábitos	orales,	junto	a	la
onicofagia,	glosofagia,	qeilofagia,	entre	otros	y	el	apretamiento	o	127	rechinamiento	nocturno	como	parafunciones.	–	Tumor	del	embarazo.	Labio	superior	corto,	incompetente,	proquelia	del	labio	inferior.	Los	diferentes	tipos	de	colgajos	y	las	diferentes	tipos	de	incisiones	se	combinan	dando	lugar	a	variadas	técnicas	quirúrgicas,	que	a	su	vez	reciben
modificaciones	por	diferentes	clínicos.	Deficiencia	nutricional.	GENERALIDADES	–	Microorganismos.	–	Las	fibras	de	Sharpey	que	penetran	en	el	hueso	alveolar	aumentan	en	número	y	adquieren	una	organización	mejor	definida.	Albert	Cabrera,	M.	Algunas	consideraciones	en	niños	En	el	niño	en	crecimiento	los	defectos	recesivos	pueden	eliminarse
espontáneamente	siempre	que	se	establezca	un	control	adecuado	de	la	placa	dentobacteriana.	La	interacción	entre	los	microorganismos	y	el	substrato	tiene	lugar	en	las	primeras	fases	de	la	formación	de	la	biopelícula	entre	ciertos	tipos	de	bacterias	y	la	película	adquirida.	Se	coloca	una	sutura	tipo	cabestrillo	a	través	de	la	papila	y	en	cada	lado	de	la
retracción	para	aproximar	los	márgenes	coronales.	La	extirpación	completa	lleva	a	la	recuperación	total.	La	selección	del	antibacteriano	debe	realizarse	valorando	estos	factores:	–	Mecanismo	de	acción.	Así,	los	patógenos	periimplantarios	identificados	habitualmente	en	los	estudios	eran	similares	a	los	encontrados	en	sitios	con	enfermedad
periodontal.	–	Tracción	por	la	inserción	de	frenillos.	Existen	tenofilamentos	y	gran	número	de	ribosomas	libres.	Las	capacidades	fagocíticas	y	bactericidas	de	los	leucocitos	polimorfonucleares	se	observan	significativamente	reducidas	si	son	infectados	por	herpesvirus.	•	Posiblemente	necesidad	de	recurrir	a	inmovilización	con	férula.	Los	frotis
bacterianos	son	variables	Enfermedad	Gingivitis	úlceronecrosante	aguda	Gingivoestomatitis	herpética	aguda	Gingivoestomatitis	estreptocócica	Estomatitis	gonocóccica	Agranulocitosis	Angina	de	Vincent	Gingivitis	descamativa	crónica	Enfermedad	periodontal	destructiva	crónica	Presencia	de	bolsas	reales	y	pérdida	ósea.	Actualmente	la
comercialización	de	este	medio	auxiliar	de	limpieza	ha	propuesto	varias	formas	de	presentación	como	fibras	únicas,	trenzadas,	en	forma	de	cintas,	colocados	en	dispositivos	a	manera	de	horquillas,	entre	otros.	Solo	cuatro	semanas	posteriores	al	trauma	se	comprueba	la	vitalidad	dentaria	y	se	actúa	en	consecuencia.	Las	membranas	más	conocidas
incluyen	materiales	de	politetrafluoretileno	expandido,	poliglactina,	ácido	poliláctico,	sulfato	de	calcio	y	colágeno.	Se	han	demostrado	efectos	citotóxicos	directos	sobre	fibroblastos,	osteoblastos	y	células	inflamatorias,	así	como	indirectos	a	través	de	alteraciones	de	la	respuesta	tanto	celular	como	humoral.	Exigen	la	participación	de	una	enzima
“polimerasa”	(glucosiltransferasa	y	fructosiltransferasa)	y	la	adherencia	tiene	lugar	si	este	polímero	se	une	a	un	receptor	específico	de	otra	superficie	según	la	teoría	enzima-sustrato-receptor	de	Roseman.	Grietas	de	Stillman	Originalmente	fueron	descritas	por	Stillman	y	consideradas	como	la	consecuencia	del	trauma	oclusal	(no	comprobado	en	la
actualidad),	con	posterioridad	estas	grietas	fueron	descritas	por	Box	como	bolsas	patológicas	en	las	que	el	proceso	ulceroso	se	había	extendido	hasta	la	superficie	vestibular	de	la	encía.	Función	formativa	El	ligamento	cumple	las	funciones	del	perióstio	para	el	cemento	y	hueso.	–	Planos	inclinados	de	los	dientes	y	componente	anterior	de	la	fuerza.
Aparecen	cambios	clínicos	evidentes	de	color,	consistencia,	textura,	tamaño,	entre	otros,	fácilmente	identificativos	de	la	gingivitis.	Kinder	Haake,	S.,	Newman,	N.	A	esto	se	suma	un	aumento	de	especies	anaerobias	durante	la	gestación,	particularmente	de	Prevotella	intermedia	y	cambios	vasculares	significativos.	La	reacción	linfocitaria	blastógena
que	refleja	la	inmunidad	mediada	por	células	se	halla	dentro	de	los	límites	normales.	–	Corticosteroides	tópicos:	se	seca	con	suavidad	el	tejido	gingival	con	una	gasa	estéril	y	se	aplica	y	se	frota	suavemente	de	cuatro	a	seis	veces	al	día:	•	Triamcinolona	al	0,1	%.	El	tratamiento	local	es	el	más	utilizado,	la	terapia	sistémica	se	indica	de	acuerdo	con	los
factores	generales	asociados.	Dentro	de	los	objetivos	generales	de	la	cirugía	periodontal	están:	–	Reducción	de	la	bolsa	periodontal.	Las	biopelículas	subgingivales	representan	una	carga	bacteriana	grande	y	continua,	que	es	una	fuente	constante	de	lipopolisacáridos	y	de	bacterias	gramnegativas	para	la	corriente	sanguínea.	Aun	así,	se	empezó	a
otorgar	cierto	protagonismo	a	distintos	grupos	de	microorganismos	como	amebas,	espiroquetas,	estreptococos	y	bacterias	fusiformes.	Igualmente	se	ha	observado	una	mayor	dificultad	en	la	cicatrización	y	un	importante	efecto	perjudicial	en	el	estado	periodontal.	Depósitos	coloreados	con	sustancia	reveladora.	Por	contener	proteínas	plasmáticas,
mejora	la	adhesión	de	la	adherencia	epitelial	al	diente.	Esto	se	consigue	mediante	el	alisado	vigoroso	realizado	con	curetas	y	fresas	obteniendo	una	forma	convexa	de	la	raíz.	Entre	las	células	más	apicales	del	epitelio	de	unión	y	el	hueso	alveolar	se	encuentra	la	zona	del	tejido	conectivo	que	entra	en	contacto	directo	con	la	superficie	del	implante.	La
principal	utilidad	de	los	macrófagos	en	esta	zona	es	la	de	limpieza	al	fagocitar	leucocitos	polimorfonucleares	muertos	y	agonizantes,	ya	que	los	mismos	al	desgranular	liberan	sustancias	irritantes	a	los	tejidos	que	pueden	agravar	el	proceso	inflamatorio.	Para	la	limpieza	de	las	caras	vestibulares	superiores	y	vestíbulo-proximales	se	coloca	la	cabeza	del
cepillo	paralela	al	plano	oclusal,	con	la	punta	hacia	distal,	las	cerdas	se	colocan	en	el	margen	gingival,	se	establece	un	ángulo	de	45º	hacia	apical,	se	ejerce	presión	vibratoria	vertical	en	las	cerdas	para	que	estas	sean	introducidas	en	el	surco	y	nichos	interdentales.	Se	utiliza	más	en	defectos	que	tienen	el	borde	de	una	pared	colocado	coronalmente
sobre	un	defecto	angular	de	tres	paredes	y	puede	ser	útil	para	obtener	un	buen	cierre	y	consecuentemente,	mejor	proceso	de	cicatrización	en	un	defecto	de	tres	paredes.	195-260.	Este	cuadro	clínico	recibe	el	nombre	de	periodontitis	ulcerativa	necrosante,	enfermedad	clasificada	actualmente,	junto	a	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	dentro	de
las	enfermedades	periodontales	necrotizantes.	Emerge	de	la	zona	interdental	o	el	margen	gingival,	más	frecuentes	por	vestibular	y	pueden	ser	sésiles	o	pediculadas,	tienen	un	crecimiento	rápido.	Indirectamente	altera	la	función	monocitaria	por	la	supresión	de	una	variedad	de	linfoquinas	del	linfocito	T	como	es	el	caso	del	interferón	γ,	factor	inhibidor
de	los	macrófagos	y	factor	quimiotáctico	de	los	macrófagos.	Es	entonces	cuando	realiza	la	segunda	incisión	que	es	crevicular	y	la	tercera	que	es	horizontal,	para	retirar	el	tejido	incindido	con	las	anteriores.	Osteoconducción:	sustitución	progresiva	y	crecimiento	del	frente	de	hueso.	Este	surco	es	considerado	un	sitio	ideal	para	que	se	acumulen
microorganismos	y	ocasione	una	destrucción	estrecha,	pero	de	rápida	profundización	del	periodonto.	El	control	metabólico	está	también	relacionado	con	la	presencia,	actividad	y	profundidad	de	las	bolsas	periodontales.	La	imagen	radiográfica	y	la	valoración	de	otros	signos	clínicos	relevantes	completan	el	diagnóstico.	Control	de	la	placa
dentobacteriana	El	control	de	la	placa	dentobacteriana	puede	considerarse	como	la	actividad	preventiva	de	mayor	importancia	desarrollada	en	la	estomatología,	se	parte	de	que	es	el	factor	causal	primario	de	la	caries	dental	y	la	enfermedad	periodontal.	Clinical	Periodontics,	23-24.	En	cuanto	al	estudio	microbiológico	de	pacientes	seropositivos/sida
con	periodontitis	crónica,	la	mayoría	de	los	estudios	encuentran	una	flora	similar	que	en	los	pacientes	no	infectados	con	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana	con	periodontitis,	aunque	algunos	autores	reportan	una	elevación	estadísticamente	significativa	del	número	de	Mycoplasmas	salivarium	en	pacientes	virus	de	inmunodeficiencia	humana
positivos.	Esta	211	enzima	parece	tener	mucho	futuro	en	su	desarrollo	como	ayuda	diagnóstica	para	descubrir	sitios	con	enfermedad	periodontal	activa.	La	parte	del	hueso	más	alejada	del	diente	resulta	menos	destruida	que	la	más	cercana	a	este,	lo	que	crea	una	pérdida	ósea	angular.	Por	lo	general	ocurre	en	personas	obesas	y	puede	controlarse
frecuentemente	mediante	la	dieta	y	por	agentes	hipoglucémicos	orales.	El	trabajo	se	realizó	con	pacientes	caucasianos	no	fumadores	y	se	observó	una	asociación	específica	entre	la	severidad	de	la	periodontitis	y	la	presencia	de	un	genotipo	específico	de	la	interleucina-1.	Otros	medicamentos	utilizados	localmente	–	Ácido	hialurónico	al	0,2	%.
Composición	del	cálculo	El	cálculo	supragingival	consta	de	componentes	inorgánicos	(70	%	a	90	%)	y	orgánicos.	Estos	enjuagatorios	se	realizan	cada	4	h	con	un	mínimo	de	1	min	de	duración,	por	no	más	de	siete	días.	Posición	aberrante	de	músculos/frenillos.	Oral	complications	of	chemotherapy	and	head/neck	radiation	(PDQ).	A	veces	las	asas	se	unen
por	comunicaciones	cruzadas	y	también	hay	capilares	aplanados	que	sirven	de	vasos	de	reserva	cuando	aumenta	la	circulación	como	respuesta	a	la	irritación.	Se	pueden	colocar	suturas	en	el	injerto	antes	de	liberarlo	por	completo	del	área	donante	para	facilitar	su	manipulación	y	colocación	en	el	sitio	receptor.	Un	cambio	necesario	en	la	nomenclatura
de	periodontitis	del	adulto	por	periodontitis	crónica	es	asumido	en	esta	clasificación,	por	lo	que	el	factor	edad	deja	de	ser	un	problema	para	la	asignar	esta	denominación	a	pacientes	portadores	de	la	enfermedad.	–	Sirve	de	medio	de	proliferación	bacteriano.	–	Crónico:	es	más	común	que	la	forma	aguda	y	de	mayor	importancia	clínica.	Martin	Addy	la
define	como	“dolor	transitorio”	derivado	de	la	exposición	de	la	dentina	que	aparece	en	relación	con	los	estímulos	sensitivos,	táctiles,	térmicos	o	químicos	y	que	no	puede	ser	asociado	a	ningún	otro	tipo	de	patología	dental.	2.14.	–	Tratamiento	sistémico:	se	utilizan	los	derivados	imidazólicos	y	triazólicos,	así	como	en	casos	muy	excepcionales	la
anfotericina	B.	3era	ed.	La	cronología	en	la	aparición	de	signos	y	síntomas	es	de	gran	importancia.	El	estrés,	la	ansiedad,	la	depresión	y	otros	factores	sicoemocionales	pueden	provocar	una	cadena	de	reacciones	somáticas	que	afectan	los	sistemas	reguladores	del	organismo	que	desempeñan	una	importante	función	en	el	mantenimiento	de	la	fisiología
oral.	Carranza	plantea	que	las	infecciones	periodontales	pueden	precipitar	las	crisis	de	células	falciformes.	Las	técnicas	de	diagnóstico	en	esos	tiempos	eran	relativamente	arcaicas;	para	la	identificación	de	especies	microbianas	no	se	contaba	más	que	con	técnicas	de	tinción	y	ciertos	cultivos	muy	limitados.	Medicina	Oral,	Patología	Oral	y	Cirugía
Bucal,	16	(4),	227-230.	Este	primer	porciento	es	el	punto	de	partida	que	debe	ser	modificado	hasta	alcanzar	un	20	%	o	menos.	Pueden	ser	de	origen	inflamatorio	(granuloma	piógeno	y	granuloma	periférico	gigantocelular),	los	agrandamientos	gingivales	circunscriptos	neoplásicos	son	por	lo	general	benignos	y	pueden	ser	fibromas	o	papilomas.	Factor
genético	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal.	En	estas	condiciones,	en	la	administración	de	esta	se	debe	tener	precaución.	•	Felodipina.	Carranza	propone	una	clasificación	con	base	etiológica:	1.	El	interés	fundamental	es	hacer	un	bosquejo	sobre	aspectos	fundamentales	en	la	etiología	y	patogenia	de	la	enfermedad	periodontal,	sin	embargo,
los	autores	han	considerado	interesante	abordar	el	tema	de	la	participación	de	la	enfermedad	periodontal	en	la	patogenia	de	enfermedades	sistémicas.	Tratamientos	con	medicina	natural	y	bioenergética	–	Acupuntura:	fundamentalmente	con	fines	analgésicos.	Con	frecuencia	se	revela	la	presencia	de	un	hábito	insospechado	en	casos	que	no	responden
al	tratamiento	periodontal.	–	No	establecen	una	distinción	específica	entre	el	caso	tratado	con	éxito	y	el	no	tratado.	Algunos	estudios	plantean	una	historia	anterior	de	periodontitis	juvenil.	–	Primer	premolar	superior	izquierdo,	sustituible	por	el	segundo	premolar.	En	todos	los	casos	debe	considerarse	el	peligro	potencial	que	representa	el	uso
indiscriminado	de	antibacterianos,	ya	que	puede	sobrevenir	una	candidiasis	oportunista	que	puede	llegar	a	provocar	una	septicemia.	Tanto	los	filamentos	gramnegativos	como	positivos,	formas	bacilares	y	bacterias	cocoides,	se	han	descubierto	en	el	tejido	conectivo	gingival	y	en	contacto	con	la	superficie	ósea	alveolar.	Adhesión	Tras	la	marginación
los	glóbulos	blancos	se	adhieren	en	grandes	cantidades	a	la	superficie	endotelial	semejando	pequeñas	piedras	sobre	las	que	fluye	una	corriente	sin	moverlas.	Los	colgajos	periodontales	se	clasifican	atendiendo	a:	–	Grado	de	exposición	ósea	que	logra.	14	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Se	incorporan	las	lesiones	endoperiodontales	y	los	aspectos	que
tienen	que	ver	con	las	alteraciones,	condiciones	o	deformidades	del	desarrollo	o	adquiridas	de	los	tejidos	periodontales.	Se	denomina	xerostomía	inducida	por	sicofármacos	a	la	reducción	en	la	cantidad	total	de	saliva	producida	como	consecuencia	de	la	ingestión	de	estos	medicamentos.	En	el	caso	de	las	enfermedades	periodontales	inflamatorias
agudas,	al	requerir	un	tratamiento	inmediato,	este	no	se	organiza	de	igual	forma	que	las	inflamatorias	crónicas,	por	razones	obvias;	sin	que	esto	signifique	que	CAPÍTULO	1.	La	ausencia	de	enfermedad	periodontal	en	pacientes	crónicos	se	ha	presentado	como	prueba	de	que	en	casos	individuales	la	enfermedad	general	no	ejerce	efecto	deletéreo	en	el
periodoncio.	Echarte	Baztarrica,	E.,	Gil	Aguado,	L.,	De	prado	Leal,	A.	Las	publicaciones	de	estudios	acerca	de	los	resultados	del	uso	de	técnicas	de	regeneración	tisular	guiada,	son	múltiples	en	la	actualidad.	La	dentadura	puede	ser	aceptable	desde	el	punto	de	vista	anatómico	y	estético,	pero	lesiva	desde	el	punto	de	vista	funcional.	Las	vesículas	rotas
son	extremadamente	dolorosas,	particularmente	sensibles	al	tacto,	variaciones	térmicas,	condimentos,	jugos	de	frutas	y	al	movimiento	de	alimentos	ásperos.	Enfermedad	periodontal	y	enfermedades	respiratorias	La	relación	entre	enfermedad	periodontal	y	enfermedades	respiratorias	se	establece	siempre	que	exista	fallo	en	los	mecanismos	de
defensa.	1.1.	Encía	sana.	La	blandura	y	friabilidad	marcadas,	con	fácil	fragmentación	a	la	exploración	con	sonda	y	áreas	delimitadas	de	enrojecimiento	y	decamación,	sugieren	degeneración	del	tejido	conectivo	y	epitelio,	asociado	a	sustancias	lesivas	que	provocan	inflamación	y	exudado	inflamatorio	con	invasión	leucocitaria.	Las	técnicas	de
regeneración	tisular	guiada	proveen	una	reconstrucción	predecible	de	los	tejidos	periodontales	en	el	tratamiento	de	los	defectos	óseos	angulares	localizados,	así	como	en	invasiones	de	furca	y	en	recesiones	periodontales.	En	estos	pacientes	es	importante	también	la	administración	de	antibióticos	para	prevenir	la	endocarditis	bacteriana.	Dado	que	el
desprendimiento	celular	del	tejido	epitelial	es	continuo,	también	lo	es	la	desorganización	de	la	población	bacteriana	de	las	superficies	blandas.	–	Estimulante	de	los	factores	específicos	y	no	específicos	de	la	inmunidad.	232	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Desarrollar	sensibilidad	táctil	para	percibir	las	ligeras	vibraciones	transmitidas	por	el	cuello	y
el	mango	de	instrumento	cuando	este	toca	irregularidades	de	la	superficie	dental.	Las	células	del	sistema	inmune	están	agrupadas	en	tejidos	y	órganos.	La	inflamación	gingival	existente	puede	ser	esencial	en	el	desarrollo	de	la	hiperplasia,	por	tanto,	si	se	realiza	un	buen	control	de	la	placa	puede	ser	efectivo	para	la	prevención	de	esta	enfermedad.	•
Formaldehído.	–	Etapa	7.	Estos	cambios	solo	son	reparados	con	un	restablecimiento	de	la	función.	Las	bolsas	periodontales	reales	se	clasifica	en:	–	Supraósea	(supralveolar	o	supracrestal):	es	la	que	en	la	que	el	fondo	de	la	bolsa	es	coronario	al	hueso	alveolar	subyacente.	Inflamación	como	proceso	fisiopatológico	Los	síntomas	y	signos	clínicos	de	la
respuesta	inflamatoria	son	el	dolor,	rubor,	tumor,	calor	e	incapacidad	funcional.	Algunos	vasos	superficiales	al	romperse	liberan	un	líquido	acuoso	y	exponen	una	superficie	subyacente	roja	y	viva.	Es	preciso	tener	en	cuenta	que	para	este	interrogatorio	se	debe	adecuar	cada	pregunta	al	paciente	examinado,	su	edad,	su	nivel	educacional,	la	posible
información	anterior	sobre	su	situación	actual.	Debido	a	que	cuando	es	aplicado	en	un	medio	ácido	se	disuelve	in	situ.	En	caso	de	que	la	destrucción	periodontal	sea	el	resultado	de	la	presencia	de	factores	de	acción	local	y	se	agrave	por	la	aparición	de	afecciones	sistémicas	como,	por	ejemplo,	diabetes	mellitus	o	infección	por	virus	de
inmunodeficiencia	humana,	el	diagnóstico	debe	ser	el	de	periodontitis	crónica	modificada	por	una	enfermedad	sistémica.	Es	decir,	es	un	procedimiento	que	no	tiene	que	ser	realizado	a	la	generalidad	de	los	pacientes	y	posee	sus	indicaciones	muy	precisas.	Se	introduce	cincel	quirúrgico	curvo	dentro	del	corte	y	con	un	martillo	se	empuja	el	hueso	al
defecto.	El	costo	elevado	es	otra	desventaja,	especialmente	del	radioinmunoanálisis.	El	cuadro	clínico	no	está	marcado	por	la	reacción	inflamatoria	intensa	que	hay	en	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	La	mucosa	bucal	se	cubre	con	una	membrana	grisácea	que	se	desprende	por	zonas	y	expone	la	superficie	viva	subyacente	hemorrágica
Enrojecimiento	difuso	de	la	encía,	con	hiperplasia	gingival,	que	se	acentúa	en	la	región	papilar,	presentando	áreas	amarillentas	que	al	ser	removidas	dejan	una	superficie	eritematosa	y	sangrante.	Aunque	más	adelante	se	abordan	los	factores	de	riesgo	y	otros	que	intervienen	en	la	aparición	y	desarrollo	de	la	enfermedad	periodontal,	se	ha	decidido
explicar,	ante	todo,	la	función	de	los	microorganismos	en	este	proceso,	atendiendo	a	su	protagonismo.	–	Anestesia	por	infiltración	lo	más	alejada	posible	del	foco	de	inflamación.	Los	monocitos,	los	macrófagos	y	las	células	endoteliales	poseen	receptores	de	alta	afinidad	para	los	productos	terminales	de	la	glucolización,	estos	productos	al	unirse	a	los
receptores	macrófagos,	determinan	un	aumento	en	la	secreción	de	la	interleucina-1,	del	factor	de	crecimiento	semejante	a	la	insulina,	del	factor	de	necrosis	tumoral	alfa,	y	al	actuar	sobre	las	células	endoteliales	producen	cambios	precoagulatorios	que	conducen	a	la	vasoconstricción	y	trombosis	focal.	Otras	enfermedades	hematológicas	como	la
leucemia	provocan	un	agrandamiento	gingival	por	acumulación	de	células	leucémicas	en	la	gíngiva.	Indiscutiblemente	que	la	repercusión	de	la	diabetes	en	otros	órganos	y	sistemas	se	relaciona	con	su	control	metabólico.	–	Dilución	de	plaquetas.	También	debe	tenerse	precaución	en	mujeres	embarazadas	y	evitarse	la	exposición	del	neonato	a	este
medicamento.	b)	Leucemia.	La	salud	de	la	cavidad	bucal	está	implicada	ya	que	la	saliva	contribuye	de	forma	importante	a	las	secreciones	orofaríngeas	y	por	lo	tanto	las	bacterias	que	pasan	de	los	dientes	a	la	saliva	pueden	influir	en	el	producto	que	se	aspira	al	pulmón.	Por	añadidura,	la	dirección	y	la	longitud	de	los	movimientos	están	limitadas	por	la
pared	de	la	bolsa	adyacente.	Es	útil	en	el	tratamiento	de	abscesos	periodontales	e	infecciones	posquirúrgicas.	•	Mefenitoína.	Son	usados	para	la	destrucción	de	tejidos	normales	o	patológicos	ya	sea	sobre	la	piel,	mucosa	o	del	diente.	–	Para	modificar	el	borde	alveolar	edéntulo	antes	de	colocar	la	prótesis	periodontal.	Estos	cambios	reflejan
degeneración	axonal,	por	lo	que	asocian	el	síndrome	con	una	neuropatía	sensorial	de	las	pequeñas	fibras	del	trigémino.	También	puede	inhibir	la	enzima	folato	reductasa.	Microorganismos	asociados	a	las	periodontitis	rápidamente	progresiva	Actinobacilus	antinomicenencomitan,	Prevotella	intermedia,	Tannnerella	forsythia	y	Eikenella	corrodens.
Leyva,	F.	Ejemplos	de	remedios	homeopáticos	más	utilizados	en	estomatología	son:	–	Arsenicum	album:	se	utiliza	en	las	aftas	cuando	la	lengua	está	seca,	limpia	y	roja,	o	azulosa	o	blanca.	Otro	tipo	de	interacciones	electrostáticas	pueden	manifestarse	a	través	de	las	“uniones	de	hidrógeno”,	las	“uniones	hidrófobas”	y	la	propia	“interacción	iónica”.	Si
esta	línea	de	defensa	es	efectiva	se	logra	una	nueva	relación	hospedero-parásito,	que	se	expresa	a	través	de	cambios	clínicos	tales	como	cambio	de	color	y	aspecto	de	la	encía,	sangrado	al	sondaje	y	formación	de	una	bolsa	falsa	o	gingival;	todos	estos	elementos	que	configuran	el	cuadro	clínico	conocido	como	gingivitis	marginal,	si	se	controla	la
agresión	bacteriana	la	lesión	es	generalmente	reversible.	Por	las	caras	palatinas	puede	ser	cómodo	el	uso	de	una	hoja	12.	Localización	inadecuada	de	los	puntos	de	contacto.	–	Auditivas	y	audiovisuales:	están	representadas	por	las	charlas,	películas,	videos,	diapofonogramas,	entre	otras,	que	tienen	la	particularidad	de	combinar	sonidos	e	imágenes.
Por	lo	general	ocurren	sobre	la	superficie	vestibular.	El	sondeo	brinda	información	importante	acerca	de	la	morfología	de	la	bolsa	periodontal	que	se	esté	examinando.	Vázquez,	L.	La	aplicación	de	medidas	de	higiene	oral	han	demostrado	reducir	la	severidad	del	agrandamiento,	sin	embargo,	no	es	capaz	de	prevenir	el	desarrollo	de	la	lesión.	–	Embolia
cerebral.	La	bomba	de	vacío	lesiona	el	ligamento	periodontal.	Evolución	del	caso	a	los	siete	días.	En	comparación	con	el	injerto	epitelizado,	es	preferible	el	de	tejido	conectivo	porque	la	lesión	palatina	es	menos	agresiva	y	es	mejor	el	resultado	estético.	Las	maloclusiones	representan	también	un	factor	a	considerar	por	su	influencia	en	el	desarrollo	de
procesos	inflamatorios	gíngivo-periodontales,	por	tanto,	su	corrección	forma	parte	de	la	terapéutica	periodontal	integral.	CAPÍTULO	5.	Su	propensión	a	causar	colitis	asociada	a	los	antibióticos.	Periodontal	Insights,	3(2),	8-12.	A.,	Szajder,	N.	–	A	medida	que	evoluciona	la	estasis,	se	empieza	a	observar	la	orientación	periférica	de	leucocitos,
principalmente	neutrófilos,	a	lo	largo	del	endotelio	vascular,	un	proceso	que	se	denomina	marginación	leucocitaria.	Conducta	a	seguir	–	Retirada	del	cemento	quirúrgico.	Clasificación	El	Workshop	International	(Taller	Internacional,	1999),	después	de	someter	a	análisis	y	consenso	internacional,	presentó	en	1999	a	la	gingivitis	ulcerativa	necrosante
junto	a	la	periodontitis	ulcerativa	necrosante	como	enfermedades	periodontales	necrosantes,	considerando	que	las	dos	enfermedades	constituyen	manifestaciones	clínicas	del	mismo	proceso	nosológico	cuyo	rasgo	clínico	primario	es	la	necrosis,	solo	que	en	la	periodontitis	ulcerativa	necrosante	ocurre	pérdida	de	inserción	clínica	y	ósea	y	se	asocia	a	la
desnutrición	e	inmunosupresión	severa.	1.14),	para	sostenerlo	se	utiliza	la	toma	de	lapicero	modificada,	nunca	la	toma	palmar,	con	esto	se	sostiene	el	instrumento	firmemente	con	los	dedos	pulgar,	índice	y	del	medio	quedando	el	anular	y	el	meñique	para	el	apoyo,	que	se	realiza	en	dientes	de	la	propia	arcada	que	se	trabaja,	de	la	arcada	contraria,	en
un	punto	facial	o	extrabucal	determinado	o	en	un	dedo	de	la	mano	izquierda	del	operador,	que	se	coloca	convenientemente	para	ese	fin.	–	Severa:	más	de	5	mm	de	pérdida	de	inserción.	Gallego,	C.,	Chacón,	G.	El	paciente	en	cada	práctica	dental	debe	encontrarse	sometido	a	un	programa	de	control	de	la	placa.	Realizar	una	incisión	liberadora	oblicua
corta	en	la	base,	en	la	dirección	que	se	va	a	mover	el	colgajo.	–	Inspeccionar	y	explorar	las	superficies	inmediatamente	después	de	la	instrumentación.	Son	pequeños,	generalmente	circulares	y	múltiples,	con	mayor	frecuencia	se	les	encuentra	localizados	en	la	zona	periapical.	La	historia	de	la	enfermedad	puede	referir	antecedentes	de	un	traumatismo
gingival,	con	una	espina	de	pescado,	la	semilla	de	una	fruta,	entre	otras.	–	Estética.	Parece	surgir	de	una	profundidad	mayor	en	los	tejidos	que	otras	lesiones	superficiales	de	esa	zona,	como	el	fibroma	o	el	granuloma	piógeno,	a	cualquiera	de	los	que	puede	parecerse	clínicamente.	Según	el	grado	de	exposición	ósea	que	logra,	los	colgajos	periodontales
pueden	ser:	–	Colgajos	de	espesor	total	(mucoperiósticos):	todo	el	tejido	blando,	incluyendo	el	periostio,	es	reflejado	para	exponer	el	hueso	subyacente.	Un	chorro	de	aire	dirigido	hacia	la	encía	provoca	la	elevación	del	epitelio	y	la	formación	ulterior	de	una	burbuja.	En	cortes	histológicos	se	observa	una	reacción	inflamatoria	intensa.	Se	realizó
acanalamiento	vertical	y	gradualización	radicular.	También	se	ha	denominado	como	botriomicoma,	papiloma	fibroepitelial	y	granuloma	pediculado	telagiectásico.	4.12.	Procesos	proliferativos	o	seudoneoplásicos	del	periodonto	Se	estudian	varias	enfermedades	que	presentan	características	clínicas	semejantes,	por	lo	que	se	necesita	un	estudio
histológico	para	su	diagnóstico	definitivo	y	diferencial,	tienen	como	factor	común	el	hecho	de	mostrarse	en	forma	de	agrandamientos	gingivales,	algunos	autores	los	señalan	como	tumores,	cuando	aparecen	de	forma	localizada,	debido	a	su	aspecto	clínico,	aunque	no	son	neoplasias	verdaderas,	por	eso	el	empleo	del	término	seudoneoplásicos.
Prevotella	intermedia.	Esta	técnica	recuerda	en	su	descripción	el	colgajo	de	Kirkland,	solo	que	en	1931	no	se	contaba	con	el	uso	de	los	biomateriales	existentes	en	la	actualidad.	Función	etiopatogénica	en	la	enfermedad	periodontal	La	literatura	evidencia	como	la	destrucción	de	los	tejidos	periodontales	aparece	con	mayor	frecuencia	y	progresa
rápidamente	en	localizaciones	infectadas	por	herpesvirus.	Se	hace	una	incisión	horizontal,	perpendicular	a	la	superficie	ósea	subyacente,	aproximadamente	a	3	mm	en	la	zona	apical	del	margen	de	tejido	blando	en	la	región	premolar.	–	Inmunodeficiencia	grave:	menor	que	200	celulas/mm3.	Las	fuerzas	de	rotación	son	las	que	probablemente	lesionan
más	el	periodonto.	–	Medir	el	ancho	de	la	retracción	para	obtener	el	trazo	quirúrgico	exacto	de	la	zona	donadora	y	planear	correctamente	las	incisiones.	La	biodiversidad	microbiana	permite	crear	un	entorno	con	características	muy	particulares	para	este	ecosistema.	Es	cierto	que	su	tratamiento	corresponde	en	gran	medida	al	especialista	en
periodoncia,	pero	el	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral	desempeñan	una	función	fundamental	en	su	diagnóstico	precoz	de	acuerdo	con	la	clasificación	vigente	en	Cuba,	en	la	que	se	organizan	como:	–	Procesos	proliferativos	o	seudoneoplásicos.	–	Ejercen	toxicidad	e	inhibición	funcional	de	diversas	células.	b)	Candidiasis	crónica.
Las	citocinas,	en	su	mayoría,	exhiben	una	amplia	gama	de	reacciones	biológicas	en	general,	principalmente	las	interleucinas	tienen	una	alta	afinidad	por	un	selectivo	número	de	receptores	de	la	superficie	celular.	–	Pinzas	marcadoras.	Encía	marginal	o	libre	Rodea	el	cuello	dentario.	–	Desorganización	del	trabeculado	óseo.	Las	fracturas	radiculares	se
presentan	generalmente	en	dientes	tratados	endodónticamente	o	en	oclusión	traumática	y	también	son	causa	de	formación	de	lesiones	en	las	que	se	presenta	dolor	a	la	masticación,	sensibilidad	térmica,	inflamación	gingival	y	formación	de	tractos	sinuosos.	Un	medicamento	que	en	altas	concentraciones	(superiores	al	5	%)	actúa	como	cáustico	es	el
fenol,	precipita	las	proteínas	y	por	su	alto	poder	de	penetrabilidad	en	los	tejidos	al	ser	aplicado	produce	una	película	blanda	de	proteínas	precipitadas,	el	tejido	se	torna	rojo	y	se	desprende	causa	así	una	irritación	local	que	estimula	la	cicatrización.	(s.	Cicatrización	que	sigue	al	tratamiento	periodontal	Células	del	periodonto.	La	eliminación	de	los
factores	de	riesgo	directos	al	comienzo	del	embarazo	es	una	medida	preventiva	contra	la	enfermedad	gingival	en	general,	no	solo	en	caso	de	procesos	seudoneoplásicos,	y	es	preferible	al	tratamiento	CAPÍTULO	5.	–	Resecciones	radiculares:	el	tratamiento	de	las	lesiones	de	furcaciones	de	grado	II	progresivas	y	grado	III	requieren	a	menudo	la
remoción	o	la	resección	de	una	raíz.	Sánchez	Garcés,	M.,	Vilchez	Pérez,	M.	–	Buchadas	con	antihistamínicos:	benadrilina	(difenhidramina	clorhidrato)	y	jarabe	antihistamínico	12,5	mg/5	mL,	preparar	colutorio	a	partes	iguales	con	agua	hervida.	Al	mismo	tiempo	debe	analizarse	la	existencia	e	influencia	que	pueden	tener	los	factores	generales	o	de
acción	general,	en	la	evolución	de	la	enfermedad	periodontal,	se	valora	la	necesidad	de	la	remisión	al	especialista	pertinente	para	su	control.	Estos	pueden	surtir	efecto	favorable	sobre	la	salud	periodontal,	retrasando	la	acumulación	de	placa	y	cálculo	y	reducen	la	inflamación	y	profundidad	de	la	bolsa.	Las	necesidades	son	las	fuerzas	internas	que
llevan	a	una	persona	a	la	acción,	si	se	desea	adquirir	una	habilidad	o	un	hábito,	cuanto	más	cerca	se	pueda	relacionar	con	la	necesidad	de	la	persona,	más	probable	es	que	emprenda	una	acción	positiva.	La	encía	lingual	de	todos	los	dientes	inferiores	es	inervada	por	el	nervio	lingual	y	la	vestibular	de	los	dientes	antero-inferiores	(incisivos,	caminos	y
premolares)	por	el	nervio	mentoniano.	–	A	una	distancia	de	aproximadamente	3	mm	del	borde	del	defecto,	en	el	lado	opuesto	al	del	diente	donante	se	traza	una	incisión	superficial	que	se	extiende	desde	el	margen	gingival	hasta	una	punto	aproximadamente	a	3	mm	en	sentido	apical	del	defecto.	Suele	tener	una	evolución	crónica	y	la	extensión	es
limitada	en	sus	comienzos,	pero	con	el	tiempo	y	dejado	a	su	libre	evolución	tiende	a	extenderse	y	a	afectar	progresivamente	a	más	tejido	gingival.	Esto	puede	originar	una	pérdida	de	la	inhibición	central	y	consecuentemente	una	hiperactividad	del	trigémino,	que	conlleva	a	una	respuesta	más	intensa	a	cualquier	irritante	que	actúa	en	la	boca,	y	la
aparición	eventual	de	“fantasmas”	dolorosos.	Está	formada	por	un	estroma	de	tejido	conectivo	conocido	como	lámina	propia,	densamente	colágeno,	posee	dos	capas:	la	papilar,	subyacente	al	epitelio	y	la	reticular	continua	al	periostio	del	hueso	alveolar.	Si	alguna	razón	relacionada	con	el	accidente	impide	el	reimplante	inmediato,	el	diente	debe
conservarse	en	suero	fisiológico,	leche,	fluidos	bucales	(dentro	de	la	propia	boca	del	paciente	o	de	otra	persona).	En	anemias	crónicas	se	presenta	el	síndrome	Plummer-Vinson,	en	el	que	además	de	la	glositis	y	las	ulceraciones	de	la	mucosa	bucal	y	orofaríngea,	se	presenta	disfagia.	Continuando	con	la	ejemplificación	de	las	diferentes	variantes	de
colgajos	periodontales,	puede	citarse	a	Takei	(1985)	con	su	colgajo	de	preservación	de	papila,	muy	utilizado	en	sectores	anteriores.	Se	raspa	la	base	de	la	lesión	con	un	instrumento	filoso	se	extiende	el	material	obtenido	sobre	un	portaobjetos,	se	deja	secar	y	se	tiñe.	La	forma	retrocomisural	es	muy	difícil	de	deslindar,	en	la	mayoría	de	los	casos,	de	la
forma	comisural	pura.	En	estas	el	elemento	principal	es	la	expresión	corporal,	a	través	de	la	que	se	expresan	situaciones,	comportamientos	y	formas	de	pensar.	Entre	los	capilares	hay	un	estroma	moderadamente	fibroso	que	presenta	varios	grados	de	edema	o	infiltrado	leucocitario.	María	Elena	González	Díaz,	Dra.	Se	ha	denominado	síndrome	de
boca	urente,	glosodinia,	glosopirosis,	estomatodinia,	estomatopirosis,	oropirosis	y	disestesia	oral,	entre	otros.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Epitelio	oral	periimplantario	Se	reconocen	dos	tipos:	mucosa	masticatoria	y	simple	mucosa	alveolar	no
queratinizada,	la	que	aparece	probablemente	debido	a	la	ausencia	del	potencial	inductor	que	representa	el	ligamento	periodontal.	En	este	deben	aparecer:	–	Ante	todo	debe	aclararse	si	es	una	referencia	o	una	contrareferencia.	Nunca	debe	excederse	de	1	g/día.	Microbiota	del	surco	gingival	La	función	de	los	microorganismos	como	factor	de	riesgo	en
la	etiopatogenia	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	ya	fue	abordado	con	anterioridad,	aun	así	se	considera	pertinente	insistir	en	algunas	cuestiones.	Influencia	de	los	factores	psíquicos	sobre	la	cavidad	oral	(mecanismos	directos).	Entre	estos	se	incluyen	las	especies	reactivas	del	oxígeno	(radical	superóxido,	peróxido	de
hidrógeno,	radical	hidroxilo,	oxígeno	singlete	y	ácido	hipocloroso).	–	Reacciones	alérgicas.	Cuadros	semejantes	a	la	infección	primaria	pueden	observarse	en	pacientes	inmunodeprimidos,	como	pacientes	receptores	de	transplantes,	casos	virus	de	inmunodeficiencia	humana	positivos,	pacientes	sometidos	a	radio	y	quimioterapia	o	los	que	padecen
neoplasias	hematológicas	o	linforreticulares.	A	través	de	su	análisis	se	puede	llegar	a	predecir	los	tipos	de	enfermedades	más	frecuentes	y	las	características	de	la	morbilidad-mortalidad	en	una	comunidad,	lo	que	ayuda	a	realizar	intervenciones	que	tiendan	a	reducir	la	exposición	al	riesgo	y	a	coordinar	esfuerzos	en	cuanto	a	la	asignación	de	recursos
para	enfrentar	los	problemas	de	salud.	Su	acción	fundamental	es	la	inhibición	del	flujo	de	calcio	en	las	células	musculares	cardiacas	y	lisas	vasculares,	280	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fig.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	pulpar	posterior,	retención	de
la	placa	en	las	concavidades	de	la	furcación	o	irregularidades	que	conducen	a	colapso	periodontal	progresivo.	El	cepillo	dental	debe	guardarse	en	un	lugar	aireado,	para	que	se	oxigene	y	se	mantenga	seco.	Las	membranas	no	reabsorbibles	(polite-	A	B	Fig.	Suele	ser	bilateral,	a	diferencia	de	la	leucoplasia,	y	puede	asentar	sobre	esta,	agravando	su
pronóstico.	Los	parámetros	ambientales	de	la	zona	subgingival	difieren	de	los	de	la	zona	supragingival.	–	Anestesia	por	infiltración.	–	Síndrome	de	Stevens-Johnson.	J	Periodontol,	84(4	Suppl),	8-19.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	o	quirúrgica.	Pueden
encontrarse	hallazgos	que	justifiquen	su	origen	En	el	sitio	de	implantación	hay	reabsorción	a	nivel	alveolar	que	puede	evidenciar	su	profundidad,	si	existe	diente	a	ese	nivel	se	observa	una	reabsorción	superficial	del	margen	o	cresta	en	el	hueso	interdental.	La	deficiencia	de	ácido	fólico	puede	traer	consigo	una	maduración	incompleta	del	epitelio
gingival	haciendo	al	tejido	conectivo	más	susceptible	a	la	inflamación.	4.3).	–	Cemento	quirúrgico	incorrectamente	colocado	que	lacera	frenillos	e	inserciones	musculares.	El	estudio	microscópico	de	las	zonas	ulceradas	muestran	que:	–	El	epitelio	está	por	lo	general	atrófico	y	adelgazado.	En	el	cuadrante	donde	aparece	la	palabra	Médico,	debe
aparecer	con	claridad	suficiente	el	cuño	del	facultativo	que	prescribe	la	Fig.	En	la	decisión	clínica	de	recubrir	o	no	las	recesiones	del	tejido	marginal	es	importante	considerar	estos	puntos:	–	Deseos	del	paciente.	El	enrojecimiento	extremo	es	consecuencia	de	la	vascularidad	marcada	y	hay	un	aumento	de	la	tendencia	a	la	hemorragia.	Más	aún,	cuando
el	cemento	está	expuesto	a	la	placa	y	a	la	microbiota	subgingival	que	ocupa	la	bolsa,	su	superficie	está	impregnada	de	substancias	tóxicas.	Los	niveles	de	placa,	el	género,	el	estado	diabético,	el	consumo	de	tabaco	y	la	raza,	son	significantes	contribuyentes	en	la	modificación	de	los	estados	de	interfase	gingival-biopelícula.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA
DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	El	análisis	de	la	bibliografía	indica	que	los	signos	microscópicos	de	la	enfermedad	periodontal	causada	por	placa	son	diferentes	a	los	que	se	presentan	en	déficit	de	vitamina	C,	si	es	que	ante	tal	déficit	se	presenta	algún	cambio	gingival.	Se	ha	sugerido	relación	con	la	alergia
por	contacto,	aún	sin	lesiones	objetivas	en	las	mucosas,	mejorando	la	sintomatología	al	localizar	el	alérgeno,	aspecto	a	considerar	en	el	diagnóstico.	Debe	sumarse	a	la	reacción	inflamatoria	propia	del	acto	quirúrgico,	la	inducida	por	el	tipo	de	material	utilizado	en	la	sutura.	Se	denomina	periodonto	al	conjunto	de	tejidos	que	protegen	y	soportan	los
dientes,	los	que	están	relacionados	en	su	desarrollo,	topografía	y	funciones.	El	principal	elemento	en	la	organización	funcional	del	ligamento	periodontal	son	las	llamadas	fibras	principales,	que	son	colágenas	y	se	insertan	tanto	en	el	cemento	como	en	el	hueso.	Más	recientemente	se	ha	incorporado	a	esta	terapéutica	medicamentosa	el	uso	del	extracto
acuoso	de	Vimang	que	es	un	producto	natural	desarrollado	a	partir	de	la	corteza	del	árbol	Mangifera	indica	L.,	cuya	composición	química	le	confiere	un	elevado	efecto	protector	antioxidante	e	inmunomodulador.	Por	otra	parte,	el	crecimiento	del	proceso	alveolar	implica	un	cambio	en	la	posición	de	los	dientes	en	sentido	vestíbulo-lingual	con	el
consiguiente	cambio	en	las	dimensiones	de	la	encía.	Esta	apasionante	temática	está	en	estudio	y	son	múltiples	los	investigadores	dedicados	a	esta,	algunas	publicaciones	muy	confiables	reportan	aspectos	muy	interesantes,	algunos	de	los	que	se	han	probado	definitivamente.	Guías	prácticas	clínicas	de	enfermedades	gingivales	y	periodontales.	De	la
misma	manera	que	el	diente	depende	del	ligamento	periodontal	para	sostenerse	durante	la	función,	el	ligamento	depende	de	la	estimulación	que	le	proporciona	la	función	oclusal	para	conservar	su	estructura.	Es	indudable	que	la	encía	adherida	proporciona	mayor	resistencia	al	traumatismo	mecánico	o	al	“tiraje”	muscular	que	la	mucosa	de
revestimiento.	Cuando	la	gíngiva	descansa	sobre	una	superficie	radicular	prominente,	es	delgada	con	cantidades	disminuidas	de	tejido	conectivo	y	colágeno.	Si	bien	los	márgenes	subgingivales	son	peligrosos	hay	algunas	razones	válidas	para	la	colocación	subgingival	de	restauraciones,	tales	como:	–	Extensión	subgingival	de	las	caries,	restauraciones



previas	y	fracturas	dentarias.	También	promueven	la	vasculogénesis	y	tienen	efectos	antiinflamatorios	e	inmunomoduladores.	Disponible	en:	Ministerio	de	Salud	Pública	(2002).	La	baja	densidad	ósea	en	el	lugar	de	colocación	del	implante	(hueso	tipo	IV)	se	ha	asociado	con	un	riesgo	aumentado	de	fracaso	de	los	implantes	en	estudios	retrospectivos	y
prospectivos.	Esta	siempre	se	realiza	bajo	la	conducción	de	un	técnico	que	con	posterioridad	a	la	representación	propicia	la	discusión	en	el	grupo	para	aclarar	las	dudas	que	se	presenten	entre	los	participantes	y	garantizar	la	interiorización	de	los	mensajes	educativos.	Es	más	común	durante	el	día,	pero	puede	presentarse	también	de	noche.
dralejandrochiappe.com	Chuaqui,	B.,	Duarte,	G.	–	Ozonoterapia:	aplicación	de	aceite	ozonizado	(oleozón	tópico).	–	Realizar	el	alisado	con	movimientos	más	largos,	suaves	y	sutiles.	También	aparecen	neutrófilos,	células	con	función	protectora	al	fagocitar	bacterias	y	sustancia	extrañas.	Esto	se	logra	mejor	depositando	la	pasta	entre	las	cerdas	del
cepillo	y	no	en	la	parte	superior	de	estas,	desde	donde	grandes	cantidades	de	dentífrico	son	desplazadas	antes	de	alcanzar	las	superficies	dentales.	Martínez	Sánchez,	G.	Los	patrones	de	enfermedad	en	estas	hicieron	que	los	investigadores	propusieran	métodos	de	herencia	tanto	dominantes	como	recesivos.	Por	otra	parte	la	movilidad	dentaria	suele
desaparecer	o	disminuir	al	ser	eliminado	el	proceso	inflamatorio	crónico,	pues	al	controlar	la	inflamación	del	ligamento	periodontal	o	propiciar	nuevas	inserciones	más	coronarias,	asociadas	a	la	reparación	ósea,	el	diente	mejora	su	anclaje	y	por	tanto	su	estabilidad	en	el	alveolo.	Los	estudios	de	la	función	linfocitaria	aluden	a	una	mayor	blastogénesis
(transformación)	por	excitación	por	los	componentes	de	la	microbiota	del	surco.	Las	infecciones	periodontales	pueden	ser	primarias,	debido	a	la	enfermedad	en	cuestión	o	pueden	relacionarse	con	enfermedades	periodontales	preexistentes.	b)	Hidroxiapatita:	es	el	principal	componente	mineral	del	hueso.	El	frío	evita	la	congestión	venosa,	la	formación
de	hematomas	y	hemorragias,	disminuye	el	edema	y	mejora	el	dolor	posoperatorio.	Aunque	la	retención	de	alimentos	es	un	fenómeno	más	pasivo	que	el	impacto	es,	sin	embargo,	un	factor	etiológico	de	importancia.	Pero,	en	animales,	la	extirpación	de	las	glándulas	parótidas	no	afecta	la	formación	de	la	hiperplasia.	Su	administración	por	vía	oral	puede
complementar	tales	indicaciones	cuando	sea	necesario.	El	control	mecánico	se	puede	combinar	con	el	uso	de	agentes	antiplacas.	Las	gingivitis	por	deficiencias	de	vitamina	B	son	inespecíficas,	causadas	por	irritación	local,	no	por	la	deficiencia	en	sí	misma,	pero	están	sujetas	al	efecto	modificador	de	la	misma.	Revisiones	actuales	en	relación	con	los
factores	de	riesgo	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	consideran	la	subdivisión	de	factores	de	riesgo:	modificables	e	inmodificables.	Debe	tenerse	cuidado	para	no	fenestrar	el	colgajo	en	la	unión	mucogingival,	pero	de	cualquier	modo	se	realiza	el	procedimiento	en	la	manera	descrita.	–	Priograj:	no	poroso,	granular.	Patogenia	de
la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	Se	expone	secuencialmente	la	cadena	de	eventos	que	encierra	la	patogenia	de	las	enfermedades	periodontales	inmunoinflamatorias.	Respecto	a	la	resistencia	al	impacto	de	las	fuerzas	oclusales	(absorción	del	choque)	se	han	considerado	tres	teorías	relacionadas	con	el	mecanismo	de	soporte	del
diente:	–	Teorías	tensional	del	diente:	atribuye	a	las	fibras	principales	del	ligamento	periodontal	la	mayor	responsabilidad	en	el	soporte	del	diente	y	en	la	transmisión	de	las	fuerzas	al	hueso;	cuando	se	aplica	una	fuerza	a	la	corona,	las	fibras	principales	se	dirigen	primeramente	en	la	línea	recta	transmiten	las	fuerzas	al	hueso	alveolar	y	causan	una
deformación	elástica	del	alveolo	óseo,	finalmente	cuando	el	hueso	alveolar	vuelve	a	sus	límites	se	trasmiten	al	hueso	basal.	Se	indican	tres	a	seis	veces	al	día	a	modo	de	colutorios:	161	–	Magma	de	magnesia:	suspensión	oral.	Este	es	un	resumen	de	la	enfermedad	gingival	según	la	clasificación	del	Workshop	International	(Taller	Internacional)	de	1999:
A.	La	presión	hidrostática	dentro	de	la	microcirculación	crece	y	aparecen	brechas	entre	las	células	endoteliales	capilares	adyacentes.	4.3.	Gingivitis	crónica	fibroedematosa	en	una	adolescente	de	14	años.	CAPÍTULO	3.	Revisión	bibliográfica.	–	Actividad	antiviral	que	incluye	los	herpes	virus.	Marginación	En	la	sangre	que	fluye	de	manera	normal,	los
leucocitos	y	eritrocitos	fluyen	por	la	columna	central,	al	sobrevenir	la	lentitud	y	estancamiento	del	flujo,	desaparece	este	flujo	laminar,	los	leucocitos	se	desprenden	de	la	columna	central	y	se	sitúan	en	contacto	con	el	endotelio.	Los	tipos	más	usados	son	los	palillos	dentarios	de	madera,	que	tienen	un	corte	redondeado	triangular,	diminutos	cepillos
para	botellas	o	cepillos	unipenacho.	–	Moderada:	3	mm	a	4	mm	de	pérdida	de	inserción.	A	su	vez,	es	importante	la	presencia	de	una	microbiota	permanente	en	cada	persona.	Ocasiona	dolor	al	mínimo	contacto	y	puede	presentarse	sangramiento	por	el	surco	gingival.	•	Limpiar	el	área,	recolocar	el	colgajo,	suturar	y	cubrirlo	con	apósito	periodontal.	Una
variante	ampliada	de	la	charla	son	los	llamados	conversatorios	estos	aportan	los	conocimientos	esenciales	que	permiten	ofrecer	evidencias	necesarias	para	la	formación	de	convicciones.	Gargiulo	y	Arrocha	han	encontrado	un	exudado	de	plasma,	eritrocitos	y	algunos	glóbulos	blancos	y	lo	describen	como	“circulación	plasmática”.	–	Secundarios:	•
Atrición.	La	aparición	de	recesiones	periodontales	en	este	tipo	de	periodonto	es	considerablemente	mayor	que	en	los	tipos	anteriores.	–	Etapa	3.	La	eliminación	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	de	zonas	subgingivales	es	fundamental	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad.	Después	de	eliminar	todo	el	epitelio	disecado	de	la	bolsa,	se	curetea
minuciosamente	la	superficie	radicular	expuesta.	Estas	evidencias	condujeron	a	nuevos	conceptos	etiológicos,	relacionados	con	las	distintas	respuestas	del	hospedero	a	la	agresión	de	los	microorganismos.	Es	ideal	que	se	estimulasen	con	esta	lectura	e	inicien	investigaciones	al	respecto,	que	como	un	deber	sagrado,	deben	compartir	con	el	gremio
estomatológico	en	aras	de	traducir	estos	intentos	en	una	atención	de	mayor	calidad	a	los	pacientes.	Prostaglandinas	Las	prostaglandinas,	metabolitos	productos	de	la	cascada	del	ácido	araquidónico,	se	encuentran	en	cantidades	importantes	en	sitios	inflamados.	En	sentido	general	el	tratamiento	quirúrgico	sin	injerto	consiste	en	una	minuciosa
limpieza	de	la	zona	tratada	y	el	objetivo	es	estimular	una	nueva	inserción	del	tejido	conectivo	al	diente.	La	formación	del	nuevo	hueso	comienza	desde	el	borde	del	defecto	y	es	conducido	a	través	del	implante	formando	un	puente	con	el	hueso.	El	pronóstico	es	malo	en	pacientes	con	raíces	cónicas	cortas	y	coronas	relativamente	grandes,	en	razón	de	lo
desproporcionado	de	la	relación	entre	corona	y	raíz,	y	la	poca	superficie	disponible	para	el	soporte	periodontal.	Los	factores	predisponentes	pueden	ser	anatómicos	y	asociados	a	trauma	oclusal.	La	extraordinaria	acción	terapéutica	del	ozono	médico	es	debida	a	este	oxígeno	naciente.	171	mientos	de	tejidos	blandos,	depresibles	y	notablemente
hemorrágicos,	estos	se	relacionan	con	la	modificación	de	la	respuesta	inflamatoria	ante	los	irritantes	locales,	debido	a	la	enfermedad	misma.	Hay	historia	de	tratamientos	de	operatoria	dental	por	caries	profundas	Localización	referida	del	dolor	El	paciente	localiza	el	dolor	a	nivel	cervical,	señalando	con	claridad	su	ubicación	en	la	mayoría	de	los	casos.
El	epitelio	se	degenera	y	se	desprende,	y	en	algunas	zonas	ocurre	una	degeneración	total.	Los	efectos	sobre	el	tejido	gingival	de	las	hormonas	sexuales	dan	lugar	a	cambios	vasculares,	celulares,	microbiológicos	e	inmunológicos.	Si	hay	un	sondaje	estrecho	de	tipo	tracto	sinuoso,	pero	el	diente	presenta	prueba	de	vitalidad	dentro	de	rangos	normales,
puede	deberse	a	otras	situaciones	clínicas	importantes	a	tener	en	cuenta:	lesión	proveniente	de	otra	pieza	desvitalizada,	surcos	del	desarrollo,	raíces	fusionadas,	fracturas	coronales	que	se	extienden	hasta	la	raíz,	fracturas	radiculares,	espolones	del	esmalte,	traumatismos,	enfermedad	periodontal	asociada	a	raíces	estrechas,	fracturas	radiculares
verticales,	entre	otras.	–	Anestesia,	generalmente	infiltrativa.	189	Generalidades	de	la	gingivitis	asociada	a	la	infección	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana	La	infección	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana	constituye	un	grave	problema	de	salud	por	la	alta	morbimortalidad	que	provoca.	Posición	lingual	o	vestibular	de	un	diente.	M.,
Hershkovich,	O.	J	Am	Dent	Assoc,	140,	966-968.	Muchos	rehabilitadores	prefieren,	de	ser	posible,	que	la	mucosa	que	rodee	al	implante	sea	mucosa	masticatoria	por	su	mayor	resistencia	a	los	traumatismos	y	al	desarrollo	de	un	proceso	inflamatorio	periimplantario	lo	que	favorece	el	sellado	alrededor	de	los	implantes,	sin	embargo,	algunos	estudios
plantean	que	no	existen	diferencias	en	cuanto	a	la	salud	de	la	mucosa	periimplantaria	entre	lugares	con	o	sin	una	adecuada	mucosa	masticatoria	siempre	que	exista	un	efectivo	control	de	la	placa.	Se	describe	una	clase	de	estomatitis	membranosa	asociada	con	la	debilitación	en	la	uremia;	en	la	enfermedad	renal	primaria	se	ha	observado	edema,
inflamación	purulenta	y	hemorragia	de	la	encía.	Pronóstico	El	pronóstico	de	esta	afección	por	lo	general	es	favorable	siempre	que	esta	se	diagnostique	correctamente	y	se	imponga	el	plan	de	tratamiento	específico,	sin	embargo,	existen	algunos	factores	que	pueden	influir	en	el	pronóstico:	–	Grado	de	afección.	A	la	extracción	del	diente	dudoso	sigue	la
restauración	parcial	del	soporte	óseo	del	diente	adyacente.	Se	causa	con	mayor	frecuencia	después	del	tratamiento	de	bolsas	infraóseas	que	de	bolsas	supraóseas,	con	excepción	de	pacientes	con	defectos	infraóseos	de	una	pared.	La	anatomía	del	tabique	interproximal	se	caracteriza	en	sentido	bucolingual	por	una	oquedad	central	que	contiene	vasos
que	irrigan	el	alveolo	de	cada	lado	y	que	se	continúan	a	través	de	la	cresta	del	tabique	óseo	y	se	arbolizan	en	capilares	para	nutrir	la	papila.	Se	colocan,	de	nuevo,	los	colgajos,	se	suturan	y	se	cubren	con	apósito	periodontal.	Mc	Guire,	M.	Según	la	Clasificación	del	Workshop	International	(Taller	Internacional)	de	1999	estas	lesiones	pueden	incluirse
dentro	de	las	manifestaciones	gingivales	de	condiciones	sistémicas:	A.	d)	Otros.	–	Cepillado	traumático.	Debe	hacerse	énfasis	en	cada	aspecto	interrogado,	particularmente	en	los	que	se	ofrezca	duda	o	se	identifique	alguna	consideración	de	importancia	para	el	caso.	–	Coágulo:	1	h	a	3	h,	retráctil	o	no	retráctil	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Leucograma	con	diferencial:
Leucocitos:	5	000/mm3	a	10	000/mm3.	Este	fenómeno	tiene	lugar	entre	los	antidepresivos	tricíclicos	y	fenotiazinas	por	el	efecto	anticolinérgico	que	poseen.	–	Trauma	secundario	de	la	oclusión:	cuando	la	capacidad	de	los	tejidos	para	soportar	las	fuerzas	oclusales	está	deteriorada.	Diagnóstico	diferencial	–	Hiperplasia	generalizada	idiopática.	Los
mecanismos	de	destrucción	ósea	se	caracterizan	por	la	inflamación	y	la	actividad	osteoclástica	que	provoca	la	reabsorción	del	hueso	que	se	encuentra	en	contacto	íntimo	con	el	implante.	Se	insiste	que	no	es	conveniente	ser	esquemáticos	al	respecto.	Compuestos	fenólicos	La	acción	de	los	fenoles	depende	de	la	concentración	y	duración	del	tiempo	de
contacto.	Periodontal	bacterial	invasion	and	infection:	contribution	to	atherosclerotic	pathology.	La	osteoporosis	desarrollada	en	la	hipofunción	periodontal	tiene	lugar	por	una	reabsorción	osteoclásica	del	trabeculado	en	áreas	de	inactividad,	pero	se	mantiene	el	mismo	contenido	de	minerales.	Los	esqueletos	coralinos	de	las	familias	Porites,
Gonioporas,	Favites	y	Lobophyllia	aportan	al	biomaterial	una	composición	similar	al	hueso	no	solo	en	cuanto	a	macrocomponentes	sino	también	a	microelementos,	los	que	favorecen	el	proceso	de	mineralización.	Puede	servir	como	festoneado,	alrededor	del	que	se	obtiene	una	nueva	inserción.	En:	Periodontología	clínica	e	implantología	odontológica.
Su	propiedad	más	interesante	desde	el	punto	de	vista	periodontal,	es	su	acción	específica	contra	un	gran	grupo	de	bacterias	anaerobias	declaradas	y	reconocidas	de	res-	ponsabilidad	en	la	etiología	periodontal,	además	de	que	adquiere	rápidamente	concentraciones	adecuadas	a	nivel	de	tejidos	periodontales	y	fluido	crevicular.	Es	común	la
recurrencia,	especialmente	cuando	la	higiene	oral	no	es	adecuada,	resaltando	la	necesidad	de	un	control	de	la	placa	efectivo	a	largo	plazo,	valorando	el	uso	de	agentes	antiplaca.	–	Tallado	selectivo	del	diente	afectado	o	su	antagonista,	cuando	sea	necesario.	•	Márgenes	de	corona	que	retienen	la	placa.	Alrededor	de	la	pubertad	hay	una	mayor
prevalencia	de	gingivitis,	caracterizada	por	incremento	notable	de	sitios	interdentales	hemorrágicos,	algunos	clínicos	denominan	este	estado	gingivitis	de	la	pubertad	o	gingivitis	puberal	y	lo	explican	como	consecuencia	de	los	cambios	hormonales	típicos	en	esta	edad,	los	que	magnifican	la	respuesta	hística	ante	la	agresión	bacteriana.	–	Deficiencia	de
adhesión	leucocitaria:	puede	aparecer	de	dos	formas,	dependiendo	del	tipo	de	molécula	de	adhesión	afectada:	CD18	o	CD15,	ambas	con	rasgos	autonómicos	recesivos.	La	magnitud	de	la	mordida	está	en	relación	con	la	curva	de	Spee,	cuando	esta	curva	es	plana	la	sobremordida	es	normal	y	cuando	es	profunda	ocurre	un	entrecruzamiento	excesivo.	La
densidad	ósea	es	más	importante	que	el	volumen	de	hueso	en	cuanto	al	pronóstico	para	la	integración	del	implante.	Estudios	de	la	película	adamantina	inicial	revelan	que	su	contenido	de	aminoácidos	es	diferente	al	de	la	saliva,	lo	que	indica	que	la	adsorción	selectiva	de	macromoléculas	ambientales	forma	la	película.	–	Defectos	infraóseos	de	dos
paredes	y	media	y	dos	paredes	en	dependencia	del	ancho	y	forma	de	las	lesiones.	–	Inflamación	gingival	con	sangrado	y	gusto	desagradable	en	la	zona	afectada.	–	Apiñamiento.	Avances	en	periodoncia,	19(2).	En	oportunidades	aún	sin	tratar	la	lesión,	esta	drena	espontáneamente,	con	la	remisión	total	de	signos	y	síntomas.	2.2.	Tipos	de	respuestas	del
sistema	inmune.	Teniente	Díaz	de	León,	O.,	Yáñez	Gutiérrez,	I.	Si	el	tabique	está	asociado	a	un	defecto	profundo	de	menos	de	tres	paredes	debe	limpiarse	y	aceptarse	como	hendidura	gingival	profunda.	Las	áreas	afectadas	parece	que	se	desplazan	en	diferentes	direcciones	sobre	la	encía.	La	simvastatina,	además	de	promover	la	formación	ósea,
suprime	la	síntesis	de	mevalonatos	y	pirofosfatos	que	a	su	vez	inhiben	la	formación	y	actividad	de	los	osteoclastos.	Apifármacos	La	apiterapia	es	la	disciplina	que	estudia	el	cuidado	de	la	salud	y	el	tratamiento	y	curación	de	las	enfermedades	mediante	el	consumo	y	aplicación	de	los	productos	apícolas.	Un	retardo	en	la	formación	de	los	linfocitos	y
disminución	en	su	actividad,	es	decir,	hay	variaciones	no	solo	en	cantidades	sino	también	en	calidad,	particularmente	alteraciones	funcionales	en	los	leucocitos	polimorfonucleares	con	disminución	de	la	adherencia,	respuesta	quimiotáctica	y	capacidad	fagocítica.	Es	una	característica	frecuente	de	la	enfermedad	periodontal	avanzada.	–	Fractura
parcial:	está	indicada	en	defectos	adyacentes	en	espacios	desdentados.	Se	forman	pápulas	grises	(hasta	20)	que	posteriormente	pasan	a	ser	vesículas	y	en	24	h,	úlceras	de	aproximadamente	5	mm.	Tratamiento	con	recursos	naturales	y	bioenergéticos	Fitoterapia	Se	recomienda	el	uso	de	algunos	fitofármacos	como	son:	–	Colutorios	de	manzanilla,
caléndula,	llantén	o	romerillo.	Son	venenos	de	baja	potencia.	El	sitio	receptor	era	preparado	mediante	disección	cortante	del	epitelio	y	tejido	conectivo	hasta	llegar	a	un	lecho	receptor	de	tejido	conectivo	firme	en	la	encía	adherida.	•	Degradan	las	inmunoglobulinas.	Aunque	la	responsabilidad	con	estos	factores	recae	en	el	equipo	multidisciplinario
debe	ser	de	conocimiento	de	todos	los	estomatólogos,	porque	algunos	focos	infecciosos	deben	ser	diagnosticados	o	eliminados	previamente	en	el	nivel	primario	de	atención,	en	particular	la	enfermedad	periodontal	inflamatoria	crónica.	Por	lo	general	es	de	color	rojo	oscuro	o	magenta,	su	superficie	lisa	y	brillante	muchas	veces	presenta	manchas
puntiformes	de	color	rojo	subido.	Selenio	Es	cofactor	de	enzimas	protectoras	como	la	glutation	peroxidasa,	que	cataliza	la	reducción	del	peróxido	de	hidrógeno	o	lipoperóxido	utilizado	como	agente	reductor,	se	conoce	que	los	lipoperóxidos	son	tóxicos	en	los	tejidos	animales	y	que	dan	lugar	a	especies	reactivas	como	los	radicales	peróxidos,
compuestos	indeseables	para	los	organismos	vivos.	–	Tamaño	inadecuado	de	la	papila	interdental	en	el	área	receptora.	Gingivoestomatitis	herpética	primaria.	Las	cerámicas	bioactivas	demuestran	tanto	la	osteoconducción	como	la	osteoproducción	por	tener	no	solo	una	interface	biocompatible	para	la	migración	del	hueso,	sino	una	superficie	bioactiva
que	es	cubierta	por	células	madres	osteógenas,	libres	en	el	entorno	quirúrgico.	F.,	Caballero,	A.,	Ávila	Baldiris,	R.	Es	un	proceso	tridimensional	del	crecimiento	de	capilares,	tejido	perivascular	y	células	osteoprogenitoras	hacia	el	defecto	óseo	a	partir	de	las	paredes	de	este.	La	movilidad	dental	no	cambia	significativamente.	En	casos	más	avanzados
las	lesiones	necróticas	pueden	llegar	a	la	encía	adherida	y	se	describe	que	en	pacientes	con	una	resistencia	muy	pobre	asociada	con	malnutrición	grave	u	otras	deficiencias	inmunológicas,	la	necrosis	gingival	puede	avanzar	hacia	la	apófisis	alveolar	y	exponerla.	La	ubicación	de	los	dientes	en	el	arco	con	un	aumento	exagerado	del	resalte,	hace	que	la
encía	vestibular	y	el	hueso	subyacente	sean	delgados,	con	tendencia	a	la	distrofia.	El	mantenimiento	es	imprescindible	para	el	éxito	a	largo	plazo	del	tratamiento	periodontal.	El	área	se	limpia	con	agua	caliente	y	se	colocan	tiras	de	empaquetamiento	periodontal	sobre	las	superficies	vestibular	y	lingual,	apretando	para	que	se	unan	interproximalmente
y	provoquen	retención.	b)	Otros.	Aspecto	clínico	de	la	periodontitis	crónica.	También	se	sugiere	CAPÍTULO	2.	Puede	ser	utilizada	también	en	el	tratamiento	de	la	diabetes	tipo	I,	glomerulopatías,	uveítis	endógena	y	varias	enfermedades	autoinmunes.	Es	posible	que	el	cuerpo	extraño	que	lo	causa	se	encuentre	aún	en	el	interior	del	tejido,	de	ser	así	se
elimina.	–	Estomatitis	por	prótesis:	esta	variedad	de	estomatitis	corresponde	a	un	proceso	patológico	que	aparece	en	personas	portadoras	de	prótesis	removibles.	Rev	Haban	Cienc	Méd,	11(4).	Genetic	Factors	and	Periodontal	Disease.	La	inserción	de	la	encía	o	el	ligamento	periodontal	a	zonas	del	diente	donde	es	posible	eliminarlos	durante	el
tratamiento	o	la	preparación	de	dientes	para	restauraciones	representa	la	cicatrización	simple	del	periodoncio,	no	la	reinserción.	Recesión	periodontal	en	21	asociada	a	tratamiento	ortodóncico.	Los	biofilms,	revestidos	con	substancias	poliméricas	extracelulares	y	que	contienen	múltiples	microcolonias	bacterianas	en	su	interior,	se	convierten	en
estructuras	demasiado	grandes	como	para	ser	fagocitadas,	lo	que	reduce	la	accesibilidad	del	sistema	inmune	a	las	bacterias.	El	hueso	permanece	cubierto	por	una	capa	de	tejido	conectivo	y	también	el	periostio.	Diagnóstico	El	diagnóstico	del	absceso	periodontal	exige	la	correlación	de	la	historia	de	la	enfermedad	con	los	hallazgos	clínicos	y
radiográficos.	Depósitos	de	placa	en	implantes	puede	inducir	mucositis	periimplantaria	Tal	y	como	se	demostró	en	el	modelo	clásico	de	gingivitis	experimental	descrito	por	Loe	en	1965,	que	representa	la	prueba	final	de	la	relación	causa-efecto	entre	el	acúmulo	de	placa	y	la	gingivitis.	Las	características	de	las	neoplasias	benignas	y	malignas	son:	–
Diferenciación	y	anaplasia.	Especies	mayormente	asociadas	a	la	periodontitis	crónica	Altas	concentraciones	de	espiroquetas	y	especies	anaerobias	gramnegativas:	–	Porphyromonas	gingivalis:	asociadas	a	sitios	activos	con	reciente	pérdida	de	inserción	y	progresión	con	avance	de	la	enfermedad.	•	Otros	factores:	se	citan	también	como	factores	de
importancia	el	hábito	de	fumar	y	algunas	enfermedades	sistémicas	no	controladas.	La	actividad	celular	que	afecta	la	altura	del	hueso	alveolar	se	manifiesta	junto	al	ligamento,	en	relación	con	las	tablas	externas	y	en	las	superficies	endósticas	de	los	espacios	medulares	(Fig.	Posteriormente,	comenzando	en	la	línea	de	incisión	en	el	área	interdentaria	en
la	terminación	mesial	y	distal	del	área	quirúrgica,	se	practican	dos	incisiones	verticales	divergentes	y	se	las	extiende	hasta	más	allá	de	la	línea	mucogingival.	Actualmente	según	sustantividad	se	clasifican	en:	–	Primera	generación:	sustantividad	limitada,	efectos	clínicos	limitados	dependiendo	de	la	frecuencia	de	su	uso:	•	Antibióticos.	Revista	de	la
Federación	Odontológica	colombiana.	El	epitelio	oral	migra	a	los	bordes	del	tejido	conectivo	destruido.	Algunos	de	estos	pueden	insertarse	en	un	mango	para	la	manipulación	más	conveniente	alrededor	del	diente.	–	Eliminación	del	tejido	granulomatoso,	raspado	y	alisado	de	las	superficies	radiculares.	Por	supuesto,	el	cirujano	debe	transigir	en	sitios
donde	el	volumen	de	encía	es	limitado	y,	por	tanto	anticipar	que	ocurrirá	cierto	grado	de	retracción	sobre	los	dientes	donadores	durante	la	cicatrización	o	bien,	debe	pensar	en	recurrir	a	otro	tipo	de	tratamiento	mucogingival.	Puede	aparecer	de	forma	generalizada	o	localizada,	afectar	solo	al	margen	gingival	o	extenderse	a	la	encía	adherida	e	incluso
a	la	mucosa	alveolar.	La	encía	puede	estar	sana	Área	periapical	de	la	raíz	dental	Necrosis	pulpar	Periapical	Se	observa	el	diente	retenido,	posición,	impactación,	entre	otras	Es	común	malestar	general,	fiebre	y	linfoadenopatías	No	debe	aparecer	No	debe	aparecer	No	es	detectable	pues	el	diente	está	retenido	No	es	detectable	pues	el	diente	está
retenido	Más	que	una	bolsa,	es	un	capuchón	mucoso	lo	que	cubre	el	diente	retenido	Área	circundante	al	diente	retenido	Infección	de	tejido	blando	que	rodea	un	diente	retenido	Pericoronario	170	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Otras	enfermedades	consideradas	urgencias	Existen	otras	enfermedades	y	condiciones	que,	al	igual	que	los	procesos
inflamatorios	agudos,	demandan	de	un	tratamiento	inmediato	y	son	consideradas	también	urgencias.	La	eliminación	de	la	placa	conduce	a	la	resolución	de	la	inflamación	gingival	en	sus	etapas	iniciales.	Sanguinarina	Es	un	producto	natural	obtenido	de	la	planta	Sanguinaria	canadensis,	que	ha	demostrado	propiedades	antimicrobianas	y	de	retención,
eficaz	contra	aerobios	y	anaerobios	grampositivos	y	gramnegativos.	Independientemente	de	la	cirugía	periodontal	realizada,	al	inicio	de	la	reparación	posquirúrgica	son	varios	los	tejidos	que	pugnan	por	ocupar	el	espacio	que	se	ha	generado.	Es	común	en	niños	lactantes,	y	poco	frecuente	en	adultos	ya	que	se	encuentra	ampliamente	distribuida	en
hortalizas	verdes	comunes	en	la	dieta.	Es	nueva	la	formación	de	tejido,	donde	no	se	restablece	completamente	la	forma	ni	la	función	del	tejido	original.	Sato,	N.	Es	necesario,	durante	la	fase	de	mantenimiento,	la	readministración	de	antibióticos.	Niños	menores	de	12	años:	125	mg	cada	8	h.	Clín	Odontol	Norteam,	2,	206-226.	Diferentes	estímulos
exógenos	y	endógenos	pueden	provocar	lesión	celular.	Estas	incisiones	deben	ser	algo	oblicuas	de	forma	tal	que	cada	colgajo	sea	más	ancho	en	su	base.	–	Tratamiento	de	los	tejidos	blandos	con	suturas,	adhesivos	titulares,	entre	otras.	Conceptos	cambiantes	en	periodoncia.	El	término	controvertido	de	periodontitis	refractaria,	desaparece	como
enfermedad	específica,	queda	reservado	para	cualquier	periodontitis	resistente	al	tratamiento	instaurado.	Por	lo	general	aparece	el	síndrome	tras	un	suceso	importante	que	sufre	el	paciente	que	se	somatiza	en	forma	de	síndrome	de	boca	ardiente.	–	Lengua	romboidal	media:	hay	una	serie	de	lesiones	linguales	que,	tradicionalmente,	se	han	achacado	a
la	candida,	pero	que	no	están	suficientemente	explicadas	ni	su	etiología,	ni	su	relación	con	estas.	Romero	González,	C.,	Legañoa	Alonso,	Y.,	Alonso	Montes	de	Oca,	C.,	Rodríguez	Martínez,	E.,	Árias	Herrera,	S.	Consta	de	dos	momentos	fundamentales:	–	Reevaluar	la	situación	periodontal	del	paciente	en	el	momento.	Función	endocrina	Es	aceptado
cómo	los	estímulos	sicoemocionales	actúan	sobre	el	hipotálamo,	habiéndose	propuesto	como	primer	mediador	a	una	prostaglandina.	Diferentes	tipos	de	cinceles.	Capa	basal	Aparecen	células	de	forma	prismática	y	cuboides,	con	núcleos	redondeados	con	algunas	indentaciones,	los	espacios	intercelulares	son	mayores	y	menor	número	de
hemidesmosomas	que	el	estrato	espinoso.	Se	prefieren	las	penicilinas	en	la	primera	elección	por	que	la	resistencia	que	pueden	crear	es	reversible,	pero	muchas	veces	por	alergias	farmacológicas	hay	que	recurrir	al	uso	de	las	cefalexinas	en	estomatología.	Pueden	combinarse	con	el	uso	de	algunos	medicamentos,	según	se	requiera.	Ya	se	ha	citado	su
utilización	en	el	tratamiento	de	las	periodontitis,	a	continuación	se	citan	algunos	aspectos	importantes	de	su	utilización	en	el	tratamiento	de	las	recesiones	periodontales.	El	ácido	ascórbico	es	importante	en	la	formación	de	colágeno,	la	ausencia	de	vitamina	C	afecta	a	los	fibroblastos	y	por	tanto	la	formación	de	moléculas	de	colágeno.	El	informe	de
laboratorio	de	cifras	de	leucocitos	menores	que	1	500/mm3	es	un	indicativo	de	inmunodepresión	importante.	Lesiones	gingivales	de	origen	genético	a)	Fibromatosis	gingival	hereditaria.	Pueden	provocar	efectos	adversos	como	sensación	de	quemaduras	y	manchas	en	los	dientes.	También	pueden	aparecer	ante	cualquier	otra	sustancia	utilizada
durante	el	acto	quirúrgico	como	por	ejemplo	la	antisepsia	con	quirurgín,	la	localización	de	las	lesiones	puede	orientar	sobre	la	posible	causa.	Diagnóstico	y	tratamiento.	Además,	pueden	enfrentarse	a	algún	caso	intervenido	en	una	consulta	de	urgencia	o	una	guardia	estomatológica.	Descamación	por	zonas	del	epitelio	gingival,	sensación	de	ardor	y
dolor,	fundamentalmente	en	estadios	moderado	y	grave	Hay	lesiones	ulcerativas	que	afectan	cualquier	sitio	de	la	cavidad	bucal,	pero	no	se	observa	edema	o	eritema	gingival.	–	Moderada:	cuando	existan	3	mm	a	4	mm	de	pérdida	de	inserción.	Vitamina	C	Está	incluida	dentro	del	grupo	de	antioxidantes;	la	deficiencia	aguda	de	vitamina	C	(escorbuto)
genera	la	formación	y	mantenimiento	defectuosos	del	colágeno;	sustancia	fundamental	mucopolisacárida,	y	sustancia	cementante	intercelular	de	los	tejidos	mesenquimatosos.	Dicho	de	otro	modo,	las	situaciones	adversas	sicoemocionales,	así	como	los	trastornos	mentales	presentan	una	fuerte	asociación	con	el	hábito	de	fumar	tabaco	o	tabaquismo.	El
éxito	con	técnicas	regenerativas,	como	injertos	óseos	autógenos,	es	generalmente	muy	limitado	y,	como	poco,	impredecible.	Reabsoción	ósea	horizontal	Según	criterios	de	autores	como	Carranza	es	esta	la	forma	más	común	de	pérdida	ósea	en	la	enfermedad	periodontal	(Fig.	Cuando	se	afectan	margen	y	papila,	también	es	llamada	marginal,	aunque
algunos	clínicos	prefieren	denominarla	márgino-papilar.	–	Provisión	de	una	envoltura	de	tejido	blando	para	proteger	los	vasos	y	nervios	de	lesiones	provocadas	por	las	fuerzas	mecánicas.	–	Suturas	mal	realizadas.	•	Migraciones	dentarias.	Su	uso	se	asocia	a	la	aplicación	de	una	pasta	para	pulir,	que	puede	ser	más	o	menos	abrasiva	según	el	fabricante.
Pero	la	gran	variedad	de	gérmenes	aislados	en	la	cavidad	bucal	hace	que	la	especificidad	bacteriana	en	periodoncia,	sin	descartarla	totalmente,	tenga	características	diferentes	a	otras	enfermedades	generales,	en	las	cuales	el	agente	etiológico	es	una	sola	bacteria.	Datos	recientes	relacionan	a	la	gingivitis	eritematosa	lineal	con	una	infección	crónica
con	Candida	albicans	(muy	común	en	estos	pacientes)	y	otras	cepas	de	Candida.	Biopelículas	como	expresión	del	mecanismo	de	quorum	sensing:	Una	revisión.	Caso	clínico.	Incluso	restauraciones	de	alta	calidad,	si	se	colocan	debajo	de	la	encía,	acrecentan	la	acumulación	de	placa	y	la	inflamación	gingival.	Interacción	entre	huésped	y	bacterias	más
probablemente	fusospiroquetas	Puede	ser	causada	por	reacciones	medicamentosas	o	agentes	infecciosos	como	el	virus	del	herpes	simple	o	micoplasma.	–	De	acuerdo	con	el	criterio	del	cirujano	realizar	el	tratamiento	de	la	a	raíz	con	ácido	cítrico,	fosfórico	o	ácido	cítrico-enzima.	La	catepsina	C	es	una	cisteinproteasa	expresada	de	forma	abundante	en
varios	tejidos	incluido	el	epitelio	y	algunas	células	del	sistema	inmune	como	los	leucocitos	polimorfonucleares.	En	la	leucemia	aguda	es	común	que	aparezca	una	gingivitis	úlcero	necriotizante.	Las	lesiones	ocurren	en	cualquier	parte	de	la	mucosa	bucal,	pliegue	mucovestibular	o	piso	de	boca,	que	son	los	lugares	más	frecuente.	Antes	de	describir	los
pasos	de	la	técnica	es	necesario	que	el	futuro	estomatólogo	general	básico	conozca	cuan	cuidadosos	se	debe	ser	en	su	ejecución,	el	instrumental	para	realizarla	posee	filo	y	muchos	tienen	un	diseño	de	forma	puntiaguda,	por	esto	es	fundamental	la	observancia	de:	–	Adecuada	posición	del	paciente	en	el	sillón	de	acuerdo	con	la	zona	a	tratar.	–
Homeopatía:	la	homeopatía	también	se	puede	usar	en	esta	afección;	se	indican	diluciones	de	belladona,	silícea,	lo	que	está	en	dependencia	de	la	persona.	Como	respuesta	a	una	agresión	local	los	leucocitos	residentes,	fundamentalmente	las	células	cebadas	en	respuesta	a	C3a	y	C5a	desencadenan	diversas	señales	inflamatorias	como	interleucina-1β	y
factor	de	necrosis	94	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	tumoral	alfa.	–	Periodontitis	asociada	a	desórdenes	genéticos:	•	Neutropenia	familiar	y	cíclica:	las	lesiones	bucales	presentes	son	mucho	más	agresivas	que	las	manifestaciones	de	la	neutropenia	maligna.	Avances	en	Odontoestomatología,	27(1),	11-24.	–	Tratamiento	de	la	hipersensibilidad
dentinaria.	También	puede	haber	tumores	malignos	como	carcinomas,	melanomas	o	tumores	metastáticos.	–	Presión	excesiva	o	prolongada.	Algunos	autores	la	consideran	una	enfermedad	autoinmune.	Colocarlo	nuevamente	dos	veces	más,	a	intervalos	semanales.	Las	enfermedades	pulpares	y	periodontales	presentan	algunos	síntomas	clínicos
comunes,	tales	como	sensibilidad	aumentada	a	la	percusión	e	inflamación,	debido	a	esta	razón	una	puede	confundirse	con	la	otra,	tanto	clínica	como	radiográficamente,	por	tanto,	es	pertinente	realizar	un	diagnóstico	basado	en	un	exhaustivo	interrogatorio	y	el	estudio	de	los	factores	etiológicos	relacionados	con	la	lesión,	esto	puede	contribuir	a	un
correcto	diagnóstico	que	conduce	a	un	oportuno	tratamiento,	del	que	depende,	entre	otros	elementos,	el	pronóstico	del	caso.	4.12).	–	No	tener	hábito	de	fumar	o	dejar	de	hacerlo	inmediatamente	antes	de	la	operación	y	abstenerse	durante	la	primera	semana	de	preferencia	durante	dos	semanas.	–	Streptococcus	mitis.	La	paciente	puede	referir	ardor,
sensaciones	gustativas	anormales,	gran	sensibilidad	a	los	cambios	térmicos	y	dificultades	para	tolerar	el	uso	de	prótesis.	México:	Editorial	Interamericana.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	El	empleo	de	fuerzas	terapéuticas	debe	ser	controlado	en	cuanto	a	su	dirección,	intensidad
y	frecuencia,	por	los	efectos	indeseables	que	pueden	provocar	sobre	los	tejidos	del	periodonto	de	protección	e	inserción.	–	Atrofia	y	reorientación	de	las	fibras.	Consiste	en	trabéculas	óseas	que	limitan	espacios	más	o	menos	amplios	de	médula	adiposa.	Existen	mecanismos	que	ayudan	en	los	primeros	momentos	de	la	agresión	bacteriana,	como	son	la
descamación	regular	de	las	células	epiteliales,	la	barrera	epitelial	intacta,	el	flujo	de	líquido	de	la	hendidura	gingival	que	elimina	los	microorganismos	y	sus	productos	nocivos,	la	acción	física	de	la	saliva	que	limpia	constantemente	de	microorganismos,	la	masticación,	la	deglución,	así	como	el	antagonismo	entre	las	propias	bacterias.	En	los	68
COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	tejidos	del	adulto	la	masa	de	una	población	celular	está	determinada	por	la	velocidad	con	que	ocurre	la	proliferación,	diferenciación	y	la	muerte	celular	por	apoptosis.	En	algunos	casos	pueden	presentarse	signos	extrabucales	como	pérdida	de	peso,	depresión	mental	y	malestar	general.	Kiru,	6(2),	118-124.
Interrelaciones	entre	las	enfermedades	pulpares	y	periodontales.	La	placa	dental	es	una	biopelícula	relacionada	con	el	huésped.	La	periodoncia	reconstructiva	puede	dividirse	en	dos	áreas	fundamentales:	cirugía	regenerativa	sin	injertos	y	cirugía	regenerativa	con	injertos.	La	lámina	propia	muestra	fibrosis	y	proliferación	de	fibroblastos	con
incremento	del	número	de	capilares	y	moderada	infiltración	de	células	inflamatorias	crónicas.	Desde	hace	muchos	años	se	ha	constatado	que	no	todas	las	personas	evolucionan	de	la	misma	forma	ante	el	acúmulo	de	placa.	En	general	en	los	inmunoensayos	existen	técnicas	de	inmunomarcado,	que	mediante	procedimientos	diversos	permiten	detectar	y
cuantificar	tanto	anticuerpos	como	antígenos.	Disponible	en:	.	–	No	debe	pasarse	el	instrumento	por	la	corona,	donde	no	es	necesario,	ya	que	esto	alarga	el	tiempo	de	trabajo,	embota	al	instrumento	y	hace	perder	el	control.	Estos	depósitos	calcificados	desempeñan	una	función	fundamental	en	el	mantenimiento	y	acentuación	de	la	enfermedad
periodontal,	mantienen	la	biopelícula	en	íntimo	contacto	con	el	tejido	gingival	y	crean	áreas	donde	la	remoción	de	la	placa	es	imposible.	El	implante	dental	es	el	dispositivo	endóseo	de	un	material	aloplástico,	insertado	quirúrgicamente	en	un	reborde	óseo	residual,	para	restituir	dientes	perdidos.	Injerto	deslizante	lateral	Para	lograr	resultados
satisfactorios	es	preciso	respetar	estos	criterios:	–	Tejido	donador	suficiente	lateralmente.	Para	los	dientes	inferiores	se	tienen	en	cuenta	los	mismos	cuidados.	Las	cefaleas	y	dolor	en	los	músculos	masticatorios	en	la	mañana	son	frecuentes.	La	recesión	periodontal	localizada	es	la	que	se	observa	en	un	diente	o	un	grupo	de	dientes,	mientras	que	la
generalizada	afecta	a	todos	los	dientes	presentes.	Lesiones	endodónticas	primarias	con	afección	periodontal	secundaria	Está	indicado	el	tratamiento	de	conductos	y	la	terapia	periodontal.	•	Control	evolutivo.	–	Forma	eritematosa:	también	conocida	como	lengua	dolorosa	antibiótica,	tras	un	tratamiento	con	antibióticos,	el	paciente	sufre	una
depapilación	de	la	mucosa	lingual,	acompañada	de	la	imposibilidad	de	ingerir	alimentos	ácidos,	picantes	y	calientes;	disfagia	y	pérdida	del	espesor	de	la	lengua.	Hay	pacientes	que	a	pesar	de	tener	un	control	de	placa	aceptable	y	no	fumar	presentan	una	periodontitis	crónica	más	grave	que	pacientes	con	un	control	de	placa	peor	y	que	fuman.	Se
desplaza	la	parte	inferior	del	cuello	hacia	el	diente,	de	modo	que	el	frente	de	la	hoja	quede	casi	contra	la	superficie	de	este.	–	Dolor	vago,	que	se	irradia	en	la	profundidad	de	los	maxilares.	El	color	puede	ser	similar	al	de	pacientes	dentados	o	puede	variar	y	es	menos	común	la	ulceración	de	estos	pacientes.	–	Papilar	penetrante.	4.19.	Color	anormal.
Este	índice	es	empleado	para	valorar	la	prevalencia	e	intensidad	de	la	gingivitis	en	estudios	epidemiológicos,	así	como	en	denticiones	individuales.	Esta	enzima	puede	ser	promisoria	como	un	biomarcador	diagnóstico	de	enfermedad	periodontal	activa.	Cuando	sean	abordadas	las	enfermedades	periodontales	de	diversos	tipos	se	profundizaen	estos
contenidos,	de	forma	particular	en	cada	una	de	estas.	Diferentes	conceptos	de	factor	de	riesgo	–	Atributo	o	característica	que	confiere	a	la	persona	un	grado	variable	de	susceptibilidad	para	contraer	una	enfermedad	o	alteración	de	la	salud.	Gingivoestomatitis	herpética	aguda.	Indiscutiblemente	el	cepillo	dental	es	el	“arma”	fundamental	en	el	control
de	la	placa,	existen	cepillos	de	diferentes	diseños	y	materiales	y	cada	día	se	perfeccionan	más	con	el	objetivo	de	hacerlos	más	eficaces	en	cualquier	situación	o	estado	en	el	que	puedan	estar	ubicados	los	dientes,	atendiendo	a	las	características	de	las	relaciones	interdentarias,	características	de	los	nichos	gingivales,	de	la	enfermedad	gingival
propiamente	dicha,	entre	otros.	Tratamiento	con	recursos	naturales	–	Fitofármacos:	colutorios	de	manzanilla,	caléndula	y	llantén.	El	aumento	de	glucosa	en	el	fluido	gingival	y	en	la	sangre	de	los	diabéticos	puede	cambiar	el	medio	ambiente	de	la	microflora,	induciendo	cambios	cualitativos	en	las	bacterias	que	representan	una	mayor	agresión	o
virulencia.	•	Nódulos	pulpares.	En	sentido	general	se	deben	evitar	las	radiografías	innecesarias	ya	que	representan	exposiciones	perjudiciales	e	inútiles.	Control	del	estado	general	del	paciente:	de	existir	alguna	enfermedad	general	se	supone	que	haya	sido	identificada	en	la	preparación	inicial,	y	se	remitiera	u	orientara	al	respecto.	Schwarz,	F.,
Sahm,	N.,	Becker,	J.	Está	contraindicada	en	bolsas	virtuales	y	en	encías	finas	y	edematosas.	Disponible	en:	.	Es	extremadamente	importante	detectar	la	migración	patológica	en	sus	primeras	etapas	(incipiente)	para	evitar	lesiones	más	serias	a	través	de	la	eliminación	de	sus	factores	causales.	Alrededor	del	quinto	día,	la	migración	de	las	células
epiteliales	a	partir	de	las	superficies	proximales	de	la	herida	empieza	a	cubrir	el	injerto.	Estas	células,	a	diferencia	de	los	neutrófilos,	necesitan	el	oxígeno	para	obtener	energía	ya	que	dependen	de	la	respiración	mitocondrial	y	fosforilación	oxidativa.	Es	esencialmente	un	ultrafiltrado	del	plasma	sanguíneo	y	se	debe	al	desequilibrio	hidrodinámico	a
través	del	endotelio	vascular.	El	alimento	blando	facilita	la	retención	de	este	y	no	provoca	la	estimulación	de	los	tejidos	periodontales.	–	Husos	encapsulados.	Lesión	endoperiodontal	Desde	el	desarrollo	del	germen	dental	se	forman	estructuras	como	son	los	túbulos	dentinarios	y	los	conductos	principales,	secundarios,	laterales	y	cavointerradiculares,
capaces	de	comunicar	las	estructuras	endodónticas	con	las	periodontales	y	permitir	un	intercambio	de	sustancias	entre	ambas,	razón	por	la	que	es	común	que	una	enfermedad	pulpar	afecte	las	estructuras	periodontales	y	viceversa.	Posteriormente	aparecen	lesiones	hemorrágicas	vesiculares	en	la	cavidad	bucal,	lesiones	oculares	hemorrágicas	y
lesiones	ampollares	de	piel	Tabla	3.2.	Resumen	del	diagnóstico	diferencial	de	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	Afecta	principalmente	a	niños	pequeños	No	se	describe	predilección	por	edad	o	sexo,	aunque	algunos	autores	consideran	que	es	más	común	en	mujeres	Afecta	principalmente	a	lactantes	y	niños	pequeños	Es	más	común	en	mujeres,
principalmente	posmenopáusicas	Afecta	de	una	a	cinco	personas	por	millón.	Técnica	de	cuña	distal.	Algunos	opinan	que	el	injerto	protege	el	hueso	subyacente,	por	el	hecho	de	que	genera	menor	actividad	osteoclástica	y	estimula	la	actividad	osteoblástica	y	el	engrosamiento	del	hueso.	Más	tarde,	en	1962,	Friedman	describe	un	colgajo	de	reubicación
apical,	en	el	que	se	realizaba	una	incisión	a	bisel	interno	(según	el	grosor	de	la	encía)	y	en	los	puntos	terminales	de	esa	incisión	se	hacían	las	liberadoras,	permitiendo	el	levantamiento	de	un	colgajo	de	espesor	total	más	allá	de	la	línea	mucogingival.	–	Primer	molar	inferior	izquierdo,	sustituible	por	el	segundo	molar.	Algunos	autores	como	Kinder,
Nisengard,	Newman	y	Miyasaki	suelen	llamar	a	los	leucocitos	polimorfonucleares	células	inflamatorias	agudas	o	células	antimicrobianas.	Sobre	todos	estos	aspectos	se	publica	hoy	en	la	literatura	internacional.	2.	Al	eliminarlo	quirúrgicamente,	vuelve	a	aparecer	si	se	continúa	administrando	la	droga.	Movilidad	Debe	ser	estudiada	su	causa	y	las
posibilidades	reales	de	eliminarla.	En	las	etapas	avanzadas,	pueden	afectarse	los	cuatro	primeros	molares	y	todos	los	incisivos,	con	y	hasta,	otros	dos	dientes	adicionales	(caninos,	premolares	y	segundos	molares).	Es	más	común	en	adultos	a	partir	de	los	35	años	de	edad,	sin	preferencia	de	sexo	o	color	de	la	piel.	–	Enjuagues	de	clorhexidina	al	0,2	%:	1
min	cada	12	h;	pueden	extenderse	durante	cuatro	semanas	si	son	tolerados	por	el	paciente.	Si	una	de	estas	pruebas	provoca	movimiento	del	borde	gingival	libre,	la	zona	de	encía	adherida	debe	considerarse	como	insuficiente.	La	incisión	debe	ser	colocada	hacia	coronario	del	nivel	pretendido	de	recubrimiento	radicular.	Debido	a	que	los	plásmidos
pueden	codificar	resistencia	a	múltiples	antimicrobianos,	la	asociación	biofilm	proporciona	también	un	mecanismo	para	selección	e	incremento	de	la	resistencia	bacteriana	a	los	antibióticos.	No	todas	las	recesiones	periodontales	tienen	igual	pronóstico,	aunque	de	forma	general	se	puede	plantear	que	cuando	se	asocian	a	procesos	inflamatorios	la
evolución	es	peor.	Enfermedad	gingival	de	origen	fúngico.	Las	úlceras	son	profundas,	cubiertas	con	un	esfacelo	blanco	y	causan	gran	dolor.	Generalizada.	La	inmunidad	del	paciente	está	comprometida	Inmunología-contagiosidad	Un	ataque	agudo	produce	cierto	grado	de	inmunidad.	Síndrome	de	boca	ardiente	Es	una	enfermedad	que	constituye	un
problema	para	quien	la	padece	y	el	facultativo	tratante,	tanto	en	su	diagnóstico	como	en	su	tratamiento	exitoso.	Se	debe	a	una	acción	directa	de	la	progesterona	en	las	células	endoteliales,	variaciones	en	la	síntesis	de	prostaglandinas	y	supresión	de	la	respuesta	celular.	La	patogenia	de	la	enfermedad	periodontal	es	un	proceso	complejo,	en	el	que	la
presencia	de	las	bacterias	o	ciertos	elementos	que	estas	producen,	actúan	como	antígenos,	estimulan	la	respuesta	inflamatoria	y	activan	el	sistema	inmune	gingival.	Algunos	autores	opinan	que	las	denominadas	fibras	oxitalámicas	de	tejido	conectivo	del	col	como	de	otras	zonas	de	la	encía	representan	la	elastina.	Tesis.Santa	Clara:	Universidad	de
Ciencias	Médicas.	Por	esta	razón	se	puede	suponer	que,	en	presencia	de	enfermedad	periodontal,	los	patógenos	orales	oportunistas	o	sus	productos	inflamatorios	desempeñan	una	función	en	la	prematuridad	vía	hematógena.	Se	ha	reportado	la	presencia	de	las	fibras	oxitalámicas	especialmente	cerca	de	la	inserción	de	las	fibras	transeptales.	Rev
Medicentro,	10(1),	49-58.	Cefalexina	Las	cefalosporinas,	como	la	cefalexina,	no	ofrecen	ninguna	ventaja	sobre	las	penicilinas	en	el	tratamiento	de	las	infecciones.	La	severidad	y	la	extensión	son	variables.	–	Las	características	ecológicas.	Bibliografía	Albrectsson,	T.	La	adhesión	de	bacterias	a	una	superficie	ocurre	más	fácilmente	en	las	más	ásperas,
más	hidrofóbicas,	y	recubiertas	por	“films	condicionantes”.	–	Estado	físico	y	nutricional	(compromiso	inmunológico).	La	papilectomía	y	la	gingivoplastia	son	técnicas	quirúrgicas	de	posible	realización	por	parte	del	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral.	Se	recomienda	no	administrar	a	los	niños	menores	de	12	años	más	de	cinco
tomas	cada	24	h.	Las	acciones	a	realizar	en	esta	fueron	descritas	al	abordar	el	tratamiento	integral	periodontal;	se	insiste	que	es	esta	una	fase	de	gran	importancia,	donde	se	mantienen	los	resultados	obtenidos	y	se	lleva	a	cabo	una	estrecha	vigilancia	para	evitar	las	recidivas.	Las	actividades	educativas	deben	transformar	los	momentos	de
interacciones	en	espacios	que	generen	zonas	de	desarrollo	potencial,	en	las	que	el	responsable	de	la	actividad	facilite	el	aprendizaje	a	través	de	técnicas	que	propicien	acercamientos	a	los	temas	y	que	permitan	la	disposición	de	expresarse	activamente	y	lograr	el	consenso	grupal.	Por	el	contrario,	no	todas	las	maloclusiones	son	obligatoriamente
lesivas	para	el	periodoncio.	Sistema	de	complemento	El	complemento	se	compone	de	al	menos	11	proteínas	que	constituyen	aproximadamente	el	5	%	de	las	proteínas	séricas	totales.	–	Regulan	la	renovación	de	las	fibras	colágenas	y	otros	componentes	químicos	y	posiblemente	su	degradación	por	hidrólisis	enzimática.	–	Bolsas	periodontales	que
rebasen	la	unión	mucogingival.	4.27).	•	Tipo	E.	Cuando	están	ausentes	las	condiciones	idóneas	y	necesarias	para	que	los	fenómenos	de	adherencia	tengan	lugar,	existe	como	vía	alternativa	la	retención,	especial-	CAPÍTULO	2.	–	Transplante	de	médula	ósea	esponjosa:	utilización	de	hueso	esponjoso,	obtenido	de	la	tuberosidad	maxilar,	de	áreas
edéntulas	y	de	alveolos	en	curación.	Puede	involucionar	espontáneamente	para	convertirse	en	papiloma	fíbroepitelial	Aspecto	variable	desde	una	masa	regular	lisa	hasta	una	protuberancia	multilobulada	irregular,	con	indentaciones	superficiales.	Imagen	radiográfica	En	el	sitio	de	su	implantación	se	manifiesta	una	reabsorción	a	nivel	alveolar	que
puede	evidenciar	su	profundidad,	en	caso	de	haber	diente	a	ese	nivel	se	evidencia	una	reabsorción	superficial	del	margen	o	cresta	en	el	hueso	interdental.	Pruebas	diagnósticas,	una	revisión.	–	Tipo	de	proceso.	La	respuesta	inmunitaria	del	ser	humano	entraña	dos	mecanismos	diferentes	muy	interrelacionados:	una	respuesta	inespecífica	o	innata	la
que	no	se	refuerza	por	exposición	repetida	al	mismo	microorganismo	patógeno,	como	es	el	caso	de	las	barreras	físicas	de	las	superficies	cutáneas	y	mucosas,	y	los	aspectos	vasculares	y	celulares	de	la	respuesta	inflamatoria.	La	infección	por	citomegalovirus	aumenta	la	secreción	de	interleucina-1b,	interleucina-6,	factor	de	necrosis	tumoral	alfa,
monocitos	y	macrófagos,	esta	manera	aumenta	la	respuesta	antiinflamatoria.	–	Sensibilidad	tanto	dentinaria	como	de	tejidos	blandos.	Es	firme,	resiliente	y	estrechamente	unida	al	hueso	alveolar	subyacente.	65-70.	El	pronóstico	de	estas	lesiones	depende	del	correcto	diagnóstico	y	del	tratamiento	implementado.	62	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	El
hecho	de	que	las	enfermedades	periodontales	inflamatorias	son	patologías	multifactoriales	que	comparten	como	denominador	común	un	fuerte	componente	etiológico	bacteriano	y	que	en	la	actualidad	se	reconoce	que	esta	relación	es	bidireccional	entre	la	microbiota	periodontal	y	el	huésped,	justifica	que	actualmente	se	propongan	protocolos	de
tratamiento	que	resaltan	la	terapia	antimicrobiana	sistémica	racionalmente	utilizada.	–	Colocación	de	férulas	temporales.	B	Fig.	Para	la	limpieza	de	las	zonas	palatinas	y	palatoproximales	se	respetan	estos	mismos	principios	estableciendo	las	variantes	para	los	dientes	anteriores,	en	los	que	el	cepillo	debe	ser	colocado	verticalmente	(si	es	que	la	forma
del	arco	no	permite	su	colocación	horizontal).	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	importantes	para	la	destrucción	y	digestión	de	sustancias	extrañas,	como	parte	de	la	respuesta	inmunitaria.	Las	técnicas	moleculares	muestran	claramente	que	los	patógenos	periodontales	son
trasmisibles	dentro	de	miembros	de	una	misma	familia.	Este	tiende	a	ser	el	cuadro	histopatológico	en	los	raros	casos	de	gingivitis	descamativa	debida	a	alteraciones	menopáusicas	o	cambios	atróficos	del	envejecimiento.	Niños:	Suspensión:	125/5	mL	y	250/5m	L.	Entre	los	factores	importantes	que	pueden	afectar	el	pronóstico	de	dientes	tratados
mediante	amputación	de	raíz	o	resección	dental	cabe	mencionar:	•	Soporte	óseo	adecuado	alrededor	de	las	raíces	restantes.	Se	forma	una	placa	en	el	borde	gingival	del	trayecto	sinusal	que	origina	periodontitis	marginal.	Velasco,	E.,	Machuca,	G.,	Martínez	Sabuquillo,	A.,	Rios,	V.,	Bullon,	P.	Se	debe	realizar	su	diagnóstico	diferencial	con	el	absceso
gingival	y	el	periapical.	–	Evitar	el	hábito	de	fumar.	Lopatin	y	colaboradores	demostraron	que	la	inmunosupresión	producida	durante	el	embarazo	ante	microorganismos	asociados	a	la	enfermedad	periodontal	sucedía	tanto	a	nivel	humoral	como	a	nivel	celular.	Las	fibras	insertadas	dentro	de	estos	tejidos	reciben	el	nombre	de	fibras	de	Sharpey.	En
muchas	de	estas	se	aboga	por	el	uso	de	membranas	no	reabsorbibles,	a	pesar	de	requerir	una	segunda	intervención	quirúrgica.	Por	lo	tanto,	si	su	acción	es	en	la	primera	línea	de	defensa	del	organismo,	no	permite	que	este	se	pueda	defender.	A	continuación	se	presenta	un	análisis	de	los	factores	de	virulencia	de	los	patógenos	de	asociación	fuerte	con
la	periodontitis,	que	ayuda	a	comprender	mejor	su	acción	sobre	los	tejidos	periodontales	y	valida	su	consideración	como	periodontopáticos.	Se	describen	algunos	aspectos	importantes	de	algunos	de	los	analgésicos	más	usados	en	periodoncia.	–	Aumento	del	secuestro	de	plaquetas	en	el	bazo	con	un	tiempo	de	supervivencia	normal.	El	fluido	gingival
crevicular	es	rico	en	productos	metabólicos	o	degradativos	de	los	proteoglicanos,	como	el	dermatan	sulfato	(abundante	en	el	tejido	conectivo)	y	el	condroitin	sulfato	(abundante	en	hueso	alveolar).	Importante	es	la	indicación	como	tal:	nombre	comercial	del	medicamento,	forma	de	presentación	y	cantidad	indicada.	La	migración	patológica	es	más
frecuente	en	la	región	anterior,	pero	puede	afectar	también	a	los	dientes	posteriores.	Antes	de	proyectarse	la	película	deben	planificarse	actividades	en	relación	con	el	tema	a	debatir	o	entregar	una	guía	que	oriente	la	preparación	de	los	participantes	sobre	este,	cuestión	que	debe	ser	comprobada	antes	del	comienzo	de	la	actividad,	en	el	que	también
se	exponen	los	objetivos	de	la	discusión	que	se	realiza.	Los	tipos	IV	y	VIII	están	asociados	con	fragilidad	de	la	mucosa	oral	y	vasos	sanguíneos	y	periodontitis	generalizada	de	características	similares	a	la	periodontitis	agresiva,	con	pérdida	prematura	de	los	dientes.	Esto	posibilitaba	el	levantamiento	de	un	colgajo	que	exponía	2	mm	a	3	mm	del	hueso
alveolar.	•	Triclosán.	2.11).	–	Compleja:	es	una	bolsa	que	en	forma	de	espiral	afecta	varias	caras	del	diente,	pero	se	comunica	solamente	con	el	exterior	con	la	cara	donde	se	originó.	En	las	enfermedades	destructivas	de	inicio	precoz,	suele	ser	un	signo	temprano.	1.2.	Representación	esquemática	de	un	periodonto	sano.	Se	ha	comprobado	que
Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	Porphiromonas	gingivalis	y	Tannerella	forsythia	tienen	gran	capacidad	para	penetrar	en	los	tejidos	gingivales	con	gran	rapidez.	Se	considera	que	el	epitelio	de	revestimiento	oral	se	remplaza	cada	nueve	a	16	días,	la	quimioterapia	puede	causar	una	mucositis	ya	que	perjudica	directamente	la	replicación	de	las
células	epiteliales	basales,	aunque	en	este	fenómeno	pueden	intervenir	también	otros	elementos	como	la	presencia	de	citocinas	proinflamatorias	y	productos	metabólicos	bacterianos	diversos.	Con	un	contacto	previo	con	el	virus	puede	desarrollarse	como	enfermedad	autoinmune	la	fiebre	hemorrágica,	que	conduce	a	la	hemorragia	y	el	choque.	F.	Sin
embargo,	la	infección	prolongada	induce	también	la	proliferación	de	precursores	en	la	médula	ósea,	debido	al	aumento	en	la	producción	de	factores	estimulantes	de	colonias.	Cáceres	Dieguez,	A.	Exige	la	eliminación	del	hueso	marginal	y	alveolar	para	corregir	la	arquitectura	invertida	y	establecer	un	perfil	óseo	coherente	(Fig.	La	dilatación	e
ingurgitación	capilar	acentúa	el	rosado	normal,	con	un	tinte	rojo	cada	vez	más	marcado.	Cada	diente	ausente	se	señala	con	una	línea	azul	horizontal	sobre	el	cuadro	representativo	del	diente	en	cuestión.	Algunos	elementos	importantes	en	la	terapia	son:	–	Educación	sanitaria,	con	énfasis	en	la	enseñanza	de	la	fisioterapia	bucal	y	minucioso	control	de
la	placa,	con	un	cepillo	blando,	ya	que	la	superficie	gingival	será	fácilmente	erosionada	con	un	cepillo	duro.	Durante	la	etapa	de	inactividad	la	encía	parece	estar	sana,	aunque	se	mantienen	las	bolsas	muy	profundas.	–	Sin	tendencia	a	sangrar.	Por	esto	es	necesario	que	se	sustituyan	los	dientes	perdidos,	incluso	antes	de	realizar	el	tratamiento
periodontal.	También	puede	asociarse	al	retraso	del	desarrollo	físico,	trastornos	nutritivos	y	hormonales	e	hiperticosis.	Absceso	periodontal	El	absceso	periodontal	es	una	inflamación	purulenta	localizada	en	los	tejidos	periodontales	profundos	(Fig.	En	fin,	en	periodoncia	el	uso	de	medicamentos	de	acción	general	o	sistémica	puede	llegar	a	ser	tan
común	como	el	uso	de	medicación	local.	–	Gingivitis	crónica	fibrosa	difusa	generalizada.	6.	Fenómenos	básicos,	manejo	clínico	e	interelaciones	oclusales	y	restauradoras.	Posterior	a	la	filosofía	generalista,	se	retomó	la	idea	del	origen	microbiano	de	las	periodontopatías,	pero	sustentada	en	la	existencia	de	un	depósito	bacteriano	(placa	bacteriana)	de
tipo	inespecífico.	En	la	generación	de	biomateriales	con	fines	terapéuticos,	específicamente	sustitutivos	o	protéticos,	se	han	tenido	en	cuenta	algunas	consideraciones:	–	Debe	ser	capaz	de	soportar	carga	cuando	sea	necesario,	esto	permite	el	mantenimiento	de	la	estructura.	Tipos	de	incisiones	realizadas	en	los	diferentes	tipos	de	colgajos:	–	Incisiones
horizontales:	son	realizadas	a	lo	largo	del	margen	de	la	encía	en	dirección	mesial	o	distal:	CAPÍTULO	4.	Signos	y	síntomas	presentes	en	la	impacción	de	alimentos	–	Sensación	de	presión	y	urgencia	por	quitar	el	material	de	entre	los	dientes.	Además,	en	estas	restauraciones	existe	una	tendencia	a	la	acumulación	de	placa,	pues	evitan	los	mecanismos
de	autolimpieza	de	los	carrillos,	labios	y	lengua	adyacentes.	–	Neoplasia	epitelial	maligna.	•	Tartrectomía.	Las	características	clínicas	asociadas	son:	–	Eritema	en	la	encía	marginal	libre,	encía	insertada	y	mucosa	alveolar,	aparición	de	ulceraciones	gingivales	con	posterior	necrosis	de	tejidos	blandos	y	exposición	del	tejido	óseo	subyacente,	severa
pérdida	de	inserción,	no	hay	formación	de	bolsas	profundas.	De	ser	necesario,	el	tratamiento	quirúrgico	debe	hacerse	por	parte	del	especialista	en	periodoncia	quien	debe	esperar	doce	meses	después	de	terminado	el	trasplante	al	paciente,	aplicando	entonces	las	técnicas	citadas	en	el	resto	de	los	agrandamientos,	las	que	se	elegen	según	el	caso	en
cuestión	(Fig.	Por	lo	general,	el	empuje	lingual	es	concomitante	con	hábitos	anormales	de	deglución	(deglución	inversa).	La	destrucción	avanza	rápidamente	y	pueden	sobrevenir	etapas	de	inactividad	de	variable	duración.	Homeopatía	De	acuerdo	con	la	individualidad	de	cada	paciente,	se	pueden	indicar	los	medicamentos	siguientes:	Ignatia,	Natrum
muriaticum,	Arsenicum	album,	bórax,	Mercurius	solubilis,	Mercurius	cyanatus,	Mercurius	cirrosivo	y	ácido	nítrico.	La	extensión	de	la	inflamación	desde	la	encía	marginal	a	los	tejidos	periodontales	de	soporte	marca	la	transición	de	la	gingivitis	a	periodontitis.	–	Apical:	•	Antecedente	de	traumatismo	dentario.	La	inclinación	alterada	de	los	dientes
asimismo	puede	interferir	en	la	excursión	de	los	alimentos	y	favorecer	la	acumulación	de	residuos	de	alimentos	en	el	margen	gingival.	Carranza,	F.,	Klokkevold,	P.	Los	medicamentos	locales	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica	están	generalmente	indicados	en:	–	Control	químico	de	la	placa	dentobacteriana:	dentro	de	los	métodos	de	control	de
placa,	el	método	mecánico	es	el	más	importante	y	da	resultados	satisfactorios	cuando	se	hace	de	manera	regular	y	enérgica,	muchos	casos	de	gingivitis	crónica	son	resueltos	únicamente	con	un	óptimo	control	de	la	placa,	pero	para	los	pacientes	que	carecen	del	grado	de	motivación	requerido,	de	la	destreza	manual	necesaria	o	presentan	factores	de
riesgo	directos	de	difícil	control	que	obstaculizan	la	limpieza	dental,	resulta	útil	el	control	químico	de	la	placa.	Alteraciones	de	la	morfología	dental,	gingival	y	ósea	Existen	factores	anatómicos	relacionados	con	el	diente,	la	gíngiva	o	el	hueso,	que	pueden	contribuir	al	Se	le	ha	atribuido	importancia	a	una	anomalía	de	los	incisivos	laterales	maxilares	y
con	menos	frecuencia	de	los	incisivos	maxilares	centrales:	el	surco	distopalatino.	También	se	ha	demostrado	que	hay	correlación	positiva	con	la	presencia	de	periodontopáticos	en	la	microbiota	subgingival.	•	Resumen	de	la	historia	de	la	enfermedad	actual.	Conclusiones	Con	el	resumen	causa-efecto	preparado	se	procede	a	la	confección	de	las
“conclusiones”,	estas	comienzan	con	una	presentación	resumida	del	caso	(edad,	sexo,	antecedentes	patológicos	y	motivo	de	consulta).	Sin	embargo,	muchos	clínicos	coinciden	en	plantear	que	la	movilidad	dental	tiene	un	significado	relativo	en	lo	que	se	refiere	al	pronóstico	del	diente,	ya	que	un	diente	puede	permanecer	en	la	boca	indefinidamente	con
cierto	grado	de	movilidad,	con	la	condición	de	que	el	factor	de	riesgo	directo	relacionado	con	esta	sea	controlado.	Drogs	and	the	Periodontum.	B.,	Palma	Vaillant,	J.,	Carbonel	Lahera,	M.,	Bueno	Videaud,	S.	Se	han	reportado	hemorragias	faciales.	Encía	edematosa.	Poseen	gránulos	con	mediadores	inflamatorios	como	la	histamina	factor	quimiotáctico
para	eosinófilos	y	neutrófilos,	sustancia	de	reacción	lenta	de	la	anafilaxia,	factor	de	necrosis	tumoral	y	leucotrieno	C4.	A	veces,	los	pacientes	refieren	que	aparece	poco	después	de	limpiezas	profesionales	de	los	dientes.	Generalmente	este	proceso	es	indoloro	a	no	ser	que	se	le	sobreañada	un	proceso	agudo.	La	comunidad	de	la	biopelícula	se	forma	en
un	principio	por	las	interacciones	bacterianas	con	el	diente	y	luego	mediante	interacciones	físicas	y	fisiológicas	entre	especies	diferentes	en	la	masa	microbiana.	Se	indican	colutorios	tibios	de	solución	salina.	–	Como	coadyuvante	del	tratamiento	quirúrgico.	Tratamiento	Consiste	en	el	drenaje	del	absceso,	siempre	que	esté	fluctuante.	Se	pone	cuidado
para	no	achicar	la	altura	de	las	papilas.	(1997).	Hay	presencia	de	factores	de	irritación	local.	Los	gérmenes	que	utilizan	quórum	sensing	elaboran	y	secretan	moléculas	señalizadoras,	llamadas	autoinductoras.	Este	colgajo	es	una	modificación	del	colgajo	deslizante	lateral,	cuya	finalidad	es	restaurar	la	encía	insertada	en	dientes	vecinos	a	un	espacio
desdentado	con	raíces	denudadas	y	fórnix	vestibular	pequeño,	con	frecuencia	complicados	con	el	tratamiento	de	un	frenillo.	Eur	J	Orthod,	31,	232-340.	La	hipervitaminosis	D	trae	como	resultado	calcificaciones	metastáticas,	deplesión	del	calcio	y	el	fósforo	óseo	y	daño	renal.	El	instrumental	necesario	para	esta	técnica	debe	estar	en	buen	estado	y	bien
afilado,	para	que	permita	una	precisa	remoción	de	los	tejidos,	causando	el	menor	traumatismo	quirúrgico	lo	que	facilita	una	cicatrización	más	rápida	de	estos.	–	Localizado	en	encía	marginal	y	papilar.	La	enfermedad	periodontal	inflamatoria	crónica	puede	o	no	estar	asociada,	incorporando	otras	características	clínicas.	Estas	denominaciones	fueron
oficialmente	asignadas	en	el	Workshop	europeo	de	periodontología	celebrado	en	febrero	de	1993	en	Suiza	por	la	Federación	Europea	de	Periodontología	y	deben	ser	diferenciadas	del	fallo	precoz,	fracaso	precoz	o	pérdida	prematura	del	implante,	que	es	la	que	ocurre	a	las	semanas	o	pocos	meses	de	la	CAPÍTULO	4.	Estas	lesiones	gingivales	son
esencialmente	respuestas	a	agresiones	locales	y	no	neoplasias.	La	droga	puede	reducir	la	absorción	del	ácido	fólico	desde	el	tracto	gastrointestinal	o	bloquear	el	transporte	a	través	del	epitelio	intestinal.	–	Estimulan	la	liberación	de	prostaglandina	E2,	interleucina-1	y	factor	de	necrosis	tumoral.	–	Esencias:	se	usan	el	anís,	la	canela,	la	menta,	entre
otras.	Todo	esto	unido	al	control	de	factores	de	riesgo	que	puedan	gravitar	sobre	el	caso	y	complicar	la	situación	con	la	aparición	de	procesos	inflamatorios	y	sus	deletéreas	consecuencias.	Todos	los	periodoncistas	están	de	acuerdo	en	que	las	restauraciones	deben	ser	supragingivales	o	paramarginales.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA
ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Iatrogenias	estomatológicas	Mala	odontología	restauradora	El	objetivo	de	la	odontología	restauradora	es	devolver	una	función	y	estética	óptimas	a	los	dientes,	de	manera	tal	que	lleve	al	mantenimiento	de	la	salud	periodontal.	Se	considera	un	dato	primario	característico	de
malignidad.	La	superficie	del	epitelio	generalmente	es	queratinizada.	Vitamina	D	La	vitamina	D,	liposoluble,	es	esencial	para	la	asimilación	del	calcio	del	tubo	gastrointestinal,	y	para	el	mantenimiento	del	equilibrio	calcio-fósforo	y	la	formación	de	dientes	y	huesos.	No	sobrepasar	nunca	de	ocho	tabletas	al	día.	Agammaglobulinemia	Enfermedad
congénita	o	adquirida	que	se	produce	por	insuficiencia	de	las	células	B,	las	T	se	mantienen	normales.	228	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	La	respuesta	del	hospedero.	Listgarten	describió	cuatro	zonas	en	los	casos	de	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	desde	la	zona	superficial	a	la	profundidad:	–	Zona	bacteriana:	es	la	más	superficial,	consistente
en	masas	de	bacterias	de	diversas	formas	y	tamaños,	incluyendo	unas	pocas	espiroquetas.	El	estudio	de	estos	desórdenes	en	los	que	la	periodontitis	es	un	hallazgo	frecuente	puede	servir	para	develar	la	función	de	determinados	factores	de	riesgo	genéticos	para	la	enfermedad.	4.1).	Las	características	de	los	factores	quimiotácticos	son:	–	Estimulan	la
dirección	de	la	migración	celular.	•	Fenobarbital.	–	La	lentificación	o	retraso	de	la	circulación	se	debe	al	aumento	de	la	permeabilidad	de	la	microvasculatura,	con	salida	de	líquido	rico	en	proteínas	desde	la	circulación	hasta	los	tejidos	extravasculares.	Se	ha	observado	que	la	pérdida	ósea	periimplantaria	es	menor	en	los	pacientes	que	presentan	una
cresta	ósea	mínimamente	reabsorbida	en	el	momento	de	la	colocación	del	implante,	respecto	a	pacientes	que	muestran	una	extensa	reabsorción	ósea.	Para	obtener	una	respuesta	inmunitaria	la	célula	T	debe	interactuar	con	la	célula	presentadora	de	antígeno.	Se	utilizan	estos	criterios:	–	0:	encía	normal.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y
TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	Belén,	N.	El	acuñamiento	forzado	de	alimentos	dentro	de	la	encía	y	de	las	superficies	vestibulares	de	los	dientes	anteroinferiores	y	las	superficies	linguales	de	los	dientes	superiores	provoca	diversos	grados	de	lesión	periodontal.	En	pacientes	con	antecedentes	de
gingivoestomatitis	herpética	se	presentan	ulceraciones	atípicas	de	gran	tamaño.	Pénfigo	vulgar.	De	acuerdo	con	este	concepto,	las	bacterias	no	se	disponen	de	forma	arbitraria	y	aislada	dentro	de	la	propia	placa,	sino	que	ocupan	un	lugar	y	una	función	determinada	y	específica	en	la	estructura	de	la	biopelícula.	Con	dimensiones	adecuadas	de	encía
queratinizada,	el	colgajo	situado	en	dirección	coronal	puede	ser	un	procedimiento	muy	útil	desde	el	punto	de	vista	estético.	La	razón	para	efectuar	el	alisado	radicular	es	eliminar	todas	las	acrecencias	dentarias	e	irregularidades	de	la	superficie	radicular	de	manera	que	el	cemento	sea	aceptable	desde	el	punto	de	vista	biológico,	o	sea,	libre	de
endotoxinas,	para	permitir	la	curación	de	los	tejidos	durante	el	tratamiento	periodontal.	–	Clase	IV.	–	Inmunosupresores:	•	Ciclosporina	A.	Los	mayores	cambios	que	ocurren	en	la	cavidad	bucal	son	en	la	lengua:	lengua	roja,	brillante,	lisa,	que	puede	estar	fisurada,	sensible,	con	un	dolor	fuerte,	urente	(“quemazón”),	hay	atrofia	uniforme	de	papilas
fungiformes	y	filiformes,	la	deglusión	es	dolorosa	y	hay	pérdida	o	distorsión	del	sabor.	Es	decir,	aunque	las	lesiones	bucales	son	el	motivo	de	la	consulta	estomatológica,	no	puede	perderse	de	vista	que	estas	son	la	expresión	gingival	de	una	afección	de	otra	índole.	Existen	pruebas	sensoriales	para	confirmar	las	implicaciones	del	sistema	nervioso
central	y	el	periférico:	–	Disminución	de	la	sensación	térmica	al	calor	o	frío	o	estímulos	dolorosos	tónicos	en	la	cavidad	oral,	lo	que	sugiere	alteraciones	sensoriales	periféricas.	–	Posibilidad	de	reconstruir	el	tejido	periodontal	perdido.	La	identificación	de	los	factores	de	riesgo	es	esencial	para	la	prevención	de	cualquier	enfermedad.	Enfermedad
periodontal	inflamatoria	crónica	activa	En	la	actualidad	existen	evidencias	que	asocian	formas	severas	de	enfermedad	periodontal	y	patología	periimplantaria	con	pacientes	que	responden	a	los	cambios	bacterianos	provocados	por	la	microflora	patógena	periodontal,	con	una	producción	aumentada	de	mediadores	de	la	inflamación	como	la
prostaglandina	E2	y	la	interleucina-1,	se	entiende	como	un	fenotipo	hiperinflamatorio.	En	pacientes	con	defectos	avanzados	grado	II	o	grado	III	se	puede	extender	la	ostectomía	para	crear	un	conducto	a	fin	de	exponer	toda	la	región	de	la	furcación.	Moromi	Nakatai,	H.	Las	restauraciones	dentales	deben	realizarse	sin	dañar	los	tejidos	periodontales	y
la	restauración	terminada	no	debe	ser	irritante	y	tiene	que	permitir	un	control	óptimo	de	la	placa	y	una	función	cómoda	y	no	traumática.	Debe	aconsejarse	un	descanso	adecuado	y	de	ser	posible	medidas	de	higiene	mental	(distracciones).	(1999).	5.11.	3.2).	Se	insiste	en	que	no	existe	una	línea	divisoria	entre	estas	etapas,	se	suceden	progresivamente
en	relación	con	el	tiempo	de	exposición	a	la	agresión	bacteriana.	Neutrófilos:	Stabs:	0	%	a	33	%	y	segmentados:	55	%	a	65	%.	Proceedings	of	the	workshop.	Inflamación	gingival:	cuando	existe	una	correspondencia	entre	la	inflamación	gingival	y	la	destrucción	ósea	y	la	existencia	de	la	primera	explica	la	segunda,	el	pronóstico	es	mejor	que	en	los	casos
en	los	que	no	se	observe	tal	correspondencia.	Se	han	hecho	intentos	por	aumentar	esta	acción	de	limpieza	natural	prescribiendo	las	llamadas	“dietas	detergentes”,	que	incluyen	frutas	frescas,	raíces,	vegetales	crudos,	pan	duro,	caña	de	azúcar	y	otros	alimentos	fibrosos,	pero	ninguna	de	estas	dietas	ha	tenido	efecto	alguno	sobre	el	depósito	de
biopelícula	en	el	borde	Las	fuerzas	oclusales	son	creadas	por	los	músculos	durante	la	masticación,	deglución	y	fonación	y	son	trasmitidas	al	periodonto	por	intermedio	de	los	dientes.	5.12.	252	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Conservación	del	defecto	de	la	bifurcación	–	Raspado	y	alisado	radicular:	muchos	odontólogos	consideran	que	el	pronóstico
de	los	dientes	con	lesión	de	la	furcación	es	reservado	y	recomiendan	el	raspado	y	alisado	radicular	para	quitar	los	depósitos	bacterianos	duros	y	blandos	de	las	superficies	dentales	y	radiculares	como	procedimiento	principal	del	tratamiento	de	la	furcación	con	participación	periodontal	leve.	Se	han	propuesto	varias	formas	de	caracterizarlas,	la	más
actual	es	la	referente	a	la	pérdida	de	inserción	y	el	porcentaje	de	sitios	afectados	respectivamente.	E.,	Sánchez	Jiménez,	J.	De	existir	bolsas	periodontales,	estas	son	eliminadas	durante	el	procedimiento	quirúrgico.	Colocación	de	injertos	óseos,	membranas	de	regeneración	tisular	guiada.	El	análisis	clínico	sistemá-	tico	exige	el	examen	ordenado	de
estos	aspectos	aunque	los	dos	primeros	signos	de	la	inflamación	gingival	que	preceden	al	establecimiento	de	la	gingivitis	son:	–	Aumento	del	fluido	gingival.	Estos	son	capaces	de	influir	tanto	en	la	aparición	y	eveolución	de	esa	afectación	como	en	los	resultados	de	su	tratamiento.	–	Fase	proliferativa:	se	caracteriza	por	la	angiogénesis,	la	deposición	de
colágeno,	la	formación	de	tejido	granular,	la	epitelialización	y	la	contracción	de	la	herida.	Los	herpesvirus	también	actúan	a	través	de	la	función	que	desempeñan	en	el	sistema	de	defensa	del	huésped,	son	capaces	de	alterar	tanto	la	respuesta	celular	como	la	humoral.	2.1.	Diferentes	grupos	bacterianos	presentes	en	las	biopelículas	subgingivales.	Page
y	colaboradores	(1987)	informaron	que	los	neutrófilos	de	pacientes	con	periodontitis	prepuberal	tienen	reducido	el	número	de	receptores	en	su	membrana	para	quimioatrayentes	peptídicos,	y	que	esta	reducción	en	el	número	de	receptores	es	la	responsable	de	la	anormalidad	que	se	observa	en	la	movilidad	del	neutrófilo	en	estos	pacientes.	–	Vénulas
del	plexo	subgingival	vecino.	–	Vasodilatación	que	afecta	primero	a	las	arteriolas	y	después	provoca	apertura	de	nuevos	lechos	capilares	y	venulares.	Duazary,	8(2),	199-205.	La	encía	marginal	parece	ser	más	susceptible	a	los	productos	de	inflamación	y	puede	dar	lugar	a	la	formación	de	una	bolsa	o	a	la	migración	apical	del	aparato	de	inserción	y	del
tejido	marginal.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	215	Fig.	D.	–	Periimplantitis:	•	Presencia	de	placa	dentobacteriana	y	cálculo	alrededor	del	implante.	En	el	caso	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica,	particularmente	de	la	periodontitis,	el
primer	paso	consiste	en	la	colonización	bacteriana,	la	invasión	de	las	bacterias	o	sus	productos	en	los	tejidos	provocan	la	destrucción	de	estos.	La	consideración	de	la	genética	como	un	factor	de	riesgo	es	un	tema	polémico,	precisamente	por	la	imposibilidad	de	ser	controlada	o	eliminada;	muchos	clínicos	prefieren	considerar	la	genética	como	un	factor
potencialmente	relacionado	con	la	enfermedad	periodontal.	–	Absceso	gingival.	Generalmente	tienen	como	objetivo	obtener	o	brindar	información	o	ambas	cosas.	–	Aftas	agudas:	este	cuadro	se	caracteriza	por	un	episodio	agudo	de	aftas,	que	puede	persistir	semanas.	Procesos	que	comprende	la	reparación	–	La	regeneración	o	sustitución	de	las	células
lesionadas	por	otras	de	la	misma	clase,	a	veces	sin	que	queden	huellas	residuales	de	la	lesión	anterior.	Se	han	querido	incluir	en	este	capítulo	de	generalidades,	algunas	cuestiones	elementales	sobre	cicatrización,	que	facilitarán	la	comprensión	de	muchos	aspectos	que	son	tratados	posteriormente,	principalmente	los	relacionados	con	los	tratamientos
de	los	procesos	morbosos	periodontales.	•	Especies	de	Haemophilus,	Capnocytophaga	y	Campylobacter.	Med	Oral	Patol	Oral	Cir	Bucal,	11,	E382-E392.	Enfermedades	sistémicas	que	pueden	evolucionar	con	hemorragias	Leucemias	Las	leucemias	son	neoplasias	linfoides	que	presentan	compromiso	diseminado	de	la	médula	ósea,	generalmente
acompañado	de	gran	número	de	células	tumorales	en	la	sangre	periférica.	Aspectos	relacionados	con	documentos	y	medicamentos	de	amplio	uso	en	periodoncia	son	abordados	de	manera	sintética,	pues	son	indispensables	desde	el	comienzo	de	la	interacción	con	las	enfermedades	periodontales.	•	Anatomía	del	conducto	radicular	apropiada	para
tratamiento	endodóntico	y	restaurador.	En	la	cavidad	bucal	y	en	particular	en	el	periodonto	puede	presentarse	atrofia	del	epitelio	de	la	lengua,	degeneración	del	tejido	conectivo	de	la	encía	y	ligamento	periodontal,	osteoporosis	del	hueso	alveolar,	retardo	en	el	depósito	de	cemento	y	cicatrización	lenta	de	heridas.	Los	resultados	del	estudio	llevado	a
cabo	por	Janson	confirman	la	última	hipótesis	para	explicar	la	cicatrización	del	injerto	y	también	indican	que	este	proceso	es	intensificado	por	la	invasión	de	“renuevos”	de	capilares	que	penetran	en	este.	Los	tejidos	blandos	periodontales	y	periimplantarios	responden	de	igual	forma	ante	el	depósito	inicial	de	placa	bacteriana,	sin	embargo,	cuando	el
depósito	se	prolonga	en	el	tiempo,	la	extensión	apical	es	más	pronunciada	en	la	mucosa	periimplantaria.	Otro	antibiótico	que	ha	resultado	eficaz	es	la	tetraciclina.	En	casos	extremos	puede	formar	una	estructura	en	forma	de	puente	a	lo	largo	de	todos	los	dientes	adyacentes	o	cubrir	la	superficie	oclusal	de	dientes	sin	antagonistas	funcionales.
Vitamina	B	El	complejo	de	vitaminas	B	incluye	la	tiamina	(vitamina	B1),	riboflavina	(vitamina	B2),	ácido	nicotínico	(niacina),	o	amida	de	ácido	nicotínico	(niacinamida),	ácido	pantoté-	nico,	piridoxina	(vitamina	B6),	biotina,	ácido	paraaminobenzoico,	inositol,	colina,	ácido	fólico	(folacina)	y	vitamina	B12	(cianocobalamina).	Las	fibras	colágenas	del
cemento	provienen,	algunas	del	ligamento	periodontal,	esta	porción	incluida	en	el	cemento	se	le	denominan	fibras	de	Sharpey,	ocupan	la	mayor	parte	del	cemento	acelular	y	desempeñan	una	función	importante	en	el	sostén	del	diente;	otros	grupos	de	fibras	pertenecen	a	la	matriz	cementaria	propiamente	dicha.	–	Devolverle	la	salud	al	paciente:	es	el
último	fundamento	a	cumplimentar,	una	vez	resueltos	los	dos	anteriores.	–	La	autopsia	del	donador	revela	alguna	enfermedad	oculta.	Los	afectados	también	sufren	frecuentes	infecciones	de	las	vías	respiratorias	y	en	ocasiones	otitis	media.	Hay	muchos	métodos	de	cepillado	dentario,	con	excepción	de	los	métodos	abiertamente	traumáticos,	es	la
minuciosidad	y	no	la	técnica,	el	factor	que	determina	la	eficacia	del	cepillado.	Por	otro	lado,	tanto	la	progesterona	como	los	estrógenos	aumentan	el	metabolismo	celular	de	los	folatos,	lo	que	contribuye	a	determinados	cambios	microbiológicos.	Universidad	de	Matanzas	Camilo	Cienfuegos.	•	En	caso	de	hemorragias	intraóseas	se	presiona	con	un
instrumento	romo	en	el	punto	sangrante,	algunos	clínicos	sugieren	un	golpe	seco	con	un	instrumento,	con	lo	que	se	rompen	las	trabéculas	óseas	y	se	cierra	el	vaso.	•	Control	de	placa.	–	Ante	grandes	desplazamientos	o	grandes	fragmentos	que	comprometen	la	fijación	del	diente	es	aconsejable	la	exodoncia	y	la	realización	de	alveoloplastia
correspondiente.	–	Reduce	el	tiempo	de	aplicación.	Para	algunos	autores	es	la	complicación	más	frecuente	en	la	implantología	oral,	denominada	también	enfermedad	periimplantaria	tardía.	a2)	Herpes	bucal	recurrente.	Preparación	del	área	receptora	–	Con	una	hoja	de	bisturí	número	15	hacer	una	incisión	en	forma	de	V	alrededor	del	diente	afectado
hasta	la	mucosa	alveolar	apical	al	ápice	o	ápices	radiculares,	incluyendo	las	incisiones	de	frenillo	en	la	zona	incluida.	–	Espacios	intercelulares	aumentados.	Se	consideran	las	enfermedades	más	comunes	entre	las	que	afectan	al	periodonto	de	inserción.	Injertos	óseos	Autoinjertos	Pueden	ser	obtenidos	de	sitios	intrabucales	o	estrabucales.	121	o
severas	(Fig.	Modelo	de	receta	médica.	Durante	el	raspado	y	alisado	se	aconseja	lavar	profusamente	la	zona	que	se	trata	con	el	propósito	de	eliminar	los	fragmentos	de	cálculo	que	se	han	desprendido	y	los	coágulos	que	se	van	formando,	pueden	emplearse	también	sustancias	antibacterianas	para	la	irrigación.	Surgieron	entonces	varias	clasificaciones
en	las	que	se	mide	el	componente	vertical	en	dirección	apical	mediante	sondeo,	partiendo	del	defecto	desde	la	parte	superior	de	la	bifurcación:	–	Subclase	A:	destrucción	vertical	hasta	un	tercio	de	la	altura	interradicular	total	de	1	mm	a	3	mm.	Terminado	el	debate	se	pone	a	consideración	del	grupo	en	general	lo	planteado,	el	que	debe	apreciar	el
valor	de	lo	discutido	y	llegar	a	conclusiones	definitivas.	Síndrome	de	Ehlers-Danlos.	No	se	observan	grandes	acúmulos	de	placa	ni	de	cálculos,	generalmente	no	existe	correlación	entre	la	presencia	de	irritantes	locales,	los	signos	clínicos	gingivales	y	la	destrucción	ósea	vista	a	los	rayos	X.	–	Tabaquismo	Tratamiento	El	tratamiento	de	la	gingivitis
ulceronecrotizante	aguda	incluye,	como	urgencia	que	es,	el	alivio	de	los	sín-	tomas	agudos,	este	tratamiento	es	de	competencia	del	estomatólogo	general,	por	lo	que	debe	realizarse	en	el	nivel	primario	de	atención.	–	Utilización	de	curetas	ya	que	es	menos	traumática	que	las	azadas,	limas	e	instrumentos	ultrasónicos.	–	Adaptación	al	estrés,	fase	de
resistencia.	Otras	moléculas	En	estos	mecanismos	internos	celulares	existen	otras	sustancias	que	permiten	la	adhesión	de	una	célula	con	su	vecina	similar,	para	formar	tejidos	y	órganos,	llamados	98	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	moléculas	de	adhesión.	Chinea	Meneses,	E.	Otras	clasificaciones	de	las	lesiones	de	furca	Una	reconsideración	de	la



clasificación	de	Carranza	es:	–	Grado	I	(insipiente):	la	inflamación	ha	empezado	a	invadir	la	zona,	pero	la	pérdida	ósea	es	escasa.	Para	que	haya	una	prevención	total	de	la	acumulación	del	biofilm	y	lograr	una	adecuada	higiene	bucal,	entre	otros	aspectos	es	preciso	llegar	a	todas	las	superficies	susceptibles	de	acúmulo	mediante	alguna	forma	de
limpieza	mecánica	y,	en	caso	necesario,	complementarla	con	otros	medios	de	control	(químicos).	Una	vez	que	la	disección	se	localice	en	la	mucosa,	se	conserva	un	colgajo	con	espesor	uniforme	en	vez	de	seguir	el	contorno	del	proceso	alveolar.	Esta	situación	no	se	presenta	si	no	existe	la	biopelícula,	son	los	microorganismos	los	iniciadores	del	proceso
inflamatorio,	la	respuesta	defensiva	es	exagerada	en	comparación	con	mujeres	no	embarazadas.	De	los	índices	para	medir	la	movilidad	dentaria,	uno	de	los	más	referidos	en	múltiples	publicaciones	internacionales	es	el	índice	de	Miller,	que	usa	estos	criterios:	–	Movilidad	grado	I	(leve):	es	el	primer	signo	distinguible	de	movimiento	mayor	que	el
normal.	Las	cuatro	formas	cristalinas	fundamentales	y	sus	porcentajes	son:	–	La	hidroxiapatita:	58	%.	Uñas	de	Moore	Estos	rapadores	en	forma	de	uña	(Fig.	Algunos	son	amplios	y	resistentes,	y	otros	finos	y	frágiles.	Hay	opiniones	diferentes	en	cuanto	a	si	el	índice	mitótico	aumenta	con	la	edad	o	no.	Las	aftas	no	aparecen	como	enfermedad	específica.
1.9),	así	como	otras	generalidades	sobre	este	importante	documento	médico-legal.	La	tartrectomía	es	el	procedimiento	mediante	el	que	se	logra	la	remoción	de	los	depósitos	blandos	y	duros	de	las	superficies	dentarias,	incluyendo	su	pulido,	utilizando	para	esto	un	instrumental	especial	que	puede	ser	manual,	rotatorio	o	ultrasónico.	Ya	fueron	descritas
las	enfermedades	agudas	que	evolucionan	con	este	signo	clínico,	a	continuación	se	describen	otras	causas	de	hemorragia	gingival.	periodoncia	y	Osteointegración,	(2),	109-115.	–	Personas	con	alergia	a	los	antibióticos	utilizados	en	el	producto,	por	ejemplo,	clindamicina.	La	clasificación	del	Workshop	International	(Taller	Internacional,	1999)	cita	estas
enfermedades,	no	por	su	forma	aguda	de	presentación,	sino	atendiendo	a	aspectos	relacionados	con	su	etiología	y	así,	por	ejemplo,	incluye	las	gingivoestomatitis	herpética	primaria	como	una	enfermedad	gingival	no	inducida	por	placa	y	de	origen	viral.	La	mayor	parte	(88	%)	de	los	dientes	tratados	y	que	tienen	invasión	importante	de	la	bifurcación
sobrevi-	ven	con	estado	de	salud	relativa	y	sin	molestias	para	el	paciente	durante	periodos	hasta	de	25	años.	Clínicamente	se	observan	lesiones	telangestásicas	de	color	rojo	a	violeta	en	yemas	de	los	dedos	de	las	manos	y	de	los	pies,	en	la	cara,	labios	y	mucosa	bucal	y	nasal.	Asimismo,	hay	hiperplasia	gingival	con	infiltración	y	degeneración
inflamatorias,	formación	de	bolsa	y	formación	de	cálculo	subgingival.	–	Granuloma	reparativo	gigantocelular.	Implante:	enserción	asentada	profundamente	o	firmemente	en	un	sitio	previamente	preparado.	Este	tipo	clonal	virulento	se	ha	aislado	en	personas	de	origen	africano	y	esto	puede	conferir	una	mayor	prevalencia	de	este	tipo	de	periodontitis	en
personas	con	este	origen	o	descendientes.	Este	receptor	se	expresa	en	varios	tipos	celulares	como	los	linfocitos	y	macrófagos	se	han	observado	que	el	alelo	“b”	del	gen	del	receptor	de	la	vitamina	D	está	asociado	a	una	mayor	densidad	ósea.	–	Cefalexina.	Usado	también	como	antiinflamatorio.	Los	estudios	indican	que	la	afección	pulpar,	como
complicación	de	enfermedad	periodontal	se	presenta	fundamentalmente	cuando	esta	última	se	extiende	hasta	el	foramen	apical.	Disponible	en:	Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_25.htm	264	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Ardila	Medina,	C.	Capnocytophaga.	Pueden	ser	de	animación	cuyo	objetivo	es	cohesionar,	fraternizar	y
participar.	Eversole	(1983).	Las	lesiones	bucales	son	muy	frecuentes	en	los	pacientes	infectados	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana,	aunque	con	las	lógicas	variaciones	geográficas	y	ambientales.	La	formación	del	foco	infeccioso	y	la	consiguiente	formación	del	absceso	periodontal	puede	ocurrir	por	varias	vías:	–	Extensión	de	la	infección	hacia
los	tejidos	de	soporte,	el	proceso	supurativo	se	localiza	en	la	pared	lateral	de	la	raíz.	El	noma	como	complicación	grave	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	es	actualmente	casi	desconocido	en	los	países	industrializados,	pero	es	frecuente	en	países	en	vías	de	desarrollo,	donde	constituye	una	enfermedad	socioeconómica	que	afecta	principalmente
a	los	niños	pobres	de	dos	a	seis	años	y	portadores	de	sida.	Las	variaciones	de	la	actividad	enzimática	(deshidrogenasas	y	estearasas	inespecíficas)	se	correlacionan	con	el	proceso	de	remodelado.	Se	presenta	un	infiltrado	leucocitario	en	el	tejido	conectivo,	compuesto	principalmente	por	linfocitos	T	(75	%).	1.7).	El	injerto	debe	ser	socavando	entre	la
segunda	y	tercera	incisión	vertical,	prosiguiendo	hasta	bastante	dentro	del	vestíbulo.	Suficiente.	–	Aminoácidos.	Planos	de	oclusión:	su	instalación	guarda	relación	con	los	dos	procedimientos	anteriores.	–	Músculos:	aumento	de	tono	muscular,	hipertrofia,	mialgias,	espasmos	y	trismo.	Clínicamente	la	encía	se	presenta	esponjosa,	de	color	rojo	intenso,
azulado	y	cianótico,	con	gran	tendencia	a	la	hemorragia	y	sobrecrecimiento	que	puede	llegar	a	cubrir	gran	parte	de	las	coronas	clínicas	de	los	dientes.	Revisión	de	la	periodontitis	crónica:	Evolución	y	su	aplicación	clínica.	Se	respeta	la	clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	vigente	en	Cuba,	la	que	subdivide	los	procesos	proliferativos	o
seudoneoplásicos	en:	–	Localizados:	•	Tumor	del	embarazo.	Estas	fuerzas	son	dispersadas	por	el	tejido	queratinizado	adherido.	Es	por	esto	que	su	aparición	es	considerada	una	urgencia	estomatológica.	Lesiones	combinadas	endoperiodontales	VIII.	Aspectos	generales	sobre	cicatrización	La	cicatrización	es	un	proceso	natural	que	posee	el	cuerpo	para
regenerar	los	tejidos	de	la	dermis	y	epidermis	que	han	sufrido	una	herida.	–	Factores	genéticos:	se	ha	observado	una	transmisión	hereditaria	por	progenitores	afectados,	que	aumenta	en	caso	de	que	sean	ambos	(padre	y	madre).	Holbrook	y	Ochscnbeinr	consideran	que	el	aplanado	en	profundidad	de	la	raíz	no	solo	reduce	la	convexidad	de	esta,	sino
también	su	dimensión	mesiodistal.	Su	densidad	depende	de	dos	factores:	–	Función:	la	densidad	del	esponjoso	aumenta	con	el	trabajo	a	que	esté	sometido	el	diente.	–	La	neoformación	de	cemento	y	la	inclusión	de	fibras	del	ligamento	periodontal	pueden	ocurrir	en	el	cemento	y	la	dentina	de	dientes	vitales;	en	dientes	no	vitales	puede	producirse	en	el
cemento,	pero	no	es	posible	en	la	dentina	expuesta.	–	Control	de	la	placa	dentobacteriana.	–	Creolisis.	Dengue	Es	una	enfermedad	trasmitida	por	el	mosquito	Aedes	aegypti,	producida	por	un	flavivirus.	Antes	de	administrar	corticosteroides	hay	que	valorar	el	estado	de	salud	del	paciente.	La	patología	general	es	un	aspecto	muy	importante	al	clasificar
la	enfermedad	periodontal,	ya	que	descansa	fundamentalmente	sobre	la	diferenciación	de	imágenes	y	la	evolución	de	los	procesos,	tejidos	afectados,	rapidez	de	avance,	entre	otras;	pero	no	son	estos	los	únicos	fundamentos	para	clasificar,	algunas	clasificaciones	incluyen	una	gran	cantidad	de	aspectos,	por	ejemplo:	epidemiología,	características
clínicas,	radiográficas,	genéticas	y	microbiológicas.	Estas	dos	sustancias	penetran	al	interior	de	los	tejidos	dañados	o	ulcerados	y	son	reconocidos	por	el	organismo	como	antígenos,	desencadenando	así	una	reacción	de	tipo	inmunológica.	Las	propiedades	más	importantes	que	lo	hacen	un	producto	aplicable	en	el	campo	de	la	estomatología	en	general
y	particularmente	en	las	afecciones	periodontales	son	las	antiinflamatorias,	anestésicas,	bacteriostáticas,	bactericidas,	estimulante	de	la	respuesta	inmune,	antiséptica	y	cicatrizante.	Defectos	de	la	quimiotaxis	de	los	neutrófilos	se	reportan	en	el	64	%	de	los	pacientes	con	este	tipo	de	periodontitis	y	pueden	explicar	el	principio	temprano	de	esta.	–
Variaciones	en	el	grado	de	movilidad	dentaria,	respecto	al	inicial	o	remanente	después	del	tratamiento.	Sedantes	o	ansiolíticos	de	ser	necesarios,	durante	una	semana.	La	aparición	de	derivados	sintéticos	y	semisintéticos	ha	modificado	este	sentido	inicial	y	aunque	se	usa	de	forma	amplia	este	término,	se	plantea	que	la	designación	más	adecuada
resulta	la	de	antimicrobianos.	Los	linfocitos	CD4+,	constituyen	la	célula	diana	de	la	infección	por	virus	de	inmunodeficiencia	humana	y	reflejan	el	efecto	que	el	virus	tiene	sobre	ellos,	se	considera	inmuno	supresión	grave	cuando	el	número	de	linfocitos	CD4+	su	porcentaje	o	el	cociente	CD4-CD8	es	menor	de	200	células/mm3,	15	%,	o	0,03,
respectivamente.	Se	han	propuesto	varios	mecanismos	para	intentar	explicar	esta	relación,	la	diseminación	de	las	bacterias	orales	a	través	de	los	vasos	sanguíneos	o	el	aumento	de	los	niveles	circulatorios	de	citocinas	proinflamatorias	inducidas	por	las	infecciones	periodontales,	pueden	alterar	el	endotelio	vascular,	esto	pude	favorecer	el	desarrollo	de
lesiones	ateroescleróticas	que	puede	provocar	una	trombosis	coronaria,	una	cardiopatía	isquémica	o	un	ictus.	Diagnóstico	de	la	gingivitis	crónica	Para	establecer	el	diagnóstico	son	de	gran	valor	los	signos	y	síntomas	que	se	manifiestan	clínicamente,	incluyendo	los	aportes	de	la	anamnesis.	La	retirada	del	cálculo	es	un	paso	obligado	en	la	fase	inicial
del	tratamiento	periodontal	y	en	cualquier	otra	fase	siempre	que	aparezca,	ya	que	representa	un	peligro	para	la	reducción	de	la	inflamación,	el	sangramiento,	la	acción	de	los	medicamentos	y	la	cicatrización	de	los	tejidos	ante	tratamientos	conservadores	o	quirúrgicos.	El	tejido	supracrestal	que	rodea	los	implantes	se	denomina	mucosa	perimplantaria
y	forma	en	torno	al	implante	el	surco	periimplantario.	Eritromicina	La	eritromicina	es	muy	utilizada	en	casos	de	gingivoestomatitis	herpética	aguda,	afección	de	origen	viral	en	la	que	las	penicilinas	no	son	recomendadas	por	provocar	retardo	en	la	curación	de	las	lesiones	y	las	tetraciclinas	se	contraindican	por	ser	esta	enfermedad	más	común	en
edades	pediátricas.	Inmunológicos	El-attar	y	colaboradores	encontraron	en	un	estudio	in	vitro	una	relación	directa	entre	las	concentraciones	de	estrógenos	y	progesterona	y	la	producción	de	prostaglandinas	en	el	tejido	gingival	humano.	Con	el	solo	tratamiento	endodóntico	únicamente,	cura	pronto	parte	de	la	afección	y	permanece	la	226
COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	lesión	periodontal	secundaria.	El	aumento	de	la	permeabilidad	vascular	se	debe	a	la	liberación	histamina,	5-hidroxitriptamina,	cinina,	componentes	del	complemento	y	prostaglandinas.	Esta	sustancia	induce	la	liberación	de	adrenalina,	noradrenalina	y	dopamina,	provocando	un	incremento	de	la	frecuencia	cardiaca,	de
la	tensión	arterial	y	una	intensa	vasoconstricción	periférica	con	disminución	de	la	temperatura	cutánea.	La	mayoría	de	las	enfermedades	gingivales	y	periodontales	son	procesos	inflamatorios	crónicos	y,	como	tales,	son	lesiones	en	cicatrización.	Kramer	refiere	que	los	haces	de	fibras	colágenas	densas	y	apretadas	encontradas	en	la	zona	de	la	encía
adherida	son	mejores	obstáculos	a	la	infiltración	de	elementos	inflamatorios	que	el	conjunto	de	fibras	sueltas	que	forman	la	mucosa	alveolar.	Estos	efectos	están	relacionados	con	defecto	funcional	de	los	polimorfonucleares	neutrófilos	(quimiotaxis),	defectos	de	la	maduración	de	células	T	y	una	menor	resistencia	a	las	infecciones	debido	a	la
circulación	deficiente.	–	Pueden	provocar	gran	destrucción	de	los	tejidos	de	soporte.	Síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida	El	virus	de	inmunodeficiencia	humana	es	miembro	de	la	familia	de	virus	conocida	como	retrovirus,	clasificado	en	136	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	la	subfamilia	de	los	lentivirus.	–	Espiroquetas:	•	Provocan
inmunosupresión	linfocitaria.	–	Localización	(zona).	No	está	indicada	la	aplicación	tópica	de	antibióticos,	porque	son	frecuentes	las	bacterias	en	el	interior	de	la	lesión	y	la	aplicación	tópica	no	provoca	una	concentración	antimicrobiana	suficiente	dentro	de	los	tejidos.	Lesiones	periodontales	primarias	Estas	lesiones	son	causadas	por	una	afección
periodontal;	el	proceso	de	periodontitis	marginal	crónica	progresa	apicalmente	a	lo	largo	de	la	superficie	de	la	raíz	hasta	aproximadamente	a	la	región	apical.	Solo	se	debe	realizar	un	extenso	alisado	radicular	en	las	situaciones	en	que	una	prominencia	radicular	no	es	beneficiosa	para	la	supervivencia	de	un	injerto	o	de	la	305	regeneración	tisular
guiada	o	si	se	diagnostica	una	lesión	cariosa	radicular.	En	la	lengua	se	aprecia	palidez,	seguida	de	eritema	del	borde	lateral,	pérdida	del	tono	muscular,	atrofia	papilar	y	glosodinia.	Principios	básicos	de	la	ozonoterapia.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	aumento	provocado	por	el
lipopolisacárido	de	las	bacterias	gramnegativas.	Facilita	la	limpieza	de	los	dientes,	por	ejemplo	lauril-sulfato	de	sodio	y	sarcocinato	de	laurilo	sódico.	Las	bolsas	presentes	son	reales.	Santiago	de	Cuba:	Editorial	Oriente,	p.	La	destrucción	periodontal	avanzada	con	gingivitis	grave	y	ulceraciones,	es	una	característica	de	la	neutropenia	cíclica	y	otras
neutropenias	como	la	que	puede	aparecer	en	las	leucemias.	–	Hueso	inorgánico.	La	patogenia	de	las	enfermedades	periodontales	es	el	resultado	de	una	compleja	interacción	entre	la	agresión	microbiana	y	la	respuesta	defensiva	del	hospedero.	Es	decir,	durante	el	proceso	de	maduración	de	la	placa	el	ambiente	ecológico	se	modifica.	La	pared	del
alveolo	está	formada	por	hueso	laminar,	parte	de	este	se	organiza	en	sistemas	haversianos	y	hueso	fasciculado,	denominación	dada	al	hueso	que	limita	al	ligamento.	El	carácter	físico	de	la	dieta	es	importante	para	la	salud	periodontal.	•	Ausencia	radiográfica	de	reabsorción	ósea	periimplantaria.	Diagnóstico	diferencial	–	Tumor	del	embarazo	(muy
parecidos	desde	el	punto	de	vista	clínico).	Por	la	similitud	que	pueden	tener	clínicamente	los	procesos	inflamatorios	crónicos	que	afectan	el	periodonto	de	protección	y	los	que	llegan	al	periodonto	de	inserción,	la	imagen	radiográfica	adquiere	gran	relevancia	en	el	diagnóstico,	confirmando	si	se	trata	de	una	gingivitis	o	una	periodontitis	por	la	ausencia
o	presencia	de	pérdidas	óseas	en	las	radiografías.	Tratamiento	antibiótico	de	la	infección	odontogénica.	•	Colgajo	deslizante	coronario.	Ministerio	de	Salud	Pública	(1992).	Regueiro,	J.	En:	Ramzi,	S.	En	Cuba,	en	la	atención	primaria	de	estomatología,	se	orienta	por	norma	la	técnica	de	cepillado	de	Stillman	modificada,	sin	que	esto	signifique	que	no	se
aplique	la	atención	individualizada	que	el	caso	requiera,	y	para	el	control	de	la	placa	se	utiliza	el	índice	de	análisis	de	higiene	bucal	de	Love,	este	no	es	un	índice	recomendado	para	estudios	epidemiológicos,	pero	es	útil	en	el	entrenamiento	de	los	pacientes,	mostrándoles	aciertos	y	deficiencias	en	su	propio	cepillado	dental.	Triclosán	Es	un	antiséptico
bifenol-clorado.	Puede	ulcerarse	lo	que	hace	más	difícil	el	diagnóstico	que,	por	lo	general,	es	siempre	histológico.	En	lo	referente	al	uso	de	otros	inmunosupresores	se	reportan	los	efectos	secundarios	generales	con	tacrolimus,	los	que	son	semejantes	a	los	de	la	ciclosporina,	aunque	el	agrandamiento	gingival	es	menos	frecuente.	Por	lo	general	la
pérdida	ósea	horizontal	sigue	estos	pasos:	pérdida	de	la	nitidez	de	la	cortical	de	la	cresta,	zona	radiolúcida	de	la	parte	central	cervical	de	la	cresta	y	reducción	de	la	altura	de	la	cresta	Deformidades	óseas	(defectos	óseos)	Su	presencia	puede	observarse	mediante	radiografías,	pero	se	requiere	un	sondaje	cuidadoso	y	la	exposición	quirúrgica	para
determinar	definitivamente	su	forma	y	dimensión.	–	Selección	de	la	metodología.	Al	cerrar	la	pinza	se	enfrentan	ambas	ramas	penetrando	en	la	encía	(pared	blanda	de	la	bolsa)	la	punta	doblada,	esto	da	lugar	a	una	serie	de	puntos	sangrantes	en	la	encía	que	objetivan	hasta	donde	se	extienden	las	bolsas	periodontales.	Interleucina-1	La	interleucina-1
es	la	más	estudiada	en	estas	sustancias	y	se	le	conocen	innumerables	efectos	que	contribuyen	al	desarrollo	del	proceso	inflamatorio.	Los	datos	PMA	se	consignan	algunas	veces	como	prevalencia	(porcentaje	de	personas	afectadas),	otras	como	la	medida	de	unidades	PMA	por	persona,	en	otros	casos	se	obtiene	el	índice	de	cada	persona	sumando	los
valores	de	cada	diente	y	dividiéndolo	entre	el	número	de	dientes	examinados.	Según	la	teoría	hidrodinámica	de	la	sensibilidad,	ante	la	presencia	de	un	estímulo	se	origina	un	movimiento	del	fluido	dentinario	que	provoca	la	deformación	del	odontoblasto,	ocurre	el	ensanche	de	los	canales	iónicos	de	la	membrana,	entra	sodio,	se	despolariza	la	fibra,	se
provoca	el	impulso	eléctrico	y	como	consecuencia	aparece	el	dolor.	El	agrandamiento	en	sí	mismo	crea	condiciones	favorables	para	el	acúmulo	de	placa	y	materia	alba	al	aumentar	la	profundidad	del	surco	gingival,	entorpecer	las	medidas	higiénicas	y	desviar	las	trayectorias	normales	de	los	alimentos.	Periodontitis	asociada	a	lesiones	endodónticas
Generalmente	se	hace	referencia	a	los	tejidos	pulpares	y	periodontales	como	entidades	totalmente	independientes,	sin	tomar	en	cuenta	que	existe	relación	anatómica	entre	estos	y	que	los	procesos	morbosos	que	se	instalan	comparten	muchas	veces	las	causas	y	casi	siempre	el	“terreno”	biológico	que	resulta	afectado.	–	Implantes	osteointegrados	en
zona	de	mucosa	oral.	•	Oleozón	(tópico),	se	ha	utilizado	con	variados	resultados.	Su	reducción	conduce	a	mayor	susceptibilidad	a	la	inflamación.	Está	caracterizada	clínicamente	por	una	inflamación	ligera	de	la	encía.	com/odontologia/foc/odonto205-regeneracion1.htm	Ardila	Medina,	C.	Colgajo	oblicuo	girado	Es	también	conocido	como	colgajo
pediculado	de	zona	edente	vecina,	colgajo	de	espesor	parcial,	deslizante	de	un	área	edéntula,	colgajo	posicionado	lateralmante	girado	oblicuo.	El	éxtasis	venoso	se	suma	como	tono	azulado.	W.,	Buschang,	P.	Sin	embargo,	debido	a	su	aislamiento	del	entorno	por	la	matriz	y	su	reducido	estado	metabólico,	esta	respuesta	sistémica	es	muy	pequeña.	Esto
significa	que	en	estos	pacientes	es	común	encontrar,	junto	a	manifestaciones	clínicas	propias	de	la	diabetes,	manifestaciones	bucales,	particularmente	periodontales.	•	Disminución	de	la	capacidad	de	manifestarse	la	reacción	de	hipersensibilidad	tardía.	Por	algún	tiempo	la	epidemiología	adoptó	un	enfoque	biologicista	para	explicar	el	proceso	salud-
enfermedad,	pero	este	concepto	se	amplió	con	el	estudio	de	los	factores	de	riesgo.	Absceso	pericoronal.	52	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fig.	También	se	ha	planteado	que	puede	estimular	la	célula	madre	pluripotencial	para	que	se	diferencie	en	célula	osteógena.	–	Correcciones	en	la	coloración	gingival.	Estas	cuestiones	evitan	lamentables
laceraciones	de	los	tejidos	blandos,	lo	que	constituye	una	complicación	en	la	ejecución	de	la	técnica.	Se	insiste	que	a	pesar	de	la	existencia	de	todas	estas	pruebas,	en	la	práctica	clínica	rutinaria	es	la	observación	de	cambios	clínicos	de	color,	consistencia,	textura,	posición	y	tamaño;	la	exploración	de	la	profundización	del	surco,	la	medición	de	la
pérdida	de	inserción	clínica,	la	medición	de	la	movilidad	dentaria,	la	comprobación	del	sangramiento	mediante	el	sondeo	y	las	radiografías	periapicales,	las	pruebas	más	utilizadas	para	el	diagnóstico	de	estos	procesos	inmunoinflamatorios	de	los	tejidos	de	inserción.	El	surco	gingival	y	la	bolsa	periodontal	acogen	una	variada	colección	de	bacterias.	La
eliminación	quirúrgica	de	la	hiperplasia	gingival	puede	ser	indicada	por	razones	estéticas,	funcionales	y	para	poder	aplicar	mejores	medidas	de	higiene.	–	Estimulantes	inflamatorios:	•	Endotoxinas:	son	complejos	de	proteínas	lipopolisacáridos	de	la	pared	celular	de	las	bacterias	gramnegativas.	Algunos	clínicos	prefieren	indicar	un	ciclo	de
antibacterianos	cuando	las	cirugías	a	colgajos	son	complicadas,	se	ha	usado	algún	biomaterial	de	relleno	óseo	o	membranas	de	regeneración	tisular	guiada	o	se	colocan	implantes	transalveolares.	Medina,	A.	La	presencia	subgingival	de	citomegalovirus	o	virus	de	Epstein-Barr	se	relaciona	con	una	elevada	incidencia	de	Porphyromonas	gingivalis,
Tannerella	forsythia,	Dyalister	pneumosintes,	Prevotella	intermedia,	Campylobacter	rectus	y	Treponema	denticola.	Osteoplastia.	El	aumento	de	enzimas	metaloproteinasas	de	la	matriz	en	sitios	enfermos	en	comparación	con	los	sanos	y	su	reducción	después	del	tratamiento	periodontal	sugiere	que	participan	en	la	degradación	del	tejido	periodontal.	•
Fluoruro	de	estaño.	85	Factores	que	facilitan	la	colonización	–	Adhesión:	es	capaz	de	adherirse	a	células,	a	bacterias,	a	componentes	de	la	matriz	extracelular	y	a	la	saliva,	mediante	fimbrias,	lipopolisacáridos,	proteínas	de	la	membrana	externa,	polímeros	extracelulares	y	vesículas.	Melnick	propuso	la	herencia	ligada	al	cromosoma	X	debido	a	la
preponderancia	de	miembros	del	género	femenino	afectados.	–	Diatesis	angiopáticas	o	vasculares	(telangiectasia	hemorrágica	familiar	o	hereditaria	o	enfermedad	de	Rendu-Osler-Weber).	Este	sangramiento	provocado	por	la	instrumentación	se	debe	al	adelgazamiento	marcado	o	la	ulceración	del	epitelio	interno	del	surco	gingival	o	la	bolsa	(ya	sea
virtual	o	real),	además,	por	la	presencia	de	tejido	de	granulación	en	la	pared	gingival	del	surco.	La	“historia	imageneológica”	de	un	caso	puede	resultar	un	elemento	importante,	y	de	hecho	está	considerado	un	documento	legal	en	la	práctica	estomatológica.	•	Bioestables.	Cuando	la	encía	marginal	se	continúa	con	la	mucosa	alveolar,	por	ausencia	de
encía	adherida,	la	primera	no	tiene	la	misma	capacidad	de	resistencia	y	fuerzas	provocadas	por	acciones	sencillas	como	el	cepillado	dental,	pueden	llegar	a	provocar	un	desplazamiento	apical	del	margen	gingival,	dando	lugar	a	una	retracción.	Ocurren	agrandamientos	gingivales	con	la	formación	de	surcos	profundos	o	bolsas	que	propician	el	acúmulo
de	microorganismos	y	por	tanto	la	aparición	de	inflamación	secundaria	a	la	lesión	hematológica.	Internacionalmente	diferentes	autores	citan	entre	estas	enfermedades	un	grupo	mayor	o	menor	de	afecciones.	Se	considera	que	el	edema	del	injerto,	que	aparece	durante	el	primer	día	del	trasplante,	es	provocado	por	los	líquidos	de	los	tejidos
subyacentes	que	penetran	durante	el	periodo	en	el	que	“la	circulación	plasmática”	forma	la	alimentación	del	injerto.	Los	defectos	verticales	de	tres	paredes	también	son	llamados	defectos	intraóseos	y	los	de	una	pared	también	se	llaman	hemiseptum.	–	Lesión	grado	II:	en	estos	casos	el	hueso	está	destruido	en	un	sector	o	más	de	la	furcación,	pero	una
porción	del	hueso	alveolar	y	del	ligamento	periodontal	quedan	intactos,	solo	permite	la	penetración	parcial	con	una	sonda	roma	en	la	furcación.	Los	abscesos	en	la	superficie	vestibular	o	lingual	están	enmascarados	por	la	radiopacidad	de	la	raíz;	las	lesiones	interproximales	son	las	que	se	observan	mejor	desde	el	punto	de	vista	radiográfico.	–	Los
incisivos	superiores	sobrerupcionados	ocluyen	sobre	el	tejido	queratinizado	bucal	inferior	y	lo	destruyen.	•	Alexidina.	La	formación	de	hueso	continúa	hasta	que	el	defecto	es	restaurado	y	sucesivamente	remodelado.	La	ayuda	de	la	microscopía	de	campo	oscuro	y	del	microscopio	electrónico,	así	como	el	uso	de	técnicas	inmunológicas	ha	permitido
reconocer	un	número	determinado	de	bacterias	representativas:	Treponemas,	Selomonas,	Fusobacterium	y	Prevolella	intermedia	se	encuentran	en	las	muestras	de	placa	del	paciente	afectado.	La	periodontitis	crónica	es	la	forma	más	conocida	y	común	de	las	periodontitis,	casi	siempre	se	inicia	en	la	etapa	de	adulto	joven	y	progresa	durante	la	vida	de
la	persona.	Se	han	realizado	estudios	de	la	presencia	de	los	microorganismos	periodontopatógenos	y	la	destrucción	periodontal	en	las	esposas	e	hijos	de	pacientes	con	periodontitis	crónica.	En	perforaciones	más	profundas,	o	en	el	techo	de	la	bifurcación,	tiene	mejor	pronóstico	la	reparación	inmediata	de	la	perforación	que	el	tratamiento	de	una
infectada.	Las	deficiencias	secundarias	de	neutrófilos	que	se	registran	en	el	síndrome	de	Down,	síndrome	de	Papillon-Lefèvre,	entre	otros,	también	evolucionan	con	periodontitis	avanzadas	y	con	una	alta	susceptibilidad	para	padecerlas.	Se	recomienda	un	control	constante	de	la	evolución	del	paciente,	para	evitar	que	se	debilite	por	la	falta	de
alimentos.	com/publicaciones/articles/307/4/Injerto-Gingival-Libre.Presentacion-de-un-caso	Katz,	J.,	Givol,	N.	Pruebas	enzimáticas	Estas	pruebas	no	detectan	especies	bacterianas	específicas,	sino	que	indican	la	presencia	de	enzimas	relacionadas	con	destrucción	de	tejidos	periodontales	procedentes	principalmente	de	bacterias	patógenas
periodontales,	aunque	no	exclusivamente:	–	ELISA:	la	tecnología	de	la	enzimoinmunoanálisis	compara	las	huellas	digitales	de	los	antígenos	bacterianos	con	los	de	las	bacterias	posiblemente	patógenas	para	el	periodonto.	Buenos	Aires:	Sinaloa.	Si	se	realiza	cirugía	y	se	continúa	administrando	la	droga,	la	hiperplasia	recidiva,	si	se	suspende	el
tratamiento	entonces	la	cirugía	es	exitosa.	Diferentes	factores	individuales	como	la	presencia	de	contactos	dentarios,	la	rugosidad	de	la	superficie	y	la	destreza	manual	del	paciente	determina	la	elección	del	hilo	antes	que	la	superioridad	de	cualquiera	de	los	demás	productos.	CAPÍTULO	2.	El	objetivo	fundamental	del	raspado	y	el	alisado	radicular	es
restaurar	la	salud	gingival	mediante	la	remoción	completa	de	factores	locales	de	la	superficie	dental	que	provocan	inflamación	gingival,	tales	como	placa,	cálculos	y	cemento	alterado.	Las	papilas	son	decoladas	y	se	pasan	por	el	espacio	interdentario	hacia	vestibular,	formando	así	parte	del	colgajo	de	espesor	total	que	se	levanta	por	esa	cara.	Sánchez
Garcés,	M.	El	periodoncio	se	torna	vulnerable	a	la	lesión	y	las	fuerzas	oclusales	previamente	bien	toleradas	se	convierten	en	traumáticas.	Odontología	preventiva	y	comunitaria.	Se	incluyeron	aspectos	económicos,	sociales,	medioambientales,	acceso	a	los	servicios	de	salud,	entre	otros,	debido	a	que	todos	estos	elementos	condicionan	el	riesgo	de
enfermar,	de	estar	incapacitado,	de	recuperarse	o	morir.	Revista	Médica	Discovery	DSalud.	La	mutación	resulta	en	una	deficiencia	de	esta	enzima	que	provoca	una	mineralización	anormal	del	hueso,	deformidades	e	hipoplasia	del	cemento.	La	respuesta	inflamatoria	tiene	lugar	en	el	tejido	conjuntivo	vascularizado	e	implica	a	los	constituyentes
celulares	y	extracelulares	de	este,	incluyendo	al	plasma,	las	células	circulantes	y	los	vasos	sanguíneos.	c)	Absceso	gingival.	Actualmente	se	ha	documentado	suficientemente	la	existencia	de	cinco	factores	de	riesgo	para	las	periodontopatías	inmunoinflamatorias	crónicas:	–	Microbiota	del	surco.	–	Recolocación	del	cemento.	–	El	material	de	implante
debe	ser	condensado,	pero	no	comprimido,	para	facilitar	la	formación	de	coágulo	en	derredor	del	injerto,	debe	llenarse,	pero	no	en	exceso.	A	Practical	Introduction.	–	Factores	de	crecimiento.	En	sentido	general,	no	solo	a	modo	de	representaciones,	los	juegos	pueden	servir	para	fomentar	apoyo	mutuo	y	cooperación,	para	promover	una	actitud	que
genere	responsabilidad	y	fomente	confianza	en	uno	mismo,	la	autoestima	y	el	respeto	a	los	demás.	Av	Periodon	Implantol,	16(3),	143-156.	Se	recomienda	revisar	el	capítulo	1	donde	se	desarrollan	los	grupos	farmacológicos	más	utilizados	en	periodoncia.	Los	estrógenos	causan	una	disminución	en	la	proliferación	de	la	capa	basal.	Pueden	también
aparecer	en	las	superficies	vestibulares,	linguales	o	palatinas,	son	muy	difícil	su	observación	radiográfica,	por	la	superposición	de	las	raíces	dentarias.	Sin	embargo,	cuando	una	lesión	alcanza	la	furcación	agrega	dos	importantes	problemas:	–	La	dificultad	del	acceso	quirúrgico	a	la	zona.	Las	proyecciones	de	esmalte	se	extienden	al	interior	de	la
furcación	en	el	28,6	%	de	los	molares	mandibulares	y	en	el	17	%	de	los	molares	superiores.	Después	de	un	tratamiento	endodóntico	satisfactorio	cabe	anticipar	la	curación	periapical.	M.	Es	necesario	recordar	que	algunas	de	estas	técnicas	se	realizan	para	resolver	la	existencia	de	bolsas	periodontales,	es	decir,	en	el	tratamiento	de	las	periodontitis,
principalmente	cuando	estas	están	asociadas	aberraciones	mucogingivales.	Enfermedad	periodontal	avanzada.	El	exudado	de	la	encía	inflamada	aumenta	durante	la	menstruación,	indicando	que	la	gingivitis	existente	se	agrava	en	este	periodo,	pero	el	fluido	gingival	en	encías	sanas	no	sufre	variaciones	con	el	ciclo	mestrual.	Se	puede	presentar	en
personas	con	el	síndrome	de	leucocito	perezoso,	síndrome	de	Down,	síndrome	de	Papillon-Lefèvre,	hipofosfatasia	y	otros.	Durante	el	embarazo	son	también	significativos	los	cambios	gingivales,	de	tal	modo	que	algunos	autores	conceptualizan	una	llamada	gingivitis	del	embarazo.	2.9.	Pacientes	con	mordida	abierta.	Por	un	problema	didáctico	se
describen	las	técnicas	mucogingivales,	pero	debe	comprenderse	que	en	su	elección	debe	considerarse	que	se	combinen	o	no	los	procesos	inflamatorio	y	distrófico.	b)	Margen	gingival	inconsistente.	En	un	paciente	con	enfermedad	periodontal,	garantiza	una	cicatrización	óptima	después	del	tratamiento	y	para	el	paciente	con	enfermedad	periodontal
tratada	significa	la	prevención	de	la	recurrencia	de	la	enfermedad.	La	eficacia	del	extracto	acuoso	de	Vimang,	como	fitofármaco	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	se	ha	probado	con	muy	buenos	resultados.	–	Acrílico.	Los	márgenes	de	las	grietas	se	enrollan	hacia	abajo	en	la	brecha	lineal	gingival,y	el	resto	del	margen	gingival
es	romo,	en	lugar	de	terminar	en	bisel.	Funciones	de	los	fibroblastos:	–	Sintetizan	y	secretan	las	fibras	colágenas,	glucoproteínas	y	glucosa-aminoglicanos.	Algunos	principios	son	imprescindibles	para	iniciar	el	tratamiento	quirúrgico	periodontal	como:	–	Conocer	y	tener	bajo	control	el	estatus	médico	del	paciente.	Rebordes	edéntulos.	Tratamientos	con
medicina	natural	y	bioenergética	–	Acupuntura:	el	absceso	periodontal	se	puede	tratar	mediante	acupuntura	con	los	puntos	IG4,	E44,	E6	y	E7	y	un	punto	local,	según	las	zonas	del	absceso;	se	estimula	fuertemente	por	giro	y	se	dejan	aplicadas	las	agujas	durante	20	min.	•	Derivados	del	amonio	cuaternario.	El	margen	adamantino	está	mejor	definido
porque	la	raíz	se	ha	aplanado.	doi:10.1902/jop.2013.1340020	López	Rodríguez,	V.	Manifestaciones	extrabucales	Con	frecuencia	los	pacientes	que	padecen	una	afección	aguda	del	periodonto	presentan	signos	extrabucales	como	linfoadenopatías	y	aumento	leve	de	la	temperatura.	La	concentración	para	lograr	efecto	cáustico	debe	ser	superior	al	10	%.	J
Periodontol,	70,	457-470.	82-96.	Las	lesiones	curan	sin	inconvenientes.	Devolfment	of	a	Clasiffication	System	for	Periodontal	Disease	and	conditions.	–	¿Qué	se	pretende	enseñar?	–	Estas	lesiones	se	pueden	presentar	en	cualquier	lugar	de	la	mucosa	bucal.	–	Las	úlceras	presentan	una	depresión	en	su	centro	de	color	amarillento	con	márgenes	rojos.	–
Osteoporosis	del	hueso	alveolar.	–	Tetraciclinas	y	derivados	(clortetraciclinas,	doxiciclina,	minociclina).	–	La	demostración	de	ARN	mensajero	de	citomegalovirus	en	lesiones	periodontales	y	su	aparente	relación	con	la	progresión	de	estas.	–	Aumento	del	número	y	grosor	de	las	fibras	del	ligamento	periodontal	y	mayor	inserción	de	las	fibras	del
cemento.	Toma	de	lapicero	modificada.	–	El	injerto	de	tejido	blando	vestibular	es	reubicado	hacia	la	zona	coronaria	al	nivel	del	límite	cementoadamantino	y	se	estabiliza	con	una	presión	suave	durante	5	min.	Puede	variar	desde	una	inflamación	discreta	hasta	una	verdadera	celulitis.	Ventajas	–	Alto	porcentaje	de	éxito	para	incrementar	la	anchura	de	la
encía	adherida	y	para	formar	nueva	encía	adherida.	Refiriéndose	frecuentemente	por	parte	del	paciente	o	sus	acompañantes,	el	padecimiento	inmediatamente	anterior	de	infecciones	respiratorias,	amigdalitis,	entre	otros.	La	ruptura	de	este	equilibrio	genera	alteraciones	en	el	huésped	y	la	biopelícula	bacteriana	y	por	último	se	destruyen	los	tejidos	del
periodonto.	Es	más	favorable,	pues	al	estar	protegido	el	tejido	óseo,	hay	reducción	de	la	reabsorción	ósea	posoperatoria.	Debe	descartarse	en	alguna	enfermedad	sistémica.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	goide	de	las	mucosas.	Actúa	contra	la	pared	celular
de	los	microorganismos	causa	alteraciones	en	la	movilidad	eletroforética	de	todo	el	microorganismo,	altera	la	integridad	de	la	pared	celular	y	facilita	la	liberación	de	los	componentes	intracelulares.	Se	ha	informado	de	cambios	periodontales	con	hipervitaminosis	D	experimental	en	animales.	El	conocimiento	de	la	naturaleza	y	patogénesis	de	estas
alteraciones	es	esencial	para	un	diagnóstico	y	tratamiento	eficaces.	–	Coagregación:	la	congregación	es	una	importante	estrategia	para	la	colonización	de	microorganismos,	y	así	contribuir	al	establecimiento	del	biofilm.	–	Las	células	inflamatorias	son	reemplazadas	por	tejido	conectivo	colágeno.	Farmacológicamente	se	presenta	como	tintura,	extracto
blando,	pomadas	y	propolizados,	entre	otras.	Dosis	de	1	mg	en	cada	sitio	de	inyección,	repitiendo	la	dosis	de	una	a	dos	veces	por	semana,	sin	exceder	nunca	de	30	mg.	–	Colocación	del	apósito	periodontal.	También	en	algunos	textos	se	propone	realizar	la	oscilación	tomando	el	diente	entre	un	instrumento	y	el	dedo	índice	del	profesional.	La	Habana:
Editorial	Científico-Técnica.	3.4).	–	Arteriolas	que	emergen	de	la	cresta	del	tabique	interdental:	se	extienden	en	sentido	paralelo	a	la	cresta	ósea	para	anastomosarse	con	vasos	del	ligamento	periodontal,	con	capilares	del	surco	gingival	y	con	vasos	que	corren	sobre	la	cresta	alveolar.	El	porciento	alcanzado	en	el	índice	de	Love	determina	el	alta,	salvo
que	persistan	las	alteraciones	gingivales,	en	cuyo	caso	se	prosigue	con	las	fases	de	tratamiento	establecidas.	–	Remodelado	de	la	papila	y	la	encía	marginal:	se	deben	conformar	la	papila	interdentaria	y	la	encía	marginal	solo	lo	suficiente	para	exponer	los	márgenes	del	defecto	y	evitar	que	el	epitelio	se	interponga.	Las	alteraciones	bucales	comunes	a
deficiencias	del	complejo	B	son	la	gingivitis,	glositis	(signo	común	en	déficit	grave	de	ácido	nicotínico-pelagra),	glosodinia,	queilitis	angular	(signo	primario	y	característico	del	déficit	de	vitamina	B2)	e	inflamación	de	la	totalidad	de	la	mucosa	bucal.	Preparación	del	área	donante	–	Hacer	una	incisión	a	lo	largo	de	la	cresta	del	reborde	desdentado,	desde
la	cara	proximal	del	diente	hasta	una	distancia	igual	al	ancho	de	la	zona	receptora	o	algo	más	larga.	Para	diseñarlas	es	necesario	definir	la	técnica	educativa	más	útil	para	cada	objetivo	de	aprendizaje	definido,	así	como	el	tiempo	y	los	recursos	didácticos	y	la	agrupación	en	el	caso	de	las	técnicas	grupales.	De	cualquier	manera	si	el	absceso	tiene	como
origen	una	enfermedad	destructiva	crónica,	puede	observarse	en	la	radiografía	la	pérdida	ósea.	Morfología	dental:	la	proporción	corona/raíz	adquiere	aún	una	mayor	relevancia	cuando	se	trata	de	un	periodonto	disminuido	por	enfermedad	periodontal.	Las	membranas	reabsorbibles	son	más	afines	a	los	tejidos	y	se	integran	al	tejido	del	hospedero;
además,	estimulan	la	cobertura	tisular,	lo	que	reduce	su	exposición,	obviamente	tienen	también	como	ventajas	que	solo	requieren	un	tiempo	quirúrgico,	son	menos	traumáticas	y	menos	costosas	para	el	paciente.	–	Laceración	gingival.	Efecto	del	micofenolato	de	mofetilo	y	azatioprina	sobre	la	hiperplasia	gingival	asociada	al	uso	de	ciclosporina	A	en
pacientes	con	trasplante	renal.	Streptococcus	salivarius	se	establece	por	sí	mismo	en	etapas	tempranas	en	la	cavidad	bucal	y	es	transferido	directamente	de	la	madre	al	niño.	Si	se	considera	que	con	la	intervención	educativa	lo	que	se	requiere	es	mejorar	los	niveles	de	higiene	de	los	pacientes	de	forma	mantenida,	así	como	conseguir	cambios	de
comportamiento,	es	fundamental	diferenciar	el	concepto	información	sanitaria	de	educación	sanitaria.	En	casos	cuya	repercusión	sistémica	es	de	gran	importancia	y	gravedad,	y	trascienden	sus	efectos	fuera	de	la	cavidad	bucal,	como	el	pénfigo	vulgar,	el	tratamiento	se	deriva	directamente	al	especialista	correspondiente	(dermatólogo,	generalmente
con	experiencia	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad).	En	clínica	se	pueden	encontrar	variados	instrumentales	de	tartrectomía	que	tienen	un	uso	similar	a	los	anteriores,	aunque	pueden	presentar	diferentes	diseños	y	numeraciones	de	acuerdo	al	fabricante,	por	ejemplo:	Jaquette,	Mac	Coll,	Ivory.	–	Mucosa	gingival	inflamada,	suave	y	brillante.	–	¿A
quién?	G.,	Takei,	H.	Proseguir	sus	actividades	habituales	(según	estado	general),	pero	evitar	el	ejercicio	físico	prolongado	o	exposiciones	prolongadas	al	sol.	En	la	gingivitis	descamativa	debido	a	una	deficiencia	de	estrógenos	o	andrógenos,	puede	instituirse	un	tratamiento	con	estradiol	y	testosterona,	los	que	estimulan	el	crecimiento	del	epitelio
gingival	atrófico.	Siempre	que	se	piense	indicar	una	radiografía,	debe	meditarse	sobre	estos	aspectos.	Sin	mantenimiento	cualquier	tratamiento	por	muy	bien	que	se	haya	realizado	fracasa.	La	técnica	de	colgajo	desplazado	de	doble	papila	es	exigente	y	a	menudo	seguida	de	recidiva,	con	una	recesión	periodontal	recurrente,	por	lo	tanto,	debe	utilizarse
solo	cuando	por	razones	anatómicas	esté	contraindicado	el	colgajo	deslizante	lateral	u	otro	tipo	de	injerto.	Debe	recordarse	que	el	ancho	de	la	encía	adherida	aumenta	con	la	edad,	lo	que	puede	favorecer	al	paciente	respecto	a	la	aparición	o	avance	de	un	proceso	de	recesión	periodontal.	8	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fibroblastos	Sintetizan
colágeno,	producen	primero	una	molécula	precursora	llamada	precolágeno,	que	se	modifica	desde	el	punto	de	vista	químico,	y	origina	las	fibras	colágenas.	El	control	de	la	placa	también	retrasa	la	formación	de	cálculos.	Esta	microbiota	ejerce	una	función	importante,	impide	la	adhesión	y	multiplicación	de	otros	microorganismos	potencialmente
patógenos	para	el	ser	humano.	Puede	localizarse	en	un	único	diente	o	en	grupos	de	dientes,	generalizándose	en	toda	la	boca.	Uso	en	niños:	suspensión	a	dosis	de	30	mg/kg/día	a	50	mg/kg/día.	Las	interacciones	puntuales	entre	el	hospedero	y	la	microbiota	conforman	el	perfil	periodontal	del	hospedero	que	puede	ser	compatible	con	estados	de	salud	o
de	enfermedad	y	pueden,	a	su	vez,	alternarse,	sucederse	o	experimentar	complicaciones,	en	ocasiones	irreversibles	en	un	amplio	rango	que	oscila	entre	leve-grave	y	agudo-crónico.	–	Edema.	Según	la	combinación	de	lesiones	en	los	tejidos	impactados	la	conducta	a	seguir	es:	–	Mitigar	en	lo	posible	la	ansiedad	relacionada	con	el	traumatismo.	–
Malposición	dentaria,	atendiendo	a	su	posición	en	el	arco,	la	angulación	de	la	raíz	en	el	hueso	y	la	curvatura	mesiodistal	de	las	superficies	dentales.	–	Eritrosedimentación:	hombres:	3	mm	a	10	mm	y	mujeres:	5	mm	a	20	mm.	Un	exudado	es	un	líquido	extravascular	de	carácter	inflamatorio	que	presenta	una	concentración	elevada	de	proteínas,
abundantes	restos	celulares	y	un	peso	específico	superior	a	1	020.	La	pérdida	ósea	existente	es	horizontal.	Importancia	de	la	encía	adherida	Resistencia	a	los	productos	de	la	inflamación	En	el	diente	con	una	mucosa	alveolar	a	nivel	de	sus	bordes,	los	signos	clínicos	de	inflamación	en	presencia	de	biopelícula,	aparecen	más	rápidamente	que	en	el
diente	con	una	banda	suficiente	de	encía	adherida.	Se	indican	al	paciente	colutorios	con	solución	salina	tibia,	analgésicos	si	hay	dolor	e	indicación	de	la	fisioterapia	bucal.	Hay	una	breve	intensificación	de	la	actividad	regenerativa	inmediatamente	después	del	tratamiento	periodontal,	pero	no	hay	actualmente	procedimiento	terapéutico	local	alguno
que	“promueva”	o	“acelere”	la	regeneración.	No	hemorragia	al	sondeo.	Cepillado	dental,	excepto	zona	intervenida.	Características	histopatológicas	Tanto	los	agrandamientos	marginales	como	los	de	aspecto	tumoral	se	componen	de	una	masa	central	de	268	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	A	B	Fig.	Pueden	observarse	zonas	de	inflamación	crónica,
principalmente	en	cortes	cercanos	al	diente,	en	correspondencia	con	el	proceso	inflamatorio.	En	el	caso	de	la	ciclosporina,	a	diferencia	de	otros	fármacos,	se	observa	una	relación	con	la	hiperplasia	dosis	dependiente.	–	Migración.	Microbiology	of	Periodontal	Disease..	También	son	utilizados	composites,	resinas,	barnices,	entre	otros.	Campylobacter
rectus.	Nichos	exagerados	entre	dientes	de	cuello	ancho.	Estas	proteínas	se	llaman	“lectinas”	y	cada	una	se	une	a	un	azúcar	distinto.	Independientemente	de	los	resultados	de	algunos	estudios,	queda	la	duda	de	si	la	presencia	mantenida	de	determinadas	bacterias	puede	ser	capaz	de	vencer	los	propios	mecanismos	defensivos	del	hospedador	y
originar	la	enfermedad,	a	pesar	de	no	ser	una	persona	originalmente	susceptible.	Metas	de	la	técnicas	de	regeneración	tisular	guiada	–	Regenerar	hueso	nuevo.	–	¿Cuándo?	Incluso	la	forma	de	nombrarlos	es	variable	en	algunas	publicaciones	confiables.	La	localización	cervico-oclusal	óptima	del	contacto	es	en	el	diámetro	mesiodistal	mayor	del	diente,
cerca	de	la	cresta	del	borde	marginal.	Unión	del	cálculo	a	la	superficie	dental	Las	diferentes	maneras	por	las	que	el	cálculo	se	une	a	la	superficie	del	diente	influyen	en	la	relativa	facilidad	o	dificultad	encontradas	en	su	remoción.	Succión	del	pulgar	Algunos	autores	afirman	que	se	observa	el	hábito	en	más	del	25	%	de	los	niños	menores	de	cuatro
años.	Así,	por	ejemplo,	se	conoce	que	son	más	susceptibles	a	padecer	de	enfermedades	pulpares	los	dientes	que	tienen	pérdida	parcial	o	completa	del	hueso	de	soporte,	con	la	consiguiente	movilidad	dentaria	excesiva;	esta	puede	provocar	estenosis	o	desgarramiento	de	los	vasos	sanguíneos	apicales,	afectando	así	a	la	pulpa.	Trabajos	realizados	en
este	sentido	muestran	niveles	aumentados	de	la	proteína	interleucina-6	y	la	interleucina-6	ARN	en	la	hiperplasia	de	las	encías	inducida	por	ciclosporina,	lo	que	indica	que	la	acción	de	esta	droga	sobre	la	expresión	del	gen	interleucina-6	in	vivo	puede	explicar	en	parte	los	mecanismos	moleculares	responsables	de	esta	enfermedad.	Muchas	veces	los
procesos	inflamatorios	crónicos	gingivales	se	presentan	asociados	a	problemas	mucogingivales.	Por	su	parte	las	quimiocinas	determinan	cuáles	leucocitos	predominan	en	el	infiltrado	leucocitario	ya	que	estos	difieren	en	sus	receptores	para	quimiocinas,	por	ejemplo,	el	mecanismo	explicado	anteriormente	funciona	para	neutrófilos.	Después	que	los
neutrófilos	abandonan	la	circulación,	mantienen	su	tamaño	pequeño,	por	eso	fueron	denominados	en	algún	tiempo	micrófagos.	–	Adaptación	y	fijación	seguras	del	colgajo	de	tejidos	blandos	para	reducir	al	mínimo	o	eliminar	su	desplazamiento	apical	o	lateral	desde	su	relación	óptima	hasta	la	zona	receptora.	882-890.	Metronidazol	Aunque	esta	droga
en	su	indicación	más	clásica,	es	un	agente	antitrichomónico	puede	ser	utilizado	en	el	campo	de	la	periodoncia.	Tejido	conectivo	periimplantario	Entre	las	estructuras	epiteliales	y	el	hueso	alveolar	hay	una	zona	de	tejido	conectivo	que	también	entra	en	contacto	directo	con	la	superficie	del	implante,	se	observan	fibroblastos,	unidos	mediante	una	capa
de	glucoproteínas	a	la	capa	de	óxido	de	titanio.	La	plantilla	se	elabora	en	el	área	receptora	y	se	coloca	sobre	el	área	donante	antes	de	comenzar	su	preparación,	para	que	sus	dimensiones	sean	las	correctas,	ni	más	ni	menos	extenso	de	lo	necesario.	Estos	niveles	pueden	variar	dependiendo	del	estado	sicoemocional	de	la	persona.	Am	Farm	Physician,
65,	615-620.	–	Polifulsonas	porosas.	Preparación	del	área	donante	–	Se	hacen	incisiones	verticales	y	los	ángulos	diedros	proximales	de	los	dientes	adyacentes	y	se	llevan	hacia	la	mucosa	bucal.	Al	ser	considerada	la	hiperestesia	dentinaria	una	urgencia	en	estomatología	se	ha	CAPÍTULO	1.	No	es	activa	frente	a	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,
Eikenella	corrodens	y	Capnocytophaga	spp	y	más	del	25	%	de	los	estreptococos	del	grupo	Viridans	presentan	64	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	resistencia	de	alto	nivel,	no	superable	con	altas	dosis	de	antibiótico.	Los	pacientes	con	gingivitis	crónicas	leves	que	pasaban	inadvertidas	antes	del	embarazo,	detectan	zonas	inflamadas	que	se	tornan
excesivamente	grandes	y	edemáticas	y	presentan	un	cambio	de	color	más	llamativo.	–	Aporte	sanguíneo	deficiente	en	los	injertos.	Citocinas	señaladoras	de	linfocitos	Por	vías	de	estas	citocinas,	los	linfocitos	T	colaboradores	TH1	y	TH2	regulan	la	respuesta	inmunitaria	humoral	y	celular.	De	acuerdo	a	su	forma	física	(según	su	macro	o	microporosidad):
a)	Porosas.	Contraindicaciones:	–	Cuando	existen	bolsas	virtuales	o	reales.	El	leucocito	protagonista	de	esta	respuesta	es	el	linfocito,	que	usa	dos	tipos	de	receptores	para	generarla,	el	receptor	de	antígeno	de	la	célula	B	y	el	receptor	de	antígeno	de	la	célula	T.	Se	detectan	en	las	lesiones	niveles	altos	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans.	Algunos
son	muy	susceptibles	y	desarrollan	formas	agresivas	de	periodontitis	en	edades	relativamente	tempranas,	mientras	otras	nunca	desarrollan	periodontitis.	Para	la	confirmación	diagnóstica,	en	las	formas	superficiales,	debe	ser	positivo	el	examen	directo	(frotis)	y	el	hallazgo	del	seudomicelio;	los	aspectos	clínicos	e	histológicos	han	de	estar	debidamente
comprobados	y	debe	responder	a	la	terapéutica	específica.	Es	común	y	puede	ser	el	primer	signo	de	enfermedad	o	aparecer	junto	con	inflamación	gingival	y	bolsa,	a	medida	que	avanza	la	enfermedad	La	posición	normal	de	los	dientes	se	mantiene	mediante	el	equilibrio	de	muchos	factores,	que	comprenden	la	salud	de	los	tejidos	periodontales,	las
fuerzas	de	oclusión,	presencia	de	todos	los	dientes,	la	morfología	dental	e	inclinación	cuspídea,	presión	de	los	labios,	carrillos	y	lengua,	la	tendencia	fisiológica	hacia	la	migración	mesial,	la	naturaleza	y	localización	de	las	relaciones	de	contacto,	atrición	proximal,	incisal	y	oclusal,	y	la	inclinación	axial	de	los	dientes.	4.21.	–	La	inflamación	de	los	tejidos
gingivales	puede	ser	ligera	o	estar	ausente.	Las	bolsas	infraóseas	pueden	clasificarse	sobre	la	base	del	número	de	paredes	y	la	profundidad	y	anchura	del	defecto.	Los	métodos	analíticos	de	ADN	para	identificación	microbiana	se	basan	en	las	secuencias	genómicas	de	las	especies	con	las	que	se	construyeron	y	marcaron	sondas	oligonucleotídicas
complementarias,	generalmente	con	un	sistema	de	detección	radiactivo	o	enzimático.	Diabetes	and	periodontal	diseases:	consensus	report	of	the	Joint	EFP/AAP	Workshop	on	Periodontitis	and	Systemic	Diseases.	Cuando	se	extiende	desde	la	encía	hacia	los	tejidos	periodontales	de	soporte,	la	inflamación	entra	en	la	zona	llamada	de	codestrucción.	–	En
lesiones	de	las	furcaciones	radiculares.	La	hemorragia	gingival	suele	ser	un	hallazgo	frecuente	en	los	pacientes	con	leucemia,	y	esta	se	debe	a	la	trombocitopenia	resultante	de	la	sustitución	de	las	células	de	la	médula	ósea	por	células	leucémicas	y	también	a	que	estas	células	y	sus	productos	inhiben	la	función	normal	de	las	células	madre.	Distintos
estudios	han	mostrado	que	la	vía	alternativa	de	la	activación	del	complemento,	ocurre	en	la	mayoría	de	las	bolsas	periodontales	y	que	la	vía	clásica	se	activa	solo	ocasionalmente.	Existen	cuatro	tipos	diferentes	de	periodonto,	según	su	espesor:	–	Tipo	I:	tejido	queratinizado	de	dimensión	normal	o	“ideal”	con	proceso	alveolar	de	ancho	labiolingual
normal	o	“ideal”.	Varios	métodos	de	limpieza	artificial	de	los	dientes	se	han	practicado	a	través	de	los	tiempos	en	las	diferentes	civilizaciones.	Cuando	la	charla	es	ofrecida	en	organizaciones	de	masas	recibe	el	nombre	de	audiencia	sanitaria,	esta	puede	ser	elaborada	e	impresa	previamente,	donde	se	expongan	de	forma	resumida	los	aspectos	que
interesa	comunicar,	cuando	es	impartida	por	un	profesional	o	técnico	del	equipo	de	salud	se	denomina	audiencia	sanitaria	especial,	cuando	lo	hace	un	líder	de	la	comunidad	se	llama	audiencia	sanitaria	popular.	Existe	también	aumento	en	los	grados	de	deposición	de	proteoglicanos,	dentro	de	la	matriz	extracelular	gingival	por	los	fibroblastos	de
pacientes	tratados	con	ciclosporina.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	–	Los	lipopolisacáridos.	Diente	inferior	desgastado	oblicuamente,	que	se	superpone	a	la	superficie	distal	del	antagonista	funcional.	Estos	pacientes	suelen	presentar	antecedentes	de	remisiones	y	exacerbaciones
repetidas.	Este	es	el	lugar	inicial	de	la	gingivitis.	En	sentido	general	la	hidroxiapatita	tiene	estas	ventajas:	–	Formación	de	enlaces	internos	entre	la	neoformación	ósea	y	la	hidroxiapatita.	Prevalencia	de	las	enfermedades	gingivales	agudas	en	las	urgencias	estomatológicas.	–	Extrusión	de	los	dientes.	También	se	indican	colutorios	tibios	de	solución
salina	para	mantener	fluctuante	el	proceso	y	facilitar	su	drenaje.	Cuando	este	es	muy	amplio	se	genera	un	aumento	del	momento	de	fuerza	que	actúa	sobre	los	implantes.	El	Grupo	Nacional	de	periodoncia	se	dio	a	la	tarea	de	realizar	las	adaptaciones	pertinentes	con	el	objetivo	de	adecuarla	a	concepciones	y	características	epidemiológicas	de	las
enfermedades	periodontales	en	Cuba,	surge	así	la	conocida	clasificación	cubana	de	la	que	se	han	realizado	ya	cinco	versiones.	Sin	plásmidos	asociados,	estos	mismos	gérmenes	producen	únicamente	microcolonias	de	escaso	desarrollo.	–	Aditivos	de	gomas	de	mascar.	Revisión	bibliográfica	de	implantología	bucofacial	del	año	2009.	Cuando	las
superficies	dentales	atricionadas	y	aplanadas	reemplazan	las	convexidades	normales,	el	efecto	de	cuña	de	la	cúspide	antagonista	dentro	de	los	espacios	interproximales	se	exagera	y	ocurre	el	empaquetamiento	de	comida.	Aloplástico:	material	sintético	o	implante	inorgánico	utilizado	como	sustituto	para	un	injerto	óseo.	Cuando	brota	el	diente	este
epitelio	unido	se	condensa	a	lo	largo	de	la	corona.	Actualmente	los	injertos	libres	son	los	procedimientos	de	cirugía	mucogingival	más	universalmente	utilizados,	pero	tienen	la	desventaja	que	se	requieren	dos	zonas	quirúrgicas,	la	donante	y	la	receptora,	con	lo	que	el	posoperatorio	es	muy	molesto,	por	otra	parte	ocurre	en	la	zona	receptora	un	aspecto
colagenizado	que	conspira	contra	el	resultado	estético,	principalmente	si	se	trata	de	un	lecho	receptor	situado	en	el	sector	antero	superior.	Enjuagatorios	con	antiséptico	o	solución	salina	tibia	(1	L	de	agua	hervida	con	una	cucharada	de	sal).	La	formación	de	hueso	puede	producirse	a	partir	del	ligamento	periodontal	(zona	osteogénica),	así	como	de
osteblastos	situados	en	la	superficie	ósea.	•	Índoles.	–	Patrón	de	comportamiento	del	paciente	(tipo	de	higiene	oral	personal	y	colaboración	en	el	tratamiento	periodontal	de	soporte).	Origen	y	formación	de	cálculo	El	cálculo	es	la	biopelícula	que	se	ha	mineralizado.	Lidocaína	2	%,	jalea	1	tubo.	Junio.	Control	de	la	placa	dentobacteriana:	atendiendo	a	la
importancia	que	tienen	como	factor	de	riesgo	los	depósitos	bacterianos	respecto	a	las	enfermedades	buco-dentales,	se	debe	instruir	al	paciente	sobre	cómo	lograr	la	remoción	diaria	de	la	placa	dentobacteriana,	constituye	una	actividad	de	gran	importancia	no	solo	en	el	tratamiento	periodontal,	sino	de	cualquier	afección	bucal.	A	continuación	se
introduce	el	tema,	principalmente	con	el	objetivo	de	estimular	su	estudio.	La	necrosis	no	es	un	signo	notable	Afección	difusa	de	la	encía	marginal	e	insertada	y	otras	zonas	de	la	mucosa	bucal.	Sin	embargo,	con	el	autoinjerto	libre	el	cirujano	puede	aumentar	la	profundidad	del	vestíbulo	de	una	manera	muy	simple	mientras	el	paladar	u	otros	sitios
proporcionan	tejidos	donadores	abundantes.	Como	las	citocinas	son	importantes	para	la	patogénesis	de	la	ateroesclerosis	y	también	de	las	periodontitis,	un	fenotipo	específico	caracterizado	por	un	aumento	en	la	producción	monocítica,	interleucina-1β	y	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	puede	vincular	un	riesgo	de	periodontitis	y	enfermedades	derivadas
de	la	arterioesclerosis,	como	el	infarto	cerebral	isquémico	aterotrobótico.	El	agrandamiento	gingival	no	se	presenta	en	todos	los	pacientes	que	reciben	fenitoína.	La	presencia	de	las	raíces	obstruye	la	visión	y	las	lesiones	son,	por	lo	general,	más	graves	que	lo	que	muestra	la	radiografía.	–	En	pacientes	con	enfermedades	generales	que	comprometan	la
cicatrización.	Algunas	se	desarrollan	rápidamente	y	otras	lentamente,	incluso	por	años,	dependiendo	de	los	factores	o	causas	que	están	implicados.	Se	ha	comunicado	que	aumenta	con	la	edad	y	en	dientes	supraerupcionados.	Sustancias	reveladoras	Son	soluciones	y	comprimidos	capaces	de	colorear	depósitos	bacterianos	que	se	hallen	en	las
superficies	de	los	dientes,	lengua	y	encías.	Es	una	pérdida	de	la	uniformidad	de	las	células	individuales,	así	como	una	pérdida	de	la	orientación	arquitectónica.	e)	Dentina.	Estos	se	expenden	en	forma	de	crema	o	de	ungüento,	en	el	caso	de	las	lesiones	de	la	cavidad	bucal	se	prefieren	las	cremas,	los	ungüentos	se	emplean	en	superficies	secas.	Estos
elementos	metabólicos	son	los	efectores	del	proceso	inflamatorio,	implicados	en	la	pérdida	de	matriz	extracelular,	células,	componente	fibrilar	y	reabsorción	ósea,	sucesos	propios	de	la	actividad	de	la	enfermedad.	GENERALIDADES	presentación:	como	aceite	de	girasol	ozonizado	y	como	agua	ozonizada	para	enjuague	bucal.	2.2).	Solo	una	cantidad
limitada	de	regeneración	es	observada	en	la	porción	más	apical	de	la	superficie	radicular	expuesta.	b)	Eritema	gingival	lineal.	La	inmunización	no	aumenta	su	concentración,	son	sintetizadas	por	el	hígado,	intestino	delgado,	macrófagos	y	otras	células	mononucleares.	Se	localizan	en	amígdalas,	pilares	amigdalinos,	paladar,	úvula	y	lengua	Trastorno
febril	con	erupción	vesiculosa	de	la	piel	y	mucosas.	El	cloruro	de	benzalconio	provoca	lesiones	descamativas	en	concentración	de	0,2	%.	Criterios	de	éxito	de	Albrektsoon	–	Un	implante	aislado	e	independiente	debe	ser	inmóvil	cuando	se	prueba	clínicamente	–	La	radiografía	no	debe	de	mostrar	ninguna	zona	radiolúcida	alrededor	del	implante	(Fig.
Fue	en	1978	que	Costerton	introdujo	el	término	biofilm,	definiéndolo	como	una	“formación	de	agregados	bacterianos,	usualmente	existentes	en	forma	de	comunidades	cercanamente	asociadas,	que	se	adhieren	a	una	variedad	de	superficies	naturales	o	artificiales,	en	un	medio	acuoso	que	contiene	una	concentración	suficiente	de	nutrientes	para
sostener	las	necesidades	metabólicas	de	la	microbiota”.	–	De	existir	complicaciones	del	estado	general	puede	combinarse	con	la	penicilina.	Está	indicado	cuando	los	niveles	de	hueso	interproximal	varían	horizontalmente.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	la	destrucción	del	hueso,
en	el	cáncer	bucal,	curación	de	las	heridas	y	en	la	respuesta	al	tratamiento	ortodóncico.	El	principio	de	inducción	del	hueso	consistía	en	una	o	más	proteínas	insolubles	en	ácidos	que	podían	ser	transmitidas	a	corta	distancia	y	que	crean	parte	integral	de	sustancia	cementante.	Nazco,	R.	En	el	caso	de	las	bacterias	grampositivas	inmóviles,	se	ha
descrito,	en	esta	primera	etapa,	la	participación	de	proteínas	de	superficie.	En	estos	casos	hay	que	seguir	los	mismos	pasos	citados	para	una	hemorragia	inmediata,	se	necesita	en	ocasiones	volver	a	anestesiar	para	poder	desbridar,	limpiar	y	observar	con	nitidez	el	punto	sangrante.	Características	clínicas	Es	un	agrandamiento	difuso	que	afecta	a	la
encía	insertada,	encía	marginal	y	papilas	interdentales	pudiendo	dar	lugar	a	la	formación	de	estrías	o	surcos	verticales	que	se	extienden	hasta	la	línea	mucogingival,	en	correspondencia	con	los	espacios	interdentales.	Márgenes	óseos	irregulares	Estos	son	defectos	angulares	en	forma	de	U	provocados	por	la	reabsorción	de	las	tablas	óseas	vestibular	y
lingual	o	diferencias	importantes	entre	la	altura	de	los	márgenes	vestibular	o	lingual	y	la	altura	del	tabique	interdental.	Está	indicada	en:	–	Defecto	óseo	de	tres	paredes.	La	placa	es	escasa	y	con	pocas	posibilidades	de	mineralizarse,	el	componente	microbiano,	sin	embargo,	es	altamente	virulento	(Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	y
Porphyromonas	gingivalis).	Una	técnica	alternativa	es	colocar	la	base	del	injerto	de	tejido	conectivo	dentro	de	un	sobre	preparado	con	una	incisión	de	espesor	parcial	socavante	desde	el	margen	de	tejido	blando;	es	decir,	parte	del	in-	CAPÍTULO	5.	Un	aspecto	importante	en	el	tratamiento	del	paciente	con	ciclosporina	A	y	sus	posibles	efectos
secundarios,	está	relacionado	con	las	interacciones	con	otros	fármacos.	Provoca	migración	y	extrusión	de	dientes,	diapneusias,	alteración	de	la	papila	interdentaria,	hipertrofia	de	la	tuberosidad,	indentaciones	lingualesy	labiales	y	morsicatio	oris	evidente,	más	marcada	en	el	trígono	retromolar.	La	placa	blanda	endurece	por	precipitaciones	de	sales
minerales,	que	comienza	entre	el	primer	y	decimocuarto	día	de	la	formación	de	la	biopelícula,	pero	se	ha	registrado	calcificación	ya	entre	las	4	h	y	8	h.	es/ozonator.htm	Gutiérrez	Pérez,	J.	En	las	concentraciones	habituales	durante	el	embarazo,	progesterona	y	estradiol	estimulan	la	síntesis	de	prostaglandinas	(Porfiromonas	gingivalis)	en	la	encía	de	la
mujer	embarazada.	Diagnóstico	de	las	lesiones	endoperiodontales	En	este	tipo	de	padecimientos	no	es	fácil	realizar	el	diagnóstico	diferencial.	En	los	casos	en	los	que	el	estímulo	es	leve,	las	distintas	fases	de	la	estasis	pueden	no	aparecer	hasta	transcurridos	15	min	a	30	min,	mientras	que	cuando	el	estímulo	es	intenso	lo	hacen	al	cabo	de	pocos
minutos.	Historia	de	la	enfermedad	actual	Se	utiliza	la	semiotecnia	estomatológica	y	de	forma	condensada	deben	reflejarse	los	fundamentales	signos	y	síntomas	de	referencia,	el	tiempo	de	evolución,	los	posibles	tratamientos	recibidos	y	la	respuesta	a	estos	tratamientos.	Si	el	hueso	marginal	es	grueso	y	quedan	las	láminas	corticales	vestibular	y
lingual	(defecto	de	tres	paredes)	este	tipo	es	más	susceptible	a	la	regeneración,	pero	si	parte	del	tabique	está	coronario	al	defecto	o	se	perdió	una	o	ambas	corticales	se	debe	reducir	por	ostectomía	restableciendo	la	cresta	pareja.	Veliz	Matias,	V.,	Mosto	Castaneda,	M.	Cada	uno	de	estos	debe	elaborar	una	serie	de	argumentos	que	han	de	exponerse
con	posterioridad.	Reabsoción	ósea	horizontal	(moderada).	–	Hueso	bovino.	Las	enfermedades	endocrinas	como	la	acromegalia	y	el	síndrome	de	Cushing,	tumores,	pancreatectomía,	medicamentos	y	productos	químicos	que	causan	hiperinsulinismo,	también	se	incluyen	en	este	grupo.	No	debe	ser	utilizado	en	niños.	La	droga	bloquea	los	canales	del
sodio	en	las	membranas	de	las	células	neuronales,	lo	que	previene	la	participación	de	los	iones	de	sodio	en	la	generación	del	potencial	de	acción	a	lo	largo	de	la	fibra	nerviosa.	Con	esta	modalidad	se	trata	de	controlar	las	células	que	repueblan	el	sitio,	mediante	la	colocación	de	una	membrana	que	actúa	como	una	barrera.	Ya	no	existe	un	buen	cierre
gingival	por	la	falta	de	adherencia	epitelial	y	de	fibras	colágenas	maduras,	la	inflamación	tiene	tendencia	a	perpetuar	y	profundizar.	–	Células	del	tejido	conectivo:	la	inserción	de	tejido	conectivo	promueve	la	formación	de	hueso	y	además	actúa	como	reservorio	de	células	progenitoras	del	ligamento,	hueso	y	cemento.	Clínicamente	la	encía	puede
presentar	cambios	de	color,	consistencia,	textura	(semejantes	a	los	de	la	gingivitis	crónica),	los	márgenes	gingivales	generalmente	se	observan	redondeados	y	las	papilas	aplanadas	(Figs.	Los	tipos	de	diabetes	inducida	experimentalmente	pertenecen	generalmente	a	esta	categoría,	en	lugar	de	los	tipos	clásicos	de	diabetes.	Cuando	son	grandes	pueden
ocasionar	separación	entre	los	dientes	o	extenderse	de	vestibular	hacia	lingual	a	través	del	espacio	interproximal	(Fig.	Normalmente,	el	contorno	gingival	fisiológico	se	restaura	pasados	dos	meses	de	la	operación	y	la	reparación	ósea	es	detectable	radiográficarnente	alrededor	de	los	nueve	meses.	Por	otra	parte	las	actuales	terapéuticas
antirretrovirales	prolongan	la	vida	de	los	pacientes	seropositivos	y	mejoran	su	calidad,	haciéndolos	tributarios	de	tratamientos	periodontales	convencionales,	semejantes	a	los	de	los	pacientes	no	infectados.	La	hoja	tiene	una	angulación	de	90	grados	y	es	posible	realizar	con	estas	el	alisamiento	de	superficies	radiculares.	Las	citas	deben	ser	cortas	y	se
le	debe	permitir	a	la	paciente	que	cambie	de	posiciones	frecuentemente	evitando	posiciones	completamente	reclinadas.	El	pronóstico	total	es	malo	en	pacientes	con	deformaciones	oclusales	que	no	se	puedan	corregir.	4.14).	d)	Periodontitis	rápidamente	progresiva.	El	tabaquismo	disminuye	las	defensas	de	los	tejidos,	reduce	los	niveles	séricos	de
vitamina	C,	deprime	de	esta	forma	la	función	de	los	leucocitos	polimorfonucleares,	además	de	alterar	el	metabolismo	de	los	tejidos	periodontales	que	necesitan	esta	vitamina	para	las	funciones	de	remodelación	y	reparación,	además,	aumenta	la	osteoporosis.	En	este	tipo	de	bolsas,	además	de	la	migración	apical	del	epitelio	de	unión,	puede	estar
presente	un	aumento	de	la	encía	marginal,	la	que	migra	en	sentido	coronal,	esta	situación	como	es	lógico	contribuye	a	la	mayor	profundización	del	surco	(Fig.	La	base	de	esta	se	compone	de	células	epiteliales	edematizadas.	Journal	of	Periodontology,	83(7),	864-870.	–	Ejerce	acción	antiulcerosa.	La	remoción	total	de	la	placa	no	es	posible	por	medios
mecánicos	convencionales	y	tampoco	es	práctica	por	los	medios	químicos,	por	tanto,	lo	importante	resulta	controlar	su	formación	y	mantener	índices	de	placa	mínimos,	compatibles	con	un	estado	de	salud.	En	casos	estudiados	puede	utilizarse	inyección	intralesional	de	triamcinolona	acetónido:	bulbos	de	40	mg/5	mL.	No	demuestra	actividad
autoinductora,	por	lo	que	esta	bioactividad	es	caracterizada	por	la	osteoconducción,	aportando	un	soporte	para	el	crecimiento	vascular	y	el	nuevo	hueso.	Ocurren	de	manera	características	en	dientes	cuya	raíz	se	ha	tratado	a	menudo	con	coronas	con	perno	in	situ.	Aun	así,	dentro	de	los	elementos	pronósticos	que	se	explican	se	encuentran	los
ajustables	a	los	otros	tipos	de	enfermedades.	Tiene	una	estructura	similar	al	277	ácido	ganmaminobutérico	y	sirve	como	inhibidor	de	la	enzima	ganma	aminobutiricotransferasa,	responsable	del	catabolismo	del	ácido.	El	intento	heroico	de	conservar	un	diente	afectado	sin	remedio,	arriesga	los	dientes	vecinos.	El	propóleos	es	una	sustancia	de
composición	compleja,	existen	más	de	160	componentes	identificados,	entre	los	que	se	destacan	los	compuestos	flavonoides	(flavonas,	flavonoles,	flavononas	y	dihidroflavononas)	de	importante	capacidad	antiinflamatoria,	antimicrobianas	y	estimulante	de	la	reproducción	celular,	vitaminas	y	los	compuestos	fenólicos	que	representan	más	del	50	%	de
su	peso	total	y	propicia	su	acción	antiséptica.	En	los	servicios	de	urgencias	la	colocación	de	férulas	puede	ser	realizada	por	el	estomatólogo	general	básico	y	el	especialista	en	estomatología	general	integral	y	su	necesidad	obedece	generalmente	a	traumatismos,	para	los	que	la	ferulización	es	casi	siempre	temporal.	Miller	y	William	Hunter,	difundieron
el	concepto	de	que	las	bacterias	y	las	infecciones	bucales	eran	la	causa	probable	de	la	mayor	parte	de	las	enfermedades	sistémicas.	–	Presencia	o	no	de	inflamación	gingival.	–	Papilectomía	–	Cirugía	a	colgajo	(diferentes	tipos).	Diagnóstico	diferencial	–	Hiperplasia	medicamentosa.	•	Falta	de	higiene.	Las	diferentes	investigaciones	han	reportado	un
riesgo	de	5,3	a	2,5	veces	mayor	en	los	fumadores	que	los	no	fumadores	para	padecer	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica,	que	está	relacionado	con	la	intensidad	y	el	tiempo	como	fumador.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	periodontal,	que	se	retirara,	junto
con	la	sutura	una	semana	más	tarde.	Se	ha	planteado	que	cepas	bacterianas	de	importancia	clínica	unidas	a	plásmidos	desarrollan	biofilms	más	fácilmente.	Harty:	Endodoncia	en	la	práctica	clínica.	Archivos	de	Odontoestom,10(5),	258-264.	•	Procedimientos	quirúrgicos.	–	Internas:	•	Caries,	obturaciones	profundas	y	exposiciones	pulpares.	•	Proteínas:
los	microorganismos	producen	proteínas	que	pueden	desencadenar	una	respuesta	inmunitaria	que	de	por	resultado	una	inflamación.	Otros	autores	prefieren	el	hueso	esponjoso	como	material	de	injerto,	dado	que	los	numerosos	espacios	medulares	hacen	que	su	vascularizacion	y	aceptación	sea	más	fácil	y	más	predecible.	Una	vez	iniciada	la
proyección	esta	no	debe	interrumpirse	y	al	final	se	realiza	el	debate	siguiendo	la	metodología	explicada.	Tratamiento	correctivo	(etapa	II)	Esta	etapa	incluye	los	procedimientos	no	quirúrgicos,	la	cirugía	periodontal	y	el	tratamiento	restaurador	definitivo.	En	algunos	planes	de	tratamiento	la	corrección	de	hábitos	lesivos	se	incluye	dentro	de	los
procedimientos	correctivos	no	quirúrgicos,	aunque	se	prefiere	incorporarlo	a	la	preparación	inicial,	tal	y	como	se	ha	hecho,	pues	se	considera	que	no	debe	esperarse	al	momento	de	actuar	concretamente	sobre	la	enfermedad	para	interceptar	un	factor	influyente	en	la	aparición	de	esta,	por	supuesto	que	en	las	fases	sucesivas	debe	continuarse	el
trabajo	en	este	sentido.	Contraindicaciones	–	En	encía	finas.	–	En	pacientes	con	contraindicaciones	de	tratamiento	quirúrgico.	Los	acúmulos	de	placa	bacteriana	son	comunes	a	edades	tempranas,	por	poca	concientización	de	la	importancia	de	la	higiene	bucal,	por	la	existencia	de	dientes	con	movilidad	(que	son	exfoliados)	que	dificultan	el	cepillado	o
favorecen	la	masticación	unilateral,	entre	otras.	Es	útil	en	otras	infecciones	periodontales	agudas	como	alternativa	en	casos	alérgicos	a	las	penicilinas.	–	Reducción	del	número	y	grosor	de	las	trabéculas	óseas.	La	osteoporosis	localizada	en	áreas	mandibulares	causada	por	la	pérdida	de	la	función	no	puede	ser	tratada	por	medicación.	Es	una	infección
destructiva	de	la	gíngiva	con	signos	y	síntomas	característicos.	–	La	susceptibilidad	variable	que	acompaña	la	aparición	de	estas	enfermedades,	exige	un	abordaje	individualizado	en	cada	caso,	en	el	que	siempre	es	de	gran	importancia	la	vinculación	con	la	especialidad	médica	de	asistencia.	–	Periimplantitis:	forma	irreversible	de	afección	inflamatoria
de	los	tejidos	blandos	que	rodean	al	implante	en	función,	en	la	que	además	ocurre	la	pérdida	ósea	periimplantaria	y	puede	o	no	provocar	la	pérdida	del	implante.	En	el	hospedero	causan	cambios	fisiopatológicos	generalizados	como	inflamación,	fiebre,	necrosis	y	hemorragia.	El	cepillado	es	más	eficaz	cuando	el	alineamiento	dentario	es	parejo.	–
Remodelado	de	la	encía	por	medio	de	bisturíes,	piedras	abrasivas,	tijeras,	electrocirugía,	entre	otros.	Con	este	objetivo	se	han	empleado	como	acondicionadores	radiculares	el	ácido	cítrico,	ácido	etilendiaminotetraacético	y	tetraciclinas	(Tabla	1.1).	La	infección	focal	implicaba	la	existencia	de	un	“nido”	de	infección	en	algún	lugar	del	cuerpo,	por
ejemplo,	en	las	bolsas	periodontales,	que	a	través	de	la	corriente	sanguínea	podía	afectar	sitios	y	órganos	distantes.	Signos	radiográficos	de	la	enfermedad	periodontal	Se	considera	pertinente	reflexionar	sobre	la	responsabilidad	que	se	asume	al	indicar	un	estudio	o	serie	radiográfica,	y	aun	cuando	se	indica	una	radiografía	aislada	o	única.	Diagnóstico
diferencial	Se	establece	con	(Tabla	3.3):	–	Absceso	gingival.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	nivel	general	para	determinación	algunas	enterotoxinas,	identificación	de	genes	de	resistencia,	identificación	de	especies	difíciles	de	cultivar	o	no	cultivables,
clonación	de	secuencias	de	genes,	entre	otras.	En	el	embarazo,	todo	tratamiento	que	se	circunscriba	a	la	eliminación	de	tejido,	sin	la	total	eliminación	de	los	irritantes	locales,	va	seguido	de	una	recidiva.	–	Beta	herpes	virus.	–	Indicación	de	antibacterianos:	la	combinación	de	amoxicilina-metronidazol	resulta	efectiva	en	estos	casos.	Hipótesis
etiopatogénica	A	continuación	se	realiza	la	hipótesis	etiopatogénica,	que	debe	hacerse	por	síndromes.	•	Ácidos	orgánicos.	Al	llegar	al	sitio	de	lesión,	los	“fagocitos	expertos”	comienzan	el	proceso	de	fagocitosis,	proceso	mediante	el	que	ingieren	el	microorganismo	patógeno	recubierto	por	ligandos	reconocibles	(opsoninas)	por	el	leucocito,	formándose
el	fagosoma	y	lo	destruyen	por	mecanismos	oxidativos	o	no	oxidativos	entre	los	que	se	encuentran:	–	Intermediarios	reactivos	del	oxígeno:	una	enzima	de	la	membrana	del	fagosoma	reduce	el	oxígeno	a	anión	superóxido	que	puede	dar	lugar	a	radicales	hidroxilo	(OH),	oxígeno	único	y	peróxido	de	hidrógeno,	potencialmente	tóxicos	para	los
microorganismos	fagocitados.	Los	fibroblastos	fagocitan	las	fibras	colágenas	viejas	y	las	degradan	por	hidrólisis	enzimática,	garantizando	la	renovación	del	colágeno.	El	curetaje	subgingival	es	una	técnica	independiente,	aunque	se	realiza	con	los	mismos	instrumentos	que	el	raspado	y	alisado	(las	curetas).	Diazepán	Tabletas	de	5	mg,	para	la	ansiedad
se	indica	una	dosis	máxima	de	30	mg	por	día,	en	dosis	divididas.	De	perderse	este	por	su	uso	se	debe	afilar	el	instrumento	con	piedras	de	Arkansas	y	darle	la	debida	lubricación.	Las	alteraciones	inflamatorias	secundarias	son	comunes	en	el	margen	gingival.	–	Incremento	de	la	movilidad.	–	Previa	a	la	ortodoncia	en	presencia	de	periodonto	fino.	–	Para
profundizar	el	fórnix	vestibular.	–	Peptostreptococcus	micros.	4.26.	Algunos	trabajos	indican	que	los	polimorfismos	en	el	gen	de	la	interleucina-1	influencian	las	variaciones	en	la	síntesis	de	citocinas	y	esto	tiene	como	consecuencia	una	modificación	de	la	respuesta	individual	frente	a	estímulos	109	bacterianos	y	un	incremento	del	riesgo	a	padecer
periodontitis	severa	20	veces	superior	en	pacientes	de	más	de	40	años	con	un	genotipo	positivo.	Generalmente,	cuando	se	utilizan	estos	tres	tipos	de	sutura	no	hay	necesidad	de	colocar	apósito	periodontal,	(aunque	su	colocación	garantiza	un	margen	de	seguridad	para	el	paciente	y	el	cirujano).	Urgencias	Odontológicas.	La	placa	formada	en	los
márgenes	de	diferentes	restauraciones	es	similar	a	la	formada	sobre	superficies	dentales	adyacentes.	Disponible	en:	Salinas,	Y.	–	Las	fracturas	de	maxilar	o	mandíbula	son	remitidas	a	un	centro	hospitalario	y	tratadas	por	cirugía	máxilofacial.	Imagen	clínica	y	radiográfica	de	periodontitis	asociada	a	histiositosis	de	células	de	Langerhans	en	una	niña	de
tres	años	de	edad.	Características	clínicas	–	Presencia	de	inflamación	crónica	de	la	encía.	Afecciones	del	sistema	inmune	y	su	relación	con	periodontopatías	Las	insuficiencias	del	sistema	inmune	pueden	ser	primarias	(heredadas)	o	secundarias,	causadas	estas	últimas	por	el	uso	de	medicamentos	que	provocan	inmunosupresión	o	por	destrucción
patológica	del	sistema	linfoide.	J	Pain,	5,	56-63.	201	–	Antibacterianos:	algunos	autores	recomiendan	utilizar	100	mg/día	de	doxiciclina	durante	seis	a	ocho	semanas,	ya	que	consideran	las	lesiones	de	la	gingivitis	descamativa	una	respuesta	inmune	local	anormal	frente	a	determinadas	sustancias	de	la	placa	bacteriana.	–	Radiolucidez	y	condensación	del
hueso	alveolar.	•	Síndrome	de	Down:	la	enfermedad	periodontal	está	caracterizada	por	una	periodontitis	temprana	generalizada,	que	comienza	con	la	dentición	temporal	y	termina	con	la	dentición	permanente,	la	progresión	de	la	enfermedad	es	muy	rápida.	Es	una	indicación	de	que	ha	ocurrido	una	pérdida	de	inserción,	pero	no	siempre	este
desplazamiento	de	la	posición	de	la	encía	está	asociado	a	la	presencia	de	enfermedad	periodontal	de	tipo	inflamatorio,	es	cierto	que	se	trata	de	un	hallazgo	común,	tanto	en	pacientes	con	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	incipiente	hasta	avanzada,	pero	puede	existir	sin	esta	y	con	buena	higiene	oral.	La	etapa	avanzada	de	la	lesión
periodontal	se	corresponde	con	el	término	de	periodontitis.	La	formación	de	neocapilares	e	ingurgitamiento	vascular	unido	al	adelgazamiento	del	epitelio	se	expresa	con	la	coloración	roja	de	la	encía.	Como	usar	los	sietes	productos	de	la	colmena	para	curar.	–	Por	mecanismo	indirecto:	la	liberación	y	penetración	en	la	gíngiva	de	antígenos	o
lipopolisacáridos	bacterianos	que	activan	los	mecanismos	inmunológicos	defensivos	del	hospedero;	respuesta	que	si	bien	en	esencia	es	protectora,	al	liberar	a	una	serie	de	productos	proinflamatorios,	como	citocinas	o	prostaglandinas,	que	actúan	provocando	la	destrucción	del	colágeno	gingival	y	periodontal,	determinan	ulteriormente	la	pérdida	del
hueso	alveolar,	por	lo	que	se	transforman	en	la	causa	más	importante	de	la	destrucción	periodontal.	No	puede	obviarse	que	durante	este	periodo	existe	una	tendencia	al	descuido	de	la	higiene	personal,	y	con	esto	de	la	higiene	bucal,	aspecto	que	también	ejerce	su	influencia	en	los	cambios	gingivales	observados	a	estas	edades.	La	persona	más	joven
generalmente	tiene	una	mayor	capacidad	reparadora	de	hueso	y	un	mejor	pronóstico	después	del	tratamiento,	el	hecho	de	que	se	haya	provocado	en	él	una	destrucción	ósea	similar	a	un	adulto	mayor	en	un	periodo	de	tiempo	necesariamente	menor,	avala	desfavorablemente	su	capacidad	reparadora.	El	cemento	radicular	es	permeable	y	esta
permeabilidad	se	reduce	con	la	edad.	Algunos	autores	describen	una	técnica	regenerativa	denominada	curetaje	abierto	o	cirugía	de	desbridamiento	por	colgajo,	está	indicada	en	pacientes	con	enfermedad	periodontal	avanzada,	cuando	se	necesita	realizar	cirugía	ósea	extensa	y	cuando	existan	sitios	donde	se	puedan	utilizar	procedimientos	como
injertos	óseos	o	regeneración	tisular	guiada.	Buenos	Aires:	Editorial	Médica	Panamericana.	Esta	heterogeneidad	fibroblástica	también	afecta	la	actividad	sobre	los	tejidos	de	las	colagenasas	y	metaloproteinasas.	También	puede	estar	unido	por	retención	mecánica	en	las	irregularidades	superficiales	como	resorciones	cementarias	y	dentinarias	no
reparadas	y	por	interdigitación	de	cristales	inorgánicos	del	cálculo	con	los	de	las	estructuras	dentales.	En	el	diente	completamente	erupcionado	únicamente	persiste	el	epitelio	de	unión.	Periodontitis	crónica:	A.	La	severidad	de	cada	persona	se	calcula	promediando	los	valores	de	pérdida	de	inserción	medidos	en	milímetros:	–	Leve:	cuando	existan	1
mm	a	2	mm	de	pérdida	de	inserción.	•	Fallos	por	la	técnica	quirúrgica:	recalentamiento	del	hueso	en	el	momento	del	fresado	y	de	la	inserción	del	implante.	Técnica	de	regeneración	tisular	guiada	Es	ya	una	técnica	experimentada	en	cirugía	periodontal,	provee	una	reconstrucción	predecible	de	los	tejidos	periodontales	en	el	tratamiento	de	los	defectos
óseos	angulares	localizados,	así	como	en	invasiones	de	furca	y	en	recesiones	periodontales.	Como	consecuencia	del	estrés	existe	un	aumento	en	la	liberación	de	glucocorticoides	que	disminuyen	la	normal	respuesta	defensiva.	Se	asocian	desde	factores	locales,	como	la	presencia	de	biopelícula,	hasta	factores	sistémicos	y	una	predisposición	genética.



Los	intentos	de	correlacionar	el	nivel	de	ácido	ascórbico	en	la	sangre	con	la	frecuencia	y	gravedad	de	la	gingivitis	arrojaron	resultados	diversos.	100-102.	El	herpes	virus	afecta	los	tejidos	derivados	del	ectodermo	(dermatotrópico),	aunque	también	es	neurotrópico	ya	que	tiene	predilección	por	el	sistema	nervioso	central.	Esta	técnica	es	también
considerada	regenerativa.	Cada	vez	hay	mayor	evidencia	de	que	la	respuesta	inflamatoria	desempeña	una	función	fundamental	en	la	isquemia	cerebral	y	que	la	invasión	por	leucocitos	en	el	tejido	cerebral	infartado	provoca	lesión	neuronal	secundaria.	–	Las	áreas	alteradas	son	fáciles	de	tratar	por	raspado	y	alisado	radicular	y	terapia	antibiótica.	Es
interesante	resaltar	que	la	placa	posee	una	fuerte	adherencia	a	las	estructuras	tanto	duras	como	blandas,	por	lo	que	la	acción	mecánica	de	los	enjuagatorios	no	consigue	desprenderla.	En	este	momento,	el	epitelio	de	unión	y	el	epitelio	reducido	del	esmalte	forman	una	banda	ancha	unida	a	superficie	del	diente	desde	cerca	de	la	punta	de	la	corona
hasta	la	unión	amelocementaria.	–	Procesos	atróficos	o	distróficos.	Existe,	sin	embargo,	un	gran	número	de	clínicos	que	aconsejan	su	realización	después	de	comprobar	la	existencia	de	bolsas	reales,	para	mejorar	el	estado	periodontal	general,	con	esto	se	inactivan	bolsas,	se	reduce	la	profundidad	de	algunas	y	desaparecen	otras.	Algunos	autores
consideran	que	una	furca	expuesta	deliberadamente	sin	amputación	de	raíz	suele	tener	un	pronóstico	reservado	de	cinco	años.	Esta	afección	es	considerada	una	urgencia,	por	tanto,	demanda	una	atención	inmediata,	sea	cual	fuere	la	fase	del	tratamiento	por	la	que	curse	el	paciente.	La	causa	no	está	clara,	pero	una	probable	es	el	trauma	de	la
oclusión.	El	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral	la	diagnostican	e	interconsultan,	participando	en	las	actividades	de	su	competencia.	Pasos	de	la	técnica	Preparación	de	la	raíz	Raspado	y	alisado	de	la	superficie	radicular.	Al	igual	que	la	gingivitis	crónica	edematosa	y	la	gingivitis	crónica	fibrosa	las	posibles	bolsas	son	virtuales	y	no
se	observa	destrucción	ósea	a	los	rayos	X.	Las	razones	por	las	que	la	periodontitis	sigue	un	patrón	localizado	en	algunas	personas,	existe	una	simetría	bilateral	de	las	lesiones,	la	enfermedad	progresa	a	brotes	o	algunas	gingivitis	no	progresan	a	periodontitis,	son	cuestiones	que	la	hipótesis	de	una	etiología	virus-bacterias	sí	que	puede	resolver.	–
Factores	traumatizantes	(fuerzas	lesivas).	Las	alteraciones	inflamatorias	secundarias	se	añaden	a	la	lesión	causada	por	la	fenitoína,	dan	una	coloración	roja	o	roja	azulada,	borran	los	límites	lobulados	y	aumentan	la	tendencia	a	la	hemorragia.	En	oportunidades	el	pronóstico	individual	se	emite	considerando	la	función	que	como	diente	pilar	debe
enfrentar	el	diente	y	no	solo	sus	condiciones	periodontales	propiamente	dichas.	La	laserterapia	puede	ser	efectiva.	–	Virus	varicela	zóster.	Se	debe	a	la	rotura,	lisis	o	desprendimiento	del	coágulo	y	obedece	muchas	veces	a	un	problema	de	índole	general	no	detectado	antes.	Los	estados	que	más	corrientemente	dan	origen	a	migraciones	patológicas
son:	–	Destrucción	inflamatoria	de	los	tejidos	periodontales:	puede	ser	por	degeneración	de	las	fibras	del	ligamento,	trastornos	en	la	deposición	continua	de	cemento	o	pérdida	del	hueso	alveolar.	Kramer	afirma	en	uno	de	sus	trabajos	que	parece	ser	lógico	que	los	haces	de	fibras	colágenas	densas	y	apretadas	encontradas	en	la	zona	de	la	encía
adherida	son	mejores	obstáculos	a	la	infiltración	de	elementos	inflamatorios	que	el	conjunto	de	fibras	sueltas	que	forman	la	mucosa	alveolar	Lang	y	Löe	llegan	a	la	conclusión	de	que	cuando	el	paciente	presenta	menos	de	2	mm	de	tejido	queratinizado	de	los	que	solo	1	mm	es	de	encía	adherida,	hay	inflamación	a	pesar	de	una	higiene	bucal	esmerada.	–
Estomatitis	aftosa.	También	se	citan	a	Streptococcus	mutans,	Treponema	pallidum,	bacterias	gramnegativas	anaerobias	(bacteroides),	Neisseria	gonorrhoeae	y	Helicobacter	pylori.	Algunos	autores	hacen	referencia	al	uso	del	gel	de	aloe	vera	en	las	bolsas	periodontales	y	concluyen	que	este	medicamento	mejora	la	profundidad	de	las	bolsas.	Sin
embargo,	la	irrigación	de	agua	elimina	solo	cantidades	despreciables	de	placa	de	las	superficies	dentales	manchadas,	por	la	fuerte	adhesión	de	esta.	El	exudado	inflamatorio	y	las	alteraciones	de	la	microcirculación	son	inducidos	por	sustancias	químicas	liberadas	en	la	encía.	Diversos	factores	presentes	en	pacientes	con	diabetes	mellitus	pueden
predisponer	a	padecer	enfermedad	periodontal	y	otras	infecciones.	La	liberación	de	las	proteasas	en	la	encía	y	en	el	surco	gingival	promueve	reacciones	inflamatorias	y	contribuye	al	daño	del	tejido	conectivo	mientras	que	los	inhibidores	(α-2-macroglobulina	y	α-1-antitripsina)	de	proteasa	sirven	como	moduladores	de	su	función	dificultando	el	proceso
inflamatorio.	Con	posterioridad	se	señalan:	•	Datos	de	identificación	del	paciente:	nombre,	apellidos,	edad,	sexo	e	historia	clínica.	La	literatura	internacional	lo	reporta	como	el	antiviral	más	empleado,	por	vía	oral	o	intravenosa	en	pacientes	inmunodeprimidos,	acompañado	o	no	de	aplicaciones	tópicas.	Mitdrey	Corrales	Álvarez	y	Dra.	•	Trastornos
sistémicos	que	inhiben	la	actividad	anabólica	o	inducen	alteraciones	degenerativas	en	el	periodoncio.	–	Alteraciones	sistémicas,	como	diabetes,	que	pueden	interferir	en	el	proceso	de	la	cicatrización.	El	diente	en	función	tiene	un	ligamento	periodontal	más	ancho	y	un	cemento	más	fino	que	los	no	funcionales.	Factores	anatómicos	–	Escasa	encía
adherida.	Estos	cambios	pueden	contribuir	al	mejoramiento	del	control	metabólico	de	la	diabetes.	Su	aplicación	en	las	gingivitis	crónica	fibroedematosa	y	edematosa	posibilita	una	evolución	más	favorable	en	cuanto	al	tiempo	de	tratamiento	que	los	procedimientos	convencionales.	La	inflamación	es	una	alteración	en	los	tejidos	caracterizada	por	un
grupo	de	“signos	sobresalientes”:	edema,	eritema,	calor,	dolor	y	pérdida	de	función,	que	son	secundarios	a	cambios	de	permeabilidad	y	dilatación	vascular,	a	menudo	con	infiltración	de	leucocitos	en	los	tejidos	afectados.	La	Habana:	Ministerio	de	Educación.	Se	considera	que	casi	todas	las	personas	bruxan	alguna	vez,	pero	solo	el	5	%	lo	hace	de	forma
patológica	y	solo	en	el	20	%	de	los	episodios	de	bruxismo	se	presentan	sonidos	audibles.	En	su	capa	basal	hay	un	cierto	grado	de	edema	intracelular	y	extracelular,	y	puentes	intercelulares	prominentes	o	infiltración	leucocitaria	Masa	de	tejido	de	granulación	con	infiltrado	celular	inflamatorio	crónico.	Entre	otros,	Carranza	señala	como	infecciones
gingivales	agudas	a	la	gingivitis	ulcerativa	necrosante,	la	gingivoestomatitis	herpética	primaria	y	la	pericoronaritis;	mientras	Malagón	Londoña	y	colaboradores	agrupa	entre	las	urgencias	a	la	gingivitis	ulcerativa	necrosante,	las	estomatitis	(estomatitis	aftosa),	los	abscesos	gingival	y	periodontal	y	la	hipersensibilidad	dental.	Con	posterioridad
aparecen	pequeñas	y	múltiples	vesículas	circunscritas	esféricas	grises,	que	se	localizan	en	la	encía,	mucosa	labial	o	vestibular,	paladar	blando,	faringe,	mucosa	sublingual	y	lengua.	El	debate	en	torno	a	la	Promoción	de	Salud	y	la	Educación	para	la	Salud.	Los	frenillos	anormales	que	provocan	la	reseción	periodontal	son	nítidamente	mayores	en	la
mandíbula	que	en	el	maxilar,	asociados	a	inflamación	por	la	imposibilidad	de	una	higiene	bucal	correcta.	Para	la	realización	de	esta	técnica	de	injerto	de	tejido	conectivo	subepitelial,	Carranza-Sznajder	proponen	estos	pasos:	–	Incisión	horizontal	a	2	mm	de	la	punta	de	la	papila,	disección	del	colgajo	mucoso,	respetar	papila,	e	incisiones	verticales	de	1
mm	a	2	mm	lejos	del	margen	de	los	dientes	adyacentes.	Independientemente	de	los	patrones	de	destrucción	ósea,	en	las	periodontitis	pueden	presentarse	lesiones	205	en	las	cuales	la	reabsorción	del	hueso	alveolar	avanza	en	sentido	apical	hasta	la	zona	interradicular	de	dientes	birradiculares	o	trirradiculares,	esta	lesión	es	conocida	como	lesión	de
furcación.	Bolsas	periodontales:	al	decidir	el	pronóstico	total,	es	más	importante	la	localización	del	fondo	de	las	bolsas	periodontales	que	la	profundidad	de	estas,	puesto	que	no	hay	necesariamente	relación	entre	la	magnitud	de	la	pérdida	ósea	y	la	profundidad	de	la	bolsa,	la	pérdida	de	inserción	es	el	elemento	realmente	predictivo	en	el	paciente.	En
el	capítulo	1	se	pueden	encontrar	referencias	importantes	acerca	de	estos.	En	la	zona	lingual	de	la	mandíbula	la	encía	insertada	termina	en	la	unión	con	la	mucosa	alveolar	lingual,	que	continua	con	el	suelo	de	boca	y	tiene	de	3	mm	a	4	mm	de	ancho	en	la	línea	media.	–	Pueden	exfoliarse	partículas	de	implante,	lo	que	es	normal.	Avances	en
periodoncia,	12,	1-17.	VII.	Este	procedimiento	es	correctivo,	pues	está	dirigido	a	la	eliminación	o	inactivación	de	la	bolsa	periodontal,	es	una	de	las	técnicas	no	quirúrgicas	a	seleccionar	dentro	del	tratamiento	de	estas,	según	sus	características	y	accesibilidad.	–	Pueden	asociarse	a	membranas	de	barrera.	Este	criterio	se	complementa	con	el	de
extensión,	el	que	designa	el	proceso	como	localizado	si	los	sitios	comprometidos	no	sobrepasan	el	30	%	de	los	examinados,	o	generalizado	si	los	sitios	comprometidos	son	más	del	30	%.	Luxación	Consiste	en	una	lesión	del	ligamento	periodontal	que	provoca	dolor,	movilidad	y	desplazamiento	del	diente.	Se	ensancha	suavemente	la	incisión	para	facilitar
el	drenaje	y	realizar	un	cuidadoso	curetaje	de	la	zona.	Se	contraindica	también	la	penicilina	por	agravar	las	lesiones	herpéticas	y	retardar	su	cicatrización.	El	genoma	de	estos	virus	se	encuentra	frecuentemente	y	en	grandes	proporciones	en	periodontitis	progresivas	en	adultos,	periodontitis	agresivas	tanto	generalizadas	como	localizadas,	gingivitis
ulceronecrotizante	aguda,	abscesos	periodontales	y	algunos	tipos	raros	de	periodontitis	avanzadas	asociadas	a	enfermedades	sistémicas.	Se	han	explicado	los	diferentes	tipos	de	periodontitis	que	aparecen	en	la	clasificación	vigente	en	Cuba,	y	se	ha	establecido	un	paralelo	con	la	clasificación	de	uso	internacional	actual.	En	los	dientes	en	función	el
ligamento	mantiene	la	organización	de	sus	fibras,	incluyendo	las	fibras	de	Sharpey	que	se	insertan	en	el	hueso,	mientras	que	existe	desorganización	del	tejido	conectivo	en	los	no	funcionales,	en	ellos	se	desarrolla	una	fina	capa	de	cemento	alrededor	de	la	superficie	del	cemento	viejo.	La	médula	ósea	produce	las	células	precursoras	de	las	células	del
sistema	inmune	y	es	el	lugar	donde	maduran	los	linfocitos	B.	Un	estudio	de	varias	familias	halló	que	el	modo	de	herencia	era	en	algunos	casos,	autosómico	recesivo,	y	autosómico	dominante	en	otros.	El	operador	ha	de	ajustar	la	adaptación	y	angulación	del	extremo	activo	del	instrumento	al	diente.	Agrandamiento	de	tejido	blando	(gingival).	La
resección	radicular,	sin	pérdida	terapéutica	endodóntica	previa,	se	denomina	terapéutica	de	resección	vital.	•	Hemolisina:	causa	lisis	de	los	eritrocitos	y	de	otras	células	de	los	tejidos.	Se	recomienda	no	realizar	ningún	tipo	de	tratamiento	quirúrgico	hasta	cuatro	semanas	después	de	haber	cesado	la	fase	aguda.	Por	su	etiología	tan	variada	es
importante	la	anamnesis	a	la	hora	de	valorar	el	paciente	en	su	conjunto,	en	aras	de	encontrar	el	agente	etiológico	(Fig.	Analgésicos	El	dolor	no	es	un	síntoma	muy	frecuente	en	las	afecciones	periodontales,	suele	estar	presente	en	enfermedades	agudas	y	casi	nunca	en	las	crónicas,	incluso	la	poscirugía	periodontal	rara	vez	requiere	el	uso	de
analgésicos.	Caffese	y	Ramfjord	opinan	que	se	logra	nueva	inserción	de	la	encía	al	diente	sin	que	haya	regeneración.	Se	plantea	que	la	cantidad	de	bacterias	aumenta	en	sitios	enfermos	respecto	a	los	sanos,	en	cuanto	a	los	morfotipos,	en	los	sanos	predominan	los	bacilos	facultativos	grampositivos	y	cocos,	los	que	disminuyen	en	la	gingivitis	y	la
periodontitis.	Diagnóstico	diferencial	–	Eritema	multiforme	(Tabla	3.2).	Es	muy	utilizado	mezclado	con	fenol	en	encías	en	las	que	exista	un	predominio	del	edema.	Avances	Médicos	Cuba,	(21),	42-45.	El	uso	exclusivo	de	enjuagatorios	no	es	suficiente	para	mantener	una	buena	higiene	bucal	o	salud	gingival.	Los	estudios	microscópicos	muestran	que	los
depósitos	se	extienden	generalmente	cerca	aunque	no	alcanzando	la	base	de	las	bolsas	periodontales.	Su	ejecución	exige	una	preparación	previa	que	incluye	la	selección	del	tema	de	acuerdo	con	el	cronograma	de	trabajo	y	los	intereses	del	grupo,	documentación	del	expositor,	elaboración	de	una	guía	solo	para	que	sirva	de	referencia	a	este,	ya	que	la
charla	nunca	debe	ser	leída	ni	aprendida	de	memoria,	selección	de	los	medios	que	pueden	apoyar	la	intervención,	que	por	demás	debe	ser	corta,	clara	y	precisa,	con	un	lenguaje	adaptado	a	los	oyentes.	Entre	las	interacciones	mejor	estudiadas	está	la	que	ocurre	entre	Fusobacterium	nucleatum	y	Streptococcus	sanguinis,	por	medio	de	la	unión	de	las
fimbrias	del	primero	a	los	receptores	polisacáridos	del	segundo.	Algunos	informes	han	sugerido	que	el	ácido	cítrico	puede	tener	un	efecto	antibacteriano	o	promover	la	inserción,	retrasando	la	migración	apical	del	epitelio.	Las	acciones	a	realizar	en	cada	fase	dependen	lógicamente	del	caso	en	cuestión.	Los	fenómenos	metabólicos	que	ocurren	en	los
tejidos	periodontales	pueden	ser	predichos	por	alteraciones	físicas	locales	como	la	elevación	de	la	temperatura.	4.1.	Gingivitis	crónica	edematosa	en	un	joven	de	25	años.	En	los	lactantes,	la	enfermedad	se	encuentra	marcada	por	irritabilidad	y	rechazo	de	los	alimentos.	–	Resistencia	al	impacto	de	las	fuerzas	oclusales	(absorción	de	choque).	También
esta	incisión	debe	ser	paralela	a	las	dos	primeras	y	penetrar	en	la	mucosa	alveolar.	Es	necesario	tener	claro	que	la	recesión	puede	aparecer	concomitando	con	un	proceso	inflamatorio	y	la	existencia	de	bolsas	periodontales,	en	estos	últimos	casos	las	técnicas	propuestas	tienen	el	doble	objetivo	de	eliminar	las	bolsas	y	cubrir	las	recesiones,
agregándose	la	posibilidad	de	crear	una	banda	suficiente	de	tejido	queratinizado.	El	estudio	y	generación	de	biomateriales	ha	resuelto	en	gran	medida	esta	problemática.	Se	ha	querido	agregar	algunos	aspectos	cardinales	sobre	implantología,	considerando	la	actualidad	del	tema	y	el	incremento	paulatino	de	pacientes	que	acuden	a	los	servicios	de
periodoncia	con	problemas	relacionados	con	esta	terapéutica.	En	sentido	general	puede	asumirse	que	el	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral	participan	en	la	fase	inicial	del	tratamiento	integral	a	la	gingivitis	descamativa	crónica,	es	decir	realizan	la	preparación	inicial	del	paciente	y	el	tratamiento	restaurador	básico.	El	conjunto
de	polisacáridos,	ácidos	nucleicos	y	proteínas	se	conocen	bajo	el	nombre	de	substancias	poliméricas	extracelulares.	–	Absceso	periapical.	Sin	embargo,	el	impacto	repetido	creado	por	el	bruxismo	puede	lesionar	el	periodonto	y	privarlo	de	periodos	no	funcionales	que	necesita	para	la	reparación	normal.	–	Si	se	sospecha	enfermedad	sistémica	de	base,
remitir	al	paciente	al	servicio	de	urgencias	u	hospitalario	correspondiente.	La	fase	crónica	se	caracteriza	principalmente	por	la	producción	de	inmunoglobulinas	por	los	linfocitos	y	plasmocitos	cuya	acción	a	través	de	diversos	mecanismos	inmunes	dan	características	diferentes	al	proceso;	todos	tienen	como	fin	la	neutralización	del	estímulo	irritativo	y
la	reacción	antígeno-anticuerpo.	Pueden	aparecer	en	algunos	textos	otros	tipos	particulares	de	gingivitis	como	la	pediátrica,	la	del	embarazo,	entre	otras,	que	obedecen	a	que	determinados	estados	se	relacionan	con	cuadros	de	gingivitis	particulares.	b)	Alérgicos:	barbitúricos	y	antibióticos.	Cuando	hay	inflamación	considerable	y	predominio	del
edema	el	sangramiento	gingival	puede	ser	espontáneo.	Conducta	a	seguir	Hemorragia	no	asociada	a	cirugía	–	Interrogatorio	profundo	para	descartar	factor	sistémico	asociado.	Agrandamiento	inflamatorio	crónico	totalmente	desvinculado	de	la	fenitoína:	el	agrandamiento	tiene	todas	sus	causas	en	irritantes	locales,	y	se	asemeja	al	agrandamiento
inflamatorio	en	pacientes	que	no	reciben	fenitoína,	se	trata	con	éxito	mediante	cirugía	y	el	control	minucioso	de	la	placa,	sin	que	haya	recidiva.	Franch,	F.,	Luengo,	F.,	Bascones,	A.	Posteriormente	se	realiza	la	transferencia	del	hueso,	se	determina	el	tamaño	del	hueso	a	transferir	y	se	separa	del	hueso	que	bordea	el	defecto	con	un	corte	lineal	con
fresa.	Eritema	multiforme.	Color	Con	frecuencia	el	signo	clínico	inicial	de	inflamación	es	el	cambio	de	color	del	margen	gingival.	Las	lesiones	intraorales	recidivantes	son	menos	frecuentes,	se	presentan	como	vesículas	localizadas	en	paladar	y	encías,	que	se	rompen	y	originan	erosiones	irregulares	de	bordes	dentados,	en	ausencia	de	eritemas	y
sangramiento	gingival.	–	Corrección	de	defectos	de	la	mucosa	periimplantaria.	El	frenillo	inferior	simple	es	el	que	más	prevalece	con	inserción	en	la	mucosa	alveolar.	–	Lesiones	de	furcaciones	(preferentemente	clase	II	de	molares	inferiores).	Otros	cambios	de	tipo	inmunológico	son	también	reportados,	principalmente	durante	el	embarazo.	–	Causas
metabólicas:	una	baja	actividad	metabólica	de	las	bacterias	biofilm	por	limitación	de	oxígeno	y	nutrientes	puede	causar	que	ingresen	en	un	estado	de	lentificación	o	cese	de	su	mitosis,	especialmente	las	situadas	más	profundamente,	con	lo	que	dejan	de	ser	susceptibles	a	los	antimicrobianos.	Helga	de	la	Rosa	Samper	y	Dra.	–	Entre	retracciones	de	3
mm	a	4	mm	de	ancho	se	sugiere	colgajo	mucoperiostio	de	espesor	total	y	en	retracciones	estrechas	menores	de	3	mm	a	4	mm	de	colgajo	de	espesor	parcial,	también	puede	hacer	una	combinación	de	ambos,	donde	la	fase	distal	del	colgajo	es	de	espesor	parcial,	lo	que	deja	el	periostio	in	situ	en	esta	región.	Hay	pruebas	que	sugieren	que	estas
estructuras	permiten	que	iones	y	moléculas	pequeñas	pasen	de	una	célula	a	otra.	–	Cemento	quirúrgico.	Como	efecto	indirecto	del	aumento	en	las	concentraciones	hormonales	hay	una	alteración	en	la	composición	de	la	microbiota	subgingival.	Este	síndrome	evoluciona	en	tres	etapas:	–	Respuesta	inicial	o	reacción	de	alarma.	M.,	Hernández	Moreno,
V.	Muchos	investigadores	han	tratado	de	explicar	el	mecanismo	de	los	bloqueadores	de	los	canales	de	calcio	basado	en	su	efecto	sobre	los	iones	calcio.	Clínicamente	el	aumento	de	volumen	puede	acompañarse	de	dolor	pulsátil,	supuración,	malestar	general,	fiebre,	entre	otros,	o	puede	aparecer	como	un	verdadero	absceso.	–	Pacientes	portadores	de
cualquier	tipo	de	gingivitis	crónica	que	tengan	contraindicado	el	tratamiento	quirúrgico:	trastornos	hemáticos,	diabéticos	descompensados,	enfermedades	cardiovasculares	limitantes,	sicópatas,	ancianos,	pacientes	con	tratamiento	de	anticoagulantes	y	gestantes	entre	el	quinto	y	noveno	mes.	7.	–	El	donador	es	positivo	a	las	pruebas	de	sífilis.	BMC
Infect	Dis,	13,	557.	Para	el	diagnóstico	diferencial	con	el	absceso	periapical,	se	debe	explorar:	–	La	vitalidad	del	diente	involucrado	y	sus	vecinos,	si	la	tiene	el	absceso	es	periodontal,	de	lo	contrario	puede	ser	periapical.	Propiedades	ideales	de	los	agentes	antiplaca:	–	Son	realmente	efectivos	en	inhibir	el	crecimiento	bacteriano.	Clasificación	general
de	los	biomateriales:	1.	Se	recomienda	al	lector	la	búsqueda	de	bibliografía	especializada	para	profundizar	en	estos	contenidos.	Se	opte	por	un	tipo	u	otro	de	formulación,	a	la	hora	de	plantear	la	programación	educativa	hay	que	tener	presente	que	se	trata	de	responder	a	las	necesidades	detectadas	en	el	análisis	de	la	situación	y	de	indicar	la	nueva
situación	que	se	pretende	conseguir	con	la	intervención	educativa.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	123	Fig.	la	presencia	de	fenestraciones	y	dehiscencias	sobre	las	superficies	radiculares,	el	espesor	de	los	bordes	óseos	alveolares	para	acomodarse	a	las	demandas	funcionales	y	la
alineación	de	los	dientes.	El	uso	de	medicamentos	va	también	dirigido	a	aquellos	pacientes	que	no	pueden	recibir	tratamiento	quirúrgico	o	como	coadyuvante	del	mismo.	Brufau	Redondo,	R.,	Martín	Brufau,	R.,	Cordalán	Vélez,	A.,	de	Concepción	Salesa,	D.	–	Tratamiento	de	las	paredes	óseas	del	defecto:	se	deben	curetear	bien	las	paredes	óseas,	hasta
que	sangren,	lo	que	permite	el	aflujo	de	células	osteógenas	del	hueso	con	lo	que	se	estimula	la	neoformación.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	lo	convierte	en	un	buen	vehículo	para	la	liberación	de	varias	sustancias	especialmente	antibióticos	y	proteínas
morfogenéticas	del	hueso.	Debe	ser	escrito	con	tinta,	nunca	con	lápiz,	con	letra	legible	y	no	debe	faltar	ninguno	de	los	datos	que	aparecen	en	el	modelo.	604-624.	Algunos	autores	opinan	que	la	inflamación	es	un	requisito	previo	para	el	desarrollo	del	agrandamiento	y	que	se	le	puede	prevenir	mediante	la	eliminación	de	irritantes	locales	y	una	higiene
bucal	minuciosa.	Hay	que	recordar	que	cuando	se	habla	de	violar	este	espacio	no	se	refiriere	solo	a	la	violación	en	sentido	longitudinal	(penetrando	más	allá	del	epitelio	de	unión	y	provocando	una	distensión	crónica	de	este)	sino	también	en	el	sentido	circunferencial.	En	el	caso	de	la	gingivitis	crónica	estos	elementos	suelen	ser	suficientes	aunque	el
diagnóstico	puede	ser	confirmado	mediante	el	examen	histopatológico	y	otros	complementarios.	–	Aftas	recurrentes:	en	este	cuadro	las	lesiones	se	prolongan	en	el	tiempo,	siempre	hay	una	lesión	presente	y	la	afección	puede	durar	meses	y	años.	Como	consecuencia,	el	patrón	en	el	consumo	alimenticio	está	influenciado	por	diversos	condicionamientos
sicosociales.	•	Streptococcus	mitis.	Se	ha	sugerido	que	es	posible	que	el	reservorio	de	bacterias	en	la	dentina	y	el	tejido	pulpar	contribuya	al	fracaso	del	tratamiento	periodontal.	Obtenidos	de	sitios	intrabucales:	–	Coágulo	óseo:	esta	técnica	emplea	pequeñas	partículas	de	hueso	cortical	que	puede	obtenerse	de	diferentes	fuentes:	244	•	•	•	•	•
COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Reborde	lingual	de	mandíbula.	–	Proporcionar	una	morfología	gingival	funcional	y	estética	y	que	permita	al	paciente	el	control	mecánico	de	la	placa	microbiana.	La	disminución	del	líquido	en	el	compartimiento	intravascular	da	lugar	a	la	concentración	de	los	hematíes	en	los	vasos	de	pequeño	calibre	y	al	aumento	de	la
viscosidad	sanguínea,	lo	que	se	refleja	en	la	presencia	de	pequeños	vasos	dilatados	y	repletos	de	hematíes,	a	lo	que	se	le	denomina	estasis.	–	Laserterapia.	En	los	casos	graves	hay	complicaciones	orgánicas	marcadas	como	fiebre	alta,	pulso	acelerado,	leucocitosis,	pérdida	del	apetito	y	decaimiento	general.	860-869.	Los	valores	que	se	obtienen
representan	el	porciento	de	superficies	teñidas	(con	placa),	por	tanto,	expresan	el	grado	de	higiene	del	paciente.	Los	suplementos	nutritivos	pueden	ser	de	valor	si	el	paciente	sufre	una	deficiencia	nutritiva	genuina	como	la	deficiencia	de	vitamina	C,	A	o	D.	La	salud	periodontal	no	es	un	estado	estático,	depende	del	equilibrio	entre	un	medio	interno
controlado	orgánicamente	que	gobierna	el	metabolismo	periodontal	y	el	medio	externo	del	diente	en	el	que	la	oclusión	es	un	componente	importante.	Estas	células	circulan	desde	la	sangre	o	conducto	torácico	a	los	tejidos	linfáticos,	los	centros	germinales	corticales	de	los	nódulos	linfáticos	y	la	pulpa	roja	del	bazo,	donde	se	diferencian	en	células
plasmáticas.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	Opciones	antivirales	tópicas	accesibles	–	Idoxuridina:	colirio	al	0,1	%,	se	indica	tres	veces	al	día,	como	mínimo,	sobre	las	lesiones	vesiculares.	En	muchas	oportunidades	ambos	tipos	de	enfermedades	concomitan	en	un	mismo	paciente,	haciendo	el
cuadro	más	complejo	aún.	Disponible	en:	Ardila	Medina,	C.	Dent	Clin	N	Am,	49,	523-525.	tejido	conectivo	cuya	periferia	está	cubierta	de	epitelio	escamoso	estratificado.	–	Presencia	de	cálculo	dental.	Hay	varias	formas	de	aplicación:	–	Se	puede	emplear	400	mL	de	solución	al	0,02	%	en	un	irrigador	oral,	porque	esta	es	la	dosis	y	concentración	mínima
que	ha	demostrado	inhibir	totalmente	la	formación	de	placa	cuando	se	aplica	una	vez	al	día.	Varía	la	microflora	bucal	y	bacterias,	así	como	la	colonización	por	Candida	albicans.	Se	presume	predisposición	genética	Reacción	de	origen	medicamentoso,	fundamentalmente	a	sulfamidas,	antiepilépticos	y	antibióticos	Gingivitis	ulceronecrotizante	aguda
Eritema	multiforme	Síndrome	de	StevensJohnson	Viral	específica.	Además,	siempre	su	uso	arrastra	sangre,	que	al	disperzarse	alcanza	al	mobiliario,	el	paciente	y	el	operador.	–	Veillonella	spp.	–	Antibióticos	y	quimioterápicos:	•	Cloranfenicol.	Esta	definición	fue	modificada	en	1992,	de	acuerdo	al	glosario	de	términos	periodontales	se	denominó	cirugía
mucogingival	a	los	procedimientos	quirúrgicos	periodontales	diseñados	para	corregir	defectos	en	la	morfología,	posición	y	cantidad	de	la	encía	que	rodea	al	diente.	También	existen	otras	plantas	(como	las	fresas)	que	blanquean,	limpian	los	dientes	y	eliminan	la	placa;	tam-	60	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	bién	son	eficaces	los	enjuagues	con
infusiones	de	salvia,	menta,	tomillo	y	mejorana.	Resulta	interesante	conocer	que	la	osteoporosis	ocurre	con	la	edad.	Es	posible	que	se	abran	conductos	laterales	y	túbulos	dentinales	como	consecuencia	de	los	procedimientos	de	raspado	y	alisado	radicular	a	cielo	cerrado	o	como	parte	de	colgajos	quirúrgicos.	El	aporte	diario	140	COMPENDIO	DE
PERIODONCIA	de	los	microelementos	debe	hacerse	de	manera	equilibrada	ya	que	en	su	relación	estrecha	dentro	del	proceso	metabólico	el	exceso	de	uno	puede	bloquear	la	absorción	del	otro,	por	ejemplo,	el	exceso	de	calcio	provoca	disminución	del	magnesio	y	los	niveles	altos	de	cinc	provocan	aumento	en	la	eliminación	del	cobre.	Dentro	de	los
procesos	periapicales	agudos	se	encuentra	el	absceso	agudo	o	absceso	dentoalveolar,	que	se	caracteriza	por	la	presencia	de	una	colección	purulenta	iniciada	al	nivel	de	los	tejidos	periapicales	de	un	diente.	Cuadros	similares	pueden	observarse	en	casos	de	trauma	o	irritación	química	tras	la	aplicación	de	agentes	escarióticos	o	cáusticos.	Más	aún,	los
factores	ambientales	externos	que	puede	mediar	el	huésped,	tienen	mucha	influencia	sobre	las	bacterias	presentes	en	la	placa.	Algunos	autores	plantean	que	la	hiperplasia	gingival	puede	ser	el	resultado	de	una	capacidad	o	incapacidad	genética	en	el	huésped	como	respuesta	a	la	administración	del	medicamento.	222	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA
Fig.	Sin	embargo,	la	encía	no	vuelve	a	la	normalidad	mientras	haya	factores	influyentes	de	acción	local.	Los	aminoglucósidos,	andrógenos,	cimetidina,	contraceptivos	orales,	diltiazen,	eritromicina,	ketocanazol,	metilprecnisolona	y	ranitidina,	incrementan	los	niveles	séricos	de	ciclosporina	A.	Es	una	lesión	superficial	y	no	invade	el	hueso	subyacente.
ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	que	la	pérdida	del	soporte	óseo	se	da	con	más	frecuencia	y	mayor	gravedad	en	pacientes	en	que	la	diabetes	es	de	larga	duración.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA
CRÓNICA	trafluoretileno	expandido,	titanio,	entre	otras)	fueron	las	primeras	en	ser	diseñadas	y	se	requiere	de	una	segunda	cirugía	para	removerlas.	–	Raspado	y	pulido	radicular.	Áreas	de	inflamación	crónica	diseminadas	con	inflamación	aguda	en	la	superficie.	75	La	placa	dentobacteriana	se	considera	organizada	ya	que	mantiene	una	estructura	que
es	regida	por	las	condiciones	ecológicas	en	que	se	desarrolla,	es	también	proliferante	y	enzimáticamente	activa	porque	los	microorganismos	que	la	forman	se	multiplican	constantemente	realizando	todas	las	funciones	que	le	son	necesarias	y	con	esto	la	elaboración	de	numerosas	enzimas	que	son	inherentes	a	su	proceso	vital.	La	hipersensibilidad
puede	desaparecer	en	forma	espontánea	debido	a	la	formación	de	cálculo	o	sarro	dentinario	que	oblitera	los	canalículos	o	por	la	formación	de	dentina	esclerótica	por	parte	de	la	pulpa,	aislándola	del	medio	externo.	–	Agentes	desnaturalizantes.	Se	puede	considerar	que	la	salud	periodontal	es	un	estado	de	equilibrio	cuando	la	población	de	bacterias
coexiste	con	el	huésped	y	no	hay	daño.	La	radiografía	no	detecta	la	morfología	o	profundidad	de	los	cráteres	óseos	interdentales	ni	de	otros	defectos	óseos.	La	cirugía	ósea	pretende	solucionar	los	defectos	óseos	que	aparecen	como	consecuencia	de	la	infección	periodontal,	para	lograrlo	es	necesario	algunas	veces	retirar	tejido	óseo	y	otras,	estimular
su	formación	o	sustituir	su	déficit	por	materiales	de	relleno.	Aun	así	se	consideran	desventajas	adicionales:	–	El	proceso	de	congelación	o	congelación/secado	a	que	están	sometidos	altera	las	propiedades	físicas	del	material	y	trae	como	resultado	disminuir	la	capacidad	para	generar	hueso.	Journal	of	Periodontology,	82(4),	533-542.	Esta
inmunoglobulina	es	la	primera	que	reacciona	con	los	carbohidratos	y	polisacáridos	bacterianos	y	es	la	dominante	tanto	en	la	periodontitis	de	comienzo	temprano	como	en	la	periodontitis	del	tipo	adulto	o	crónica.	Algunos	grupos	de	personas	por	especiales	razones	adoptan	una	frecuente	ingesta	de	dulces,	golosinas,	refrescos	en	general,	comidas	y
bebidas	con	gran	contenido	en	hidratos	de	carbono	y	alimentos	precocinados	con	altos	niveles	de	grasas	y	pocas	vitaminas.	5.9):	–	Clase	I:	retracción	de	los	tejidos	marginales	que	no	se	extiende	hasta	la	unión	mucogingival.	Los	fragmentos	deben	ser	desechados	y	nunca,	bajo	ninguna	circunstancia,	deben	ser	reutilizados	y	en	ningún	caso	debe	ser
esterilizado.	El	enfisema	es	la	distensión	de	los	espacios	aéreos	más	allá	de	los	bronquíolos	terminales	con	destrucción	de	los	tabiques	alveolares.	Avances	en	periodoncia	e	Implantología	Oral,	20(1).	La	migración	apical	del	tejido	marginal	en	presencia	de	inflamación	de	irritantes	o	traumatismos	proseguirá	hasta	alcanzar	una	parte	más	gruesa	del
proceso	alveolar.	•	Inadecuada	estabilidad	primaria:	una	vez	insertado	el	implante	este	no	queda	estable	y	ocurren	micromovimientos	que	evoluciona	con	la	ausencia	de	osteointegración	y,	por	el	contrario,	se	causa	una	cicatrización	con	tejido	fibroso.	En	su	parte	superficial	las	células	son	muy	planas,	los	espacios	intercelulares	pequeños	y	tortuosos
por	la	gran	interdigitación	de	las	células	superficiales.	La	biopelícula	en	el	margen	gingival,	en	forma	mecánica,	retiene	la	salida	de	los	líquidos	gingivales,	el	avance	hacia	el	exterior	de	las	células	apicales	y	bloquea	la	entrada	de	saliva	en	el	surco.	La	normalidad	del	intercambio	de	líquido	y	de	la	permeabilidad	microvascular	depende	de	forma	crítica
de	la	integridad	del	endotelio.	S.	Al	igual	que	todas	las	estructuras	del	perióstio,	el	ligamento	periodontal	se	remodela	constantemente.	La	más	común	son	incisiones	oblicuas	convergentes	sobre	la	zona	receptora	y	una	incisión	vertical	u	oblicua	en	el	extremo	distal	de	la	zona	dadora,	de	modo	que	el	colgajo	transpuesto	sea	ligeramente	más	ancho	en
su	base.	La	inflamación	aguda	es	la	respuesta	inmediata	que	ocurre	frente	al	agente	lesivo.	Por	otra	parte,	otro	perro	de	la	misma	camada	y	su	dueño	(otro	niño),	que	vivían	en	otra	parte	del	país,	tenían	el	mismo	clon.	Los	tipos	IV	y	VIII	están	asociados	con	fragilidad	de	la	mucosa	oral	y	los	vasos	sanguíneos,	además,	estos	tipos	se	asocian	a	la
periodontitis	generalizada,	de	características	similares	a	la	periodontitis	agresiva,	con	pérdida	prematura	de	los	dientes.	–	Grupo	verde:	Eikenella	corrodens,	Capnocytophaga	gingivalis,	Capnocytophaga	sputigena,	Capnocytophaga	ochracea,	Campylobacter	concisus	y	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	serotipo	a.	–	Los	fitofármacos	pueden	ser
empleados	según	su	acción	antiséptica,	antiinflamatoria	o	cicatrizante.	El	diente	puede	hallarse	móvil	o	no	y	generalmente	no	presenta	síntomas,	pero	puede	haber	complicaciones	dolorosas	como:	–	Sensibilidad	a	variaciones	térmicas,	relacionada	con	la	presencia	de	caries	en	la	región	o	reabsorción	radicular.	Sin	embargo,	la	interposición	de	un
material	que	impida	esta	ganancia	a	los	tejidos	gingivales	conseguirá	tiempo	a	favor	del	tejido	óseo	y	del	ligamento	periodontal.	•	Cuando	el	paciente	ha	demostrado	un	alto	grado	de	control	de	la	placa	en	el	pasado.	Se	deben	indicar	analgésicos,	antiinflamatorios	y	antibióticos.	Acta	Odontológica	Venezolana,	45(3).	Se	debe	valorar	la	recolocación	del
cemento.	Estudios	recientes	postulan	que	la	matriz	de	biopelículas	de	Pseudomonas	aeruginosa	contiene	ácido	desoxirribonucleico	como	constituyente	principal.	Normas	de	las	especialidades	médicas	para	el	uso	de	fitofármacos	y	apifármacos.	–	Evaluación.	Dentro	de	las	múltiples	causas	asociadas	con	el	origen	de	este	hábito	se	encuentran:	–
Hiposensibilidad	del	paladar	duro.	4.30.	El	hueso	se	reduce	en	altura	y	el	margen	óseo	se	hace	perpendicular	a	la	superficie	dentaria.	Se	ha	postulado	que	la	bacteria	Prevotella	intermedia	aumenta	en	número	durante	el	segundo	trimestre,	que	a	su	vez	es	la	responsable	del	mayor	grado	de	inflamación	gingivoperiodontal.	La	bronquitis	crónica
proveniente	de	la	irritación	del	árbol	bronquial	que	expande	la	propagación	de	células	secretoras	de	moco	dentro	del	epitelio	de	la	vía	aérea.	•	Tratamientos	recibidos.	El	epitelio	superficial	está	ensanchado	y	hay	acantosis	con	brotes	alargados.	Contagiosidad	La	gingivoestomatitis	herpética	aguda	o	primaria	es	contagiosa.	La	cirugía	se	pospone
habitualmente	hasta	después	de	la	erupción	de	los	segundos	molares,	pero	en	los	casos	graves	puede	hacerse	una	remoción	parcial	de	los	tejidos	hiperplásicos	a	una	edad	más	temprana.	Estos	microorganismos	han	demostrado	tener	capacidad	para	colonizar	los	nichos	periodontales,	permanecer	en	estos	mediante	diversos	mecanismos	(competencia
con	otras	bacterias,	mejor	aprovechamiento	de	los	nutrientes,	evasión	de	las	defensas	del	huésped,	invasión	de	los	tejidos	del	huésped,	entre	otros)	y	provocar	daño	tisular	directo.	Tannerella	forsythia	Bacilo	pleomórfico	y	anaerobio	estricto.	Se	describen	en	la	literatura	el	curetaje	gingival	y	el	curetaje	subgingi-	val,	procedimientos	muy	semejantes,
pero	con	diferentes	alcances	y	objetivos.	La	legendaria	asociación	de	la	enfermedad	gingival	grave	con	el	escorbuto	llevó	a	la	suposición	de	que	la	deficiencia	de	vitamina	C	es	un	factor	etiológico	de	la	gingivitis,	tan	común	en	todas	las	edades.	–	Márgenes	irregulares:	destrucción	mayor	en	un	sector	que	en	otro,	lo	que	da	lugar	a	contornos	óseos
irregulares.	Los	mayores	reportes	de	periodontitis	ulcerativa	necrosante	se	presentan	en	pacientes	con	un	marcado	deterioro	inmunitario	y	puede	ser	un	hallazgo	frecuente	en	pacientes	con	sida.	–	El	agotamiento	de	vitamina	C	puede	interferir	en	el	equilibrio	ecológico	de	las	bacterias	de	la	placa	y	aumentar	en	consecuencia	la	patogenicidad	de	esta.
Después	del	contagio	con	el	virus	del	herpes	simple	y	transcurrido	el	periodo	de	incubación	de	aproximadamente	21	días,	pueden	presentarse	dos	tipos	de	manifestaciones	clínicas:	157	–	Infección	primaria:	que	ocurre	al	primer	contacto	con	el	virus	en	las	personas	que	no	tienen	anticuerpos	y	aparece	con	un	cuadro	florido	de	manifestaciones	orales,
frecuente	en	niños	entre	dos	y	seis	años,	tradicionalmente	conocida	como	gingivoestomatitis	herpética	aguda	y	que	la	literatura	actualizada	denomina	gingivoestomatitis	herpética	primaria	o	simplemente	gingivoestomatitis	herpética	(Fig.	–	Mantienen	la	deformación.	Reinserción	es	la	reinclusión	de	nuevas	fibras	del	ligamento	periodontal	en	el
cemento	nuevo	y	unión	del	epitelio	gingival	a	la	superficie	dental	previamente	denudada	por	la	enfermedad.	Posibles	relaciones	del	ácido	ascórbico	con	la	enfermedad	periodontal	Se	ha	sugerido	que	el	ácido	ascórbico	tiene	relación	con	la	enfermedad	periodontal	a	causa	de	estos	mecanismos:	–	Los	niveles	bajos	de	ácido	ascórbico	influyen	en	el
metabolismo	del	colágeno	en	el	periodonto,	afectando,	por	tanto,	la	capacidad	del	tejido	para	generarse	y	repararse.	–	Infección	recurrente:	después	que	ha	pasado	la	infección	primaria,	que	suele	durar	15	días	aproximadamente,	el	virus	del	herpes	simple	se	localiza	en	los	ganglios	trigeminales	donde	está	en	un	estado	de	latencia	hasta	que	varios
estímulos	reactivadores	como	luz	solar	intensa,	traumatismos,	fiebre	o	estrés,	son	capaces	de	provocar	la	aparición	de	lesiones	recurrentes	de	variables	frecuencias.	En	la	biopelícula	temprana	de	los	formadores	de	cálculo	abundante	contiene	más	calcio	y	tres	veces	más	fósforo	y	menos	potasio	que	la	de	los	no	formadores	de	cálculo,	indican	que	el
fósforo	puede	ser	más	importante	que	el	calcio	en	la	mineralización	del	biofilm.	•	Ristoceina.	Con	este	tipo	de	incisión	se	elimina	el	revestimiento	de	la	bolsa	y	se	crea	un	margen	de	colgajo	fino	y	afilado	para	su	adaptación	a	la	unión	hueso-diente.	–	Proceder	en	correspondencia,	por	ejemplo:	corregir	sutura,	retirar	esquirlas	óseas,	entre	otras.	Las
probabilidades	de	rechaso	son	mayores	aunque	tienen	la	ventaja	de	que	no	hay	que	infligir	otras	heridas	al	receptor.	La	altura	del	tejido	de	granulación	puede	afectar	al	nivel	a	que	se	une	el	epitelio	a	la	raíz,	porque	el	epitelio	en	proliferación	es	guiado	por	la	superficie	del	tejido	conectivo	por	el	que	se	mueve.	Las	enfermedades	necrosantes	suelen
seguir	una	evolución	aguda	por	lo	que	por	mucho	tiempo	se	acostumbraba	a	incluir	este	término	en	su	denominación,	actualmente	en	la	mayoría	de	la	bibliografía	consultada	la	condición	aguda	queda	implícita.	La	irritación	local	puede,	en	algunos	casos,	ser	también	causa	de	engrosamiento	marginal.	Puede	ser	necesario	extender	el	colgajo	hacia	la
mucosa	labial	para	liberarlo	lo	suficiente	para	permitir	la	colocación	pasiva	del	margen	del	colgajo	en	la	unión	cemento	esmalte.	Las	magnitudes	en	las	reacciones	vasculares,	dependen	de	la	potencia	y	duración	de	la	irradiación.	La	ventaja	obvia	de	esta	técnica	es	la	facilidad	de	obtener	hueso	de	áreas	quirúrgicas.	Como	regla	general,	cuanto	más
ancha	la	dimensión	mesiodistal	de	la	recesión	tanto	mayor	es	la	necesidad	de	incluir	periostio	en	la	porción	del	colgajo	que	hay	cubrir	la	superficie	radicular	expuesta.	La	calcificación	comienza	con	la	superficie	interna	de	la	biopelícula	supragingival	y	en	la	componente	adherida	de	la	microbiota	subgingival,	adyacente	al	diente	en	fosos	separados	que
aumentan	de	tamaño	y	se	unen	para	formar	masas	sólidas	de	cálculo.	El	biofilm	que	no	evoluciona	hacia	el	cálculo	alcanza	un	nivel	de	contenido	mineral	máximo	en	dos	días.	Esta	situación	se	acentúa	en	pacientes	con	maloclusiones	y	respiradores	bucales.	Durante	el	raspado	se	irrigan	las	superficies	cuantas	veces	sean	necesarias,	se	evita	así	que
queden	pequeños	fragmentos	de	depósitos	calcificados	que	pueden	posteriormente	ser	causas	de	abscesos	periodontales,	lo	que	es	una	posible	complicación	de	la	técnica.	Una	vez	que	se	ha	activado	el	complemento	por	las	endotoxinas,	son	liberados	productos	de	fragmentación	biológicamente	activos.	En	oportunidades	solo	ocurre	una	adaptación
epitelial,	que	es	diferente	de	la	reinserción.	Wolf,	H.	Pero	indiscutiblemente	que	la	asociación	más	estudiada	es	la	referente	a	la	diabetes	mellitus,	enfermedad	endocrino	metabólica	que	ostenta	la	condición	de	factor	de	riesgo	de	la	periodontitis	crónica,	incluso	la	identificación	de	pacientes	con	enfermedad	periodontal	avanzada	puede	ser	un
indicador	de	riesgo,	un	elemento	clínico	relevante	para	sospechar	de	una	diabetes	no	diagnosticada.	Las	sondas	ADN	comparan	las	huellas	digitales	del	ADN	con	una	muestra	de	placa	subgingival,	contentiva	de	las	posibles	bacterias	patógenas	para	el	periodonto.	Este	espacio	está	tapizado	por	el	epitelio	del	surco	que	en	situaciones	de	salud	es	Fig.	–
Grupo	oblicuo:	es	el	grupo	de	fibras	más	numeroso	del	ligamento	periodontal,	se	extiende	desde	el	cemento,	en	dirección	coronaria,	en	sentido	oblicuo	respecto	al	hueso.	Es	importante	en	la	planificación	protética	el	número	y	posición	de	los	implantes,	pues	una	misma	prótesis	con	la	misma	carga	oclusal	puede	ejercer	diferentes	niveles	de	estrés
sobre	los	implantes	y	sobre	el	hueso	de	soporte,	en	dependencia	del	número	de	implantes	y	de	la	configuración	en	la	que	están	colocados.	Valores	superiores	al	20	%	indican	deficiencia	en	el	cepillado.	En	el	hombre	cualquier	actividad,	exceptuando	los	casos	patológicos,	en	última	instancia	como	actividad	automatizada	de	la	conciencia;	sin	reiterados
intentos	prácticos	es	imposible	la	formación	de	ningún	hábito.	Ahora	bien,	para	determinar	los	sitios	donde	posiblemente	no	haya	encía	adherida	suficiente,	las	mediciones	clínicas	indican	que	una	encía	adherida	de	menos	de	2	mm	es	insuficiente	(Fig.	Está	comprobado	que	la	resistencia	a	la	insulina	y	el	descontrol	de	la	glucemia	es	provocado	por
infecciones	bacterianas	o	virales	agudas,	tanto	en	pacientes	diabéticos	o	no	diabéticos.	doi	10.1902/jop.2011.110349	147	Costa	Codina,	X.	Periodontitis	agresiva:	A.	periodoncia.	Cepillos	dentales	El	origen	de	los	cepillos	dentales	se	debe	a	la	vieja	costumbre	de	mascar	o	martillar	el	extremo	de	una	astilla	de	madera	blanda	recién	cortada	para	crear
un	instrumento	que	limpie	los	dientes,	este	hábito	se	retrotrae	varios	miles	de	años	en	China	y	se	ha	planteado	que	los	primeros	cepillos	que	emplearon	pelos	de	cerdos	fueron	creados	también	en	ese	país.	Apoyo	digital.	No	parece	que	tengan	selectividad	por	los	tejidos.	–	Clase	IV:	retracción	de	los	tejidos	marginales	que	se	extiende	hasta	o	más	allá
de	la	unión	mucogingival.	4.4).	¿Qué	resultado	se	espera	obtener?	En	ambos	casos	la	raíz	puede	ser	hipersensible.	Zeolita	En	la	provincia	de	Villa	Clara	se	reporta	la	experiencia	del	uso	de	zeolita	natural	con	resultados	satisfactorios	atendiendo	a	sus	propiedades	antiinflamatorias	y	antivirales.	Archivos	de	Odontoestom,	10(7),	382-392.	•	Granuloma
piógeno.	–	Defecto	óseo	que	se	forma	como	resultado	de	un	absceso	periodontal	que	drena	por	el	espacio	desmodontal.	Las	bacterias	biofilms	son	muy	resistentes	a	los	antibióticos,	son	capaces	de	sobrevivir	frente	a	concentraciones	antibióticas	miles	de	veces	mayor	respecto	a	las	bacterias	planctónicas.	Avances	en	periodoncia,	20(2.	Esta	puede
evolucionar	a	una	periodontitis	ulceronecrotizante-virus	de	inmunodeficiencia	humana	y	hasta	una	estomatitis	necrotizante,	con	exposición	ósea	y	secuestros	como	el	noma	o	cancrum	oris.	Azadas	Están	diseñadas	seis	azadas	(Fig.	4.8.	Incisión	con	cuchillas	Kirkland	apical	a	los	puntos	sangrantes	que	marcan	la	profundidad	de	las	bolsas.	Los	cambios
gingivales,	por	lo	general,	son	indoloros,	salvo	que	se	compliquen	con	una	infección	aguda,	úlceras	marginales	o	la	formación	de	seudomembrana.	Puede	ceder	ante	analgésicos,	pero	puede	no	hacerlo	es	un	dolor	profundo,	que	puede	llegar	a	ser	intenso.	La	nifedipina	también	se	utiliza	con	ciclosporina	en	receptores	de	trasplantes	renales	y	el	empleo
combinado	de	los	dos	fármacos	causa	agrandamientos	mayores.	Enzimas	derivadas	del	hospedero	Se	ha	sugerido	que	los	niveles	de	enzimas	proteolíticas	e	hidrolíticas	encontradas	en	el	fluido	gingival	crevicular	puedan	funcionar	como	biomarcadores	diagnósticos.	Consecuentemente	surgió	también	una	nueva	estructura	histológica	de	la	cavidad
bucal:	los	tejidos	periimplantarios	y	la	necesidad	de	conocer	su	comportamiento	en	salud,	así	como	la	prevención,	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	enfermedades	periimplantarias	que	puedan	provocar	afectación	o	el	fracaso	de	los	implantes	en	función,	ya	que	los	tejidos	periimplantarios,	aunque	con	aspectos	semejantes	a	los	periodontales,	presentan
también	diferencias	sustanciales.	Se	prescriben	antibióticos	(amoxicilina	500	mg	cada	8	h)	durante	cinco	días	después	de	la	cirugía.	Se	incluye	además	dentro	del	apartado	a	la	periodontitis	ulceronecrotizante.	Tratamiento	Al	igual	que	todos	los	procesos	anteriores,	las	responsabilidad	del	tratamiento	de	las	hiperplasias	gingivales	provocadas	por
medicamentos	es	del	especialista	en	periodoncia	y	generalmente	exige	una	corrección	quirúrgica	de	la	morfología	perdida,	la	técnica	a	seleccionar	está	en	dependencia	del	agrandamiento	en	cuestión	y	es	muy	importante	determinar	si	está	asociada	o	no	a	procesos	superficiales	o	profundos	de	tipo	inflamatorio.	El	resultado	es	la	anoxia	gingival
localizada,	que	se	expresa	con	un	tono	azulado	sobre	las	encías	enrojecidas.	Salvo	que	estén	agrietados	o	presenten	fositas,	las	superficies	de	esmalte	son	relativamente	lisas	y	uniformes.	137	Muchos	estudios	abordan	la	función	de	los	hidratos	de	carbono.	108	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Es	común	la	escasa	higiene	oral	en	pacientes	con
demencia,	generalmente	los	tejidos	gingivales	exhiben	ribetes	enrojecidos	generalizados,	mostrando	un	relativo	mejor	grado	de	salud	en	el	sector	anterior	que	en	el	posterior,	debido	a	su	incapacidad	funcional.	En	sentido	general	el	educador	sanitario	debe	hacerse	una	serie	de	preguntas:	–	¿Para	qué?	Las	cepas	que	expresan	la	fim	A	tipo	II	se
adhieren	e	invaden	las	células	epiteliales	más	eficientemente	que	las	cepas	con	otros	tipos	de	fim	A.	Implantología	en	la	tercera	edad.	Relación	con	dientes	adyacentes	El	estado	de	salud	o	enfermedad	periodontal	de	los	dientes	adyacentes	a	un	diente	afectado	periodontalmente,	depende	en	cierta	medida	del	diente	enfermo	en	cuestión.	Estudios	bien
controlados	han	demostrado	que	los	cambios	hormonales	del	periodo	de	gestación	intensifican	la	inflamación	gingival	preexistente,	alterando	tanto	su	vascularidad	que	la	hace	más	notoria	y	significativa	para	las	pacientes	por	la	presencia	de	fácil	sangramiento.	La	cuestión	es	saber	si	todos	los	vasos	del	injerto	degeneran	al	principio	y	son	substituidos
luego	por	nuevos	o	bien	si	la	vascularización	del	injerto	se	restablece	por	medio	de	anastomosis	entre	los	vasos	del	lecho	receptor	y	los	que	existían	ya	antes	en	el	injerto.	•	Destrucción	ósea	vertical	progresiva	en	relación	con	la	bolsa	periimplantaria	(Fig.	Sinaloa.	El	personal	responsabilizado	con	la	actividad	debe	estar	muy	bien	preparado	y	debe
definir	los	objetivos,	los	aspectos	a	investigar	y	las	actividades	a	realizar.	S.,	Chinenos	Kusther,	E.,	Subira	Pifare,	C.,	Rodríguez	de	Rivera	Campillo,	M.	Los	dientes	pueden	servir,	además,	como	reservorio	para	la	colonización	de	patógenos	respiratorios	y	la	neumonía	hospitalaria	ulterior.	Debido	a	sus	propiedades	catiónicas	se	une	a	la	hidroxiapatita
del	esmalte,	a	la	película	adquirida	y	a	las	glicoproteínas	salivales	que	revisten	la	mucosa	bucal.	Tratamiento	de	lesiones	de	furcaciones	combinadas	con	bolsas	infraóseas	y	defectos	óseos	Cuando	las	bolsas	infraóseas	y	los	defectos	óseos	son	parte	del	cuadro	clínico	de	lesiones	de	furcaciones,	el	tratamiento	de	elección	es	la	operación	a	colgajo:
deslizante	apical	y	Widman	modificado.	–	Grado	de	movilidad	dentaría.	–	Tensiones	o	conflictos	emocionales	insuperables:	como	son	la	inseguridad,	falta	de	atención	y	calor	materno,	celos,	deseos	de	llamar	la	atención,	y	otros,	de	los	cuales	trata	de	liberarse	o	escapar,	regresando	a	un	patrón	de	conducta	infantil.	Martínez	Merino,	E.	El	alisado
radicular	es	la	técnica	mediante	la	que	los	cálculos	incluidos	residuales	y	las	porciones	de	cemento	son	eliminados	de	las	raíces	para	dejar	una	superficie	lisa,	dura	y	limpia.	Este	tejido	conectivo	está	recubierto	por	un	epitelio	escamoso	estratificado	queratinizado,	paraqueratinizado	o	ambos,	el	mismo	se	organiza	en	cuatro	capas:	basal	(columnar	o
cuboidea),	espinosa	(compuesta	de	células	poligonales),	granular	(capas	múltiples	que	se	componen	de	células	aplanadas	con	gránulos	de	queratohialina	basófilos	prominentes	en	el	citoplasma	y	núcleo	hipercrómico	algo	contraído)	y	cornea	(queratinizada,	paraqueratinizada	o	ambas).	No	obstante,	se	ha	comprobado	su	utilidad	en	afecciones	agudas
muy	frecuentes	en	la	práctica	estomatológica.	Hiperplasia	gingival	causada	por	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio	Los	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio	son	medicamentos	heterogéneos	en	sus	propiedades	farmacológicas	y	su	estructura	química	pero	todos	producen	un	mismo	efecto	sobre	el	nivel	de	calcio	celular.	•	Presencia	radiológica	de
reabsorción	ósea	periimplantaria.	Este	método	es	relativamente	útil	de	información	bastante	exacta	sobre	el	estado	gingival	en	niños.	En	las	últimas	etapas	de	la	formación	de	la	biopelícula	pueden	predominar	coagregaciones	de	gérmenes	gramnegativos	entre	sí,	como	Fusobacterium	nucleatum	y	Porphyromonas	gingivalis	o	Treponema	denticola.	En
muchos	pacientes,	la	reacción	autóloga	mixta	linfocitaria	está	elevada	o	dentro	de	límites	normales,	lo	que	puede	ser	indicativa	de	mecanismos	subyacentes	inmunitarios	patógenos.	Pueden	utilizarse	medios	químicos	como	la	clorhexidina	o	el	flúor,	si	fuesen	tolerados	por	el	paciente.	Sin	embargo,	sus	altos	niveles	no	se	han	diferenciado	bien	entre
gingivitis	y	periodontitis,	sin	tener	en	cuenta	que	la	enzima	puede	expresarse	constitutivamente	o	asociada	con	otras	enfermedades	propias	del	tejido	conectivo,	por	lo	que	no	la	hace	un	biomarcador	ideal	o	confiable.	El	epitelio	que	cubre	la	gíngiva	es	paraqueratinizado,	existe	un	marcado	engrosamiento	en	el	tejido	conectivo	subyacente	el	que	está
compuesto	por	colágeno	denso.	Esto	permite	limitar	la	complicación	posoperatoria	de	resorción	ósea	al	preservar	la	protección	perióstica	y	el	aporte	sanguíneo	del	tabique.	58	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Se	cita	en	publicaciones	actuales	el	uso	de	microchips	cargados	con	determinados	antibacterianos,	principalmente	tetraciclinas,	que	son
colocados	en	el	surco	gingival	o	en	las	bolsas,	sitio	en	el	que	se	desprenden	lentamente	cantidades	terapéuticas	del	fármaco	que	de	esta	manera	actúa	directamente	sobre	los	depósitos	microbianos	allí	existentes.	Tabletas	de	250	mg.	La	pérdida	de	la	dentición	decidua	puede	ser	la	única	manifestación,	los	incisivos	son	los	dientes	más	frecuentemente
afectados.	Es	un	síndrome	doloroso	a	me-	nudo	de	carácter	crónico	con	exacerbaciones	agudas,	caracterizado	por	respuesta	dolorosa	a	estímulos	que	en	condiciones	normales	no	causaban	molestias.	Epidemiólogos,	investigadores	básicos	y	clínicos,	han	usado	metodología	científica	para	examinar	en	forma	minuciosa	la	relación	entre	la	periodontitis	y
las	enfermedades	sistémicas.	Aunque	hay	diferencias	en	las	definiciones	y	procedimientos	para	amputación	de	raíz	y	resección	dental,	el	criterio	básico	es	el	mismo,	o	sea,	la	eliminación	de	los	obstáculos	anatómicos	que	se	oponen	a	la	erradicación	de	la	placa	bacteriana.	En	la	actualidad	las	citocinas	pueden	ser	agrupadas	en	seis	familias	de
moléculas:	–	Interleucinas.	204	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fig.	No	hay	relación	entre	la	deficiencia	de	vitamina	A	y	la	enfermedad	periodontal	humana	en	forma	directa;	aunque	la	deficiencia	de	vitamina	A	se	asocia	con	una	alteración	de	la	inmunidad	humoral	y	celular	y	una	menor	actividad	del	complemento	en	el	suero	y	de	la	lisozima	en	los
leucocitos.	•	Idiopática.	El	epitelio	de	unión	se	torna	densamente	infiltrado	por	neutrófilos	así	como	el	surco	gingival.	Desde	el	punto	de	vista	sicológico,	la	cavidad	bucal	está	relacionada	directa	o	simbólicamente	con	los	instintos	y	pasiones	más	grandes	del	ser	humano.	Factors	affecting	late	implant	bone	loss:	a	restropective	analysis.	En	general,
cada	componente	del	complemento	activado,	desdobla	al	siguiente	miembro	de	reacción	de	la	serie	en	fragmentos,	hasta	completar	la	cascada.	Aunque	las	enfermedades	periimplantarias	son	inflamatorias	y	son	crónicas,	ni	en	la	clasificación	vigente	en	Cuba,	ni	en	la	clasificación	emanada	del	Workshop	International	de	1999,	aparecen	las
enfermedades	periimplantarias	incluidas.	En	zonas	de	formación	ósea	los	osteoblastos,	fibroblastos	y	cementoblastos	se	tiñen	intensamente	dando	la	presencia	de	fosfatasa	alcalina	inespecífica,	glucosa-6-fosfatasa	y	tiaminopirofosfatasa.	–	La	extensión	de	la	destrucción	ósea	y	la	morfología	del	hueso.	Las	ranuras	o	grietas,	muchas	veces
microscópicas,	que	pueden	quedar	posteriores	al	uso	de	los	instrumentales	manuales,	son	menos	profundas	con	el	uso	del	ultrasonido.	En	sentido	general	es	de	color	rosa	coral,	con	una	superficie	finamente	nodular	y	una	consistencia	resiliente.	–	Bolsas	infraóseas	profundas.	–	Proliferación	o	inhibición.	–	En	bolsas	interproximales	y	en	caras	libres,
virtuales	o	reales	supraóseas,	de	moderada	y	semejante	profundidad.	Para	evitar	estos	problemas	y	basándose	en	los	estudios	de	Stambaugh	en	1973	y	de	Karring	en	1975,	que	demostraron	que	la	porción	conectiva	del	tejido	es	lo	que	define	la	calidad	del	epitelio	que	lo	cubre	(queratinizado	o	no)	de	acuerdo	con	la	determinación	genética,	Pérez	en
1982	publicó	por	primera	vez	una	técnica	que,	utilizando	solo	tejido	conectivo	intenta	recubrir	una	raíz.	–	Condición	restauradora	de	los	dientes:	prótesis	o	dental.	Cambios	de	color,	consistencia	y	textura;	recesiones	periodontales	y	migraciones	dentarias.	Las	zonas	a	examinar	son	las	superficies	gingivales	mesiovestibulares	de	cada	diente,
observándose:	papila	(P),	margen	(M),	y	encía	adherida	(A).	En	las	infecciones	periodontales,	los	lipopolisácaridos	(endotoxinas)	de	las	bacterias	activan	la	acción	de	los	macrófagos	y	otras	células,	los	cuales	sintetizan	y	secretan	diversas	moléculas	biológicamente	activas	como	la	prostaglandina	E2	y	el	factor	alfa	de	necrosis	tumoral	quienes	pueden
aparecer	como	desencadenantes	del	parto	prematuro.	Colombo,	N.	Los	alimentos	fibrosos	y	de	tipo	detergente	ayudan	a	mantener	limpia	la	cavidad	oral,	requieren	una	masticación	enérgica	que	promueve	la	queratinización	del	epitelio	gingival,	disminuye	la	velocidad	de	precipitación	de	cálculos,	elimina	las	partículas	de	alimento	y	estimula	al
periodonto	mediante	la	función	normal.	–	Fuente	extrabucal	o	remota:	esto	puede	incluir	estructuras	vecinas	asociadas	con	rinitis,	sinusitis	o	amigdalitis;	enfermedades	pulmonares	y	bronquiales	como	la	bronquitis	fétida	crónica,	bronquiectasia,	abscesos	pulmonares,	otras	fuentes	remotas	son	los	productos	aromáticos	en	el	torrente	sanguíneo
(aliento	alcohólico,	olor	a	acetona	de	los	diabéticos	y	el	aliento	urémico	en	la	disfunción	renal).	Lavado	repetido	con	suero	fisiológico.	Se	aprecia	una	disminución	del	aporte	sanguíneo	del	periodonto	por	la	microangiopatía	diabética,	donde	los	vasos	sanguíneos	por	alteración	de	sus	capas	inter-	–	–	–	–	nas	disminuyen	su	luz	y	esto	trae	como
consecuencia	la	disminución	del	transporte	de	los	nutrientes	y	oxígeno;	el	periodonto	se	hace	más	vulnerable	a	los	embates	del	medio	exterior.	–	Incisiones	horizontales,	según	la	técnica,	tipo	de	encía,	entre	otras.	La	hipofunción	periodontal	son	los	cambios	que	ocurren	en	el	periodonto	cuando	la	estimulación	funcional	necesaria	para	el
mantenimiento	de	los	tejidos	periodontales	se	encuentra	marcadamente	disminuida	o	ausente.	El	método	más	seguro	de	que	se	dispone	en	la	actualidad	para	controlar	la	placa	microbiana	es	por	medio	de	la	limpieza	mecánica,	fundamentalmente	a	través	del	cepillado	regular	y	completo	llevado	a	cabo	por	el	propio	paciente,	aunque	se	conocen	otros
procedimientos	y	dispositivos	que	logran	la	limpieza	mecánica.	Previamente	debe	aislarse	el	campo	con	torundas	de	algodón	y	con	ayuda	de	un	aplicador	se	lleva	el	medicamento	sobre	la	superficie	de	la	gíngiva	permaneciendo	de	1	min	a	2	min	y	después	deben	enjuagarse	rápidamente.	Cuando	no	existe	ningún	tipo	de	patología	la	flora	está
compuesta	por	cocos	grampositivos	y	bacilos	inmóviles	tanto	en	implantes	como	en	dientes.	Preparación	del	área	receptora	Con	una	hoja	de	y	bisturí	número	15	hacer	una	incisión	en	forma	de	V	y	eliminar	la	encía	enferma	alrededor	de	las	raíces	afectadas.	Un	modelo	hipotético	de	desarrollo	de	la	enfermedad	periodontal	estaría	caracterizado	por	una
cadena	de	eventos.	Si	no	hay	dientes	se	presenta	una	erosión	ósea	superficial.	Recientes	evidencias	sugieren	que	la	vía	parasimpática	puede	también	activarse	como	resultado	del	estrés.	Géneros	más	relacionados	con	estado	de	salud	periodontal	Streptococcus	y	Actinomyces:	–	Streptococcus	sanguis.	A	estos	factores	microbianos	y	del	hospedero
deben	sumarse,	además,	otros	factores	de	connotación	local,	sociocultural,	entre	otros.	Fig.	Descamación	por	zonas	del	epitelio	gingival,	sensación	de	ardor	y	dolor,	fundamentalmente	en	estadíos	moderado	y	grave	Afecta	al	margen	gingival.	Menos	fuertemente	asociadas	se	encuentran	la	hiperpigmentación	melánica,	infecciones	microbianas,
estomatitis	necrosantes	ulcerativas,	varios	tipos	de	úlceras,	aftas	recurrentes,	infecciones	virales	y	angiomatosis	bacilar.	El	término	citocinas	fue	introducido	para	describir	cualquier	sustancia	soluble	producida	por	las	células,	las	que	ejercen	efectos	específicos	sobre	otras	células,	transmitiendo	señales	a	estas.	Procedimientos	rutinarios	como	el
propio	cepillado	dental	o	una	sencilla	tartrectomía	realizada	profesionalmente	pueden	ser	causas	de	esta	propagación.	Formas	crónicas	–	Forma	seudomembranosa:	evoluciona	igual	que	en	la	forma	aguda,	diferenciándose	por	la	persistencia	del	cuadro.	Según	el	tipo	de	reacción	que	tiene	lugar	en	el	tejido	circundante	(Tabla	4.2).	–	Factores
ambientales:	potencialización	de	los	efectos	destructivos	en	pacientes	con	hábito	de	fumar.	La	mayoría	de	estos	procedimientos	pueden	ser	llevados	a	cabo	sin	el	uso	de	anestesia	local,	lo	que	significa	un	considerable	avance	en	el	tratamiento	de	pacientes	médicamente	o	síquicamente	comprometidos.	Chile.	–	Aumento	de	la	destrucción	o	consumo	de
plaquetas.	Prostaglandina	E	Constituye	un	metabolito	del	ácido	araquidónico,	liberada	por	monocitos	y	fibroblastos.	Este	es	destruido	en	forma	gradual	y	reemplazado	por	el	epitelio	escamoso	estratificado	de	las	papilas	interdentales	adyacentes.	Disponible	en:	cirugamucogingival.doc	CAPÍTULO	5.	Si	se	realiza	un	colgajo	con	preservación	de	papila,
la	sutura	se	realiza	a	punto	simple	por	palatino,	en	la	base	papilar	incidida.	Esta	gingivitis	puede	presentarse	en	ambos	sexos	y	suele	mejorar	mucho	al	transcurrir	el	periodo	de	la	pubertad.	214	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Según	el	Workshop	International	de	1999	entre	las	periodontitis	como	manifestación	de	enfermedades	sistémicas,	están:	–
Periodontitis	asociada	a	desórdenes	hematológicos:	•	Neutropenia	maligna:	puede	evolucionar	con	manifestaciones	gíngivo-periodontales	tales	como	ulceración	y	necrosis	del	margen	gingival,	presencia	de	sangrado,	y	en	ocasiones	pérdida	de	inserción	periodontal.	Se	administra	por	vía	oral	como	dosis	única	al	día.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA
ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	que	ocurren	en	la	periodontitis,	abre	una	interrogante	sobre	las	causas	de	la	actuación	del	sistema	inmune.	Los	efectos	que	provoca	el	hábito	están	en	relación	con	la	repetición	y	fuerza	con	la	que	se	ejercita	y	el	patrón	facial	y	oclusal	de	la	persona.	Cuando	el	borde	cortante	alcanza
el	fondo	de	la	bolsa,	se	establece	una	angulación	de	trabajo	entre	45o	y	90o	y	se	ejerce	presión	lateral	contra	la	superficie	dentaria.	Este	antibiótico	se	muestra	muy	efectivo	frente	a	anaerobios	facultativos	y	estrictos,	incluyendo	las	cepas	productoras	de	betalactamasas.	–	Hemodializados:	•	Reconstrucciones	vasculares.	Mantienen	el	alineamiento	en
el	arco,	lo	que	evita	las	giroversiones	y	migraciones.	En	estudios	posteriores	se	observó	trasmisiones	de	padre	a	hijo.	Cuando	el	estrés	se	excede	en	intensidad	y	tiempo,	y	la	persona	se	muestra	incapaz	de	integrarlo,	conduce	a	condiciones	patológicas.	Producida	por	la	placa	temprana.	Estas	últimas	así	como	C5a	y	lipopolisacáridos	estimulan	las
células	endoteliales	para	que	expresen	E-selectina	y	P-selectina	sobre	su	superficie.	1.4.	Representación	esquemática	de	bolsa	virtual.	El	largo	de	la	incisión	vertical	depende	de	la	altura	del	injerto.	El	sulfato	de	cobre,	el	cloruro	de	cinc	y	el	fenol	a	bajas	concentraciones	son	ejemplos	de	astringentes	que	con	más	frecuencia	se	usan	en	periodoncia.	La
descomposición	de	restos	de	alimentos	en	el	interior	de	las	cavidades	cariosas,	puede	a	su	vez	constituir	otra	fuente	de	irritación.	(2007)	La	analgesia	acupuntural	en	cirugía	periodontal.	–	Clase	III:	retracción	de	los	tejidos	marginales	que	se	extiende	hasta	o	más	allá	de	la	unión	mucogingival.	La	lesión	periodontal	es	más	intensa	alrededor	de	dientes
en	contacto	prematuro.	Es	capaz	de	detectar	colagenasa	de	las	células	del	hospedero.	Sanz,	M.,	Kornman,	K.,	Socranski,	S.,	Haffajee,	S.,	Haffajee,	A.	Sutura	Se	puede	hacer	una	sutura	suspensoria	a	través	del	borde	libre	del	colgajo,	alrededor	del	diente,	para	impedir	su	desplazamiento	a	apical.	En	este	subgrupo	no	se	observa	una	preferencia	por	el
sexo,	como	en	el	tipo	A,	así	como	que	no	tienen	que	estar	afectados	la	generalidad	de	los	dientes,	estas	son	razones,	junto	a	la	edad	de	presentación,	por	las	que	su	diagnóstico	diferencial	con	la	periodontitis	del	adulto	es	difícil.	–	Aciclovir:	crema	al	5	%,	se	aplica	tres	veces	al	día,	como	mínimo,	sobre	las	lesiones	vesiculares.	–	Producción	de	enzimas
líticas:	•	Hialorunidasa:	disuelve	las	sustancias	intercelulares,	ácido	hialurónico	y	facilita	que	la	infección	se	disemine	a	los	tejidos.	–	De	existir	irritantes	locales	se	eliminan.	Es	no	reabsorbible	y	está	en	su	mayor	parte	en	grado	de	oxidación	por	lo	que	no	existe	oxidación	posterior.	A	veces,	la	gingivitis	herpética	aguda	se	presenta	sin	una	etapa
vesicular	definida,	el	cuadro	clínico	comprende	solo	la	coloración	eritematosa	difusa	y	brillante	de	la	encía	y	los	agrandamientos	edematosos	con	tendencia	a	la	hemorragia.	–	Ganancia	de	encía	por	razones	protéticas.	Rev	Estomat,	17(2),	52-59.	Sin	embargo,	no	queda	claro	si	estos	hallazgos	de	ansiedad	o	depresión	son	causas	o	consecuencias	del
síndrome,	por	lo	que	es	difícil	establecer	la	precedencia	temporal	y	por	ende	la	relación	causa-efecto.	Las	anomalías	de	la	oclusión	deben	describirse	ya	que	pueden	contribuir	a	la	aparición	de	lesiones	periodontales	o	complicar	las	existentes,	particularmente	el	registro	de	las	sobrecargas	groseras.	Los	trastornos	plaquetarios	por	déficit	reciben	el
nombre	de	trombocitopenias.	–	Coagregación:	es	capaz	de	coagragarse	con	Fusobacterium	nucleatum	y	con	Treponema	denticola.	Reabsorción	radicular	La	reabsorción	afecta	al	cemento,	la	dentina,	o	ambos	en	la	zona	radicular	de	los	dientes	y	puede	ser:	–	Externas:	•	Secuela	de	trauma	dentario.	Aspectos	actuales	del	tratamiento	de	inflamaciones
periimplantarias.	–	Prueba	para	comprobar	el	lado	que	se	va	a	utilizar.	El	ciclo	menstrual	también	puede	acompañarse	de	cambios	gingivales,	principalmente	inflamación	y	sangramiento,	más	frecuentemente	en	mujeres	con	disfunciones	ováricas.El	periodo	premenstrual	se	carcteriza	por	altos	niveles	de	estrógenos	y	progesterona,	por	lo	que	sus
efectos	pueden	ser	muy	evidentes	también	en	este	periodo.	–	No	realizar	movimientos	ortodóncicos	hasta	pasado	un	año.	Las	caries	radiculares	conducen	a	la	pulpitis,	sensibilidad	a	los	cambios	térmicos,	a	los	dulces,	entre	otros,	que	provocan	dolores	intensos.	–	Activan	el	factor	XII	de	la	coagulación.	En	casos	avanzados,	los	dientes	están	casi
totalmente	cubiertos	y	el	agrandamiento	se	proyecta	hacia	la	cavidad	bucal.	III.2.	Hipofunción	periodontal.	Klokkevold,	P.	Rev	Otorrinolaringol	Cir	Cabeza	Cuello,	67(1),	61-72.	Periodontal	Insights,	3(4),	4-9.	Gracias	a	la	ingeniería	genética,	este	análisis	puede	tener	dos	objetivos:	–	Detectar	microorganismos	de	forma	rápida	y	eficaz.	–	Caries	dentales.
–	Cobertura	radicular.	El	estimulador	se	coloca	en	la	zona	interdental	con	el	extremo	de	la	punta	inclinada	hacia	la	superficie	oclusal,	de	manera	que	su	costado	se	apoye	tangencialmente	contra	la	encía	interdental.	Cemento	quirúrgico	desplazado	o	caído	En	las	técnicas	quirúrgicas	donde	el	cemento	quirúrgico	es	de	suma	importancia	(técnicas
gingivales	y	mucogingivales)	el	cemento	caído	o	desplazado	entorpece	la	evolución	satisfactoria,	retarda	la	cicatrización	y	aumenta	las	molestias	al	paciente.	Se	hace	referencia	a	algunos	de	los	que	se	expenden	en	las	farmacias	del	país,	siempre	recordando	que	su	prescripción	debe	ser	controlada	y	temporal	ya	que	muchos	de	65	estos	generan
tolerancia	o	dependencia.	Donde	sea	posible,	se	debe	tornar	una	capa	delgada	de	submucosa	junto	con	el	tejido	donador	para	tener	la	seguridad	de	que	de	este	lado	del	injerto	se	tomó	el	espesor	completo	de	la	lámina	propia.	Es	decir,	tener	acúmulos	bacterianos	y	específicamente	tener	“determinados”	tipos	de	bacterias	en	la	zona	subgingival,
constituye	un	riesgo	para	desarrollar	alguna	periodontopatía.	Henriques,	P.	El	sangramiento	gingival	agudo	tiene	su	origen	en	lesiones	tales	como	laceraciones	de	la	encía	por	un	cepillado	enérgico	o	fragmentos	cortantes	de	alimentos	duros,	incluso	en	ausencia	de	enfermedad	gingival.	46.	Este	procedimiento	se	realiza	al	terminar	todos	los	pasos
relacionados	con	el	control.	Sin	embargo,	aún	no	se	presentan	pruebas	convincentes	sobre	un	cambio	fisiológico	de	la	inserción	periodontal.	–	–	–	–	Detener	la	pérdida	de	inserción.	Celulares	La	progesterona	produce	en	el	tejido	gingival	una	estimulación	de	las	células	endoteliales	y	una	disminución	de	la	producción	de	colágeno.	La	boca	es	puerta	de
entrada	para	muchos	parásitos	que	pueden	infectar	al	hombre.	Periodontal	regeneration	in	clinical	practice.	Son	técnicas	que	permiten	la	repoblación	del	defecto	periodontal	por	células	capaces	de	formar	una	nueva	inserción	de	tejido	conectivo	y	hueso	alveolar.	Antes	de	aplicar	un	cáustico	debe	asumirse	un	diagnóstico	correcto.	Existen	múltiples
estudios	que	demuestran	la	proporción	aumentada	de	Prevotella	intermedia	sobre	otras	especies,	particularmente	su	relación	directa	con	picos	en	los	niveles	séricos	de	progesterona	y	estrógenos	durante	el	embarazo.	–	Limpieza	de	la	zona,	retirada	del	coágulo	y	minucioso	examen	clínico	para	detectar	el	punto	sangrante	y	posible	causa	local.	En	un
trabajo	ya	clásico	sobre	el	tema	Hirschfeld	presentó	esta	clasificación	de	factores	etiológicos	del	empaquetamiento	de	comida:	–	Clase	I.	•	Establecer	un	acceso	endodóntico	conservador.	Cuando	el	defecto	es	tan	profundo	que	puede	comprometer	la	integridad	estructural	del	diente,	puede	provocar	una	exposición	pulpar	o	un	problema	periodontal,	la
sensibilidad	se	torna	intolerable,	el	área	lesionada	está	incluida	en	el	diseño	de	una	prótesis	parcial	removible	y	se	compromete	a	la	estética,	la	obturación	con	resinas	es	el	tratamiento	más	efectivo.	–	Explicar	cuidados	posoperatorios	al	paciente.	Esta	clasificación	ha	tenido	una	gran	aceptación	internacional,	fundamentalmente	porque	agrupa	de	una
forma	más	extensa	y	detallada	las	enfermedades	gingivales,	otorga	gran	connotación	a	los	aspectos	sistémicos	de	la	persona	afectada	periodontalmente,	aspecto	en	que	se	ha	investigado	por	parte	de	prestigiosos	científicos	en	las	últimas	décadas,	asumiéndose	la	bidirección	de	esta	relación,	ya	que	son	reconocidas	las	manifestaciones	o	lesiones
periodontales	de	enfermedades	sistémicas.	La	posición	del	pulgar	sobre	la	bóveda	palatina,	el	proceso	alveolar	en	las	caras	linguales	de	los	incisivos	superiores,	provoca	una	profundización	de	la	bóveda	y	protrusión	dentoalveolar	superior.	10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pasos	de	la	técnica:	Antisepsia	de	la	zona.	Necrosis	que	perfora	la	piel	de	la	mejilla,	etapa
que	corresponde	a	un	noma.	–	Electromagnetoterapia	y	estimulación	transcutánea	de	los	nervios.	Entre	las	enfermedades	bucales	que	se	asocian	más	fuertemente	a	la	infección	están	la	candidiasis,	leucoplasia	pilosa,	enfermedades	periodontales	atípicas,	sarcoma	de	Kapossi	y	linfoma	no	Hodgkin.	–	La	cicatrización	(la	de	los	tejidos	periodontales	es
más	predecible	en	dientes	vitales).	Colectivo	de	autores	AUTORA	PRINCIPAL	Dra.	Cuando	la	inflamación	alcanza	los	tejidos	periodontales	de	soporte,	la	destrucción	que	ocurre	está	bajo	la	influencia	de	fuerzas	oclusales.	Ray	y	Santos	dividen	a	los	pacientes	con	empuje	lingual	en	dos	grupos:	–	En	los	que	el	síndrome	lingual	es	parte	de	un	síndrome
que	incluye	hiposensibilidad	del	paladar	y	macroglosia.	En	algunos	pacientes	este	defecto	en	el	quimiotactismo	desaparece	con	la	eliminación	de	tal	bacteria.	En	los	dientes	con	enfermedad	periodontal	progresiva	asociada	con	la	placa,	el	trauma	oclusal	puede,	en	determinadas	circunstancias,	aumentar	la	velocidad	de	progresión	de	la	enfermedad	o,
en	otras	palabras,	actuar	como	cofactor	en	el	proceso	destructivo.	Dentro	de	los	diferentes	fluidos	que	recubren	las	mucosas	se	debe	destacar	la	función	ejercida	por	la	saliva.	–	Uso	de	medicamentos	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal.	Los	trabajos	sugieren	que	ciertos	defectos	inmunológicos	de	la	periodontitis	agresiva	pueden
heredarse.	Patología	estructural	y	funcional.	III.	Esta	incisión	se	extiende	más	allá	del	nivel	apical	del	lecho	receptor	y	se	termina	dentro	de	la	mucosa	de	recubrimiento	con	una	incisión	liberadora	oblicua	dirigida	hacia	el	sitio	de	la	recesión,	aproximadamente	a	3	mm	por	encima	del	margen	gingival	del	sitio	donante	se	traza	una	incisión	que	conecte
la	incisión	vertical	y	la	realizada	anteriormente	en	torno	a	toda	la	recesión.	Los	colonizadores	tempranos	utilizan	oxígeno	y	hacen	descender	el	potencial	de	oxidación	reducción	del	ambiente,	favoreciendo	la	proliferación	de	especies	anaerobias.	2.16.	En	el	caso	del	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	crónica	profunda,	el	tratamiento	con
medicamentos	se	hace	asociado	a	algún	procedimiento	conservador	o	quirúrgico,	de	desbridamiento	mecánico.	c)	Ostecoral:	es	un	fosfato	tricálcico	con	morfología	porosa	que	está	constituido	por	carbonato,	fosfato	de	calcio	e	hidróxido	de	calcio,	tiene	propiedades	osteoconductoras	y	es	parcialmente	reabsorbible	(a	diferencia	de	la	hidroxiapatita).	–
Irrigación	con	suero	fisiológico	tantas	veces	como	sea	necesario.	The	pathogenesis	of	periodontal	deseases.	Se	ha	descrito	que	el	metabolito	OL-17	de	la	ciclosporina	puede	interactuar	con	cierta	subpoblación	fenotípicamente	distinta	del	fibroblasto	gingival,	desencadenando	en	el	aumento	de	la	síntesis	de	proteínas	y	proliferación	celular.	Gingivitis
ulceronecrotizante	aguda	La	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	es	una	enfermedad	inflamatoria	aguda,	destructiva,	necrosante	y	muy	dolorosa	que	puede	afectar	la	encía	papilar,	marginal	y	en	menor	frecuencia	la	encía	adherida	(Fig.	Muchos	informes	científicos	de	casos	de	familias,	reportan	que	existe	más	de	un	miembro	con	periodontitis
tempranas.	130	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Se	ha	observado	que	el	hueso	alveolar	sobre	las	raíces	prominentes	es	delicado	y	consiste	frecuentemente	solo	en	hueso	cortical	que	es	extremadamente	vulnerable	a	la	resorción	inflamatoria	y	traumática.	Bol	Inform	Dent,	31-63.	A	pesar	de	esto	tiene	una	gran	utilidad	ya	que:	–	Sirven	para	registrar
en	un	plano	la	posición	del	hueso	septal.	•	Amlodipina.	Bertos,	N.,	Ruiz,	V.,	Vives,	T.,	Santos,	A.	Los	dentífricos	se	utilizan	como	vehículo	de	quimioterápicos	para	inhibir	la	placa,	cálculos,	caries	e	hipersensibilidad	radicular.	Los	procesos	inflamatorios	crónicos	de	la	encía	no	son	más	que	la	reacción	defensiva	del	tejido	gingival	ante	la	acción
prolongada	de	irritantes	locales,	protagonistas	son	los	microorganismos	del	surco	gingival.	Es	también	reportado	que	las	tetraciclinas	suprimen	la	glucolización	de	proteínas	y	reducen	la	actividad	de	las	enzimas	que	intervienen	en	la	degradación	de	tejidos,	como	las	metaloproteinasas	de	matriz.	Danish-Meyer,	M.,	Duncan,	W.	El	brote	dentario	puede
ser	entorpecido	por	el	engrosamiento	de	la	gíngiva,	en	oportunidades	existe	un	aparente	retraso	de	la	salida	de	los	dientes	que	puede	sugerir	una	diostosis	cleidocraneana,	pero	las	radiografías	muestran	dientes	con	una	relación	totalmente	normal	con	el	alveolo	(Fig.	Cirugía	ósea	El	hueso	alveolar	no	tiene	un	patrón	simple	de	reacción	a	la
enfermedad	periodontal.	La	ausencia	de	contacto	o	la	presencia	de	una	relación	proximal	inadecuada	conducen	al	empaquetamiento	de	comida.	Alteración	del	espacio	alveolar	dentario	(espacio	periodóntico)	Es	la	zona	radiolúcida	que	rodea	la	raíz	del	diente	de	aproximadamente	0,33	mm	de	espesor.	Migración	Es	el	fenómeno	en	virtud	del	que	los
leucocitos	móviles	escapan	de	los	vasos	sanguíneos	a	los	tejidos	perivasculares.	No	debe	utilizarse	durante	el	embarazo	ni	en	niños	menores	de	12	años,	pues	provoca	alteraciones	en	la	63	formación	de	los	dientes.	Silvina,	C.	–	Tipo	IV:	ocurre	en	sitios	donde	la	dimensión	del	tejido	queratinizado	es	reducida	(menos	de	2	mm)	con	hueso	subyacente	de
ancho	labiolingual	también	disminuido.	En	resumen,	se	ha	observado	como	las	infecciones	por	herpesvirus	pueden	actuar	a	varios	niveles	en	el	mecanismo	etiopatogénico	de	la	enfermedad	periodontal.	Sin	embargo,	el	trauma	oclusal	origina	la	resorción	del	hueso	alveolar,	que	conduce	al	aumento	de	la	movilidad	dental,	de	carácter	transitorio	o
permanente.	El	consenso	actual	es	que	los	minerales	que	forman	el	cálculo	supragingival	provienen	de	la	saliva,	mientras	que	el	fluido	gingival,	que	se	asemeja	al	suero,	es	la	fuente	principal	de	los	minerales	del	cálculo	subgingival.	Infección	por	virus	de	inmunodeficiencia	humana.	Procedimientos	quirúrgicos	(cirugía	periodontal)	La	cirugía
periodontal	en	las	periodontitis	es	competencia	del	especialista	de	periodoncia,	se	presentan	algunos	elementos	básicos	de	esta.	Infección	bucal	por	el	virus	herpes	simple	tipo	1.	La	medición	de	proteoglicanos	y	de	sus	componentes	glucosaminoglicanos	en	fluido	gingival	crevicular	muestra	tener	algún	potencial	para	el	monitoreo	de	la	enfermedad
periodontal	destructiva.	Los	colgajos	se	colocan	sobre	el	hueso	y	se	recortan	si	es	necesario	para	que	no	se	superpongan.	Criterios	para	el	plan	de	tratamiento:	•	Utilizar	únicamente	dientes	con	raíces	y	coronas	clínicas	grandes.	Nunca	se	hacen	en	el	centro	de	una	papila	o	sobre	una	superficie	radicular,	se	incinde	en	las	aristas	del	diente	para	incluir
la	papila	o	excluirla.	El	término	edema	significa	un	exceso	de	fluido	en	el	tejido	intersticial	o	en	las	cavidades	serosas,	este	fluido	puede	ser	un	exudado	o	un	trasudado.	La	presencia	del	fluido	gingival	rico	en	proteínas	es	un	factor	ecológico	muy	importante	que	favorece	la	acumulación	y	proliferación	de	bacterias	gramnegativas	que	requieren
proteínas	y	aminoácidos.	Nos	guía	el	ejemplo	que	emana	de	profesionales	de	la	periodoncia	en	el	territorio	villaclareño	como	las	doctoras	Mirta	Triana	Cué	y	Elia	Merle	Chinea	Meneses,	entre	otros;	ellas	nos	inculcaron	el	valor	de	la	responsabilidad	y	la	entrega	al	trabajo.	En	muchos	casos	la	encía	alterada	se	demarca	nítidamente	de	la	mucosa
normal	adyacente	no	expuesta.	Existe	una	variación	en	la	respuesta	entre	pacientes	y	dentro	del	mismo	paciente	lo	que	sugiere	una	posible	predisposición	genética.	Las	propiedades	que	hacen	que	estas	plantas	sean	aplicadas	en	la	terapia	periodontal	son:	antiinflamatorias,	antimicrobianas,	astringentes,	estimulantes	y	cicatrizantes.	Absceso	gingival



El	absceso	gingival	es	una	lesión	de	aparición	rápida,	localizada	y	dolorosa	que	puede	presentarse	tanto	en	personas	sanos	como	afectados	por	enfermedad	periodontal,	como	todo	absceso,	es	una	inflamación	supurativa	purulenta	asociada	a	una	infección	bacteriana.	Helicobacter	pylori	associated	with	glossitis	and	halitosis.	Las	consultas	sucesivas
incluyen	un	cepillado	inicial,	la	administración	del	colorante,	el	registro	de	las	superficies	teñidas	(sucias),	el	cálculo	matemático	del	índice,	el	intercambio	motivacional	con	el	paciente	y	la	rectificación	del	cepillado.	Aunque	en	pacientes	tuberculosos	se	ha	registrado	una	mayor	CAPÍTULO	2.	La	bibliografía	relacionada	con	el	tema	cita	como
precursores	de	esta	nueva	etapa	a	Kimmo	Matilla	y	colaboradores,	quienes	realizaron	un	estudio	de	casos	y	controles	en	pacientes	que	habían	sufrido	un	infarto	agudo	de	miocardio	y	los	compararon	con	pacientes	controles	seleccionados	en	la	comunidad.	Causas	de	la	estomatitis	aftosa	recurrente.	Solo	las	encías	edematosas	y	fibroedematosas	son
tributarias	de	esta	técnica,	consistente	en	el	curetaje	de	la	pared	blanda	de	las	bolsas.	Las	sustancias	son	tóxicas	en	concentraciones	pequeñas	y	pueden	coactuar	con	las	enzimas	en	la	destrucción	hística.	La	historia	clínica	periodontal,	como	cualquier	otra,	independientemente	del	modelo	utilizado,	cuenta	con	un	interrogatorio	y	un	examen	físico,
durante	su	confección	se	aplica	el	método	de	la	entrevista	y	hay	un	intercambio	constante	con	el	paciente.	La	inflamación	puede	ser	originada	por	agentes	vivientes	como	bacterias,	virus,	micoplasmas,	riketsias,	parásitos,	protozoos,	hongos,	o	por	agentes	no	vivientes	como	el	calor,	traumas,	radiaciones	ionizantes,	luz	infrarroja	y	ultravioleta,	ácidos,
álcalis,	cuerpos	extraños	y	productos	químicos.	También	Hugoson	halló	niveles	séricos	aumentados	de	progesterona	en	relación	con	el	aumento	de	fluido	crevicular.	128	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Hueso:	condensación	de	corticales	y	tablas	externas,	engrosamiento	(exóstosis	óseas).	•	Secuela	de	trauma	dentario.	En	los	surcos	mucosos
pueden	aparecer	grietas.	Leucemia	Las	leucemias	son	neoplasias	malignas	de	los	precursores	leucocíticos,	que	de	acuerdo	con	el	tipo	de	leucocito	afectado	pueden	ser	mielocíticas	o	linfocíticas.	La	enfermedad	progresa	rápidamente	y	se	pueden	presentar	episodios	agudos	muy	dolorosos,	aumentando	progresivamente	la	movilidad	dentaria	y	la
pérdida	de	dientes.	Finalmente,	en	la	tercera	etapa,	de	separación	o	desprendimiento,	luego	que	el	biofilm	ha	alcanzado	la	madurez,	algunas	células,	ya	sea	aisladamente	o	en	conglomerados	bacterianos,	se	liberan	de	la	matriz	para	poder	colonizar	nuevas	superficies,	cerrando	el	proceso	de	formación	y	desarrollo	del	biofilm.	Administrarse	1	h	antes	o
2	h	después	de	los	alimentos.	En	periodoncia	se	considera	como	hábito	a	la	costumbre	o	práctica	adquirida	por	la	repetición	constante	y	a	ciertas	manifestaciones	bucales	de	determinados	trastornos	o	afectaciones.	Ambas	determinaciones	conducen	a	la	planificación	de	la	terapéutica	integral	que	el	paciente	demanda.	–	Grado	2:	afección	de	papilas
interdentarias,	borde	libre	o	encía	adherida,	de	forma	localizada.	–	Técnica	de	Charters:	se	aconseja	para	su	realización	el	uso	de	un	cepillo	duro	o	semiduro,	consiste	en	colocar	46	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	las	cerdas	hacia	la	corona,	en	un	ángulo	de	aproximadamente	45o	en	relación	con	el	eje	longitudinal	del	diente,	las	cerdas	se	colocan	de
costado,	sobre	la	encía	y	el	diente,	activando	el	cepillo	con	movimientos	cortos	circulares	o	transversales.	La	clorhexidina	tiene	actividad	sobre	numerosos	microorganismos	grampositivos	y	gramnegativos	aerobios	y	anaerobios	facultativos,	las	levaduras	y	hongos,	y	es	ineficaz	ante	los	virus.	La	ciclooxigenasa	proporciona	la	conversión	de	ácido
araquidónico	a	prostaglandinas	en	tres	formas	funcionalmente	distintas:	ciclooxigenasa-1,	ciclooxigenasa-2	y	ciclooxigenasa-3.	Es	este	uno	de	los	factores	más	importante	y	uno	de	los	que	en	el	sistema	se	organización	de	los	servicios	de	salud	en	Cuba	se	puede	controlar	desde	la	atención	primaria	y	realizar	una	labor	preventiva.	Indolora	si	no	se
complica.	Según	este	autor,	esta	enfermedad	se	presenta	entre	los	26	y	35	años	de	edad,	caracterizándose	por	una	evolución	lenta,	el	paciente	al	acudir	a	consulta	clínicamente	ya	presenta	la	ausencia	de	los	primeros	molares	e	incisivos	o	se	aprecia	en	ellos	gran	destrucción	ósea,	por	lo	regular	el	resto	de	los	dientes	no	están	afectados.	Su	aplicación
sobre	tumores	malignos	está	contraindicada.	En	el	tejido	de	los	bordes	se	observa	presencia	de	actividad	proliferativa.	Periodontitis	asociada	a	lesiones	endodónticas:	A.	GENERALIDADES	las	razones	para	considerar	importante	su	tratamiento	de	forma	preliminar.	4.15.	Estos	fenotipos	reflejan	los	fenómenos	biológicos	que	ocurren	en	la	interfase
gingival-biopelícula,	para	mejorar	el	diagnóstico	y	la	predicción	de	la	respuesta	terapéutica.	Las	características	clínicas	asociadas	son	la	aparición	de	ulceraciones	gingivales	con	posterior	necrosis	y	exposición	del	tejido	óseo	subyacente.	5.15).	Esto	explica	por	qué	unos	sitios	desarrollan	periodontitis,	mientras	que	otros	no	y	también	las	diferencias	en
la	severidad	entre	persona	y	persona,	desde	el	antígeno	hasta	la	modulación	y	expresión	genética	del	hospedero.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	como	anaeróbicas,	englobadas	por	exopolisacáridos,	y	separadas	unas	de	otras	por	espacios	intersticiales	huecos,	llamados	canales	de
agua,	que	permiten	el	flujo	de	líquido	y	actúan	como	un	sistema	circulatorio	primitivo	para	el	transporte	y	difusión	de	nutrientes	y	oxígeno	a	las	bacterias	ubicadas	en	su	interior,	incluso	las	situadas	en	las	zonas	más	profundas	del	biofilm.	La	presencia	de	bolsas	es	un	signo	constante	y	la	exploración	del	surco	con	la	sonda	periodontal	provoca
sangramiento,	cuya	facilidad	o	no	de	aparición	se	relaciona	con	el	tipo	de	encía	en	cuestión.	–	Las	concentraciones	elevadas	provocan	efectos	tóxicos	sobre	las	células	epiteliales,	fibroblastos	y	leucocitos.	Triana	Cue,	M.,	Nazco	Ríos,	C.,	González	Díaz,	M.	–	Técnicas	de	regeneración	tisular	guiada.	–	Aún	con	retracción,	si	no	es	preocupante	para	el
paciente	y	hay	un	tejido	marginal	no	inflamado,	no	suele	indicarse.	El	tabaco	está	asociado	con	niveles	significativamente	mayores	de	pérdida	ósea	marginal	e	inflamación	de	los	tejidos	blandos.	La	insuficiente	higiene	bucal,	la	posible	presencia	de	dientes	con	enfermedad	periodontal,	así	como	la	disminución	del	flujo	salival,	secundario	al	uso	de
medicamentos	xerogénicos,	son	situaciones	comunes	en	pacientes	críticos	y	ventilados,	estas	pueden	dar	lugar	a	una	mayor	concentración	de	bacterias	anaerobias	en	la	saliva.	Activación	policional	de	linfocito	B:	varias	bacterias	poseen	potentes	activadores	linfocitario	B	policional,	induciendo	a	la	liberación	de	citocinas,	tales	como	los	factores
quimiotácticos	que	median	las	reacciones	inflamatorias	y	el	factor	activador	de	osteoclastos,	que	finalmente	puede	generar	reabsorción	ósea.	Abusar	de	su	utilización	puede	provocar	cambios	en	la	ecología	bucal.	La	mayor	parte	de	las	espiroquetas	presentes	en	las	zonas	más	profundas	corresponden	al	tipo	intermedio	y	largo	y	parecen	ser
morfológicamente	diferentes	de	las	cepas	cultivadas	de	Borrelia	vincent.	Saber	no	lleva	a	hacer.	Este	espacio	puede	estar	incrementado	en	la	periodontitis.	En	ocasiones	pueden	aparecer	puntos	purpúreos	o	hematomas	en	la	mucosa	bucal,	con	hemorragia;	lesiones	ulcerosas	incluyendo	la	orofaringe,	que	pueden	evolucionar	a	afecciones	semejantes	a
gangrena.	Actas	Sifiliográficas,	99,	431-440.	–	Hiperplasia	gingival	medicamentosa.	Braz	J	Periodontol,	22(1).	–	Falta	de	función	de	los	dientes	implicados	por	ausencia	de	antagonistas,	patrones	de	masticación	unilateral	o	deglución	atípica.	A	continuación	se	desarrolla	el	otro	grupo	de	enfermedades	clasificadas	como	no	inflamatorias	y	que	poseen
características	totalmente	diferentes	a	las	antes	descritas.	Se	ha	sugerido	que	los	cambios	gingivales	observados	reflejan	un	estado	fisiológico,	comparables	a	cambios	gestacionales	ocurridos	en	la	vagina	y	otros	tejidos	mucosos.	P.,	Robles	Romero,	M.,	Sánchez	Huerta,	H.	La	pérdida	transitoria	del	nivel	de	inserción	y	óseo	encontradas	alrededor	de
tres	semanas	después	de	practicada	la	cirugía,	tiende	a	reparar	y	retomar	sus	niveles	preoperatorios	dentro	de	10	semanas	posintervención.	Esto	puede	acompañarse	de	alteraciones	en	el	contenido	bacteriano	y	en	las	cualidades	tintoriales	de	la	placa	microbiana.	Si	se	tiene	en	consideración	lo	anterior	es	obvia	la	importancia	del	conocimiento	de	las
características	clínicas	de	los	tejidos	periodontales	sanos,	para	poder	reconocer	los	cambios	que	en	estos	ocurren.	5.2.	Granuloma	piógeno	asociado	a	prótesis	parcial	acrílica.	Recientemente	se	ha	introducido	el	concepto	de	que	algunos	tipos	de	enfermedad	periodontal	pueden	ser	infecciones	exógenas.	Se	instruye	al	paciente	en	la	importancia	del
mismo.	Medicamentos	para	mejorar	los	efectos	sobre	los	tejidos	bucales	En	oportunidades	es	necesario	actuar	sobre	los	efectos	ya	provocados	en	los	tejidos	bucales,	y	para	esto	existe	un	grupo	de	fármacos	cuya	efectiva	acción	local	los	convierte	en	recursos	muy	útiles	para	el	terapeuta.	Microbiología	asociada	a	periimplantitis	La	flora	bacteriana	en
la	cavidad	oral	antes	de	la	colocación	de	implantes	osteointegrados	determina	la	composición	de	la	nueva	microbiota	que	se	va	a	formar	alrededor	de	estos.	5.11).	Se	dispone	de	varias	alternativas	terapéuticas:	–	Control	de	factores	predisponentes.	–	Dar	continuidad	a	la	estrategia	trazada	respecto	a	la	corrección	o	control	de	hábitos	lesivos.	En
algunos	pacientes	la	respuesta	al	desbridamiento	subgingival	en	combinación	con	la	administración	de	antibióticos	es	buena,	mientras	que	en	una	proporción	menor	de	pacientes	la	enfermedad	no	responde	al	tratamiento	de	manera	satisfactoria.	En	las	lesiones	endoperiodontales	generalmente	se	observa	pérdida	de	continuidad	de	la	línea
periodontal	marginal,	ensanchamiento	del	ligamento	periodontal	y	radiolucidez	apical	o	lateral.	Defectos	verticales	o	angulares	Las	llamadas	reabsorciones	óseas	verticales	o	angulares	se	presentan	en	dirección	oblicua	y	forman	separaciones	practicadas	en	el	hueso	a	lo	largo	de	la	raíz	denudada.	Del	Puerto	Horta,	M.,	Pérez	Quiñones,	J.	El	diente	gira
alrededor	de	un	eje	que	varía	a	medida	que	aumenta	la	fuerza.	Entre	las	metaloproteinasas	de	la	matriz,	tanto	la	colagenasa	fibroblástica	como	la	de	leucocitos	polimorfonucleares	tienen	la	singular	capacidad	de	dividir	la	triple	hélice	de	los	colágenos	de	tipo	I,	II	y	III.	–	Contribuye	a	la	formación	de	biopelículas	y	cálculos.	•	Con	una	pieza	de	mano	de
contraágulo	y	una	fresa	estriada,	seccionar	la	raíz	donde	se	una	a	la	corona	y	eliminar	la	raíz.	d)	Metales	y	aleaciones.	Cuando	se	presentan	en	bloques	se	destinan	para	el	relleno	de	grandes	cavidades.	Para	que	estos	medicamentos	logren	una	adecuada	cobertura	terapéutica	para	las	necesidades	de	la	medicina	de	amplia	mayoría	deben	cumplir	la
triple	condición	de	ser	seguros,	eficaces	y	disponibles.	Reducción	de	la	densidad	ósea	de	la	cresta.	En	sentido	general	es	prudente	conocer	que	antes	de	intentar	el	recubrimiento	radicular,	se	debe	liberar	de	placa	dentobacteriana	la	porción	expuesta	de	la	raíz.	–	Raramente	se	encuentran	linfocitos	y	monocitos.	Cuál	debe	ser	el	ancho	adecuado	de	la
encía	adherida	es	tema	de	discusión,	pero	lo	que	sí	es	seguro	es	que	la	encía	adherida	es	insuficiente	cuando	hay	ausencia	total	de	encía	sobre	una	superficie	radicular	o	cuando	la	encía	presente	está	suelta	después	de	la	unión	mucogingival.	Tratamiento	de	la	estomatitis	aftosa	recurrente.	Esta	técnica	también	es	aplicable	a	las	zonas	de	furcación
supragingivales.	Si	hubiese	presencia	de	necrosis	del	tejido	y	exudado	purulento,	estos	se	presentan	en	las	paredes	del	tejido	blando	de	las	bolsas	periodontales,	no	a	lo	largo	de	los	márgenes	en	proceso	de	resorción	del	hueso	subyacente.	Hay	dos	formas	en	que	pueden	ser	inducidos	trastornos	sicosomáticos	en	la	cavidad	bucal:	–	A	través	del
desarrollo	de	hábitos	lesivos.	Periodonto	sano.	La	secuencia	es	C1,	C4,	C2,	C3,	C5,	C6,	C7,	C8	y	C9.	Rodríguez	Corona,	O.,	Hernández	Sánchez,	Y.	Conceptos	básicos	Reparación	Los	fenómenos	en	virtud	de	los	que	el	organismo	cura	el	daño	provocado	por	la	lesión	local	comienzan	en	etapas	muy	tempranas	del	proceso	de	inflamación	y,	al	final,
originan	reparación	y	reposición	de	las	células	muertas	o	dañadas	por	células	sanas.	Se	usa	un	molde	de	hoja	metálica	para	obtener	un	injerto	de	tejido	conectivo	de	tamaño	apropiado.	Además,	se	ha	descrito	la	formación	de	nichos	anaeróbicos	en	zonas	profundas	de	biofilms	debido	a	consumo	completo	del	oxígeno	en	las	capas	superficiales.	La
periodontitis	ulceronecrotizante	asociada	con	un	diagnóstico	de	sida	es	un	marcador	muy	fiable	de	progresión	rápida	del	virus	de	inmunodeficiencia	humana	puesto	que	en	el	plazo	de	dos	años	fallecen	entre	el	72	%	y	el	80	%	de	los	pacientes	afectados.	Estos	torreones	están	compuestos	por	microcolonias	de	diferentes	células	bacterianas,	tanto
aeróbicas	CAPÍTULO	2.	La	falta	de	queratina	en	el	epitelio	del	col	del	adulto,	probablemente	lo	hace	más	susceptible	al	ataque	bacteriano	y	la	enfermedad.	Los	estudios	de	asociación	entre	las	periodontopatías	y	eventos	adversos	relacionados	con	la	gestación	y	el	parto,	se	han	fundamentado	bien	desde	1996	en	que	Offenbach	demostró	una	fuerte
asociación	entre	estos	estados.	Esta	terapéutica	brinda	múltiples	ventajas	y	beneficios	con	mínimos	efectos	secundarios,	ahorro	de	recursos	y	apertura	de	una	nueva	línea	de	investigación	y	tratamiento.	Incluye,	además,	otras	medidas	y	el	uso	de	ciertos	fármacos.	Sin	embargo,	en	el	transcurso	de	la	segunda	mitad	del	siglo	xx,	varios	investigadores	y
clínicos	continuaron	preguntándose	si	la	infección	bucal	puede	contribuir	de	cierto	modo	a	la	salud	general	de	una	persona,	pero	las	razones	expuestas	eran	solo	anecdóticas.	Por	lo	menos,	dos	tercios	de	los	componentes	inorgánicos	son	de	estructura	cristalina.	4.2.	Gingivitis	crónica	fibrosa.	–	Destrucción	vertical	en	vez	de	horizontal	del	tabique
interdentario	con	formación	de	defectos	infraóseos.	La	prevalencia	en	los	diferentes	países	es	variada,	aunque	nunca	llega	a	ser	una	entidad	muy	CAPÍTULO	4.	Se	considera,	no	obstante,	que	es	mejor	su	colocación	antes	de	la	irradiación,	y	que	para	263	disminuir	los	riesgos	de	fracaso,	en	algunos	estudios	se	ha	sugerido	la	administración	de	oxígeno
hiperbárico.	4.15).	Se	puede	afirmar,	que	aunque	no	alcanzan	las	cifras	deseadas,	existe	un	creciente	número	de	casos	rehabilitados	por	esta	técnica.	Este	equipo	puede	también	expulsar	hidroxiapatita	a	presión	fortaleciendo	al	cemento	radicular.	Esta	inmunosupresión	de	la	fenitoína	puede	en	parte	explicar	la	pérdida	ósea	que	ocurre	en	pacientes
que	ingieren	esta	droga.	Ejemplos	de	biomateriales:	1.	Preparación	de	la	zona	receptora,	cálculo	del	tamaño	del	injerto	con	plantilla	de	papel	de	estaño.	Basófilos:	0	%	a	1	%.	Estos	investigadores	informaron	una	asociación	muy	significativa	entre	la	salud	dental	medida	y	el	infarto,	asociación	independiente	de	otros	factores	de	riesgo	a	saber	como	la
edad,	colesterol,	lipoproteína	de	alta	densidad,	triglicéridos,	péptido	C,	hipertensión,	diabetes	y	tabaquismo.	Esta	circunstancia	plantea	la	función	subyacente	que	la	susceptibilidad	genética	tiene	en	esta	forma	de	periodontitis.	El	injerto,	que	se	obtiene	por	la	“puerta	trampa”,	se	inserta	en	el	sobre	y	preparado	se	coloca	cubriendo	la	superficie
radicular	expuesta.	El	más	utilizado	en	estomatología	es	la	lidocaína	al	2	%	en	forma	de	jalea	o	al	10	%	en	forma	de	espray.	5.8).	•	También	puede	indicarse:	clindamicina	o	metronidazol.	Según	este	modelo	las	personas	con	un	alelo	para	este	tipo	de	periodontitis	y	dos	copias	del	alelo	de	respuesta	alta	de	inmunoglobulina	G2,	sufren	solo	la
enfermedad	de	manera	localizada.	Los	juegos	pueden	ayudar	a	resolver	conflictos,	que	no	deben	verse	como	aspectos	negativos	o	peligrosos	en	los	que	los	participantes	s	se	arriesgan	a	ganar	o	perder,	el	camino	que	los	conduce	a	la	“victoria”	o	a	la	“derrota”	permite	adquirir	conocimientos,	madurar	respecto	algún	aspecto,	siempre	de	una	manera
agradable	y	divertida.	A	partir	de	entonces	se	desarrollaron	múltiples	investigaciones	con	diferentes	metodologías	y	no	todas	arrojaron	semejantes	resultados.	Enfermedad	periodontal	y	embarazo.	–	Daño	directo	a	los	tejidos.	Se	experimenta	un	proceso	de	reabsorción	y	posterior	sustitución	de	hueso	autógeno	y	osteotrófica,	potencia	la	formación	de
hueso	cuando	se	encuentran	presentes	células	osteógenas.	Algunos	estudios	cuestionan	que	sea	necesaria	la	presencia	de	encía	insertada	para	mantener	la	salud	gingival	en	los	dientes	que	no	van	a	ser	sometidos	a	restauraciones	con	márgenes	intracreviculares.	Laura	Lau	propone	una	forma	sencilla	de	subclasificar	las	periodontitis	crónicas
atendiendo	a	su	grado	de	avance,	de	fácil	utilización	en	la	práctica	clínica	diaria:	–	Periodontitis	leve:	cuando	hay	inflamación	gingival,	con	formación	de	bolsas	periodontales,	hemorragia	al	sondeo,	pérdida	ósea	de	tipo	horizontal,	menos	de	1/3	de	la	longitud	de	la	raíz,	y	eventual	movilidad	dentaria	grado	1.	4.6.	Pinzas	marcadoras	de	bolsas.	1.3.	A.
Sobre	la	base	de	las	evidencias	publicadas,	parece	bastante	admisible	que	la	cavidad	bucal	también	desempeñe	una	función	crítica	en	las	infecciones	respiratorias,	por	ejemplo,	las	bacterias	bucales	de	la	bolsa	periodontal	pueden	ser	aspiradas	hasta	los	pulmones	y	provocar	neumonía	por	aspiración.	Diabetes	mellitus	La	diabetes	es	una	enfermedad
endocrino	metabólica	que	se	caracteriza	por	una	hipofunción	o	carencia	de	función	de	las	células	beta	de	los	islotes	de	Langerhans	en	el	páncreas,	que	conduce	a	niveles	altos	de	glucosa	sanguínea	y	a	excreción	de	azúcar	por	la	orina.	En	el	sondeo	interproximal	el	clínico	puede	encontrar	coincidencia	en	la	profundidad	del	surco	para	las	caras
continuas	de	los	dientes	vecinos,	pero	puede	no	ser	así	y	el	registro	en	el	periodontograma	es	específico	para	cada	una	de	las	caras	examinadas.	En	la	estomatitis	aftosa	y	la	gingivitis	descamativa	crónica	son	indicados	en	ciertos	casos.	Se	debe	proceder	al	raspado	de	los	dientes	adyacentes	para	eliminar	los	irritantes	que	se	asocian	con	la	placa.	Se	le
conoce	como	absceso	lateral	o	parietal,	por	su	imagen	radiográfica	descrita	como	la	de	una	zona	localizada	de	radiolucidez	en	la	cara	lateral	de	la	raíz.	Respecto	a	sus	efectos	en	los	tejidos	bucales,	se	destaca	entre	las	hemolíticas	la	anemia	falciforme,	común	en	la	raza	negra.	Chapple,	L.	Del	empuje	lingual	emergen	numerosas	secuelas	secundarias.
Ambas	son	producidas	por	la	irritación	local	de	los	microorganismos	y	otros	factores	que	contribuyen	a	su	retención.	Estas	son	las	células	predominantes	en	esta	etapa	gracias	a	su	movilidad,	flexibilidad	y	a	las	moléculas	de	adhesión	sobre	los	vasos	sanguíneos,	a	las	que	se	unen	con	facilidad.	–	Polimorfonucleares:	segundo	tipo	de	células	más
frecuentes,	son	pequeños,	de	núcleo	lobulado	y	gran	cantidad	de	gránulos	electrodensos	en	su	citoplasma.	Se	ha	comprobado	el	aumento	de	la	nicturia	y	la	ingestión	de	agua	en	la	noche,	de	forma	significativa	e	independientemente	de	la	ingestión	de	diuréticos,	analgésicos,	edad	y	sexo,	lo	que	provoca	un	balance	hídrico	negativo	que	favorece	la
xerostomía,	todo	este	proceso	180	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	se	relaciona	con	la	depresión	nerviosa.	El	“apagamiento”	se	refiere	a	una	súbita	e	inexplicable	reducción	del	ritmo	de	destrucción	ósea,	casi	siempre	entre	los	25	y	los	29	años	de	edad.	–	Un	dolor	intenso	y	profundo	y	el	sangrado	espontáneo	suelen	acompañar	como	sintomatología
clínica.	5.2).	–	Virus:	en	la	patogenia	de	la	estomatitis	aftosa	pueden	estar	implicados	los	siguientes	virus:	herpes	simple	tipo	I,	adenovirus,	la	varicela-zóster,	citomegalovirus,	Coxsackie,	Epstein-Barr	y	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana.	Especies	mayormente	asociadas	a	la	gingivitis	crónica	Grampositivos:	–	Streptococcus	sanguinis.	•	Prevotella
intermedia.	a6)	Inducidas	por	drogas.	An	infected	jawbone	site	compromising	successful	osseointegration.	–	Curetaje	gingival:	es	un	procedimiento	conservador	o	no	quirúrgico.	Es	evidente	que	no	hay	forma	de	distinguir	la	gingivitis	“normal”	de	la	que	suele	extenderse	a	los	tejidos	profundos	y	progresar	a	periodontitis,	por	tanto,	siempre	que	existan
cambios	de	color,	consistencia,	textura,	posición	o	tamaño,	profundización	de	3	mm	o	más	del	surco	gingival	y	presencia	de	sangramiento	(más	o	menos	intenso),	se	debe	considerar	la	presencia	de	una	alteración	gingival	o	periodontal.	En	la	selección	de	un	diente	para	terapéutica	resectiva	radicular	deben	tenerse	en	cuenta	estos	factores:	•	Pérdida
ósea	avanzada	alrededor	de	una	raíz,	con	un	nivel	aceptable	de	hueso	residual	alrededor	de	esta.	Ante	materiales	restaurativos	dentales:	a)	Mercurio.	La	caries	actúa	como	factor	que	favorece	la	retención	de	microorganismos	y	por	tanto	su	acción.	A	medida	que	se	acerca	la	edad	adulta,	la	intensidad	de	la	reacción	gingival	decrece,	incluso	cuando
siguen	estando	presentes	los	irritantes	locales.	–	Reconstrucción	de	la	papila	interdental.	Disponible	en:	.	Este	proceso	de	análisis	se	materializa	en	la	preparación	de	la	“discusión	diagnóstica”,	sobre	la	que	se	hacen	algunas	consideraciones.	Generalmente	se	asocia	a	la	presencia	de	una	recesión	apical	del	margen	gingival	con	o	sin	inflamación
concomitante,	lo	que	expone	la	superficie	radicular.	–	Las	cápsulas.	Por	otro	lado	el	glicerol	fosfato	con	sus	características	de	polímero	lineal	hidrofílico	y	una	cola	no	polar	de	ácidos	grasos	confiere	un	área	de	características	hidrófobas	en	determinadas	condiciones	que	se	suma	a	las	propiedades	aniónicas.	Epitelio	de	unión	Es	una	banda	de	varias
capas	de	células	epiteliales	escamosas	estratificadas	(su	número	aumenta	con	la	edad),	que	se	encuentra	en	constante	renovación,	con	actividad	mitótica	en	todas	las	capas	celulares.	La	destrucción	exagerada	es	consecuencia	de	la	incapacidad	de	establecer	una	reacción	delimitante	defensiva	ante	la	inflamación	y	de	las	tendencias	destructivas	que
tienen	su	origen	en	la	deficiencia	propiamente	dicha.	De	este	modo	se	plantea	que	los	niveles	de	prostaglandina	E2	e	interleucina-1en	el	líquido	gingival,	pueden	ser	usados	como	estimadores	indirectos	de	los	niveles	de	prostaglandina	E2	e	interleucina-1	en	el	líquido	amniótico.	–	La	destrucción	es	menos	rápida	que	en	la	forma	generalizada.
Benadrilina,	tabletas	de	25	mg,	indicar	25	mg	a	50	mg	cada	6	h	a	8	h,	no	exceder	los	300	mg	por	día.	El	apretamiento	puede	lesionar	la	articulación	témporomandibular	y	presentar	lesiones	dentoperiodontales,	dolor	muscular	por	contracturas	o	dolor	articular.	Un	fitofármaco	es	la	preparación	que	se	emplea	con	fines	terapéuticos,	cuya	sustancia
bioactiva	procede	de	plantas	medicinales.	Acontecimientos	vitales	como	las	pérdidas	familiares,	separación	matrimonial,	la	soledad	o	pérdida	de	empleo	provocan	depresión	del	sistema	inmune.	Schord,	S.,	Holmstrup,	P.,	Esposito,	M.	De	acuerdo	a	la	terminología	actual,	el	epitelio	unido	se	le	denomina	epitelio	de	unión,	mientras	que	la	adherencia
epitelial	se	refiere	a	la	unión	de	las	células	epiteliales	con	las	superficies	dentales.	El	crecimiento	vascular	se	inicia	con	la	formación	de	anastomosis	entre	los	capilares	del	injerto	y	los	del	sitio	receptor	que	es	seguida	por	una	invasión	de	capilares	desde	el	sitio	receptor	hacia	el	injerto.	Los	principales	árboles	fuentes	de	propóleos	son	el	abedul,
álamo,	pino,	castaño,	roble	y	avellano.	Corticosteroides	Su	uso	se	fundamenta	por	su	acción	antiinflamatoria,	antialérgica	y	antiprurítica.	Con	mayor	frecuencia	la	gingivitis	ulceronecrosante	se	presenta	como	una	enfermedad	aguda,	aunque	puede	aparecer	una	forma	relativamente	más	leve	y	persistente	151	denominada	subaguda.	Debido	a	que	los
dos	principales	factores	defensivos	frente	a	los	microorganismos	(los	anticuerpos	y	los	leucocitos)	son	transportados	normalmente	por	la	sangre,	no	es	sorprendente	que	los	fenómenos	vasculares	desempeñen	una	función	decisiva	en	el	proceso	de	inflamación	aguda.	–	Separar	la	pared	de	una	bolsa	y	agravar	su	estado.	Puede	estar	indicado	un	ligero
tratamiento	ortodóncico	después	de	la	remoción	de	los	tejidos,	que	tienen	una	tendencia	a	acuñarse	entre	los	dientes	y	separarlos,	especialmente	en	la	región	anterosuperior.	En	la	contracción,	los	miofibroblastos	ayudan	a	reducir	el	tamaño	de	la	herida;	estos	se	toman	de	los	bordes	de	la	herida	y	se	contraen	utilizando	un	mecanismo	similar	al	que
poseen	las	células	de	los	músculos	lisos.	Estas	células	son	estimuladas	después	de	la	exposición	parcial	del	diente	a	la	cavidad	oral	y	a	medida	que	ocurre	este	reemplazo	se	produce	el	nuevo	epitelio	adyacente	a	la	superficie	dentaria	y	se	denomina	epitelio	de	unión.	Como	precaución	siempre	deben	aplicarse	en	pequeñas	cantidades.	Forma	localizada
–	Solamente	algunos	dientes	están	afectados,	el	patrón	aún	no	se	ha	determinado.	Así	mismo	fue	reemplazada	la	denominación	de	periodontitis	de	aparición	temprana,	que	correspondía	a	la	prepuberal,	juvenil	y	rápidamente	progresiva	por	periodontitis	agresiva,	dejando	la	prepuberal	como	un	tipo	de	periodontitis	como	manifestación	de
enfermedades	sistémicas.	En	esta	carrera	se	ha	podido	demostrar	que	la	mayor	velocidad	la	obtienen	los	tejidos	gingivales	(epitelial	y	conectivo)	y	es	por	ello	que	estos	tienden	a	ocupar	mayor	extensión.	VI.	Vista	clínica,	radiográfica	y	quirúrgica	de	destrucción	ósea	con	toma	de	furca.	Los	movimientos	de	raspado	y	alisado	radicular	han	de	quedar
limitados	a	la	porción	del	diente	donde	hay	cálculo	o	cemento	alterados.	–	Anestesia.	Otras	evidencias	de	su	actividad	biológica	son	sus	propiedades:	–	Antioxidantes.	Su	espesor	se	conserva	gracias	al	equilibrio	entre	la	formación	de	nuevas	células	en	la	capa	basal	y	espinosa,	y	la	descamación	de	las	células	viejas	en	la	superficie.	Formación	Médica
Continuada	en	Atención	Primaria,	19(6),	375-376.	–	Capa	de	proteoglicanos:	es	una	capa	de	200	Å	de	espesor	de	sustancia	fundamental	amorfa	que	se	encuentra	parcialmente	calcificada	alrededor	del	implante.	248	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	En	Cuba	se	produce	y	emplea	la	hidroxiapatita	coralina,	obtenida	por	transformaciones	químicas	en	los
corales	porites	en	el	Centro	Nacional	de	Investigaciones	Científicas.	–	Existan	infecciones	gingvoperiodontales	o	alveolodentales	agudas.	Niños:	suspensión.	Como	signo	clásico	de	la	deficiencia	de	vitamina	C	se	describe	a	la	gingivitis	y	el	agrandamiento	hemorrágico	rojo	azulado	de	la	encía,	pero	la	deficiencia	de	vitamina	C,	por	sí	misma,	no	causa
gingivitis.	Los	primeros	molares	superiores	ofrecen	las	mayores	dificultades	y	por	tanto	su	pronóstico	suele	ser	desfavorable	cuando	la	lesión	alcanza	la	furcación.	•	Diabetes	mellitus.	–	Fusobacterium	nucleatum:	asociadas	a	sitios	activos,	con	reciente	pérdida	de	inserción.	Rebordes	óseos	Son	márgenes	óseos	en	forma	de	meseta	provocados	por	la
reabsorción	de	las	tablas	óseas	densas.	Los	pacientes	deben	ser	advertidos	de	no	ingerir	el	producto	con	los	alimentos.	•	Aumento	de	la	profundidad	de	sondaje	y	ligero	sangrado	y	o	supuración	tras	este.	El	Manual	MERCK	de	diagnóstico	y	tratamiento.	Caries,	dientes	no	vitales	y	reabsorción	dentaria	En	dientes	mutilados	por	caries	extensas	hay	que
considerar	la	factibilidad	de	restauraciones	y	tratamiento	endodóntico	adecuados	antes	de	emprender	el	tratamiento	periodontal.	–	Clase	4:	cuando	se	ha	perdido	el	hueso	y	queda	expuesta	la	furcación,	que	se	puede	observar	clínicamente	sin	instrumentarla.	–	Estimula	la	proliferación	de	células	plasmáticas	y	por	tanto	la	producción	de	anticuerpos.	–
Los	pacientes	pueden	o	no	tener	otitis	media	comúnmente	no	hay	historias	de	infecciones	frecuentes.	El	factor	genético,	al	igual	que	la	edad,	que	fue	considerada	siempre	un	elemento	importante,	ha	motivado	grandes	controversias,	pues	ambos	son	factores	sobre	los	que	no	puede	intervenirse,	alejándose,	por	tanto,	conceptualmente	de	la	definición
factor	de	riesgo.	El	coágulo	óseo	se	coloca	en	el	defecto	poco	a	poco,	empezando	en	el	fondo,	empaquetándolo	y	secándolo	con	una	gasa	húmeda	hasta	que	haya	un	exceso	considerable.	Acupuntura	–	En	los	puntos	IG4,	VG26,	VG20,	VC24,	VC12	e	ID18.	Otra	posibilidad	de	reparación,	aunque	menos	frecuente	en	el	ser	humano,	es	la	adhesión	del	tejido
conectivo	con	reabsorción	radicular.	Se	puede	tratar	la	raíz	con	ácido	cítrico	y	fibronectina	las	cuales	estimulan	la	nueva	inserción.	Estimulan	a	los	macrófagos	y	otras	células	para	producir	cantidades	elevadas	de	prostaglandinas	sobre	todo	la	prostaglandina	E2.	–	Bisturí,	preferentemente	No.	11.	4.16.	–	Agentes	físicos:	•	Composites.	Estas	se
organizan	en	cinco	grupos:	transeptales,	de	la	cresta	alveolar,	horizontales,	oblicuas	y	apicales.	Ned	Tijdschr	Tandheelkd,	17(10),	519-523.	Es	de	color	rosado,	de	consistencia	firme,	superficie	punteada	y	puede	llegar	a	cubrir	los	dientes.	J	Appl	Oral	Sci,	18(4),	335-342.	Si	se	sitúa	esta	incisión	apical	a	la	unión	cementoadamantina,	el	injerto	queda
necesariamente	apical	a	esta	unión.	La	deficiencia	de	vitamina	A	provoca	metaplasia	queratinizante	del	epitelio,	aumento	de	la	susceptibilidad	a	las	infecciones,	perturbaciones	del	crecimiento,	forma	y	textura	del	hueso,	anormalidades	del	sistema	nervioso	central	y	manifestaciones	oculares	que	incluyen	ceguera	nocturna	(nictalopía),	xerosis	de	la
conjuntiva,	xerosis	de	la	córnea,	con	la	consiguiente	turbidez	córnea,	ulceración	y	queratomalacia	corneal.	–	No	posee	capa	de	queratinización,	por	lo	que	no	tiene	siquiera	un	esbozo	de	estrato	lúcido,	que	es	el	elemento	que	impermeabiliza	al	epitelio	queratinizado.	(Jr.)	Periodontología	Clínica.	–	Papilar.	No	se	descarta	la	posibilidad	de	que	cuadros	de
gingivoestomatitis	herpética	aguda	se	repitan	durante	la	niñez	y	en	algunos	casos,	menos	frecuentes,	en	la	edad	adulta.	Al	igual	que	la	vitamina	A	su	exceso	provoca	inmunosupresión,	además	dosis	altas	de	cinc	por	encima	de	300	mg/kg/día	provocan	aumento	de	la	excreción	de	cobre,	por	este	motivo	se	utiliza	como	droga	de	elección	en	el
tratamiento	de	la	enfermedad	de	Wilson,	la	dosis	promedio	recomendada	es	de	10	mg/kg/día	a	20	mg/kg/día.	(1996).	En	general,	por	este	mecanismo	se	produce	una	periodontitis	leve	o	moderada,	pero	si	a	los	factores	microbianos	y	del	hospedero	descritos,	se	suman	otros	factores	de	riesgo,	tanto	factores	del	hospedero	(como	alteraciones	genéticas
o	sistémicas)	o	del	medio	ambiente	(como	el	hábito	de	fumar	y	factores	síquicos-estrés),	o	sociales	(nivel	educacional	y	socioeconómico)	pueden	ocurrir	dos	posibilidades:	–	Disminución	de	la	acción	defensiva	en	los	mecanismos	de	los	leucocitos	polimorfonucleares	(quimiotaxis,	adhesión	y	fagocitosis)	que	pueden	acaecer	por	enfermedades	sistémicas
o	por	alteraciones	genéticas.	Para	permanecer	sano	desde	el	punto	de	vista	metabólico	y	estructural	el	ligamento	periodontal	y	el	hueso	alveolar	precisan	de	la	estimulación	mecánica	de	las	fuerzas	oclusales.	En	los	pacientes	médicamente	comprometidos,	cobran	especial	relevancia	los	principios	básicos	de	la	cirugía	(rápida,	fácil	y	resolutiva),	deben
estar	perfectamente	programadas	las	intervenciones	y	ser	lo	menos	agresivas	posibles	en	un	intento	de	favorecer	la	formación	del	coágulo	y	evitar	las	hemorragias.	Se	pueden	clasificar	atendiendo	al	nivel	de	afectación	que	ocasionan	a	los	tejidos	en:	–	Superficiales:	las	que	solo	afectan	al	periodonto	de	protección:	gingivitis	crónica	y	gingivitis
descamativa	crónica.	A	B	Fig.	En	sentido	general	el	tratamiento	está	dirigido	a	los	factores	que	le	dieron	origen	y	a	la	valoración	del	posible	recubrimiento	radicular,	que	se	logra	por	diversas	técnicas	de	cirugía	mucogingival.	Las	células	lesionadas	se	fusionan	y	forman	células	multinucleadas.	–	Tasa	de	crecimiento.	Se	colocan	suturas	a	ambos	lados
de	la	recesión	para	asegurar	la	posición	del	injerto.	–	Los	neutrófilos	o	los	monolitos	pueden	estar	afectados,	pero	no	ambos	tienen	defectos	funcionales.	En	estudios	experimentales	in	vivo	se	ha	observado	que	la	sobrecarga	oclusal	origina	la	pérdida	de	una	parte	o	de	todo	el	hueso	periimplantario.	El	aumento	de	la	progesterona	durante	el	embarazo
es	la	causa	de	una	alteración	vascular	con	cambios	en	la	microvascularización,	tales	como	dilatación,	incremento	en	la	permeabilidad	y	proliferación	capilar	a	nivel	gingival,	caracterizado	por	edema	e	hiperemia	en	las	papilas	interdentales,	causando	gingivitis	congestiva	e	hiperplásica.	En	las	que	presenten	enfermedad	gingival	deben	buscarse
fuentes	potenciales	de	irritación	local	y	hay	que	instruirlas	en	procedimientos	de	control	de	la	placa,	el	tratamiento	debe	instituirse	de	inmediato,	antes	de	que	se	manifieste	el	efecto	condicionador	del	embarazo	en	la	encía.	L.	Criterios	en	que	se	basan	las	diversas	clasificaciones	Muchas	de	las	clasificaciones	citadas	se	basaron	en	diversos	aspectos:
unas	lo	hicieron	de	acuerdo	a	la	etiología	de	los	diferentes	procesos,	o	a	las	manifestaciones	clínicas	y	otras	a	la	patología	general.	–	Profunda-estrecha.	En	este	caso	se	aprecia	tejido	queratinizado	de	ancho	reducido	cubriendo	el	lado	facial	de	los	dientes,	el	espesor	del	hueso	básicamente	normal	o	ideal.	–	Cicatrización	de	la	zona	donante	por	segunda
intención.	Aumento	del	espacio	desmodontal	–	Otros:	cefalea,	dolor	cervical	y	de	los	músculos	del	suelo	de	la	boca.	Cuando	son	analizados	los	estudios	publicados	se	destacan	algunas	cuestiones	que	pueden	considerarse	medulares	en	el	asunto,	la	primera	de	estas	es	que	estas	relaciones	se	establecen	específicamente	con	las	periodontitis,	cuyas
bolsas	periodontales	reales	constituyen	un	reservorio	de	bacterias	gramnegativas	de	alta	virulencia,	las	que	se	diseminan	desde	la	cavidad	bucal	por	medio	de	bacteremias.	Una	vez	controlada	la	fase	aguda	se	procede	al	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	inflamatoria	crónica	que	le	dio	origen	o	al	tratamiento	pulpar	u	otro	que	pudiera	estar
implicado.	(1984).	•	Apariencia	rosada:	lado	basal.	Las	rotaciones,	según	su	criterio,	no	constituyen	entonces	un	problema,	y	es	poco	probable	que	se	presente	un	acortamiento	inadvertido	en	la	longitud.	Cuando	son	dirigidas	a	los	adolescentes	debe	tenerse	mucho	cuidado	en	la	selección	de	los	objetos	que	forman	parte	de	la	exposición,	el	uso	de
colores,	gráficos,	símbolos	e	información	general,	de	manera	que	sean	atrayentes,	llamativos	y	despierten	el	interés	de	este	grupo	poblacional.	No	se	reportan	estudios	actuales	sobre	su	uso.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	estas	células	se	distribuyen	irregularmente	por	el
citoplasma;	existe	gran	cantidad	de	capilares	en	la	periferia	y	focos	hemorrágicos	con	liberación	de	partículas	de	hemosiderina.	Desde	1995,	se	evalúan	para	ser	aplicados	como	estándares	para	18	especies	periopatógenas,	así	como	el	análisis	de	saliva	y	sensibilidad	antibiótica.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN
GINGIVAL	AGUDA	La	oncoterapia	interrumpe	la	multiplicación	rápida	de	células	como	las	cancerígenas,	debido	a	que	las	células	normales	del	revestimiento	de	la	boca	también	se	multiplican	rápidamente,	el	tratamiento	contra	el	cáncer	evita	su	multiplicación,	con	lo	que	se	dificulta	la	reparación	de	este	tejido	afectándose	la	función	protectora	del
epitelio,	esto	unido	a	la	citotoxicidad	provocada	por	los	fármacos	empleados	en	la	quimioterapia,	el	trauma	que	se	provoca	durante	la	masticación,	el	deterioro	de	la	inmunidad	local	y	sistémica	observada	en	estos	pacientes,	la	disminución	en	la	función	de	las	glándulas	salivales	y	de	la	vascularización	que	causan	estos	tratamientos,	hacen	posible	la
aparición	de	múltiples	lesiones.	El	término	“placa	dentobacteriana”	se	ha	utilizado	para	referirse	a	una	colección	de	colonias	bacterianas,	adheridas	firmemente	a	la	superficie	de	los	dientes	y	partes	blandas	de	la	cavidad	bucal,	que	no	puede	ser	removida	por	un	simple	enjuagatorio	de	agua,	pues	las	bacterias	están	densamente	depositadas	y
embebidas	en	un	material	amorfo	denominado	“matriz	de	la	placa”.	Es	posible,	de	no	existir	otra	enfermedad	periodontal	subyacente,	que	el	paciente	se	haya	recuperado	totalmente	y	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	no	haya	dejado	secuelas,	en	cuyo	caso	se	puede	valorar	el	alta.	Consiste	en	crear	surcos	verticales	en	el	hueso,	entre	las	raíces
adyacentes,	provocando	que	la	raíz	pase	a	un	estado	de	prominencia	relativa.	La	parte	apical	de	la	raíz	se	mueve	en	dirección	opuesta	a	la	porción	coronaria.	Fallas	mecánicas	y	biológicas	en	las	prótesis	sobre	implantes.	Rev	Medicentro	Electrónico,	2(3).	Actúa	como	una	membrana	semipermeable	que	permite	el	paso	hacia	la	gíngiva	de	los	productos
bacterianos	lesivos,	de	igual	manera	admite	que	el	fluido	tisular	que	rezuma	de	la	gíngiva	pase	al	surco.	La	alteración	de	los	niveles	de	calcio	en	las	células	gingivales	por	la	acción	de	la	nifedipina	en	combinación	con	factores	inflamatorios	locales	es	importante	para	el	desarrollo	de	la	hiperplasia	gingival.	Los	signos	radiográficos	de	la	enfermedad
periodontal	(Fig.	En	estomatología	en	años	recientes,	se	ha	incrementado	progresivamente	su	aplicación,	utilizándose	fundamentalmente	para	evitar	la	infección	o	sobreinfección	de	las	lesiones	y	acelerar	la	cicatrización	de	los	tejidos.	Imagen	radiográfica	No	provoca	manifestaciones	radiográficas,	pues	solo	se	presenta	en	la	encía.	A	medida	que	la
lesión	progresa,	los	agrandamientos	marginales	y	papilares	se	unen	y	pueden	transformarse	en	un	repliegue	macizo	de	tejido	que	cubre	una	parte	considerable	de	las	coronas	y	puede	interponerse	en	la	oclusión.	–	Aumento	del	trabeculado	óseo.	•	Quimiotaxis	de	leucocitos	polimorfonucleares	y	monocitos	normal.	Generalidades	de	la	promoción	de
salud	y	la	prevención	de	enfermedades/	40	Control	de	la	placa	dentobacteriana/	44	Eliminación	de	cálculos	y	pulido	de	las	superficies	dentarias/	49	Uso	de	medicamentos	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal/	53	Aspectos	generales	sobre	cicatrización/	67	Conceptos	básicos/	67	Cicatrización	que	sigue	al	tratamiento	periodontal/	68	Células
del	periodonto.	1.10.	Las	biopelículas	ubicadas	subgingivalmente	(microbiota	del	surco)	presentan	diferencias	cualitativas	y	cuantitativas	en	relación	con	las	biopelículas	supragingivales	que	están	determinadas	por:	–	La	organización	y	estructura.	Primero	se	realiza	la	preparación	de	zona	receptora	con	la	realización	de	un	colgajo	mucoperióstico,
eliminación	de	tejido	de	granulación	y	preparación	de	las	superficies	radiculares.	Mordida	cruzada	Sobrepase	y	resalte	exagerados	Las	mordidas	cruzadas	se	caracterizan	por	la	existencia	de	un	resalte	negativo,	o	sea	se	invierte	la	relación	típica	de	desbordamiento	de	los	dientes	superiores	por	fuera	de	los	inferiores	(Fig.	Estudios	in	vitro	en
fibroblastos	humanos	han	ratificado	una	variedad	de	respuestas	celulares	individuales	en	su	proliferación.	Eficacia	del	oleozón	en	el	tratamiento	de	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	en	pacientes	pediátricos.	Se	indica	al	paciente	que	disuelva	un	papelillo	en	dos	onzas	aproximadamente	de	agua	hervida	y	tibia	preferentemente	manteniendo	la
solución	1	min	en	la	boca	y	después	escupir.	Las	células	del	ligamento	participan	en	la	formación	o	resorción	de	estos	tejidos,	provocados	durante	los	movimientos	fisiológicos	del	diente	en	la	adaptación	del	periodonto	a	fuerzas	oclusales	y	en	la	reparación	de	lesiones.	La	cicatrización	y	la	regeneración	luego	de	una	gingivectomía	parece	completarse,
clínicamente,	en	dos	o	tres	semanas,	pero	el	restablecimiento	de	una	nueva	adhererencia	epitelial	requiere	cinco	semanas	o	más.	Es	por	esta	causa	que	la	asociación	de	una	penicilina	con	un	inhibidor	de	betalactamasas	como	el	ácido	clavulánico	ha	pasado	a	ser	el	fármaco	de	elección	en	un	gran	número	de	estos	procesos	y	que	la	tendencia	sea
aumentar	la	dosis	para	alcanzar	la	concentración	mínima	inhibitoria.	También	puede	observarse	la	repetición	de	la	afección	en	pacientes	ya	tratados.	Características	clínicas	y	radiográficas	Las	estructuras	periodontales	del	área	afectada	muestran	signos	de	debilitamiento,	desorganización	y	disminución	del	volumen	como	resultado	de	la	ausencia	de
función.	Los	vasos	dentro	del	ligamento	periodontal	se	conectan	en	un	plexo	reticular	que	recibe	su	aporte	principal	de	las	arterias	perforantes	alveolares	y	de	vasos	sanguíneos	pequeños	que	entran	por	conductos	del	hueso	alveolar.	–	Márgenes	subgingivales.	La	recesión	periodontal	puede	ser	localizada	o	generalizada.	La	inflamación	aguda	da	el
tono	rojo	brillante	por	la	congestión	y	reducción	de	la	queratinización,	con	adelgazamiento	del	epitelio.	–	–	–	–	–	233	Precauciones	especiales	en	pacientes	con:	Diabetes	mellitus.	Algunos	estudios	confirman	que	su	concentración	aumenta	en	sitios	de	gingivitis	en	comparación	con	los	sitios	de	encía	sana,	y	que	se	encuentra	en	concentraciones	muy
elevadas	durante	la	progresión	de	la	enfermedad:	–	Potente	vasodilatador.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	dedor	de	los	vasos	sanguíneos	y	entre	los	haces	de	fibras	colágenas.	Los	resultados	son	dolor,	sensibilidad	a	la	percusión	y	aumento	de	la	movilidad	dental.	4ta	ed.	La
prostaglandina	E2	es	uno	de	los	mediadores	principales	del	proceso	inflamatorio;	interviene	en	la	vasodilatación,	incremento	de	la	permeabilidad	vascular,	aumento	de	la	percepción	del	dolor	por	la	bradicaína	e	histamina,	alteración	del	metabolismo	del	tejido	conectivo	e	incremento	de	la	reabsorción	ósea	osteoclástica.	–	Actividad	de	la	quinina.	Si	los
dientes	no	se	mantienen	perfectamente	limpios	durante	esta	etapa	de	la	cicatrización,	el	establecimiento	de	una	adherencia	epitelial	fisiológica	se	ve	perturbado.	Los	iones	de	calcio	son	esenciales	en	muchas	funciones	celulares,	especialmente	en	los	procesos	secretorios.	El	resalte	es	la	distancia	horizontal	(entrecruzamiento	horizontal,	overjet)	que
existe	entre	el	borde	incisal	del	diente	superior	más	vestibularizado	y	el	diente	inferior	más	lingualizado	(Fig.	La	administración	de	fenitoína	por	vía	sistémica	acelera	la	cicatrización	de	heridas	gingivales	en	personas	no	epilépticas,	y	aumenta	la	fuerza	ténsil	de	heridas	abdominales	en	cicatrización	en	ratas.	De	las	tres	la	más	indicada	es	la
amoxicilina,	ya	que	presenta	un	espectro	mayor	que	la	penicilina	y	una	mejor	absorción	entérica	que	la	ampicilina.	Características	clínicas	El	absceso	periodontal	aparece	como	una	elevación	ovoide	de	la	encía,	en	la	zona	lateral	de	la	raíz.	–	Factor	de	crecimiento	de	fibroblastos.	Pruebas	para	medir	los	factores	metabólicos	Identificación	de	los
componentes	del	líquido	crevicular	en	el	huésped	Las	investigaciones	se	han	encaminado	a	determinar	elementos	metabólicos	del	hospedero	que	estén	implicados	en	los	procesos	asociados	con	la	actividad	de	la	enfermedad	periodontal.	•	Puede	afectar	de	forma	directa	la	microcirculación	gingival	por	medio	de	sus	productos.	Debido	a	la	incesante
búsqueda	del	ser	humano	en	pos	de	la	estética	corporal,	vale	preguntar	si	la	función	y	la	estética	periodontales	son	posibles	después	de	una	terapia.	El	dolor	a	la	percusión	vertical	es	un	signo	importante	en	el	diagnóstico	del	absceso	periodontal.	–	Existe	un	periodonto	fino	y	necesidad	de	realizar	un	movimiento	vestibular	de	los	incisivos	inferiores.
M.,	Rodríguez	Pérez,	A.	Se	ha	demostrado	que	las	células	que	poseen	fimbrias	se	adhieren	tres	veces	más	a	las	células	epiteliales,	a	la	hidroxiapatita	y	a	la	saliva.	El	cálculo	supragingival	se	ha	denominado	cálculo	salival	y	el	cálculo	subgingival	como	cálculo	sérico,	basado	en	la	suposición	de	que	el	primero	se	deriva	de	la	saliva	y	el	último	del	suero
sanguíneo.	–	Raspadores	y	curetas	periodontales.	Clínicamente	puede	presentarse	como	petequias,	equímosis	pequeñas	y	diseminadas	y	hemorragias	de	las	mucosas.	Tienen	efectos	específicos	sobre	los	microorganismos	grampositivos,	espiroquetas	y	anaerobios	en	general.	Sin	embargo,	las	mujeres	blancas	tienen	una	mayor	susceptibilidad	a
presentar	la	enfermedad	que	los	hombres	blancos.	Al	disminuir	el	flujo	sanguíneo	a	este	nivel,	puede	provocar	un	descenso	del	aporte	de	oxígeno	y	nutrientes	para	los	tejidos	periodontales	que	unido	a	la	disminución	de	la	IgA	del	surco,	modifica	la	respuesta	a	la	presencia	de	la	placa	bacteriana	periodontopática.	Lesión	endoperiodontal:	A	propósito
de	un	caso.	–	Presencia	de	bolsas	reales	supraóseas	o	infraóseas.	Algunos	autores	plantean	que	la	dieta	no	influye	sobre	la	cantidad	total	de	biopelícula	presente,	sino	que	cambia	su	composición	bacteriana	y	química,	sin	embargo,	no	se	ha	determinado	una	influencia	modificadora	específica	de	la	dieta	sobre	el	potencial	patogénico	de	las	biopelículas
para	la	gingivitis	o	la	periodontitis.	Se	ha	referido	como	una	infección	por	Deuteromycetes	y	también	es	técnicamente	conocida	como	candidosis,	moniliasis	y	oidiomycosis.	•	Arsfetamina.	Pacientes	que	reciban	tratamiento	sistemático	con	anticoagulantes.	Tanto	del	ingrediente	activo	como	de	las	diferentes	formulaciones	de	Vimang,	se	asegura	que	se
está	en	presencia	de	un	producto	de	efectividad	comprobada,	no	tóxico,	no	irritante,	carece	de	potencial	genotóxico	y	tiene	muy	baja	frecuencia	de	reacciones	adversas.	–	Provoca	diastema.	El	epitelio	presenta	edema	y	alteración	degenerativa	de	sus	células	con	formación	de	pequeñas	cavidades	vesiculares	que	llegan	a	la	necrosis	y	pérdida	de	la
sustancia.	Permite	la	confirmación	de	pruebas	positivas	mediante	inmunofluorescencia.	4.14.	Además,	los	fibroblastos	gingivales	de	pacientes	diabéticos	sintetizan	menos	colágeno	en	comparación	con	los	pacientes	no	diabéticos.	Una	modalidad	de	esta	técnica	es	el	cine	debate	en	la	que	la	temática	en	cuestión	llega	a	los	participantes	a	través	de	la
proyección	de	una	película,	requiriendo	para	eso,	como	es	lógico,	los	equipos	y	el	local	adecuado.	Esta	técnica	puede	ser	utilizada	tanto	en	pacientes	sanos	como	pacientes	con	enfermedad	periodontal,	es	muy	beneficiosa,	pues	limpia	las	zonas	donde	el	acúmulo	de	placa	es	más	abundante	y	peligroso,	algunos	autores	la	recomiendan	en	pacientes	con
aparatología	ortodóncica,	pues	el	cepillo	queda	colocado	apicalmente	en	relación	a	los	brackett,	garantizando	así	la	limpieza	de	esas	zonas	cervicales	a	las	que	no	llega	el	cepillo	si	se	utiliza	la	técnica	de	Stillman,	por	ejemplo.	Los	pacientes	clasificados	como	susceptibles	muestran	una	respuesta	dos	o	tres	veces	mayor	de	los	monocitos	sanguíneos	a
los	lipolisacaridos,	es	decir,	en	función	de	prostaglandina	E2,	respecto	a	pacientes	clasificados	como	resistentes.	La	calcificación	supone	la	unión	de	iones	de	calcio	a	los	complejos	de	carbohidratos	y	proteínas	de	la	matriz	orgánica	y	la	precipitación	de	sales	de	fosfato	de	calcio	cristalinas.	La	encía	tiene	una	apariencia	de	salud	o	una	inflamación	leve,
sin	embargo,	las	bolsas	son	muy	profundas.	A.,	Perdomo	Delgado,	J.,	Castro	Morillo.	Cuando	el	tejido	marginal	es	mucosa	alveolar	y	no	tejido	queratinizado,	esta	no	resiste	a	las	fuerzas	provocadas	por	el	cepillado.	245	Xenoinjertos	Son	injertos	de	otras	especies	con	capacidades	osteoconductoras	(actuando	como	matriz	o	guía)	y	reserva	cálcica.	El
grado	de	movilidad	dental	fisiológica	varía	entre	las	personas	y	de	hora	a	hora	en	un	diente	de	una	misma	persona.	Monocitos/macrófagos	Los	monocitos	se	denominan	macrófagos	cuando	abandonan	la	circulación	y	culminan	de	diferenciarse	en	los	tejidos.	Por	esta	razón,	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	es	más	frecuente	en	lactantes	y	en	niños
pequeños.	P.	Índice	de	extensión	y	severidad	El	índice	de	extensión	y	severidad	incluye	dos	componentes:	E	(extensión)	que	expresa	el	porcentaje	de	sitios	afectados	de	los	examinados	y	S	(severidad)	que	expresa	la	pérdida	de	inserción	promedio	que	excede	1	mm.	Manifestaciones	en	la	encía	La	encía	debe	examinarse	cuidadosamente	partiendo	de
sus	características	normales,	para	detectar	los	signos	más	leves	o	iniciales	de	inflamación	gingival.	Se	manejan	en	la	actualidad	nuevos	conceptos,	términos	y	filosofías	de	tratamiento.	R.,	Fleitas	Echeverría,	D.,	Rodríguez	Reyes,	R.	Se	hace	referencia	en	publicaciones	de	carácter	histórico	a	los	trabajos	de	Newman	(1976),	Tanner	(1979)	y	Slots
(1977),	en	los	que	se	tomaron	muestras	de	placa	en	localizaciones	enfermas	y	se	pudo	comprobar	que	la	microbiota	de	esas	localizaciones	era	distinta	de	la	de	personas	sanas	e	incluso,	de	la	de	las	mismas	personas	en	otras	localizaciones.	La	inervación	del	ligamento	confiere	sensibilidad	propioceptiva	y	táctil,	que	detecta	y	localiza	fuerzas	extrañas
que	actúan	sobre	los	dientes	y	desempeña	una	importante	función	en	el	mecanismo	neuromuscular	que	controla	la	musculatura	masticatoria.	Se	forma	un	tejido	de	granulación	muy	vascularizado	y	lleno	de	plasmocitos	que	requiere	mucho	más	espacio	y	degrada	más	aún	el	tejido	mediante	la	acción	de	enzimas	y	citocinas	presentes	en	este.	–	Las
alteraciones	en	la	estructura	de	la	microvasculatura,	que	permite	la	salida	de	la	circulación	de	las	proteínas	plasmáticas	y	los	leucocitos.	–	Eliminan	únicamente	las	bacterias	patógenas.	Los	procedimientos	dentales	inadecuados	también	pueden	lesionar	los	tejidos	periodontales.	–	21	Presión	lingual:	es	capaz	de	originar	la	migración	de	los	dientes	en
ausencia	de	enfermedad	periodontal	y	contribuir	a	la	migración	patológica	de	los	dientes	con	soporte	periodontal	reducido.	El	examen	con	microscopía	electrónica	del	material	–	–	–	–	–	159	fresco	o	fijado	en	formol	también	puede	servir	para	diagnosticar	infecciones	herpéticas.	Síndrome	de	Cohen.	–	Impedir	la	adaptación	estrecha	de	la	encía	y
conducir	a	la	formación	de	bolsas.	–	Desplazar	el	hilo	a	través	de	la	encía	interdental	repitiendo	esto	en	la	superficie	proximal	del	diente	adyacente.	Cualquier	afección	de	uno	o	varios	de	los	tejidos	que	forman	el	periodonto	se	conoce	con	el	nombre	genérico	de	periodontopatía.	Esas	interacciones	tienen	efecto	adverso	sobre	los	tejidos	especialmente
sobre	la	integridad	del	colágeno	y	del	tejido	vascular.	•	Incapacidad	para	el	desarrollo	de	anticuerpos	frente	a	varios	tipos	de	antígenos.	Las	superficies	bucales	y	linguales	también	deben	“tallarse”	creando	surcos	interdentales.	Muchos	clínicos	acostumbran	a	reflejar	solo	el	diagnóstico	más	grave	de	cada	tipo	de	enfermedad.	El	infiltrado	inflamatorio
es	dominado	por	células	plasmáticas,	presentando	algunas	de	estas	apoptosis	por	la	interleucina-1.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	Es	posible	diagnosticar	presuntivamente	casos	de	infección	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana	cuando	la	presencia	de	gingivitis	ulceronecrotizante
aguda	es	recurrente	y	no	hay	una	respuesta	adecuada	al	tratamiento	convencional.	Diana	Rosa	Morales	Aguiar	Introducción	La	búsqueda	de	los	factores	causantes	de	las	enfermedades	periodontales	ha	sido	motivo	de	estudio	durante	los	últimos	100	años.	Aunque	se	ha	demostrado	que	las	personas	con	buenos	hábitos	de	higiene	oral	pueden
mantener	limpias	las	superficies	dentarias	tanto	ásperas	como	lisas,	la	asperización	experimental	de	las	superficies	dentarias	subgingivales	ha	revelado	que	la	penetración	de	la	placa	subgingival	y	la	formación	de	tártaro	se	aumentan	por	esa	asperización.	Las	dosis	de	vitaminas	indicadas	en	el	tratamiento	periodontal	deben	ser	interconsultadas	con
el	médico	“de	cabecera”	del	paciente,	a	continuación	se	citan	algunos	datos	útiles.	La	técnica	de	regeneración	tisular	guiada	se	refiere,	principalmente,	a	la	regeneración	del	aparato	de	inserción	periodontal.	La	lesión	con	predominio	de	las	células	B	puede	permanecer	estable	por	años,	perpetuando	la	gingivitis	en	personas	más	competentes.	Dosis:
30	mg/kg/día	a	50	mg/kg/día.	Su	diagnóstico	y	prevención	desde	la	atención	primaria.	Periodontitis	agresiva:	1.	–	Portadores	de	válvulas	cardiacas.	Por	esto	la	producción	de	la	interleucina-1,	por	parte	del	monocito,	se	inhibe	con	un	efecto	no	solo	en	la	inflamación,	sino	también	en	las	células	del	tejido	conectivo.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y
TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	por	una	ingesta	extremadamente	escasa,	malabsorción	de	lípidos	o	administración	de	anticoagulantes	de	cumarina.	–	Activan	el	complemento	por	la	vía	alternativa.	Existe	una	marcada	infiltración	con	predominio	linfocitario	en	el	que	participan	también	plasmocitos,	histiocitos,	mastocitos,
polimorfonucleares,	y	eosinófilos.	Todos	los	medicamentos	citados	antes	como	controladores	de	la	placa	pueden	ser	utilizados	como	tal,	junto	al	control	mecánico,	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica,	de	esa	forma	esta	enfermedad,	cuyo	factor	etiológico	fundamental	es	la	placa,	evoluciona	favorablemente	y	en	los	mejores	casos	se	elimina.
Linfáticos	Complementan	el	sistema	de	drenaje	venoso.	La	extravasación	de	glóbulos	rojos	de	los	capilares	del	tejido	conectivo	y	la	descomposición	de	la	hemoglobina	en	sus	pigmentos	oscurece	el	color	gingival	dando	un	tono	negruzco.	Los	fármacos	utilizados	más	comúnmente	son	los	derivados	de	la	cumarina,	acecumarol	(sintron),	femriprocumona
(marcumar)	y	warfarina	(aldocumar).	El	conteo	de	linfocitos	CD4+,	constituye	el	parámetro	de	laboratorio	más	importante	de	pacientes	infectados	con	virus	de	inmunodeficiencia	humana,	es	usado	para	la	determinación	de	riesgo	de	infecciones	oportunistas	específicas,	para	determinar	la	terapia	antiviral	y	profilaxis	de	enfermedades	oportunistas,	así
como	un	marcador	de	la	eficacia	de	la	droga	implicada	en	el	tratamiento	clínico.	–	Tipo	3:	son	creados	por	la	recesión	extensa	o	la	pérdida	total	de	las	papilas	interdentales.	Ocasionalmente	puede	haber	lesión	de	furcación	de	grado	I.	Un	esquema	puede	ser	mantener	en	la	boca	durante	1	min,	hacer	durante	10	min	y	cada	4	h.	–	Factor	de	crecimiento
semejante	a	la	insulina.	Los	poliantibióticos	en	crema	o	espray	(neomicina,	polimixina	y	bacitracina)	son	muy	útiles	en	enfermedades	ulcerativas	agudas	para	evitar	sobreinfecciones.	–	Procedimientos	de	riesgo	moderado:	•	Tartrectomía	subgingival.	–	La	emigración	de	los	leucocitos	desde	el	punto	en	que	abandonan	la	microcirculación	hasta	el	foco
de	la	lesión	en	que	se	acumulan.	Sin	embargo,	no	existe	suficiente	evidencia	que	soporte	su	uso	como	un	biomarcador.	Bases	farmacomicrobiológicas	del	tratamiento	antibiótico	de	las	enfermedades	periodontales	y	perimplantarias.	Paciente	con	resalte	exagerado.	–	Indicaciones	posoperatorias,	ajustadas	al	caso	en	cuestión	y	la	técnica	seleccionada.
44	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	En	el	capítulo	2	se	detallan	aspectos	esenciales	de	la	patogenia	periodontal,	se	aborda	de	forma	obligada	la	función	de	los	microorganismos.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	el	fluido	crevicular	mantiene	una	circulación	apenas	perceptible	desde	su	lugar	de	origen	hasta	el	medio	bucal,	pasando	por	el	surco	gingival,
donde	se	remansa	transitoriamente.	La	incisión	vertical	distal	(la	segunda)	debe	hacerse	lo	más	cerca	posible	del	borde	de	la	retracción	y	paralela	a	la	primera	incisión	vertical,	también	debe	penetrar	en	la	mucosa	alveolar.	No	obstante,	a	pesar	de	lo	planteado,	se	consideraque	debe	de	existir	una	banda	de	2	mm	o	más	de	encía	queratinizada.
DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	Waal	recomienda,	además,	colocar	unas	suturas	horizontal	a	nivel	de	la	base	de	colgajo	para	ayudar	a	la	reinserción	rápida	del	colgajo	al	disminuir	el	espacio	muerto	y	el	tamaño	del	coagulo	sanguíneo	y	dejar	la	curación	y	en	su	lugar	durante
cuatro	o	cinco	días	para	evitar	dañar	la	proliferación	de	los	capilares	y	permitir	el	desarrollo	de	la	unión	orgánica.	El	cuadro	clínico	es	alarmante	ya	que	se	presenta	hemorragia	espontánea	de	piel	y	mucosas,	en	el	paladar	y	mucosa	vestibular	suelen	aparecer	petequias	y	vesículas	hemorrágicas.	Ventajas	de	los	injertos	libres	sobre	los	subepiteliales
(cuando	es	necesario	aumentar	la	cantidad	de	encía	adherida)	–	En	áreas	con	poca	profundidad	vestibular,	con	o	sin	presencia	de	inserción	muscular	o	frenillos,	el	injerto	conjuntivo	subepitelial	da	un	pequeño	aumento	de	la	encía	adherida	al	reposicionar	el	colgajo.	–	Interpore	200:	poroso,	granular	o	moldeado.	La	odontoplastia	debe	emprenderse	con
prudencia	por	las	estas	complicaciones	potenciales:	hipersensibilidad,	irritación	pulpar	que	puede	provocar	daño	permanente,	exposición	de	la	pulpa	y	mayor	riesgo	de	caries	radicular.	El	aporte	sanguíneo	proviene	de	las	arterias	alveolares	superior	e	inferior.	Es	un	error	muy	común	colocar	el	stim-u-dent	o	el	cono	de	goma,	perpendicular	al	eje
mayor	de	los	dientes;	con	esto	se	crean	contornos	gingivales	interdentales	aplanados	o	ahuecados,	que	son	poco	estéticos	y	conducen	más	fácilmente	a	la	retención	de	alimentos	que	la	superficie	gingival	inclinada	provocada	por	la	angulación	adecuada	de	los	dispositivos.	•	Arritmias.	La	gravedad	de	la	gingivitis	descamativa	varía,	Glickman	y	Smulow
han	descrito:	–	Forma	leve:	hay	eritema	difuso	de	la	encía	marginal,	interdental	e	insertada;	la	lesión	es	por	lo	general	indolora	y	llama	la	atención	porque	hay	un	cambio	de	color	generalizado.	Clorhexidina	La	clorhexidina	es	una	molécula	bicatiónica	simétrica	consistente	en	dos	anillos:	cuatro	clorofenil	y	dos	grupos	bisguanida,	conectados	por	una
cadena	central	de	decametileno	(clorofenil	bisguanida).	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	implantación	cuando	aún	no	se	ha	logrado	la	osteointegración	a	consecuencia	de	diversos	factores	tales	como	pobre	estabilidad	primaria,	contaminación	bacteriana,
enfermedades	sistémicas,	hábitos	tabáquicos,	deficiente	procedimiento	quirúrgico	y	mala	calidad	ósea,	fundamentalmente,	y	se	relacionan	con	la	incapacidad	de	que	se	establezca	la	osteointegración.	A	principios	del	siglo	xx	comenzaron	a	identificarse	los	agentes	etiológicos	de	muchas	enfermedades	generales	y	bucales	en	particular,	y	en
odontología	empezó	a	investigarse	cuál	podría	ser	la	causa	de	que	una	parte	de	la	población	desarrollara	un	cuadro	clínico	que	tenía	como	desenlace	la	pérdida	de	los	dientes.	Algo	significativo	de	esta	enfermedad	es	que	afecta	con	predilección	a	los	primeros	molares	y	los	incisivos	per-	manentes,	aunque	se	pueden	afectar	otros	dientes.	–	Selección	y
preparación	de	contenidos.	I:	Evidencias	científicas	de	la	asociación	entre	periodontitis	y	genética.	40	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Eliminación	de	cálculos	y	pulido	de	las	superficies	dentarias.	Haciéndonos	eco	de	nuestro	Apóstol	José	Martí:	“Nos	parece	que	cada	libro	es	una	respuesta	a	nuestras	ansias,	un	paso	más	adelantado”.	–	Lavado
repetido	de	la	zona	con	suero	fisiológico	o	soluciones	antisépticas.	Es	normalmente	de	color	blanco	o	blanco	amarillento,	de	consistencia	dura,	arcillosa	y	fácilmente	separable	de	la	superficie	dentaria.	•	Inhiben	la	producción	de	linfocitos	B	e	inmunoglobulinas.	Factores	asociados	al	fracaso	de	la	cobertura	radicular	–	No	seguir	correctamente	la
clasificación	de	Miller	y	sus	pronósticos	de	efectividad	de	tratamiento.	253	•	Evitar	pequeños	molares	inferiores	aislados.	Avances	en	periodoncia	e	Implantología	Oral,	20(1),	49-58.	El	contacto	repetido	entre	dientes	antagonistas	hace	que	el	diente	se	torne	sensible,	principalmente	a	la	percusión.	Paciente	con	sobrepase	exagerado.	Se	puede	esperar
que	los	azúcares	fermentables	incrementen	la	formación	de	placa,	a	causa	de	su	acción	como	aporte	de	energía	adicional	para	los	organismos	de	esta;	también	puede	actuar	como	sustrato	para	la	producción	de	polisacáridos	extracelulares.	Ventajas	–	No	necesita	sitio	quirúrgico	donante.	Según	estudios	in	vitro,	estos	son	capaces	de	activar	a	la
interleucina-1,	la	interleucina-8	y	el	factor	de	necrosis	tumoral,	los	que	pueden	tener	efectos	sobre	el	hueso	subyacente	y	contienen	igualmente	una	colagenasa	específica.	El	índice	de	caries	es	variable.	Registro	del	índice	de	Love.	Gaceta	Dental,	246,	116-124.	Certificado	médico	Es	un	documento	oficial	y	legal	cuya	emisión	corresponde	al	facultativo
de	asistencia	del	caso,	quien	los	extiende	solo	cuando	sea	estrictamente	necesario,	es	de	obligatorio	cumplimiento	el	asentarlo	en	el	parte	de	trabajo	u	hoja	de	cargo	(Fig.	Una	vez	cohibida	la	hemorragia	hay	que	hacer	una	determinación	analítica	para	establecer	las	posibles	causas	de	este	sangrado	y	aplicar	las	medidas	terapéuticas,	si	fueran
precisas.	J.,	Herzberg,	M.	Una	zona	residual	de	irritación	local	e	inflamación	que	no	se	trate,	puede	provocar	la	destrucción	progresiva	de	los	tejidos	periodontales.	En	los	casos	en	que	no	mejora	el	estatus	periodontal	con	esta	terapia,	tampoco	mejoran	sus	parámetros	metabólicos.	Estos	defectos	también	se	denominan	arquitectura	invertida.	El
sistema	de	complemento	está	muy	bien	regulado	por	varias	proteínas	solubles	y	asociadas	a	las	membranas,	que	inhiben	la	activación	del	complemento	en	múltiples	pasos.	Atendiendo	a	su	comportamiento	biológico:	a)	Biocompatibles:	–	Bioinertes	o	biotolerables.	(2006).	•	Cerrar	todos	los	espacios	inertes	entre	el	colgajo	y	el	tejido,	para	promover
una	cicatrización	adecuada.	Se	realiza	para	limpiar	la	superficie,	extraer	material	con	fines	diagnósticos	o	para	eliminar	una	lesión	o	cuerpo	extraño.	Atendiendo	a	las	etapas	de	la	lesión	periodontal	descritas	por	Page	y	Shoeder,	las	periodontitis	se	corresponden	con	la	lesión	avanzada.	g)	Enfermedad	de	almacenamiento	de	glicógeno.	82-125,	336-
436.	Z.,	Alajbeg,	I.,	Lukenda,	J.,	AEurkoviae,	M.	•	Sanguinarina.	Características	histopatológicas	Vesículas	El	virus	tiene	por	blanco	las	células	epiteliales	las	cuales	presentan	edema	intracelular	y	extracelular,	degeneración	vacuolar	con	acantólisis,	desaparición	y	agrandamientos	nucleares.	Este	mismo	procedimiento	es	bastante	útil	para	terminar	la
cobertura	radicular	luego	del	injerto	autógeno	libre.	La	técnica	que	utiliza	un	injerto	de	tejido	conectivo	subepitelial	implica	la	colocación	de	un	injerto	directamente	sobre	la	raíz	expuesta	y	la	movilización	de	un	colgajo	que	se	desplaza	hacia	la	corona	o	lateralmente	para	recubrir	el	injerto.	No	debe	confundirse	la	hemorragia	con	el	sangramiento
espontáneo	o	provocado	que	caracteriza	la	enfermedad	periodontal	inflamatoria	crónica,	en	esos	casos	no	hay	una	extravasación	de	sangre	de	semejante	connotación.	–	Escaso	margen	de	encía	adherida.	2.10.	Editorial	Quintessence	SL.,	pp.	Por	lo	general,	ambos	tipos	de	cálculos	se	presentan	juntos,	pero	puede	aparecer	uno	sin	el	otro.	Sistema	de
comunicación	entre	microorganismos	(quórum	sensing)	La	unión	de	los	microorganismos	a	una	superficie	y	ulterior	formación	de	un	biofilm	necesita	que	las	bacterias	se	cercioren	que	han	efectuado	contacto.	Asociación	de	la	atorvastatina	sistémica	en	las	características	clínicas	inflamatorias	de	la	periodontitis	crónica.	Medios	radiográficos
Periapical,	aleta	de	mordida,	digital	directa	sin	película,	tomografías	axiales	computarizadas,	entre	otros.	Segunda	fase	quirúrgica	La	cirugía	de	reentrada	se	realiza	a	las	cuatro	semanas	de	la	primera	cirugía.	Indicaciones	posoperatorias:	Hielo	las	primeras	24	h.	Se	explican	generalidades	de	algunas	enfermedades	pertenecientes	a	estos	grupos	y	se
expone	la	conducta	a	seguir	ante	estos	casos,	en	situaciones	de	urgencia	estomatológica.	Se	procedía	a	los	pasos	convencionales	de	retirada	de	tejido	granulomatoso,	preparación	de	las	superficies	radiculares	mediante	el	raspado	y	alisado	y	el	recontorneado	óseo.	116	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	las	fuerzas	traumatizantes,	es	decir,	frente	a
demandas	funcionales	alteradas.	La	concavidad	de	la	superficie	radicular	preparada	se	encara	hacia	la	concavidad	opuesta	de	la	membrana	doblada,	por	tanto,	proveyendo	un	mayor	espacio	para	la	regeneración.	Puede	estar	influida	por	varios	factores	entre	los	que	se	encuentran	los	sicoemocionales	o	de	conducta.	–	Periodotitis	moderada:	la	bolsa
periodontal	puede	ser	supraósea	o	infraósea,	la	pérdida	ósea	puede	llegar	hasta	1/3	de	la	longitud	radicular,	hay	eventual	movilidad	dental	de	grado	1	o	2.	Es	muy	importante	que	el	lector	no	identifique	estos	procesos	periimplantarios	como	parte	de	la	clasificación	de	las	gingivitis	o	las	periodontitis.	Entre	las	diferentes	drogas	que	provocan
hiperplasia	gingival	esta	ocupa	el	15	%,	pero	su	uso	aumenta	por	el	incremento	de	los	trasplantes	de	órganos.	–	Malposición	dentaria.	Periodontitis	rápidamente	progresiva	tipo	A	Este	tipo	de	periodontitis	afecta	a	individuos	entre	los	14	y	26	años	de	edad,	el	más	afectado	es	el	sexo	femenino,	esta	observación	sugiere	un	factor	genético	hereditario	o
la	participación	hormonal	asociada	a	la	enfermedad.	Entre	tanto	el	sistema	inmune	del	hospedero	produce	los	anticuerpos	opsónicos	necesarios	para	fagocitar	y	eliminar	las	bacterias	invasoras,	lo	que	limita	la	colonización	en	otros	sitios.	Recesión	periodontal	La	recesión	periodontal,	llamada	también	recesión	gingival,	es	una	de	las	afecciones	que
aparece	con	mayor	frecuencia	en	el	periodonto,	afecta	tanto	la	estética	como	la	función	de	los	tejidos	que	rodean	al	diente;	la	que	constituye	en	la	actualidad	uno	de	los	motivos	de	visita	y	gran	preocupación	por	parte	de	pacientes	y	profesionales.	Sialochemical	and	gustatory	analysis	in	patients	with	oral	sensory	complaints.	Incrementar	la	estabilidad
del	diente.	Los	cambios	inflamatorios,	en	especial	el	edema,	tornan	la	encía	blanda	y	depresible,	la	presencia	de	hinchazón	esponjosa,	con	hundimiento	a	la	presión,	denota	infiltración	de	exudado	inflamatorio	líquido	y	celular.	Al	realizarse	la	succión,	ocurre	una	presión	negativa	dentro	de	la	boca,	que	permite	la	acción	de	los	buccinadores	sobre	los
segmentos	laterales	de	la	arcada	dentaria	superior,	que	al	no	tener	el	soporte	de	la	lengua	en	la	cara	palatina	de	la	arcada,	por	hallarse	esta	separada	de	la	misma,	causan	un	angostamiento	de	esta	arcada.	Los	tumores	poco	diferenciados	o	indiferenciados	están	compuestos	por	células	de	aspecto	primitivo,	no	especializadas.	Funciones	del	ligamento
periodontal	Las	funciones	del	ligamento	periodontal	son	consideradas:	físicas,	formativas,	nutricionales	y	sensoriales.	Otras	investigaciones	recientes	han	explorado	la	posibilidad	de	guiar	células	del	ligamento	periodontal	hacia	la	región	de	una	lesión	periodontal	en	vías	de	cicatrización	o	curación.	Se	deben	eliminar	las	prótesis	mal	adaptadas	las	que
en	algunas	ocasiones	pueden	mantener	un	diente	o	un	grupo	de	dientes	sin	oclusión,	con	antagonista,	provocando	falta	de	estimulación	funcional.	Hay	muchas	variaciones	de	las	incisiones	de	esta	intervención.	Puede	observarse	formación	de	hueso	dentro	de	la	lesión	Imagen	radiográfica	No	arroja	datos	de	interés	específicos	del	proceso	No	arroja
datos	de	interés	específicos	del	proceso.	Estos	fármacos	tienen	su	mayor	aplicación	en	casos	de	estomatitis	aftosa	y	gingivitis	descamativa	crónica.	•	Iontoforesis	de	fluoruro	de	sodio	al	2	%.	Felisa	Veitia	Cabarrocas	Profesora	Auxiliar	y	Consultante	de	Periodoncia.	De	acuerdo	con	los	factores	generales	asociados	se	pueden	emplear,	siempre	con	la
debida	autorización	del	especialista	correspondiente:	–	Inmunomoduladores.	Una	higiene	bucal	adecuada	contribuye	de	forma	directa	a	la	eliminación	de	los	microorganismos	adheridos	a	las	superficies	dentales,	evitando	o	limitando	así	sus	efectos	perjudiciales.	Es	llamado	herpes	simple	recidivante,	recurrente	o	secundario.	Es	dolorosa	y	los	dientes
vecinos	presentan	sensibilidad	a	la	percusión.	Aumento	de	la	tasa	de	flujo	de	líquido	gingival	con	aumento	de	su	contenido	en	glucosa	y	de	los	niveles	de	la	enzima	colagenasa.	Es	importante	considerar	algunos	cuidados	técnicos	recomendados	en	el	periodo	postoperatorio,	como	son:	–	No	sondear	hasta	pasados	seis	meses.	En	los	pacientes
insulinodependientes,	las	dosis	acostumbradas	pueden	ser	insuficientes	cuando	se	agrega	la	resistencia	a	la	insulina	de	origen	infeccioso.	–	Áreas	contaminadas	o	con	poca	vascularización.	Mediante	sus	efectos	sobre	las	bacterias	bucales,	la	composición	de	la	dieta	puede	influir	sobre	la	distribución	relativa	de	los	tipos	de	microorganismos,	su
actividad	metabólica	y	su	potencial	patógeno,	lo	que	a	su	vez	puede	afectar	la	aparición	e	intensidad	de	las	enfermedades	bucales.	Hiperplasia	gingival	por	ciclosporina:	A	propósito	de	un	caso.	doi:	10.1016/j.cdent	2005.04.001	Socransky,	S.	La	queratinización	gingival	aumenta	con	el	uso	de	los	irrigadores	bucales.	De	no	recibir	tratamiento,	la	lesión
entre	las	24	h	y	48	h	se	hace	fluctuante	y	puntiaguda,	puede	aparecer	un	orificio	en	su	superficie	por	donde	drena	un	exudado	purulento.	–	Cirugía	ósea.	No	se	ha	identificado	la	naturaleza	exacta	del	factor	sistémico	condicionante.	Materiales	de	hidroxiapatita:	–	Calcitita:	no	poroso,	granular.	Los	objetivos	del	tratamiento	periodontal	son:	–	Eliminar	o
inactivar	la	enfermedad	periodontal	creando	un	periodonto	estético	y	funcional.	–	Colocación	del	cemento	quirúrgico.	Los	pacientes	con	desnutrición	protéico-calórica	tienen	alterada	la	actividad	de	los	leucocitos	polimorfonucleares	y	los	macrófagos,	el	número	de	células	es	normal,	pero	la	afectación	ocure	en	la	función	(su	actividad	oxidativa),
algunos	autores	plantean	que	concomita	con	la	deficiencia	de	vitamina	A.	–	Colocación	del	colgajo	concluida	la	intervención.	Las	concavidades	pueden	variar	desde	depresiones	superficiales	a	depresiones	profundas	en	las	superficies	proximales.	Para	aumentar	su	eficacia,	es	necesario	elevar	su	concentración	o	la	frecuencia	de	utilización,	pero	las
complicaciones	secundarias	como	manchas,	ulceración	y	malestar,	son	una	contraindicación.	Periodontology,	3,	12-32.	Otros	componentes	del	fluido	gingival	crevicular	que	pueden	comportarse	como	biomarcadores	de	enfermedad	periodontal	son	los	factores	de	complemento,	la	lisozima,	la	lactoferrina	y	la	fosfatasa	ácida.	La	estrategia	de	educación
para	la	salud	de	la	población.	Si	fuera	así,	es	ventajoso	utilizar	injertos	para	ensanchar	la	encía	insertada	cuando	el	hueso	vestibular	fuera	delgado.	–	Aumentar	el	acceso	a	la	bifurcación.	Además,	para	estimular	directamente	las	células,	las	citocinas	pueden	inducirlas	a	producir	o	liberar	señales	adicionales	de	células	a	células	tales	como	las
moléculas	de	adhesión	vascular,	eicosanoides	y	óxido	nitroso.	M.,	et	al.	La	placa	dental	y	los	cultivos	puros	de	bacterias	orales	pueden	activar	así	mismo	el	complemento	por	la	vía	alternativa	en	ausencia	de	anticuerpos.	Son	usados	en	enfermedades	cardiovasculares	tales	como	angina,	hipertensión	produciendo	vasodilatación,	son	usadas	también	en
las	arritmias.	Las	suturas	se	dejan	durante	las	cuatro	semanas.	Se	utiliza	material	de	membrana	para	excluir	el	epitelio	y	tejido	conectivo	gingival	del	sitio.	Estudios	hematológicos:	no	se	han	podido	demostrar	alteraciones	en	el	cuadro	hematológico	de	pacientes	con	gingivostomatitis	herpética	aguda.	Homeopatía	y	estomatitis	aftosa	recurrente.	El
propóleos	es	una	sustancia	resinosa	de	color	pardo	rojizo	o	amarillo	verdoso,	producido	por	las	abejas	a	partir	de	resinas	vegetales.	Se	puede	definir	también	como	toda	la	patología	cuya	evolución	es	lenta	y	no	necesariamente	mortal,	pero	que	obligatoriamente	su	atención	no	debe	retrasarse	más	de	6	h.	Aunque	el	bruxismo	no	es	una	contraindicación
de	implantes,	sí	es	un	factor	de	riesgo	que	debe	tenerse	en	cuenta,	ya	que	influye	en	la	planificación	del	tratamiento	en	el	paciente	candidato	a	implantes.	–	Posibilitan	la	observación	de	determinados	factores	irritativos	al	periodonto	como	cálculos,	obturaciones	inadecuadas,	entre	otros.	La	formación	de	la	bolsa	periodontal	real	está	caracterizada	por
la	pérdida	de	inserción	y	la	reabsorción	ósea.	Cuando	se	forma	placa	y	cálculo	sobre	el	esmalte,	los	depósitos	suelen	estar	unidos	superficialmente	y	no	están	agarrados	en	las	irregularidades.	•	Capacidad	para	evitar	o	modificar	las	concavidades	internas	en	las	raíces	restantes.	La	deficiencia	de	vitamina	C	puede	agravar	la	respuesta	gingival	ante	la
irritación	local	y	empeorar	el	edema,	el	agrandamiento	y	la	hemorragia,	y	la	intensidad	puede	disminuir	al	corregirse	la	deficiencia;	pero	hay	gingivitis	en	tanto	haya	irritación	bacteriana.	La	activación	de	infecciones	latentes	puede	causar	infección	recurrente	sintomática	o	asintomática.	Tejidos	periimplantarios	y	enfermedad	periimplantaria	Con	la
introducción	en	la	década	de	los	60	del	siglo	xx,	de	los	implantes	osteointegrados	como	procedimiento	rehabilitador	en	la	práctica	estomatológica	por	Branemark	y	sus	colaboradores	de	la	Universidad	de	Gotemburgo,	se	revolucionó	y	perfeccionó	ostensiblemente	la	rehabilitación	protésica,	incrementándose	el	abanico	de	alternativas	en	el	tratamiento
de	los	pacientes	total	o	parcialmente	edéntulos,	para	lograr	la	función	masticatoria	y	la	estética	pérdidas,	con	un	porcentaje	de	éxito	elevado,	pero	también	con	algunas	complicaciones	relacionadas	con	esta	terapia.	En	presencia	de	la	irritación	los	tejidos	conectivos	son	destruidos	y	la	proliferación	apical	del	epitelio	de	unión	conduce	a	la	unión	con	el
epitelio	bucal,	ocasionando	la	necrosis	y	las	fisuras	debidas	a	la	falta	de	tejido	conectivo	de	sostén.	La	gingivitis	crónica	es	más	frecuente	en	niños	y	jóvenes,	el	tipo	de	microorganismos	existentes	en	las	biopelículas	y	la	susceptibilidad	individual,	influenciados	por	otros	factores	de	acción	local	o	sistémica,	son	los	responsables	de	que	muchas	personas
adultas	nunca	desarrollen	una	periodontitis	y	exhiban	inflamación	gingival	aún	en	edades	avanzadas.	Journal	Clinical	Periodontol,	15(1),	1-6.	Los	avances	recientes	indican	que	se	está	utilizando	la	radiografía	digital	computarizada	como	práctica	estándar	en	un	futuro	inmediato,	estas	pueden	ser	digitalizadas	directamente	con	un	sensor	intrabucal	o
indirectamente	con	una	cámara	de	video,	para	analizarlas	después	con	un	ordenador	personal	y	un	programa	para	imágenes,	todo	esto	facilita	las	mediciones	y	por	tanto	el	diagnóstico.	•	Motivo	de	la	referencia.	–	Si	quedaran	atrapados	restos	de	cálculo	una	vez	adaptada	la	pared	blanda	de	la	bolsa	a	la	superficie	dental,	se	pueden	originar	abscesos
periodontales.	En	la	actualidad	estas	infecciones	exógenas	han	recibido	el	nombre	de	infecciones	periodontales	verdaderas,	mientras	que	las	endógenas	se	consideran	infecciones	periodontales	por	bacterias	comensales.	El	bruxismo	es	uno	de	los	hábitos	orales	más	frecuentes	que	provocan	fuerzas	parafuncionales.	Una	zona	de	encía	adherida	sana	y
adecuada	es	importante	desde	el	punto	de	vista	fisiológico	para	prevenir	las	dehiscencias	radiculares.	En	este	tipo	de	lesión	el	grado	de	pérdida	de	la	adherencia	es	invariablemente	grande	y	el	pronóstico	reservado.	Inflamación	crónica	de	la	gíngiva:	gingivitis	crónica	La	gingivitis	crónica	es	la	más	común	de	las	enfermedades	del	periodonto	de



protección,	sus	características	son	similares	a	las	que	presenta	la	inflamación	en	cualquier	otra	parte	del	organismo.	Contraindicaciones:	–	Bolsas	virtuales.	Cada	papila	consta	de	un	núcleo	central	de	tejido	conectivo	densamente	colágeno,	cubierto	de	epitelio	escamoso	estratificado,	firmemente	queratinizado.	Se	realiza	perforando	las	paredes
corticales	del	defecto	óseo	utilizando	una	fresa	de	redonda	de	1	mm	de	diámetro	para	llegar	al	espacio	medular;	se	hacen	varias	perforaciones	con	una	distancia	mayor	a	1	mm	la	una	de	la	otra	y	suficientemente	profundas.	Otros	autores	sostienen	que	las	formas	más	graves	de	gingivitis	deben	considerarse	como	una	enfermedad	y	deben	recibir
tratamiento.	•	Capacidad	para	eliminar	todos	los	problemas	de	proximidad	radicular.	–	Omisión	en	el	control	previo	de	la	inflamación.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	común.	–	Hábito	de	fumar.	La	hiperplasia	puede	presentarse	al	cabo	de	los	tres	meses	de
comenzada	la	administración	del	fármaco.	Recientemente	los	investigadores	coinciden	en	definir	los	elementos	de	la	patogénesis	periodontal	en	términos	de	un	nuevo	modelo	jerárquico,	en	el	que	se	encuentra	un	nivel	base,	la	expresión	biológica	de	la	red	inmunoinflamatoria	y	la	respuesta	del	tejido	conectivo	y	óseo	determinadas	por	factores
microbianos	y	la	combinación	específica	de	factores	ambientales	y	variaciones	genéticas	de	cada	persona.	La	exposición	quirúrgica	es	la	única	forma	segura	de	determinar	la	presencia	y	configuración	de	los	defectos	óseos	verticales	(Fig.	Resulta	difícil	estudiar	un	factor	de	riesgo	y	controlar	el	resto	de	los	factores	presentes	en	una	persona.	–	Control
radiográfico.	La	cavidad	oral	es	muy	susceptible	a	los	efectos	tóxicos	de	la	radiación	ionizante	y	de	la	quimioterapia	oncológica.	Cuando	falta	el	primer	molar	inferior,	el	primer	cambio	es	la	migración	e	inclinación	mesial	del	segundo	y	tercer	molares,	y	la	extrusión	del	molar	superior.	184	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Quimiotaxis.	–	Relación
entre	la	erotogénesis	de	la	boca	y	la	organización	pregenital	y	la	actividad	sexual	en	la	primera	semana	de	la	vida	(teoría	Freudiana).	Derivados	de	amonio	cuaternario	El	cloruro	de	cetilperidinio	y	el	cloruro	de	benzalconio	y	otro	antiséptico	catiónico	como	la	hexetidina,	se	han	probado	como	agentes	antiplaca.	Ante	todo,	independientemente	del
organigrama	de	tratamiento	que	demande	el	paciente	según	su	situación	oclusal	y	periodontal,	una	condición	indispensable	(además	del	control	sobre	la	higiene	bucal)	es	que	el	tratamiento	ortodóncico	no	comience	mientras	que	existan	signos	de	inflamación	activa,	progresiva	potencialmente,	siendo	el	sangramiento	el	signo	clínico	fundamental	(no
único)	a	comprobar.	Caries	radiculares	La	exposición	a	los	líquidos	bucales	y	placa	bacteriana	da	por	resultado	la	proteolisis	de	los	remanentes	incluidos	de	las	fibras	de	Sharpey;	el	cemento	se	ablanda	y	sufre	fragmentación	y	cavitación.	Injerto	gingival	libre.	Para	afirmar	que	un	paciente	tiene	un	buen	control	de	la	placa	el	porcentaje	debe	ser
menor.	–	Lesión	profunda/sangrado	moderado.	4.5.	Bisturíes	más	utilizados	en	el	método	quirúrgico:	números	11,	12,	15	y	15C.	El	empleo	de	acondicionadores	de	la	superficie	radicular	puede	ayudar	al	desbridamiento	a	conseguir	un	71	substrato	biológicamente	más	compatible.	Capítulo	2	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD
PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Dr.	Lázaro	Sarduy	Bermúdez,	Dra.	–	Alteraciones	en	la	permeabilidad	vascular.	La	capa	s	es	una	capa	adicional	asociada	a	la	superficie	de	la	cápsula	celular	compuesta	por	proteínas	alineadas	regularmente	(subunidades	de	glicoproteínas).	–	Etapa	6.	También	se	ha	reportado	que	en	una	gran
cantidad	de	pacientes	que	sufren	inmunodeficiencias	secundarias,	estas	se	deben	a	dificultades	relacionadas	con	la	nutrición.	–	La	armonía	del	color	con	el	tejido	circundante	de	los	injertos	es	deficiente,	pudiendo	afectar	la	estética.	Todos	estos	eventos	son	de	importancia	en	la	patogénesis	de	las	complicaciones	del	diabético	tales	como	retinopatías,
nefropatías,	y	neuropatías.	A	partir	de	las	necesidades	educativas	detectadas	en	el	análisis	de	la	situación,	se	plantean	los	objetivos	para	abordar	esas	necesidades	y	definir	qué	hacer	para	alcanzarlos,	cómo	hacerlo	y	evaluarlo.	–	Se	deben	eliminar	muy	suavemente,	con	una	torunda	de	algodón	embebida	en	agua	oxigenada,	la	seudomembrana	y	los
residuos	superficiales	no	adheridos.	La	gingivitis	crónica	edematosa	puede	presentarse	sin	bolsas,	de	existir	estas	son	virtuales,	producidas	a	expensas	del	aumento	de	tamaño	de	la	encía,	sin	que	exista	migración	apical	del	epitelio	de	unión,	sin	que	se	afecten	los	tejidos	del	periodonto	de	inserción.	Los	bordes	cortantes	de	la	cavidad	cariosa,	cuando
se	encuentran	próximos	al	margen	gingival,	provocan	irritaciones	mecánicas.	Al	conocer	que	algunas	de	estas	se	producen	en	la	encía	solamente,	fueron	diferenciadas	y	denominadas	granulomas	reparativos	periféricos	gigantocelulares,	para	diferenciarlos	de	las	lesiones	semejantes,	pero	que	se	originan	dentro	del	hueso	de	los	maxilares	(granuloma
reparativo	central	gigantocelular).	Clinical	Periodontologyand	Implant	Dentistry.	El	sulfato	de	cobre	se	obtiene	a	partir	de	la	reacción	del	agua,	ácido	sulfúrico	y	cobre.	Los	seguidores	de	la	corriente	localista	no	descartaban	el	efecto	de	los	factores	sistémicos	en	la	patogenia	de	las	enfermedades	del	periodonto,	pero	consideraban	como	factores
decisivos	en	su	iniciación	y	desarrollo	a	los	factores	irritativos	y	traumatizantes	locales,	entre	estos	los	depósitos	bacterianos.	Usos	en	adultos:	250	mg	a	500	mg	cada	6	h	(según	la	severidad	del	cuadro	infeccioso)	por	siete	días.	Análisis	sanguíneos	muestran	marcada	disminución	del	número	de	polimorfonucleares	circulantes	No	genera	inmunidad,
puede	ser	contagiosa	la	infección	por	Neisseria	gonorrhoeae	Puede	ser	contagiosa	la	infección	estreptocócica.	—La	Habana:	Editorial	Ciencias	Médicas,	2017.	Trauma	oclusal	secundario.	En	esta	fase	se	prescriben:	–	Antibacterianos:	•	Amoxicilina	oral,	1	000	mg	de	dosis	inicial	y	500	mg	cada	8	h	durante	siete	días.	La	inflamación	pasa	por	tres	fases
controladas	por	los	leucocitos:	inmediata	(iniciada	por	leucocitos	residentes,	es	decir,	que	están	en	los	tejidos	como	las	células	cebadas,	células	dendríticas	periféricas	y	los	dendrocitos	dérmicos),	aguda	(comienza	minutos	después	de	la	inmediata	y	caracterizada	por	la	presencia	de	neutrófilos)	y	la	crónica	(dominada	por	la	migración	de	linfocitos	y
macrófagos	y	puede	convertirse	en	permanente).	En	el	tejido	esponjoso	se	distinguen	trabéculas	óseas,	osteoblastos,	fibroblastos	y	estructuras	vasculares	cerca	del	óxido	de	titanio	que	recubre	al	implante	(Fig.	H.,	Owens,	S.	A	pesar	de	todas	las	pruebas	existentes,	son	pertinentes	estudios	a	gran	escala,	principalmente	de	tipo	intervención,	para
dilucidar	si	la	enfermedad	periodontal	constituye	un	factor	de	riesgo	independiente	o	un	marcador	de	riesgo	para	las	enfermedades	coronarias	y	otras	asociadas.	Fosfatasa	alcalina	La	fosfatasa	alcalina	es	una	enzima	lisosomal	hallada	en	osteoblastos,	fibroblastos,	neutrófilos	y	bacterias.	CAPÍTULO	1.	Nagy,	Carranza	y	Newman	plantean	que	muchas
anormalidades	relacionadas	con	pérdida	de	la	inserción	periodontal	o	susceptibles	a	esta	tienen	como	rasgo	común	la	insuficiencia	numérica	o	funcional	de	los	neutrófilos,	así	se	ha	observado	periodontitis	avanzadas	en	personas	con	trastornos	primarios	de	neutrófilos,	en	casos	de	agranulositosis,	neutropenias,	síndrome	de	Chédiak-	Higashi	o
síndrome	del	leucocito	perezoso.	Fusobacterium	nucleatum.	Respiración	bucal.	Debe	recordarse	que	en	las	investigaciones	clínicas	actuales,	como	parte	de	un	entendimiento	internacional	que	permite	comparar	resultados,	se	aplican	criterios	de	severidad	y	extensión	relacionados	con	la	medición	de	la	pérdida	de	inserción	clínica,	situación
obligatoriamente	común	a	todas	las	periodontitis.	–	Después	se	mide	la	recesión	desde	la	unión	amelocementaria	al	margen	gingival.	Estos	acúmulos	bacterianos	pueden	proliferar	en	diversas	localizaciones	en	la	cavidad	bucal	según	las	condiciones	ecológicas	y	las	características	morfológicas	y	anatómicas	de	las	zonas	donde	colonizan.	–	–	–	–	–	–	–
Contraindicaciones	de	tipo	general:	Pacientes	con	trastornos	vasculares	severos.	La	vitamina	A	en	exceso	incrementa	la	permeabilidad	de	la	membrana	de	las	organelas	celulares,	especialmente	la	membrana	de	los	lisosomas,	que	al	provocarse	su	ruptura	ocurre	la	subsiguiente	liberación	de	enzimas	hidrolíticas	y	provocan	la	iniciación	del	proceso
inflamatorio.	Diagnóstico	y	clasificación	de	las	enfermedades	periodontales.	Multivitamínicas	Tabletas.	La	actividad	educativa,	a	través	de	sus	principios	y	técnicas,	trasmite	conocimientos	a	la	comunidad	con	el	propósito	de	que	esta	adquiera	conciencia	de	sus	propios	problemas	y	encuentre	las	soluciones	adecuadas	que	ayuden	a	resolverlos,	como
estrategia	en	la	promoción	de	salud,	pretende	conducir	a	la	persona	y	a	la	comunidad	a	un	proceso	de	cambio	de	actitud	que	parte	de	la	detección	de	sus	necesidades	y	que	intenta	redundar	en	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	salud,	todo	esto	en	dependencia	del	conocimiento	previo	que	se	tenga	de	cómo	las	personas	piensan,	sienten	y	actúan
respecto	a	cuestiones	inherentes	a	la	salud.	Diagnóstico,	pronóstico	y	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica/	183	Introducción/	183	Generalidades	de	la	inflamación	crónica/	183	Inflamación	como	proceso	fisiopatológico/	183	Algunos	conceptos	básicos/	184	Inflamación	crónica	de	la	gíngiva:	gingivitis	crónica/	185
Gingivitis	crónica	edematosa/	186	Gingivitis	crónica	fibrosa/	187	Gingivitis	crónica	fibroedematosa/	187	Gingivitis	descamativa	crónica/	198	Periodontitis/	202	Periodontitis	prepuberal/	212	Periodontitis	juvenil/	215	Periodontitis	rápidamente	progresiva/	219	Periodontitis	del	tipo	adulto	o	periodontitis	crónica/	221	Lesión	endoperiodontal/	224
Pronóstico	global	de	las	periodontitis/	228	Tratamiento	global	de	las	periodontitis/	228	Cirugía	ósea/	239	Tratamiento	restaurador	definitivo/	255	Tejidos	periimplantarios	y	enfermedad	periimplantaria/	255	Bibliografía/	263	Capítulo	5.	La	gíngiva	puede	aparecer	con	tumefacción	localizada,	rojiza	brillante,	el	diente	está	ligeramente	extruido	y	doloroso
a	la	percusión,	puede	provocar	fiebre,	toma	del	estado	general	y	adenopatías.	Estos	medicamentos	se	utilizan	para	disminuir	el	colesterol,	son	efectivos	en	el	tratamiento	de	la	hiperlipidemia	y	la	arteriosclerosis.	Se	manifiesta	por	actividad	mitótica	en	el	epitelio	de	la	encía	y	tejido	conectivo	del	ligamento	periodontal,	por	neoformación	de	hueso	y
depósito	continuo	de	cemento.	Periodontal	systemic	associations:	review	of	the	evidence.	Indicaciones	generales	–	Usar	preferentemente	un	cepillo	blando,	pero	insistir	en	no	dejar	de	realizar	el	cepillado	a	pesar	del	sangramiento	y	las	molestias	que	puede	ocasionar,	ya	que	con	esto	se	evita	una	infección	bacteriana	sobreañadida	que	puede	complicar
el	cuadro.	Según	los	reportes	de	la	bibliografía	lo	que	para	algunas	formas	de	enfermedad	puede	constituir	un	factor	de	riesgo,	para	otras	es	un	factor	predisponente	o	un	factor	influyente	o	un	factor	pronóstico	o	predictor.	Asimismo	se	han	empleado	con	resultados	favorables	técnicas	de	anticuerpos	inmunofluorescentes.	Para	limpiar	las	caras
linguales	de	los	dientes	anterosuperiores	e	inferiores	el	cepillo	se	sostiene	verticalmente,	trabajando	con	el	“talón”	45	de	su	parte	activa,	respetando	la	dirección	coronaria	del	movimiento.	También	debe	evitarse	la	cirugía	cuando:	–	El	paciente	es	incapaz	de	mantener	un	control	mecánico	de	la	placa.	5.8.	Recesión	periodontal.	Microscópicamente	el
rasgo	más	significativo	es	el	epitelio	atrófico,	ausencia	de	las	papilas	interepiteliales	y	de	la	membrana	basal.	El	tratamiento	de	estas	lesiones	es	semejante	al	descrito	para	la	estomatitis	aftosa,	considerando	la	particularidad	de	los	pacientes	que	sufren	la	afección.	Las	luxaciones	intrusivas	pueden	acompañarse	de	desgarros	gingivales,	sangramiento
y	conminución	del	hueso	alveolar.	El	mecanismo	de	acción	de	los	cáusticos	es	diferente	de	acuerdo	a	si	es	ácido	o	alcalino,	pero	de	forma	general	se	puede	decir	que	actúan	precipitando	o	desnaturalizando	las	proteínas	tisulares.	–	Pueden	utilizarse	cicatrizantes,	protectores	de	la	mucosa,	según	el	caso,	siempre	que	no	exista	sobre	infección.
DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	175	Tabla	3.4.	Diagnóstico	diferencial	con	la	odontalgia	Elementos	diagnósticos	Hiperestesia	dentinaria	Odontalgia	Ubicación	del	margen	gingival	Generalmente	está	retraído,	aunque	no	necesariamente	la	superficie	radicular	está	expuesta,	puede	estar
cubierta	por	la	bolsa	periodontal	La	posición	del	margen	gingival	no	guarda	relación	con	el	dolor	que	presenta	el	paciente.	Cambios	clínicos	e	histopatológicos	en	la	gingivitis	crónica.	Remodela	la	superficie	ósea	para	que	concuerde	lo	más	posible	con	la	forma	festoneda	normal	de	la	apófisis	alveolar	sana.	Indicaciones	posoperatorias	Se	recomienda:	–
Antibióticos	por	10	días,	por	ejemplo:	amoxilina,	cápsulas	de	500	mg,	1	cápsula	cada	8	h.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	quismo,	dislipidemia,	hipertensión	arterial,	entre	otras.	De	igual	forma	puede	medirse	al	nivel	de	caninos	y	molares	tomando	como	referencia	las	puntas
cuspídeas	superiores	y	las	caras	vestibulares	inferiores.	Debe	tenerse	mucho	cuidado	con	la	prescripción	ya	que	también	se	expende	idoxuridina	en	crema	al	0,5	%	y	esta	no	debe	ser	utilizada	en	la	cavidad	bucal.	Ausencia	de	tejido	queratinizado	(encía).	Consta	de	estos	elementos:	–	Electrólitos	(potasio,	sodio	y	calcio).	Tratamientos	restauradores
básicos	–	Tratamiento	de	la	caries	dental.	Una	de	las	posibilidades	de	obviar	estas	dificultades	son	las	mallas	de	titanio,	que	son	biocompatibles	y	moldeables.	–	Estado	de	restauraciones	y	prótesis.	H.,	Porter,	R.	No	realizar	una	presión	excesiva	sobre	la	superficie	ya	que	cuando	se	realiza	luego	de	repetidas	veces	pueden	quedar	muescas	y	hendiduras
cuando	los	movimientos	son	cortos	y	tajantes	o	cuando	son	largos	y	uniformes,	se	corre	el	riesgo	de	quitar	una	cantidad	de	tejido	y	provocar	zanjas	y	ondulaciones	de	la	raíz.	Periodontitis	prepuberal	Bajo	este	término	se	describe	una	enfermedad	que	tiene	su	inicio	durante	o	después	de	la	erupción	de	los	dientes	primarios	(cuatro	o	cinco	años	de	edad
y	menos	de	12	años),	por	este	motivo	fue	incluida	entre	las	periodontitis	de	aparición	temprana	o	inicio	precoz.	La	finalidad	de	esta	maniobra	es	colocar	en	el	periostio	sobre	la	raíz	expuesta	para	utilizar	su	potencial	reparativo	dinámico	y	proporcionar	una	fijación	tejido	conectivo-cemento	más	tenaz	del	colgajo	a	la	raíz	mientras	la	fase	distal	del
colgajo	es	de	espesor	parcial,	lo	que	deja	el	periostio	in	situ	en	esta	región.	Morfología	de	la	raíz	dentaria	Teniendo	en	cuenta	lo	importante	que	resulta	para	el	éxito	del	tratamiento	la	eliminación	de	las	endotoxinas	bacterianas	que	impregnan	el	cemento	radicular	denudado	por	la	enfermedad	periodontal,	resulta	imprescindible	que	las	raíces
dentarias	presenten	una	forma	que	permita	el	acceso	y	su	tratamiento	instrumental	adecuado.	•	Endocarditis.	–	Infraósea	(intraósea,	intralveolar	o	subcrestal):	en	este	tipo	de	bolsa	su	fondo	es	apical	al	nivel	del	hueso	alveolar	subyacente.	–	Para	reubicación	de	las	inserciones	del	frenillo	y	músculos.	La	disminución	de	la	secreción	de	saliva	en	las
alteraciones	emocionales	puede	conducir	a	la	xerostomía	con	síntomas	dolorosos	y	la	pérdida	de	los	efectos	beneficiosos	de	la	saliva.	Los	medicamentos	antivirales	deben	usarse	en	el	estadio	inicial	o	precoz.	Su	diagnóstico	diferencial	debe	realizarse	con	el	absceso	gingival	y	el	periapical.	•	Leucemias:	su	forma	aguda	presenta	manifestaciones
periodontales	con	mayor	frecuencia	que	la	forma	crónica,	aunque	las	manifestaciones	pueden	ser	similares	en	ambas	condiciones.	–	Diseño	quirúrgico	cuidadoso	y	preparación	minuciosas	de	la	superficie	radicular	de	la	zona	receptora.	Las	bacterias	biofilm	viven	en	torreones	celulares	que	se	extienden	en	forma	tridimensional	desde	la	superficie	a	la
que	están	adheridas.	En	estudios	actuales	se	han	encontrado	asociado	a	los	biofilm	orales	las	Archaeas.	Es	interesante	analizar	que	ambas	drogas	causan	inmunosupresión	por	lo	que	quizás	sean	estos	los	mecanismos	responsables	de	la	hiperplasia	gingival.	También	debe	brindarse	oralmente	información,	instrucciones	y	advertencias	sobre	el	uso	del
o	los	fármacos	indicados,	posibles	reacciones,	observancia	ante	cualquier	reacción	que	pueda	considerarse	adversa,	cuidados	en	la	ingestión,	mejores	horarios,	alimentación	asociada	o	no,	entre	otras.	–	Anchos	y	superficiales.	Puede	tener	carácter	autosómico	dominante	o	recesivo	ligado	al	cromosoma	X.	Según	Powell	y	Mc	Rniery	solo	en	el	12	%	de
los	niños	con	recesión,	estas	continúan	progresando	a	pesar	de	limpiezas	y	supervisión	del	cepillado.	Laboratorio	de	Biomateriales.	E.,	Opperman,	L.	El	epitelio	cercano	a	las	zonas	de	ulceración	puede	presentar	infiltrado	leucocitario	entre	las	células,	aún	con	borramiento	de	algunas	de	sus	capas,	lo	mismo	que	edema	intracelular	y	degeneración
hidrópica.	Es	la	misma	técnica	utilizada	para	la	resección	radicular,	excepto	que	la	mitad	de	la	corona	se	elimina	junto	a	una	de	las	raíces	de	un	molar	mandibular.	Secuelas	desfavorables	del	raspado	y	alisado	radicular:	–	Una	de	las	secuelas	más	comunes	que	pueden	quedar	después	del	raspado	y	alisado	radicular	es	la	hipersensibilidad	dentaria	a	los
cambios	de	temperatura.	En	la	saliva	hay	cantidades	de	fenitoína	proporcionales	a	la	intensidad	de	la	hiperplasia	gingival	y	la	edad	del	paciente.	El	paciente	no	tolera	alimentos	ásperos,	condimentos	o	cambios	de	temperatura.	Aparece	con	mayor	frecuencia	en	mujeres	después	de	los	30	años,	aunque	puede	estar	presente	en	cualquier	momento
después	de	la	pubertad	y	puede	también	afectar	al	sexo	masculino.	i)	Apafil	G.	Las	proteinasas	también	pueden	ser	una	fuente	nutricional.	–	Todo	tratamiento	quirúrgico	está	contraindicado	en	este	momento	por	la	posibilidad	de	extender	la	infección	hacia	los	tejidos	más	profundos	y	provocar	bacteremia.	4.24.	Aun	así	la	actividad	de	control	de	la
placa	no	deja	de	ser	cardinal	cuando	de	terapéutica	periodontal	se	trate.	–	Daño	indirecto	del	tejido.	–	Reducir	o	eliminar	los	defectos	óseos.	Instituto	Madrileño	de	Ozonoterapia	(2005).	1.9.	Modelo	de	historia	clínica	docente.	3.4.	Afta	bucal.	Las	hidroxiapatita	densas	que	tienen	baja	o	ninguna	porosidad	se	degradan	poco,	se	usan	para	el
mantenimiento	y	aumento	del	reborde	alveolar.	Ambos	presentan	un	amplio	espectro,	crean	poca	resistencia	y	han	mostrado	efectividad	para	la	microbiota	subgingival.	Encía	interdental	o	papilar	Ocupa	el	espacio	interproximal	situado	apicalmente	al	punto	de	contacto	(nicho	gingival).	No	hay	características	clínicas	patognomónicas	por	las	que
diferenciar	a	estas	lesiones	de	otras	formas	de	agrandamiento	gingival,	para	hacer	el	diagnóstico	definitivo	se	precisa	el	examen	microscópico.	Existen	autores	que	describen	de	una	forma	más	sencilla	esta	operación,	citando	la	realización	de	una	incisión	rectangular	o	triangular	que	reseca	las	bolsas	periodontales	o	el	margen	gingival	sin	bolsas,
según	el	caso,	alrededor	de	la	raíz	expuesta.	Al	aumentar	la	experiencia	con	los	injertos	se	confirmó	que	el	éxito	del	tratamiento	de	la	recesión	periodontal	mejoraba	muchísimo	cuando	el	lecho	receptor	abarcaba	la	zona	de	la	mucosa	alveolar	apical	a	la	unión	mucogingival.	El	ozono	fue	descubierto	por	el	físico	holandés	Van	Marum	en	1783,
investigando	con	máquinas	electrostáticas	que	desprendían	un	olor	característico.	•	Acción	tóxica	sobre	los	fibroblastos.	•	Oxalato	de	potasio.	–	Se	recomienda	el	uso	de	cobertura	antibiótica.	–	Células	con	núcleo	esférico,	así	como	citoplasma	y	gránulos	poco	electrodensos.	En	la	actualidad,	estos	procedimientos	involucran:	–	Aumento	del	reborde
edéntulo.	Como	consecuencia	de	la	depresión	del	sistema	inmunológico	debido	a	la	infección	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana	aparece	un	conjunto	de	manifestaciones	clínicas	conocido	como	síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida	(sida).	La	Habana:	Editorial	Educación	Revolucionaria,	pp.	Neutrófilos	o	leucocitos	polimorfonucleares	Son
los	leucocitos	predominantes	en	sangre,	representan	alrededor	de	dos	tercios	de	todos	los	leucocitos,	aproximadamente	el	65	%.	Generalmente,	la	zona	gingival	en	las	superficies	faciales	de	las	arcadas	superiores	e	inferiores	es	más	ancha	en	la	región	de	los	incisivos	disminuyendo	a	gradualmente	esta	dimensión	hacia	los	molares.	•	Capacidad	para
eliminar	todos	los	remanentes	de	la	bifurcación	previa.	Toda	esta	información	sugiere	consideraciones	a	tener	muy	en	cuenta	al	analizar	el	enfoque	preventivo	de	la	periimplantitis,	realizándolo	de	una	forma	similar	a	la	de	la	enfermedad	periodontal,	teniendo	en	cuenta	que	se	está	en	presencia	de	una	flora	bacteriana	muy	similar,	y	su	procedencia	es
la	bolsa	periodontal	enferma	o	contaminada.	–	El	hueso	alveolar,	el	proceso	alveolar	y	el	espacio	periodontal	de	las	caras	mesiales,	distales	y	apicales	de	la	raíces	son	registradas	en	un	solo	plano.	–	El	tejido	se	colapsa	cubriendo	la	raíz	denudada,	se	lo	comprime	unos	minutos	con	una	gasa	y	no	necesita	sutura.	Se	realiza	el	raspado	y	alisado	de	las
superficies	radiculares	y	se	reposicionan	y	suturan	los	colgajos	con	puntos	aislados,	después	de	la	cirugía	ósea	y	la	colocación	de	injertos	en	casos	tributarios.	Felisa	Veitía	Cabarrocas	y	Dra.	–	Descamación	dolorosa	de	la	mucosa	bucal.	Los	estudios	se	han	enfocado	a	medir	los	contenidos	de	la	hidroxiprolina	en	fluido	gingival	crevicular	para
monitorear	destrucción	periodontal.	También	se	plantea	que	estimula	la	cementogénesis,	logra	destoxificar	la	superficie	radicular	favoreciendo	la	reinserción	de	nuevas	fibras	colágenas	y	tiene	acción	antibacteriana.	Las	porciones	mesiales	y	distales	de	las	lesiones	circunferenciales	son	hemiseptum	y	se	tratan	como	tal.	La	interacción	de	la	bacteria
con	los	mecanismos	de	defensa	del	hospedero	conlleva	directa	o	indirectamente	a	la	destrucción	de	los	tejidos.	–	Como	coadyuvante	del	raspado	y	alisado	radicular.	–	Procesos	patológicos	de	los	maxilares,	que	destruyen	el	hueso	y	a	veces	las	raíces	de	los	dientes.	Herpes	recidivante	Estas	lesiones	se	presentan	generalmente	en	adultos	y	pueden
localizarse	en	el	labio	inferior	con	iguales	características	que	las	lesiones	extraorales	que	acompañan	al	cuadro	primario	(Fig.	118-37.	En	teoría,	esto	provoca	una	arquitectura	gingival	normal	y	profundidad	mínima	del	surco	en	la	región.	69-101.	Obtenidos	de	sitios	extraorales:	se	conocen	actualmente	que	existen	varios	tipos	de	hueso	que	tienen
diferente	potencial	osteogénico:	–	Parte	esponjosa	del	hueso	ilíaco	(contiene	el	más	alto	potencial	osteogénico).	No	hay	destrucción	periodontal	(ni	en	hueso	ni	en	tejidos	blandos)	Fig.	La	migración	patológica	en	dirección	oclusal	o	incisal	se	llama	extrusión.	Perborato	de	sodio	(sobres	o	“papelillos”	por	2	g)	Se	indica	diluir	un	sobre	en	tres	onzas	de
agua	hervida	y	hacer	enjuagatorios	similares	a	los	descritos	con	el	agua	oxigenada.	Es	un	sello	de	transformación	maligna.	En	las	etapas	moderadas	de	la	enfermedad	pueden	quedar	afectados	más	primeros	molares,	incisivos	o	ambos.	Existen	áreas	destinadas	en	las	diferentes	instituciones	para	realizar	actividades	educativas	y	de	control	de	placa	en
pacientes	que	acudan	en	búsqueda	de	atención,	pero	en	el	paciente	periodontal	esta	actividad	adquiere	gran	connotación	y	se	realiza	siguiendo	un	algoritmo	de	pasos	en	una	consulta	particularmente	planificada	para	eso,	en	la	que	se	instruye	al	paciente	en	el	uso	de	métodos	y	procedimientos	que	conlleven	a	un	mejor	control	de	la	placa	y	en
consecuencia,	de	su	enfermedad.	Se	debe	considerar	que	es	irritante	gastrointestinal,	evitarlo	en	historia	de	úlcera	gastroduodenal.	En	esta	situación	la	permeabilidad	del	endotelio	es	normal.	–	Bacterias:	se	relacionan	particularmente	con	Streptococcus	hemolítico	y	Streptococcus	sanguinis,	como	agentes	contaminantes,	aunque	hay	estudios	que
evidencian	una	respuesta	de	hipersensibilidad	a	la	forma	alfa	y	beta	de	estreptococo.	La	Federación	Dental	Internacional	se	ha	pronunciado	por	la	administración	masiva	de	fluoruros	a	la	población	sugiriendo	varios	métodos	como	la	fluoración	de	los	abastecimientos	de	agua,	suplementos	dietéticos,	fluoración	de	la	sal,	leche	fluorada;	pero	localmente
son	presentados	en	dentífricos,	colutorios,	geles	y	barnices,	estos	últimos	aplicados	profesionalmente.	Supervivencia	de	implantes	dentales	inmediatamente	provicionalizados	colocados	inmediatamente	en	alveolos	post	-	extracción.	Las	coagregaciones	son	de	gran	importancia	en	la	colonización	y	la	posterior	invasión	bacteriana.	El	desarrollo	de
interacciones	“célula	a	célula”	se	facilita	por	la	estrecha	proximidad	existente	entre	las	bacterias	biofilm.	Periodontitis	and	Obesity:	A	Study	of	the	Fourth	Korean	National	Health	and	Nutrition	Examination	Survey.	Su	pronóstico	es	generalmente	favorable,	pues	está	confinado	a	los	tejidos	superficiales.	–	Síndrome	de	Ehlers-Danlos:	enfermedad	de
carácter	hereditaria	(autosómico	dominante)	del	tejido	conectivo,	caracterizada	por	alteración	en	la	síntesis	de	colágeno,	que	afecta	principalmente	las	articulaciones	y	la	piel.	Otros	factores	predisponentes	para	el	desarrollo	de	la	hiperplasia	gingival	son	la	duración	de	la	terapia	y	el	índice	de	sangramiento	gingival.	–	Estirar	el	hilo	entre	el	pulgar	y	el
índice	y	pasarlo	suavemente	entre	cada	zona	de	contacto	con	un	movimiento	de	sierra.	Son	más	afectadas	las	mujeres	posmenopáusicas,	mayores	de	55	años.	Los	restos	epiteliales	proliferan	al	ser	estimulados	y	participan	en	la	formación	de	quistes	periapicales	y	radiculares	laterales.	En	la	zona	del	epitelio	de	unión	se	suceden	fenómenos	defensivos
importantes.	•	Con	una	piedra	o	una	punta	de	diamante,	alisar	el	muñón	radicular	resecado	y	remodelar	el	diente	para	crear	un	área	fácilmente	limpiable.	En	dientes	con	afección	primordialmente	periodontal,	las	pruebas	pulpares	revelan	una	respuesta	pulpar	normal	desde	el	punto	de	vista	clínico.	Enfermedades	cardiovasculares	descontroladas	o
que	no	se	cuente	con	la	autorización	del	médico	de	cabecera.	El	fumar	provoca	un	deterioro	de	la	respuesta	del	huésped	en	la	neutralización	de	la	infección,	por	disminución	del	recuento	de	las	células	T,	particularmente	T4,	lo	que	influye	en	los	linfocitos	B	y	la	producción	de	anticuerpos	por	parte	de	estos.	Pasos	de	la	técnica	Procedimientos	a
realizar	sobre	la	raíz	–	Eliminación	completa	del	cemento	mediante	un	minucioso	raspado	y	alisado	radicular.	¿Cuáles	recursos	son	necesarios	para	la	ejecución	de	la	actividad?	Escalante	Jibaja,	E.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	tejidos	periodontales	dependen	de	la	actividad
funcional	para	conservar	su	salud.	Hipersensibilidad	en	cuellos	y	raíces	dentarias	(hiperestesia	detinaria)	La	hiperestesia	dentinaria	es	una	sensación	dolorosa	de	uno	o	varios	dientes,	provocada	por	la	dentina	expuesta	al	medio	bucal.	El	agravamiento	de	la	gingivitis	se	ha	atribuido	principalmente	al	aumento	de	progesterona,	que	provoca	la
dilatación	y	tortuosidad	de	los	microvasos	gingivales,	éxtasis	circulatorio	y	aumenta	la	susceptibilidad	a	la	irritación	mecánica,	todo	esto	favorece	la	filtración	de	líquido	en	los	tejidos	perivasculares.	Fuerzas	oclusales	anormales	Fig.	Se	ha	citado	para	investigaciones	la	detección	de	antígenos	víricos	mediante	inmunofluoroscencia,	inmunoperoxidasa	o
técnicas	de	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa,	así	como	pruebas	inmunitarias	mediante	anticuerpos	monoclonales	o	técnicas	de	hibridación	de	ADN.	Medicina	periodontal	Desde	tiempos	inmemoriales	ha	existido	Ia	creencia	de	que	las	enfermedades	de	la	cavidad	bucal	pueden	tener	efectos	sobre	eI	resto	del	organismo.	Prevalencia	de	herpes	bucal
en	pacientes	virus	de	inmunodeficiencia	humana	positivos	atendidos	en	el	Centro	de	Atención	a	Personas	con	Enfermedades	Infectocontagiosas	durante	el	periodo	1999-2004.	Esencialmente	consiste	en	la	colocación	de	membranas	entre	el	colgajo	periodontal	y	la	superficie	ósea	y	radicular.	Colgajo	semilunar	desplazado	coronalmente	o	de
reubicación	coronaria	Pasos	de	la	técnica	–	Incisión	semilunar	siguiendo	la	curvatura	del	margen	gingival	recedido,	para	terminar	2	mm	a	3	mm	antes	de	la	papila.	El	primero	de	estos	es	la	presencia	de	una	protuberancia	preerupción,	que	obedece	a	la	forma	abombada	del	diente	subyacente	al	tejido	mucoso,	que	se	puede	tornar	isquémico.	–	Pulido
de	la	superficie	dentaria.	Se	afirma	que	el	masaje	gingival	mejora	la	circulación	sanguínea,	el	aporte	de	elementos	nutritivos	y	de	oxígeno	a	la	encía,	el	mecanismo	tisular	y	la	eliminación	de	los	productos	de	desecho.	Antisepsia.	Se	presentan	en	forma	aguda,	subaguda	o	crónica.	Biseles	cervicales	escalonados	en	áreas	mucosoportadas	de
restauraciones	protésicas.	La	presencia	de	coágulos	sanguíneos	entre	el	injerto	y	el	sitio	receptor	es	considerada	por	Sullivan	y	Atkins	como	uno	de	los	motivos	del	fracaso	precoz	de	un	injerto,	ya	que	debe	mantenerse	un	contacto	estrecho	entre	el	injerto	y	el	sitio	receptor	para	permitir	la	penetración	rápida	de	los	CAPÍTULO	5.	En	1969	se	introduce
el	concepto	de	“competencia	osteogénica”	que	es	el	estado	de	disposición	de	las	células	mesenquimáticas	para	diferenciarse	en	células	formadoras	de	hueso.	El	propóleos	melito	tiene	alto	poder	antiviral	y	cicatrizante.	D.,	Chiba,	F.	Capítulo	4	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL
INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Dra.	La	superficie	palatina	de	la	encía	insertada	del	maxilar	superior	se	une	imperceptiblemente	con	la	mucosa	palatina	igualmente	firme	y	elástica.	Pero	también	se	retiene	en	la	placa	y	se	plantea	la	sustitución	de	iones	de	calcio,	en	los	puentes	de	calcio	que	caracterizan	algunas	de	las	interacciones	adhesivas	de
los	microorganismos,	provoca	así	una	acción	contra	la	integridad	estructural	de	la	placa	ya	formada.	•	Histiocitosis:	enfermedad	que	puede	presentarse	en	cualquier	etapa	de	la	vida,	se	caracteriza	por	la	presencia	de	úlceras	necróticas,	con	gran	cantidad	de	tejido	de	granulación	y	gran	pérdida	ósea,	las	lesiones	pueden	ser	muy	parecidas	a
periodontitis	ulceronecrotizante	(Fig.	–	Indicaciones	posoperatorias.	Uso	en	niños	de	nueve	a	10	años:	320	mg	a	400	mg	cada	4	h	a	8	h	según	necesidad	y	según	persistan	los	síntomas.	En	la	corrección	de	hemiseptum	se	realiza	resección	cuando	estos	sean	poco	profundos	y	se	realiza	una	ostectomía	con	un	terminado	osteoplástico	para	incorporar	los
márgenes	bucal	y	lingual	de	hueso	en	el	patrón	del	hueso	circundante.	El	origen	de	estas	especies	es	exógeno;	no	forman	parte	de	la	flora	habitual	y	el	tratamiento	periodontal	debe	tener	como	objetivo	su	eliminación	total.	Preparación	de	los	tejidos	blandos	La	preparación	de	los	tejidos	blandos	a	nivel	del	sitio	receptor	es	sumamente	importante.	–
Presencia	y	tipo	de	sangramiento	(indicador	de	actividad	y	recidiva).	La	movilidad	dentaria	puede	ser	un	signo	común	en	presencia	o	no	de	proceso	inflamatorio.	El	estudio	más	referido	en	la	literatura	actualizada	sobre	asociaciones	bacterianas	es	el	de	Socransky	y	colaboradores,	quienes	analizaron	13	261	muestras	de	185	pacientes,	evaluando	40
especies	en	las	biopelículas	subgingivales.	Horning	y	Cohen	refieren	una	más	detallada	secuencia:	–	Etapa	1.	Simultáneamente	inhibe	los	efectos	deletéreos	de	la	producción	excesiva	de	radicales	libres	de	oxígeno	en	la	inflamación	gingival.	La	finalidad	de	esta	operación	es:	–	Eliminar	las	bolsas	periodontales.	Por	otra	parte,	los	daños	de	los	tejidos
provocados	por	los	productos	metabólicos	microbianos	y	los	daños	como	consecuencia	de	las	respuestas	celulares	del	hospedero	frente	a	la	acción	de	la	biopelícula,	inducen	cambios	inflamatorios	que	a	su	vez,	causan	variaciones	en	la	composición	de	la	comunidad	microbiana.	•	Clorotiazida.	–	Agua	oxigenada	al	3	%	(11	volúmenes).	1.17.	–
Gingivoestomatitis	estreptocócica.	–	Humectantes	(glicerina	y	sorbitol):	se	usan	para	evitar	que	los	dentífricos	se	sequen	si	se	los	deja	al	aire	y	para	dar	apariencia	cremosa	a	la	pasta.	Una	arquitectura	plana	es	la	reducción	del	hueso	interdentario	a	la	misma	altura	que	el	hueso	radicular.	La	alteración	más	notoria	al	comparar	el	epitelio	de	unión
clínicamente	normal	con	el	patológico,	es	la	pérdida	de	la	estratificación	celular	con	la	consecuente	desorganización	del	tejido	epitelial.	Este	tejido,	en	una	cicatrización	a	largo	plazo,	se	puede	convertir	en	tejido	queratinizado;	el	procedimiento	quirúrgico	es	similar	al	injerto	de	tejido	conectivo	subepitelial	presentado	por	Langer	y	Langer	en	1985,	con
una	sutil	diferencia,	en	lugar	de	permitir	que	el	tejido	conectivo	quede	coronal	al	colgajo,	el	cirujano	ubica	el	colgajo	coronal,	de	esta	forma	cubre	completamente	el	tejido	conectivo	injertado;	por	lo	tanto,	en	la	cicatrización	inicial,	el	grosor	y	el	color	correspondientes	al	tejido	son	excelentes,	ya	que	el	propio	tejido	cubre	el	tejido	conectivo	(Miller,
1994):	–	Primero	se	traza	una	incisión	en	la	cara	vestibular	del	tejido	interdentario	a	cada	lado	de	los	dientes	que	se	van	a	tratar.	Especialista	de	I	Grado	en	Periodoncia	Dra.	Injerto:	porción	de	tejido	o	material	orgánico	o	inorgánico,	destinado	a	la	implantación	plástica.	En	el	tejido	conectivo	intersticial	entre	los	grupos	de	fibras	principales,	se	hallan
las	fibras	colágenas	distribuidas	con	menor	regularidad,	que	contienen	vasos	sanguíneos,	linfáticos	y	nervios.	Se	exploran	tres	puntos	por	vestibular	y	tres	por	lingual,	o	sea,	mesial,	distal	y	cara	libre	por	ves-	Fig.	En	este	se	realiza	una	incisión	en	dirección	vertical	en	el	espacio	o	almohadilla	retromolar,	estas	incisiones	conforman	una	cuña	triangular
y	permite	la	separación	de	los	colgajos	vestibular	y	palatino	o	lingual.	Los	irritantes	locales	persistentes	lesionan	el	tejido,	prolongan	la	inflamación	y	provocan	permeabilidad	vascular	y	exudación.	Daño	indirecto	del	tejido	–	Estimulación	antigénica	que	conlleva	una	respuesta	inmune	e	inflamación.	Los	microorganismos	pueden	actuar	en	la	iniciación
y	desarrollo	de	las	lesiones	periodontales	por	dos	mecanismos:	–	Por	acción	directa:	penetración	de	estas	bacterias	dentro	del	epitelio	y	tejido	conectivo	gingival	(Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	y	Porphyromonas	gingivalis)	o	por	intermedio	de	productos	segregados	por	estas	bacterias	tales	como	enzimas	y	toxinas.	En	Europa	se	utilizan
otras	plantas	para	combatir	desórdenes	periodontales.	63-94,	279-296,	754-761,	851-874.	La	cantidad	de	presión	lateral	ejercida	sobre	la	superficie	dentaria	depende	de	la	naturaleza	del	cálculo	y	de	si	los	movimientos	están	destinados	a	la	remoción	inicial	de	estos	o	al	alisado	final	de	la	raíz.	La	simplificación	de	este	índice	se	conoce	como	PMA
anterior,	consiste	en	el	estudio	de	la	encía	circundante	a	los	dientes	anteriores	de	canino	a	canino,	que	tiene	como	base	la	observación	de	que	el	80	%	de	las	unidades	gingivales	afectadas	en	niños	están	comprendidas	dentro	de	esta	región:	–	De	0,1	a	1:	gingivitis	leve.	Estos	estudios,	combinados	con	otros	que	muestran	una	tasa	de	transferencia
génica,	mediada	por	plásmidos,	enormemente	incrementada	entre	bacterias	biofilms,	sugieren	que	la	redistribución	de	genes	entre	estas	es	un	proceso	continuo	con	importantes	consecuencias	en	su	adaptación	evolutiva.	Primoinfección	por	virus	del	herpes	simple	tipo	1:	manejo	farmacológico	y	características	clínicas.	Cincel	periodontal	Es	un
instrumento	diseñado	para	la	retirada	del	cálculo	supragingival	de	las	caras	proximales	de	los	dientes	anteriores,	se	imprime	un	movimiento	de	impulsión	vestíbulolingual,	su	uso	depende	de	la	existencia	de	un	espacio	interdentario	adecuado	(Fig.	En	1982,	Saglie	y	colaboradores,	demostraron	la	penetración	bacteriana	dentro	del	tejido,
especialmente	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	La	flora	microbiana	presente	en	la	periodontitis	juvenil	desencadena	varios	mecanismos	potencialmente	destructores	de	los	tejidos:	–	Producción	de	leucotoxinas:	muchas	cepas	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	producen	sustancias	que	matan	a	los	polimorfonucleares	y	los	monocitos.
¿Tendrá	éxito?	Se	ha	sugerido	que	alguna	hormona	puede	ejercer	una	acción	coactivante	de	fibromatosis	debido	a	la	inhabitual	intensidad	de	la	hiperplasia	gingival	antes	de	la	pubertad	y	pocos	años	después,	en	este	último	caso	la	administración	continua	del	medicamento	parece	ejercer	una	acción	estimulante	mucho	menor.	Tabletas	de	400	mg.	ed.
Su	mecanismo	de	acción	está	relacionado	con	la	alteración	de	la	pared	celular	bacteriana,	deben	utilizarse	tres	enjuagues	de	1	min	de	duración,	tres	veces	al	día,	por	no	más	de	15	días.	Capítulo	5	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	Dra.	Las	lesiones	bucales	de	la	infección	por
virus	de	inmunodeficiencia	humana	son	fácilmente	accesibles	a	la	inspección	y	la	mayoría	pueden	ser	diagnosticadas	solo	por	sus	características	clínicas,	algunas	como	la	leucoplasia	pilosa,	el	sarcoma	de	Kapossi,	la	candidiasis	oral	y	la	enfermedad	periodontal	se	relacionan	fuertemente	con	el	deterioro	del	sistema	inmunitario,	por	lo	que	constituyen
marcadores	clínicos	que	indican	la	progresión	hacia	el	estadio	final	de	la	infección	(sida).	CES	Odontología,	23(1)1.	Su	eliminación	no	significa	un	sacrificio	de	tejido,	porque	es	reemplazado	en	el	proceso	de	cicatrización.	La	morfología	del	surco	gingival	y	de	la	bolsa	periodontal,	los	hace	menos	accesibles	a	las	actividades	de	limpieza	de	la	boca,	por
tanto,	estas	áreas	retentivas	contribuyen	a	formar	un	medio	ambiente	relativamente	estancado,	además	de	existir	cierta	obliteración	o	limitación	del	intercambio	del	surco	con	el	medio	exterior,	provocado	por	acúmulo	de	placa	y	sarro.	Colocación	sobre	el	lecho	receptor	y	fijación	con	sutura	suspensoria.	Los	nuevos	descubrimientos	de	las	ciencias	y	el
uso	de	tecnologías	de	avanzada	han	permitido	ir	modificando	y	profundizando	en	la	comprensión	de	esta	relación,	pero	la	realidad	es	que	la	misma	se	ha	comprobado	con	múltiples	y	variadas	investigaciones	clínico-epidemiológicas.	En	el	resto	de	la	mucosa	bucal	y	la	encía	hay	marcada	palidez	y	susceptibilidad	a	ulceración.	La	inflamación	es	útil	para
destruir,	diluir	y	localizar	al	agente	patógeno	y,	al	mismo	tiempo,	inicia	una	cadena	de	acontecimientos	que,	dentro	de	lo	posible,	curan	y	reconstruyen	al	tejido	lesionado.	Lesiones	endodónticas	primarias	con	afección	periodontal	secundaria	Si	después	de	un	tiempo	no	se	ha	tratado	una	lesión	endodóntica	primaria	que	supura,	puede	afectarse	de
manera	secundaria	el	periodonto	marginal.	Mynard	y	Wilson	(1979)	manifestaron	la	necesidad	de	que	existan	5	mm	de	encía	queratinizada	de	los	que	2	mm	deben	ser	de	encía	libre	y	3	mm	de	encía	insertada.	La	causa	era	desconocida	y	se	sugería	una	variedad	de	influencias	etiológicas,	particularmente	cierto	desequilibrio	endocrino,	ya	que	la
mayoría	de	los	casos	fueron	descritos	en	mujeres	en	edad	posmenopáusica.	Epitelio	de	unión	Lindhe	rememora	que	la	ultraestructura	de	la	interfase	epitelial	con	la	superficie	del	implante	fue	descrita	por	primera	vez	por	James	y	Schultz	en	1973	y	más	tarde	fueron	Listgarten	y	Lai	en	1975	los	primeros	en	realizar	un	estudio	acerca	este	epitelio.	La
exacerbación	de	estas	patologías	está	directamente	relacionada	con	el	estrés.	Estos	casos	se	han	clasificado	como	periodontitis	rápidamente	progresiva	tipo	B.	Existen	pocos	informes	en	la	literatura	sobre	el	efecto	de	sirolimus.	Se	utiliza	principalmente	el	hueso	bovino	y	vacuno.	Las	personas	que	actúen	como	educadores	sanitarios	deben	esforzarse
por	mantener	una	comprensión	empática,	la	escucha	activa,	asertividad,	autocontrol	emocional,	dominio	en	el	manejo	de	conflictos,	capacidad	para	resumir	y	resolver	cuestiones,	ayudar	a	pensar,	deben	ser	hábiles	en	la	conducción	de	reuniones,	en	reforzar	positivamente,	manejar	adecuadamente	los	grupos,	las	discusiones,	entre	otros	y	sobre	todo
debe	dominar	el	contenido	que	desea	trasmitir	y	tener	vasta	experiencia	en	la	aplicación	de	distintos	tipos	de	técnicas	y	recursos	educativos.	–	Fase	o	tratamiento	correctivo.	–	La	composición	del	cálculo	subgingival	es	similar	a	la	del	supragingival,	con	algunas	diferencias.	Esclerótica:	su	uso	no	es	rutinario	en	la	terapia	periodontal.	A.	Las	caras
oclusales	se	cepillan	colocando	las	cerdas	en	las	fosas	y	estrías	y	se	realizan	movimientos	cortos	de	atrás	hacia	delante	hasta	cubrir	todas	las	zonas.	Forma	localizada	Las	lesiones	aparecen	primero	y	con	mayor	intensidad	en	los	incisivos	superiores	e	inferiores	y	suelen	ser	bilaterales,	pero	con	el	tiempo	se	pueden	generalizar.	Asociados	a	trauma
oclusal	–	Anatomía	del	tejido	óseo	alveolar	circundante	a	la	raíz	del	diente.	–	Promoción	de	la	lisis	del	coágulo.	La	intensidad	del	sangramiento	y	la	facilidad	con	que	es	provocado,	depende	de	la	intensidad	de	la	inflamación	y	del	tipo	de	respuesta	tisular.	Una	maloclusión	morfológica	puede	desencadenar	una	interferencia	oclusal	(maloclusión
funcional)	y	ambas	ser	asimiladas	por	la	capacidad	adaptativa	del	sistema	sin	llegar	a	provocar	disfunción,	pero,	en	determinado	momento,	esta	interferencia	puede	combinarse	con	una	situación	estresante	(factor	sicológico)	y	provocar	un	abatimiento	de	la	capacidad	adaptativa	de	la	persona	aparece	la	disfunción	en	alguno	de	los	elementos	del
sistema.	g)	Hidroxiapatita.	El	primer	molar	superior	presenta	normalmente	las	características	anatómicas	más	favorables	para	la	terapéutica	resectiva.	Periodontitis	asociada	a	lesiones	endodónticas.	–	Autoclave.	–	Se	cubre	el	injerto	con	el	colgajo	de	espesor	parcial	que	se	sutura	sobre	el	injerto.	Este	hecho	se	incrementa	en	épocas	de	tensión	síquica
aguda,	en	que	se	trastorna	el	límite	del	“yo	corporal”	respecto	al	mundo	exterior	y	el	paciente	no	se	responsabiliza	de	su	propia	salud	corporal.	Clasificación	Autores	como	Carrranza	clasifican	las	aftas	bucales	de	acuerdo	con	la	frecuencia	de	aparición	como:	–	Aftas	ocasionales:	en	este	caso,	a	veces	hay	lesiones	aisladas,	a	intervalos	que	oscilan	entre
meses	y	años.	Pueden	existir	manifestacio-	Aspecto	radiográfico	El	aspecto	radiográfico	característico	del	absceso	periodontal	es	el	de	una	zona	circunscrita	radiolúcida,	en	el	sector	lateral	de	la	raíz.	•	Tripsina.	Las	alteraciones	gingivales	incluyen	eritema,	edema,	agrandamiento	y	un	brillo	superficial	difuso	en	las	áreas	expuestas.	Medicentro,	15(4).
Juego	de	uña	de	Moore,	visto	en	dos	posiciones.	–	Uso	inadecuado	de	aparatología	protética,	dentaduras	parciales	sin	descansos	oclusales	y	apoyos,	las	que	se	instruyen	sobre	la	gíngiva	y	provocan	atrofia	por	presión.	–	Bioactivos:	•	Biodegradables.	El	olor	fétido,	el	aumento	de	la	salivación	y	la	hemorragia	gingival	espontánea	o	hemorragia	abundante
ante	el	estímulo	más	leve,	son	otros	signos	clínicos	característicos.	doi:10.1902/jop.2013.1340018	Van	Winkelhoff,	A.	–	Tienen	efectos	prolongados	(sustantividad).	Entre	las	alteraciones	que	hacen	al	diabético	más	susceptible	a	padecer	de	enfermedad	periodontal	se	encuentran:	–	Cambios	en	la	macrovasculatura	y	microvasculatura,	por
engrosamiento	de	la	membrana	basal	capilar.	Schluger	plantea	que	si	se	realizan	incisiones	verticales	al	girar	el	pedículo	este	se	acorta,	por	lo	que	considera	las	incisiones	oblicuas	un	procedimiento	más	seguro	para	obtener	una	longitud	adecuada	de	este.	La	presencia	de	edema	generalmente	es	una	secuela	de	la	cirugía	periodontal	traumática,
puede	comenzar	con	una	inflamación	discreta	y	complicarse,	llega	a	ser	una	celulitis	(inflamación	difusa	del	tejido	celular	subcutáneo	que	se	extiende	por	los	espacios	entre	el	tejido	celular	a	más	de	una	región	anatómica	o	espacio	aponeurótico).	Esta	evidencia	implica	el	hecho	de	que	un	buen	mantenimiento	de	los	pacientes	rehabilitados	con
implantes	tiene	como	objetivo	eliminar	los	depósitos	bacterianos,	evitar	la	colonización	de	la	bacterias	y	alterar	la	ecología	del	biofilm	alrededor	de	los	implantes	de	forma	que	se	impida	la	multiplicación	de	los	patógenos	potenciales.	Mecanismos	indirectos	Existen	otra	serie	de	factores	de	naturaleza	compleja	y	variada	que	pueden	sumar	sus	efectos	a
los	sicológicos	sobre	la	cavidad	oral.	GENERALIDADES	combina	directamente	con	la	mayoría	de	los	elementos	e	indirectamente	con	nitrógeno,	cloro	y	oxígeno.	Doenças	periodontais	necrosantes	e	uso	de	antimicrobianos	como	terapia	adjunta–revisão	da	literatura.	No	obstante,	representó	una	evidencia	clínica	que	estimuló	estudios	sucesivos.	La
posición	real	está	dada	por	el	nivel	de	la	adherencia	epitelial	sobre	el	diente,	mientras	que	la	posición	aparente	es	el	nivel	de	la	cresta	del	margen	gingival.	Esto,	en	razón	de	su	efecto	sobre	el	periodoncio,	no	por	Los	experimentos	efectuados	sobre	el	tema	han	aportado	evidencias	convincentes	de	que	ni	las	fuerzas	unilaterales	ni	las	fuerzas	oscilantes
aplicadas	a	dientes	con	periodonto	sano	dan	por	resultado	la	formación	de	bolsas	o	la	pérdida	de	inserción	del	tejido	conectivo.	Las	fibrillas	del	ligamento	periodontal	se	hallan	incluidas	en	una	sustancia	fundamental	que	constituye	el	medio	dentro	del	que	las	células	del	tejido	conectivo	segregan	formas	solubles	de	moléculas	colágenas	que
consecutivamente	se	unen	para	formar	fibrillas.	Funciones	de	las	citocinas	Las	citocinas	y	los	mensajes	generados	por	estas	no	son	solo	importantes	en	la	patología	tisular,	sino	que	incluso	desempeñan	una	importante	función	para	los	tejidos	y	órganos	en	el	mantenimiento	de	la	homeostasis	corporal.	Van	Dyke	y	colaboradores	observaron	una
agrupación	familiar	de	anomalías	de	neutrófilos	en	la	periodontitis	agresiva	localizada.	El	cumplimiento	de	los	dos	primeros	pasos	permite	crear	las	condiciones	necesarias	para	que	el	paciente	goce	de	pleno	estado	de	salud	general	y	bucal,	pues	permite	su	rehabilitación	física	y	psíquica.	Las	trasmisiones	de	los	microorganismos	pueden	ser
intraorales	(de	un	sitio	a	otro),	verticales	(dentro	de	una	misma	familia)	u	horizontales	(desde	otra	persona	u	otra	especie).	Rees,	T.	(2006).Outcome	of	implant	therapy	in	patients	whit	previous	tooth	loss	due	to	periodontitis.	Gran	parte	de	la	bibliografía	revisada	cita	los	trabajos	de	Slots	y	Contreras,	quienes	resumen	en	una	serie	de	puntos	la
evidencia	disponible	para	implicar	a	los	virus	en	la	etiología	y	patogénesis	de	la	enfermedad	periodontal:	–	El	hallazgo	de	secuencias	de	ácido	nucleico	del	virus	de	Epstein-Barr	y	citomegalovirus	y	otros	herpesvirus	en	lesiones	de	periodontitis	juvenil	y	del	adulto.	Telangiectasia	hemorrágica	familiar	o	hereditaria	o	enfermedad	de	Rendu-Osler-Weber
Es	una	enfermedad	congénita	que	se	caracteriza	por	una	malformación	vascular,	se	trasmite	por	un	gen	autonómico	dominante	y	afecta	a	ambos	sexos.	En	resumen,	puede	plantearse	que	la	educación	para	la	salud	es	el	conjunto	de	acciones	dirigidas	a	que	las	personas	y	sus	familias	desarrollen	conocimientos,	habilidades,	destrezas	y	actitudes	que
permitan	cumplir	en	forma	habitual	la	responsabilidad	del	cuidado	de	su	salud,	incrementar	la	salud	positiva,	disminuir	los	riesgos,	prevenir	los	daños	a	la	salud,	hacer	uso	adecuado	de	los	servicios	de	atención	a	la	salud	y	participar	en	el	tratamiento	de	los	daños	a	la	salud.	La	severidad	(S)	de	cada	persona	se	calcula	promediando	los	valores	de
pérdida	de	inserción	medidos	en	milímetros.	La	habilidad	de	la	persona	para	adaptarse	es	un	factor	importante	en	la	enfermedad	o	la	salud	del	sistema	estomatognático.	Tanto	el	número	como	el	porcentaje	de	linfocitos	T	cooperadores	disminuyen	en	los	meses	de	embarazo	y	solo	se	normalizan	totalmente	en	el	tercer	mes	después	del	parto.	Esta
última	desarrollada	por	Socransky	para	la	microflora	oral,	se	aplican	para	especies	como	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis,	Tannerella	forsythia,	Prevotella	intermedia	y	Treponema	denticola,	relacionadas	con	procesos	periodontales.	Entre	las	primeras	bacterias	que	colonizan	la	superficie	dentaria	cubierta	con	la
película	predominan	los	microorganismos	grampositivos	facultativos	como	Actinomyces	viscosus	y	Streptococcus	sanguinis.	–	Cremas	o	ungüentos	de	aloe,	manzanilla	y	aloe-propóleos.	La	clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	vigente	en	Cuba	clasifica	a	las	periodontitis	como:	–	Periodontitis	prepuberal.	–	Hipoclorito	de	sodio	en	colutorios	o
irrigación	subgingival	al	0,1	%.	–	Colgajos	de	espesor	parcial	(mucoso):	incluye	solamente	el	epitelio	y	una	capa	del	tejido	conectivo	subyacente.	Homeopatía	Es	un	sistema	médico,	no	tóxico	y	de	bajo	costo,	utilizado	por	cientos	de	millones	de	personas	de	todo	el	mundo.	La	anemia	trae	como	consecuencia	una	oxigenación	deficiente	de	los	tejidos,	que
los	hace	más	susceptible	a	las	infecciones.	A	esto	se	suma	el	hecho	de	que	con	frecuencia,	la	destrucción	periodontal	se	observa	en	miembros	de	una	misma	familia	y	en	diferentes	generaciones	de	una	misma	familia,	lo	que	sugiere	una	base	genética	relacionada	con	la	susceptibilidad	para	esta	enfermedad	periodontal.	d)	Pénfigo.	El	aspecto	celular	se
refiere	a	las	células	fagocitarias	(monocitos,	macrófagos	y	neutrófilos)	las	que	poseen	varios	péptidos	y	proteínas	antimicrobianas	capaces	de	matar	un	grupo	de	microorganismos	diferentes	y	no	a	uno	específico.	–	Fitofármacos:	se	pueden	indicar	colutorios	con	manzanilla,	guayaba,	caléndula;	cada	4	h,	estos	actúan	como	antisépticos	y
antiinflamatorios.	Enfermedades	que	requieren	anticoagulación	Son	ejemplos	de	estas	enfermedades:	–	Tromboflebitis	y	flebotrombosis.	La	lámina	dura	o	cortical	alveolar	que	forma	la	pared	de	los	alveolos	está	perforada	por	conductos	que	contienen	vasos	sanguíneos,	linfáticos	y	nervios	que	establecen	la	unión	del	ligamento	con	los	espacios
medulares	del	hueso.	Después	de	quitar	las	suturas	hay	que	cambiar	el	cemento	que	debe	quedar	in	situ	otros	cinco	días.	Clasificación.	La	correlación	entre	la	gingivitis	y	la	cantidad	de	depósitos	microbianos	es	más	estrecha	después	del	parto	que	durante	el	embarazo,	esto	sugiere	que	el	embarazo	introduce	otros	factores	que	agravan	la	respuesta
gingival	a	los	irritantes	locales.	Murakami,	M.,	Suzuki,	J.,	Yamazaki,	S.,	Ikezoe,	M.,	Matsushima,	T.	–	Exposición	del	hueso.	La	superficie	epitelial	se	halla	desmenuzada	y	friable,	y	es	posible	desprender	pequeños	parches.	Al	mantenerse	separadas	las	arcadas	dentarias	por	el	dedo	y	apoyarse	este	en	el	borde	incisal	de	los	incisivos	inferiores,	se
provoca	una	mordida	abierta	anterior.	–	Diseño	inadecuado	de	aparatología	removible	y	movimientos	ortodónticos	no	controlados.	Puede	sufrir	ulceraciones	en	su	superficie,	por	lo	que	hay	que	realizar	el	diagnóstico	diferencial	con	una	lesión	cancerosa.	Cada	zona	interdental	se	trata	de	vestibular	a	lingual.	–	Induce	la	marginación	de	neutrófilos,
acción	compartida	con	factor	de	necrosis	tumoral.	El	incremento	de	producción	de	citocinas	actúa	de	forma	sinérgica	con	el	CAPÍTULO	2.	Siempre	debe	estar	reflejada	la	fecha	de	la	consulta	y	la	firma	del	que	la	ejecuta.	En	caso	de	agudización	de	un	proceso	crónico	se	encuentran	principalmente	bacterias	anaerobias	como	Porphyromonas	gingivalis	y
Porphyromonas	endodontalis.	Por	otra	parte,	los	fibroblastos	infectados	demuestran	un	recambio	y	capacidad	de	reparación	reducidos.	La	estrategia	de	tratamiento	ante	estas	lesiones	no	puede	subdividirse	de	manera	absoluta,	en	todos	los	casos	hay	que	considerar	el	impacto	del	traumatismo	en	todos	los	tejidos,	dentales,	gingivales	y	periodontales,
las	lesiones	pueden	estar	combinadas	como	es	de	suponer,	su	división	es	meramente	didáctica.	Medicamentos	de	uso	general	o	sistémico	Se	ha	insistido	en	la	participación	bacteriana	en	la	etiopatogenia	de	las	enfermedades	periodontales,	fundamentalmente	en	las	de	tipo	inflamatorio,	por	ese	motivo	no	es	desacertado	la	indicación	de	antibacterianos
por	vía	oral	en	su	tratamiento	(aunque	no	de	forma	rutinaria	o	esquemática).	Según	Lindhe	los	procedimientos	quirúrgicos	empleados,	específicamente	para	el	tratamiento	de	las	recesiones	periodontales,	son	clasificados	en:	–	Injertos	de	tejidos	blandos	libres	(autógeno,	el	injerto	es	independiente	de	la	zona	dadora):	•	Injerto	epitelizado	o	injerto	libre
de	encía	(epitelio	más	tejido	conectivo).	•	En	concentraciones	bajas	inhibe	la	formación	de	polisacáridos	extracelulares.	A	diferencia	del	autoinjerto	libre	de	tejidos	blandos,	el	“espacio	muerto”	no	es	problema,	pues	el	injerto	pediculado	tiene	su	propio	aporte	sanguíneo	y	si	se	desea	puede	colocarse	ligeramente	sobre	el	esmalte,	obviando	o
compensando	de	esta	forma	la	tendencia	a	la	retracción.	El	aporte	de	mediadores	químicos	en	la	zona	de	lesión,	principalmente	la	prostaglandina	E2	y	bradicinina,	sensibilizan	y	excitan	a	la	terminación	nerviosa	provocando	dolor.	J	Periodontol,	84(4	Suppl),	20-23.	C.,	Genco,	R.,	EFP/AAP	Workshop	(2013).	La	movilidad	tiene	principalmente	sentido
horizontal,	también	se	presenta	en	sentido	axial,	pero	en	grado	mucho	menor.	(2007).	Por	su	parte	las	respuestas	inmunitarias	adquiridas	específicas	aumentan	después	de	la	exposición	a	un	microorganismo	patógeno.	Duración	de	siete	a	10	días	La	infección	viral	confiere	inmunidad	frente	a	la	cepa	viral	correspondiente	pero	no	a	todas	las	cepas	del
virus	No	es	contagiosa.	Entre	1920	y	1926	Newman	perfecciona	la	técnica	de	Widman,	semejante	en	cuanto	a	las	incisiones	liberadoras	y	la	recolocación	del	colgajo,	pero	que	realizaba	una	incisión	intracrevicular	y	el	recorte	del	colgajo	para	su	recolocación	a	nivel	óseo.	El	CAPÍTULO	2.	La	agregación	puede:	–	Constituir	un	mecanismo	de	protección
del	hospedero	cuando	esta	es	interbacteria	(aglutinación	y	eliminación	bacteriana)	–	Favorecer	la	unión	hospedero-bacteria	al	facilitar	la	deposición	bacteriana	por	aglutinación	a	la	película	por	fuertes	uniones	químicas	(colonización).	Suele	acompañarse	de	otras	alteraciones	sensitivas,	como	sequedad	bucal,	alteraciones	gustativas	con	predominio
del	gusto	amargo	o	metálico.	–	Tratamiento	de	las	afecciones	agudas.	Pronóstico	individual	El	pronóstico	de	dientes	individuales	se	determina	después	del	pronóstico	global	y	se	ve	afectado	por	este,	por	ejemplo,	en	un	paciente	de	pronóstico	global	desfavorable,	no	debe	intentarse	conservar	un	diente	que	se	considera	dudoso	a	causa	de	las
condiciones	locales.	2.15).	Una	característica	común	de	estas	condiciones	es	que	son	heredadas	mediante	un	modelo	simple	mendeliano	y	que	habitualmente	se	deben	a	alteraciones	de	un	único	gen.	Para	esto	existen	los	índices	de	higiene	bucal	como	el	índice	de	placa	de	Silness	y	Löe,	el	índice	de	Greene	y	Vermillon	(muy	utilizados	en	estudios
epidemiológicos),	el	índice	de	análisis	de	higiene	bucal	de	Love,	entre	otros.	Bolsas	periodontales	Además	de	considerar	lo	planteado	en	el	pronóstico	total	sobre	el	nivel	de	inserción,	en	el	pronóstico	individual	deben	analizarse	otros	elementos	como	la	relación	de	las	bolsas	con	inserciones	frénicas	o	musculares,	la	cantidad	de	encía	adherida	o	la
cercanía	del	fondo	de	la	bolsa	al	ápice.	Esta	fase	resulta	muy	importante	pues	alcanza	la	armonía	oclusal	necesaria	para	el	mantenimiento	de	la	salud	periodontal	lograda	por	medio	de	las	técnicas	empleadas.	Se	presenta	con	aumento	de	volumen	localizado	en	la	papila	o	encía	marginal,	de	forma	redondeada	y	ovoide	de	superficie	tensa	y	lisa	y	de
color	rojo	brillante.	Como	se	ha	planteado,	muchos	casos	deben	tratarse	en	forma	conjunta	con	un	médico	dermatólogo,	para	establecer	el	diagnóstico	de	la	dermopatía	asociada	y	porque	con	frecuencia	se	requiere	la	administración	de	corticoides	o	inmunodepresores	por	vía	sistémica.	Cuando	se	establece	la	funcionalización	de	ese	implante,	la
necesaria	formación	de	una	anchura	biológica	adecuada	provoca	una	discreta	reabsorción	ósea	periimplantaria	en	forma	de	cuña	sin	ningún	tipo	de	significado	patológico.	–	Leucocitos.	El	hallazgo	de	Candida	en	algunas	lesiones	de	la	boca	no	es	suficiente	para	el	diagnóstico	de	candidiasis.	Los	efectos	lesivos	de	la	influencia	sicosomática	en	el	control
orgánico	de	los	tejidos	se	conocen	bajo	el	término	de	trastornos	sicosomáticos.	•	Edema,	enrojecimiento	e	hiperplasia	de	la	mucosa	periimplantaria.	–	Otros.	Una	vez	que	un	componente	del	sistema	de	complemento	se	ha	unido	a	la	porción	Fc	del	anticuerpo	en	el	complejo	antígeno-anticuerpo,	los	restantes	componentes	del	sistema	de	complemento
reaccionan	en	una	secuencia	ordenada.	Tiene	la	ventaja	de	que	se	realiza	teniendo	como	punto	de	referencia	a	la	anatomía	de	la	cresta	ósea	y	no	la	profundidad	calculada	de	una	bolsa	periodontal,	por	otra	parte	permite	mejor	acceso	y	permite	poner	a	prueba	la	capacidad	regenerativa	del	ligamento	periodontal.	Detectar	estas	situaciones	e	intervenir
en	estas	desde	la	fase	inicial	de	tratamiento	es	indiscutiblemente	una	medida	que	mejora	a	los	tejidos	periodontales	y	facilita	una	mejor	respuesta	a	la	terapéutica	que	se	realice.	En	el	adulto	evoluciona	de	forma	semejante	que	en	el	niño	y	suele	aparecer	tras	un	tratamiento	con	antibióticos,	corticoides	o	en	trasplantados	renales	y	en
inmunodeprimidos.	Odontología	Sanmarquina,	6(11),	43-47.	Las	fibras	principales	del	ligamento	periodontal	están	dispuestas	de	modo	que	puedan	adaptarse	mejor	a	las	fuerzas	oclusales	en	sentido	del	eje	longitudinal	del	diente.	El	cálculo	se	forma	por	capas,	separado	por	una	cutícula	delgada	que	queda	incluida	en	este	a	medida	que	avanza	la
calcificación.	165	Laserterapia	La	radiación	láser	de	baja	potencia	es	una	posibilidad	terapéutica	más,	que	se	caracteriza	por	acortar	notablemente	la	evolución,	mejorando	en	sentido	general	la	sintomatología.	Se	registra	hiperplasia	de	la	mucosa	en	zonas	desdentadas	y	adyacentes	a	implantes	de	titanio,	pero	es	rara.	Como	ha	podido	observarse	la
respuesta	del	hospedero	tiene	una	acción	defensiva	y	otra	destructiva.	Rev	Cubana	Estomatol,	47(4).	La	gran	variedad	de	factores	que	se	involucran	en	su	etiología,	su	asociación	a	diferentes	enfermedades	sistémicas	y	el	no	existir	consecuentemente	una	terapéutica	definida	comprometen	el	pronóstico	de	la	afección,	este	mejora	en	la	medida	que	se
detecte	y	se	controle	el	factor	sistémico	influyente.	El	mayor	soporte	de	los	dientes	multirradiculares	es	una	ventaja	sobre	los	dientes	unirradiculares	con	igual	pérdida	ósea,	por	lo	tanto,	su	pronóstico	es	más	favorable.	131	Microbiológicos	Está	ampliamente	demostrado	el	aumento	en	la	proporción	bacterias	anaerobias/aerobias	durante	determinados
estados	funcionales	femeninos.	–	Raspado	de	las	superficies	para	eliminar	los	depósitos.	–	Aumento	de	la	permeabilidad	vascular	(C3a	y	C5a).	Durante	el	embarazo	ocurre	una	disminución	de	la	quimiotaxis	de	neutrófilos	y	la	fagocitosis:	la	respuesta	in	vitro	ante	preparaciones	de	Prevotella	intermedia	de	linfocitos	en	sangre	periférica	disminuye	y	el
embarazo	provoca	la	inhibición	de	la	migración	funcional	de	células	inflamatorias	y	fibroblastos.	El	predominio	de	fibras	colágenas	le	brinda	la	consistencia	firme	a	la	encía	y	al	engrosarse	el	epitelio	adelgaza	el	tejido	conectivo	y	disminuye	el	color	rojo	de	la	encía,	justificando	esto,	el	menor	sangramiento.	Imagen	radiográfica	No	aporta	datos	de
interés	respecto	a	la	lesión,	aunque	sí	puede	comprobarse	la	existencia	de	algunos	factores	relacionados	con	su	etiología.	1.3).	A	continuación	se	hace	referencia	a	algunos	aspectos	importantes	de	estos	documentos.	Generalidades	de	la	promoción	y	prevención.	Citomegalovirus	y	microorganismos	periodontopáticos	subgingivales	en	periodontitis
crónica	y	agresiva.	Las	personas	con	la	característica	del	fenotipo	biológico	de	la	forma	más	severa	de	enfermedad,	no	están	influenciados	por	los	niveles	de	placa	supragingival,	tienen	un	gran	incremento	de	interleucina-1β	y	prostaglandina	E2	y	otra	serie	de	mediadores	inflamatorios	no	encontrados	en	otros	grupos	de	interfase	gingival-biopelícula,
indican	que	la	naturaleza	de	la	respuesta	inflamatoria	es	cualitativamente	diferen-	82	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	te.	–	Citocinas	citotóxicas.	Lógicamente	el	uso	del	sondeo	para	calcular	la	pérdida	de	inserción	y	las	radiografías	periapicales	brindan	en	conjunto	una	información	más	confiable.	Solo	ciertas	técnicas	de	colgajos	periodontales
permiten	la	visualización	y	el	acceso	necesarios	para	reconocer	con	exactitud	las	morfologías	de	destrucción	ósea.	2.1):	79	–	Grupo	rojo:	Tannerella	forsythia,	Porphyromonas	gingivalis	y	Treponema	denticola.	Burning	mouth	síndrome:	clinical	presentation,	diagnosis	and	treatment.	Vascularización	Las	situaciones	de	estrés	modifican	la	actividad
neurovegetativa	incrementando	la	función	simpática,	esto	origina	la	liberación	de	sustancias	vasoactivas	como	adrenalina	y	noradrenalina	que	originan	vasoconstricción	en	la	circulación	periférica,	incluyendo	el	tejido	gingival.	El	término	agrandamiento	es	el	más	acertado.	Los	factores	locales	desempeñan	una	importante	función	en	la	instauración	y
en	la	permanencia	de	tal	patología.	Aftas	orales	recurrentes:	diagnóstico	diferencial	y	manejo.	GENERALIDADES	–	Cortar	un	trozo	de	hilo	de	30	mm	de	largo	aproximadamente	y	atarlo	por	los	extremos	alrededor	de	sus	dedos	medios.	Se	debe	tener	precaución	en	pacientes	con	falla	hepática	y	renal.	La	desventaja	de	estos	procedimientos	es	que	la
especificidad	puede	dificultarse	si	hay	reactivos	que	se	crucen	con	especies	no	incluidas	en	la	batería	o	con	bacterias	no	cultivables,	se	identifican	generalmente	determinadas	especies	o	209	grupos	relacionados.	En	la	encía	de	las	mujeres	que	toman	anticonceptivos	se	observan	a	veces	efectos	similares	a	los	del	embarazo,	pero	menos	notables.	Los
frecuentes	abscesos	periodontales	parecen	ser	una	característica	importante	de	la	enfermedad	periodontal	en	los	diabéticos.	Algunas	explicaciones	sobre	esta	reacción	exagerada	ante	la	irritación	local	son:	–	En	el	tejido	gingival	existen	receptores	para	estrógenos	y	progesterona	localizados	en	las	capas	basal	y	espinosa	del	epitelio	gingival,	en	los
fibroblastos	del	tejido	conectivo	y	en	las	células	endoteliales	y	pericitos	de	capilares	de	la	lámina	propia.	Su	aspecto	varía	desde	una	masa	regular	lisa	hasta	una	protuberancia	multilobulada	irregular,	con	indentaciones	superficiales.	–	Disminuir	las	defensas	orgánicas.	En	el	2000	fue	presentado	en	la	Dentalshow,	exposición	de	alta	tecnología	dental
realizada	en	Alemania,	un	sistema	revolucionario	denominado	Durr	Vector,	un	aparato	que	consta	de	un	instrumento	semejante	a	una	sonda	periodontal	que	se	introduce	en	el	interior	de	las	bolsas	y	surcos	haciendo	un	movimiento	vertical,	sin	contactar	con	las	superficies	dentarias,	posee	agua	a	presión	sumada	al	efecto	de	cavitación	transmitido	al
líquido,	similar	al	burbujeo	de	un	hidromasaje,	acción	que	desprende	el	sarro	(Fig.	Introducción	a	la	clínica.	Puede	estar	asociada	a	un	traumatismo	que	provoca	luxaciones	dentarias	extrusivas	y	laterales.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Los	colonizadores	secundarios	son	los
microorganismos	que	no	colonizaron	en	un	principio	superficies	dentales	limpias,	entre	ellos	están	Prevotella	intermedia,	Prevotella	loescheii,	especies	de	Capnocytophaga,	Fusobacterium	nucleatum	y	Porphyromonas	gingivalis.	c)	Lesión	asociada	con	especies	estreptocócicas.	La	acción	de	cepas	de	ciertos	microorganismos	y	la	propia	respuesta	del
huésped	conducen	a	la	destrucción	de	las	estructuras	periodontales.	A	lo	menos	2/3	del	injerto	deben	estar	cubiertos	por	el	colgajo.	Oliver	y	colaboradores	y	Janson	y	colaboradores	informan	que	la	invasión	de	capilares	desde	el	sitio	receptor	hacia	el	injerto	ocurre	a	partir	del	tercer	día.	Elastasa	La	neutrófilo	elastasa	es	una	endopeptidasa	que	puede
degradar	proteínas	de	la	matriz	extracelular	fibrilar	y	no	fibrilar.	Además	se	constató	una	asociación	significativa	entre	el	consumo	de	tabaco	y	el	genotipo	de	la	interleucina-1	con	la	severidad	de	la	periodontitis	en	función	de	la	población	de	estudio	desde	un	punto	de	vista	étnico.	La	profundidad	del	sondeo	no	es	lo	que	determina	si	la	bolsa	es	virtual
o	real,	pueden	existir	bolsas	virtuales	de	5	mm	y	reales	de	3	mm,	por	ejemplo.	•	Activan	el	complemento.	La	resorción	radicular	idiopática	extensa	pone	en	peligro	la	estabilidad	de	los	dientes	y	afecta	en	sentido	adverso	a	la	respuesta	al	tratamiento	periodontal.	Todos	estos	elementos	participan	a	la	vez	en	los	procesos	que	lleva	a	cabo	el	macrófago	y
en	la	inmunidad	celular	y	humoral	(T	y	B).	–	Clase	III.	El	epitelio	superficial	al	ser	frotado	se	desprende,	dejando	al	descubierto	tejido	conectivo,	que	se	observa	clínicamente	como	una	superficie	roja	muy	dolorosa.	El	término	de	osteoporosis	es	usado	para	referirse	a	la	reducción	del	volumen	óseo.	–	Porphyromonas	gingivalis.	Se	deprime	levemente	a
la	presión	y	el	epitelio	no	se	adhiere	con	firmeza	a	los	tejidos	subyacentes.	Las	encías	con	cierto	grado	de	inflamación	de	tipo	edematoso	son	más	susceptibles	a	sangrar	de	forma	profusa	ante	desgarros	por	traumatismos	de	diferente	naturaleza,	ante	la	presencia	de	irritantes	locales	como	el	sarro,	cuyas	espículas	fijas	o	sueltas	pueden	lacerar	el
epitelio	gingival,	prótesis	mal	ajustadas,	caries	u	obturaciones	deficientes,	con	bordes	filosos	,	entre	otros.	A.,	Snajeder,	N.	El	riesgo	es	la	probabilidad	de	ocurrencia	de	un	evento	en	un	momento	y	lugar	dados,	es	el	peligro	de	sufrir	un	daño	o	perjuicio.	En	la	leucemia	crónica	no	se	presentan	cambios	bucales	clínicos	alarmantes	que	indiquen	una
enfermedad	hematológica.	Malagón	Londoño,	G.,	Malagó	Baquero,	O.	El	endotelio	estimulado	también	libera	quimiocina	(citocina)	como	es	el	caso	de	la	interleucina-8,	la	que	constituye	una	señal	para	que	el	leucocito	segregue	L-selectina	que	estimula	la	integrina	LFA-1	y	esta	se	una	a	la	molécula	2	de	adhesión	intercelular	que	expresa	el	endotelio	y
como	resultado	se	detiene	el	rodamiento.	–	Profunda-amplia.	El	efecto	surge	en	los	primeros	minutos	y	dura	hasta	algunas	horas	después	de	la	irradiación.	Una	cuestión	importante	relacionada	con	el	surco	es	que	contiene	al	fluido	gingival,	que	elimina	el	material	del	surco,	posee	propiedades	antibacterianas,	por	lo	que	ejerce	actividad	de	anticuerpo
de	defensa	de	la	encía.	4.23).	Constituyen	un	hallazgo	notablemente	constante.	Los	efectos	sobre	las	membranas	mucosas	138	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	con	queratinización	de	estas	son	profundos,	existen	notables	disminuciones	de	IgA	secretora	al	igual	de	mucus	por	reducción	de	la	síntesis	de	glicoproteínas.	Por	tanto,	el	brazo	de	palanca
respecto	del	periodoncio	es	más	favorable	que	lo	que	indica	la	pérdida	ósea	en	una	superficie	dental	más	afectada.	•	Aminas	tóxicas.	–	Uso	de	biomateriales.	C.,	Kumar,	V.,	Tucker	Collins,	R.	Algunos	afirman	que	hay	tal	relación,	pero	la	mayoría	discrepa.	Al	incrementarse	esa	resistencia	a	la	insulina	por	los	tejidos,	impiden	que	esta	entre	a	las	células
blanco,	elevan	así	los	niveles	de	glucemia	que	a	su	vez	demandan	un	aumento	de	la	producción	de	insulina	por	el	páncreas,	para	mantener	la	normoglucemia.	Si	solo	se	realiza	el	tratamiento	de	conductos,	una	parte	de	la	lesión	se	puede	reparar,	lo	que	indica	la	afección	periodontal	secundaria.	–	Formación	de	abscesos	gingivales.	Otras	bacterias
pertenecientes	a	la	flora	dependiente	del	oxígeno	necesitan	de	precursores	químicos	para	su	instalación,	como	es	el	caso	de	Streptococcus	mutans,	que	se	establece	una	vez	que	Streptococcus	sanguinis	produce	los	factores	de	crecimiento	(ácidos	paraminobenzoicos).	Por	el	contrario,	el	trasudado	es	un	líquido	con	bajo	contenido	en	proteínas	(la
mayor	parte	albúmina)	y	un	peso	específico	inferior	a	1	012.	Hay	una	sensación	de	quemazón	seca	en	la	boca	y	sensibilidad	a	los	cambios	térmicos.	•	Barnices.	Indicaciones	posoperatorias:	Dieta	líquida	o	blanda	las	primeras	24	h.	Sin	embargo	ocurren	en	dientes	sin	antagonistas	oclusales.	–	Aumento	del	área	de	tejido	queratinizado.	Las	células	B	y
los	monocitos	solo	aumentan	ligeramente	en	porcentaje,	alcanzando	el	máximo	en	el	momento	del	parto.	–	Tipo	II:	el	tejido	queratinizado	es	más	delgado	con	proceso	alveolar	de	ancho	labiolingual	normal.	Su	prevalencia	aumenta	con	la	edad,	del	10	%	en	la	adolescencia	al	80	%	a	90	%	en	la	cuarta	década	de	la	vida.	Características	clínicas	En	la
mucosa	bucal	puede	aparecer	en	cualquier	sitio,	pero	tiene	predilección	por	las	encías,	principalmente	a	nivel	del	espacio	interdentario	(Fig.	En	el	tejido	conectivo	hay	producción	exagerada	de	capilares	ingurgitados	neoformados,	tapizados	por	células	endoteliales.	Siempre	que	se	cumplan	los	principios	de	retención,	soporte	y	estabilidad,	las	prótesis
parciales	lejos	de	representar	una	amenaza	para	los	dientes	remanentes,	constituyen	una	ayuda	inestimable	para	el	mantenimiento	de	la	función	masticatoria	y	la	armonía	del	sistema	estomatognático.	(operatoria	o	endodoncia):	el	tratamiento	de	la	caries	dental	o	cualquier	problema	de	naturaleza	pulpar	deben	quedar	resueltos	en	la	fase	inicial	del
tratamiento	periodontal.	–	Campylobacter	rectus:	asociadas	a	sitios	activos	con	reciente	pérdida	de	inserción	y	progresión	con	avance	de	la	enfermedad.	Aunque	todas	estas	acciones	son	importantes	se	hace	referencia	a	las	dos	primeras	por	ser	las	más	demandadas	en	la	mayoría	de	los	pacientes,	además	de	ser	de	competencia	de	los	profesionales	de
la	atención	primaria.	Índice	de	análisis	de	higiene	bucal	de	Love	Para	la	aplicación	de	este	índice	se	utilizan	sustancias	reveladoras	de	placa	(colorantes),	se	examinan	las	caras	vestibulares,	linguales	o	palatinas,	mesiales	y	distales	de	todos	los	dientes	presentes	excepto	los	terceros	molares,	estos	son	registrados	si	los	segundos	molares	están
ausentes	y	los	terceros	ocupan	su	lugar	(Fig.	Su	biocompatibilidad	y	biorreacción	sugiere	su	uso	donde	ocurre	reabsorción	del	material	de	implante	con	la	subsiguiente	formación	de	hueso	deseado.	Particularmente	en	periodoncia	los	rayos	X	tienen	una	serie	de	limitaciones	como:	–	No	revelan	la	presencia	de	bolsas	periodontales.	Esto	motiva	a	que
algunos	investigadores	supongan	que	la	recesión	es	un	proceso	fisiológico	vinculado	con	el	envejecimiento.	En	contraste,	las	personas	que	poseen	el	alelo	para	las	enfermedades	periodontales	de	inicio	precoz	y	solo	una	copia	del	alelo	para	la	inmunoglobulina	G2	tienen	una	enfermedad	más	extendida	porque	su	respuesta	ante	lipopolisacáridos	es
menos	vigorosa.	Este	raro	defecto	genético	(defecto	de	gen	mutante	simple)	actúa	principalmente	como	factor	modificador	intrínseco,	ya	que	los	intentos	por	controlar	los	factores	irritativos	generalmente	no	tienen	éxito	y	la	longevidad	dentaria	se	prolonga	solo	un	poco	más	que	lo	habitual.	Se	debe	también	llamar	la	atención,	que	el	no	reemplazo	de
dientes	perdidos	crea	hábitos	de	masticación	unilateral,	que	generan	periodontos	débiles	y	acúmulos	de	placa	dentobacteriana	en	la	zona	de	hipofunción,	además	de	exceso	de	trabajo	en	la	región	del	lado	opuesto.	Una	razón	evidente	del	alisado	radicular	es	que	una	superficie	lisa	es	más	fácil	de	mantener	limpia	que	una	rugosa.	Supuración	El	pus	es
una	característica	común	de	la	enfermedad	periodontal,	pero	solo	es	un	signo	secundario.	•	Nuevos	trayectos	vasculares.	La	resección	dental	comprende	la	eliminación	de	una	o	más	raíces	del	diente	y	de	la	parte	correspondiente	de	la	corona.	La	capacidad	de	retención	de	placa	difiere	según	el	material	de	restauración,	pero	todos	pueden	ser
limpiados	adecuadamente	si	se	pulen	y	son	accesibles	al	cepillado.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	El	estomatólogo	general	o	integral	debe	desplegar	en	su	accionar	por	la	atención	primaria	todo	lo	concerniente	a	la	promoción,	prevención,	diagnóstico,
pronóstico	y	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica.	Estas	técnicas	moleculares	sirven	para	estudios	epidemiológicos,	a	CAPÍTULO	4.	Michelle,	M.	Si	bien	es	lógico	que	un	acceso	más	grande	permita	al	paciente	eliminar	la	placa	y	mejorar	el	pronóstico,	no	se	dispone	de	estudios	longitudinales	bien	controlados	que	indiquen	que	la	modificación	de	la
forma	del	diente	tenga	efecto	sobre	su	longevidad.	Eficacia	de	Vimang,	extracto	acuoso,	en	tratamiento	de	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda.	Disponible	en:	patientinstructions/000047.htm	Novak	John,	M.	Las	lesiones	de	piel	concomitantes	dan	una	base	para	hacer	la	diferenciación	entre	el	liquen	plano	y	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda
Características	Eritema	difuso	y	erupción	vesicular.	–	El	injerto	gingival	libre	permite	lograr	un	importante	aumento	del	tejido	gingival	queratinizado,	el	conjuntivo	subepitelial	da	como	resultado	una	pequeña	franja	de	encía	adherida,	en	algunos	casos,	ninguna.	La	gingivoestomatitis	herpética	aguda	es	una	afección	aguda	considerada	dentro	de	las
urgencias	periodontales.	Aproximadamente	a	las	24	h,	las	vesículas	se	rompen	y	dan	lugar	a	pequeñas	úlceras	dolorosas	con	un	borde	rojo,	elevado	a	modo	de	halo	y	una	porción	central	hundida,	amarillenta	o	blanco	grisácea.	Posteriormente	ocurre	una	sucesión	ecológica	de	microorganismos	que	comienzan	a	cambiar	la	flora	bucal	y	se	pueden
encontrar	no	solo	aerobios	y	facultativos	sino	también	otras	especies	anaerobias.	Componentes	de	la	matriz	extracelular	Durante	la	enfermedad	periodontal,	los	procesos	de	destrucción	tisular	exceden	los	procesos	de	síntesis	tisular.	–	Conocer	la	anatomía	del	sitio	quirúrgico.	Cirugía	plástica.	Los	datos	preliminares	de	investigaciones	en	animales	y
varios	ensayos	clínicos	en	humanos	indican	que	la	periodontitis	se	puede	asociar	con	una	evolución	desfavorable	de	la	gestación.	Una	vez	completada	la	formación	del	esmalte,	este	se	cubre	con	el	epitelio	reducido	del	esmalte	y	se	une	al	diente	por	medio	de	una	lámina	basal.	En	la	hipofosfatasia	la	exfoliación	dentaria	se	debe	a	la	hipoplasia	del
cemento	que	causa	alteraciones	en	el	tejido	periodontal	y	mayor	sensibilidad	a	la	infección	bacteriana.	–	Eliminación	incompleta	de	cálculo,	atrapamiento	de	los	restos	en	el	fondo	de	la	bolsa	por	contracción	de	la	pared	gingival	de	la	misma	y	cierre	de	la	entrada	(salida).	Por	otra	parte	el	90	%	de	los	pacientes	que	padecen	periodontitis	juvenil
localizada,	generan	anticuerpos	neutralizantes	contra	la	leucotoxina	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	esta	respuesta	de	anticuerpos	puede	ser	importante	en	la	represión	del	efecto	de	la	leucotoxina	y	en	la	modulación	del	progreso	de	la	enfermedad.	Sanz	Sánchez,	I.,	Bascones	Martínez,	A.	La	lesión	es	en	extremo	dolorosa.	Generalmente	se



presenta	en	adolescentes	y	adultos	jóvenes	especialmente	entre	15	y	30	años,	aunque	puede	aparecer	a	cualquier	edad	es	rara	en	pacientes	mayores	de	50	años;	pero	puede	presentarse	en	niños	particularmente	mal	nutridos	e	inmunodeprimidos.	5.1.	Tumor	del	embarazo.	–	Fagocitosis	y	degradación	intracelular.	y	solo	después	se	decide	si	estas
áreas	son	suficientes	desde	el	punto	de	vista	funcional,	lo	que	es	totalmente	individualizado.	•	Raíces	divergentes	sin	posibilidad	de	fusión	a	nivel	de	los	ápices.	Los	resultados	de	esta	valoración	determinan:	–	Continuar	con	la	fase	siguiente	del	tratamiento	(tratamiento	correctivo	quirúrgico).	Con	la	edad	se	ha	encontrado	una	recesión	gradual	de	la
encía,	esto	aparece	en	personas	ancianas	quienes	tienen	retracción	del	margen	gingival,	aplanamiento	papilar	en	una	boca	sana.	Dendrocitos	dérmicos	Son	células	dendríticas	(histiocitos)	perivasculares	que	tienen	receptores	para	el	componente	C3a	del	complemento,	por	lo	que	participan	en	la	inflamación	inmediata	y	expresan	las	moléculas	clase	II
del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad.	Sida	y	periodonto.	Todas	las	zonas	de	la	boca,	entre	estas	las	superficies	de	los	tejidos	blandos,	así	como	las	dentales	y	las	de	restauraciones	fijas	y	removibles,	están	cubiertas	por	una	película	de	glucoproteínas.	La	periodontitis	ulcerativa	necrosante	asociada	con	un	diagnóstico	de	sida	es	un	marcador	muy
fiable	de	progresión	rápida	de	la	enfermedad,	puesto	que	en	el	plazo	de	dos	años	fallecen	entre	el	72	%	y	el	80	%	de	los	pacientes	afectados.	También	los	profesionales	deben	tener	en	cuenta	el	uso	de	las	formulaciones	que	más	se	han	estudiados,	así	como	orientar	al	paciente	sobre	la	observancia	de	aspectos	como	la	fecha	de	elaboración	y
vencimiento,	contraindicaciones	y	condiciones	de	conservación.	Su	uso	es	recomendable	porque	ayudan	a	mantener	la	higiene,	disminuyen	la	inflamación	y	favorecen	la	cicatrización.	Fibras	gingivales	–	Grupo	gíngivo-dental:	comprende	las	fibras	de	la	superficie	vestibular,	lingual	e	interproximal,	que	se	hallan	incluidas	en	el	cemento	inmediatamente
debajo	del	epitelio,	en	la	base	del	surco	gingival.	Localizada.	–	Se	prepara	entonces	un	colgajo	de	espesor	parcial	mediante	disección	aguda	y	se	levanta	en	una	extensión	tal	que	pueda	ser	reubicado	coronariamente	a	nivel	del	límite	cementoadamantino	sin	tensiones.	Es	reemplazado	por	epitelio	nuevo	proveniente	de	los	bordes	de	la	zona	receptora.
Los	materiales	para	implantes	de	sustancias	biodegradables	que	no	sean	hueso	se	consideran	xenoinjertos.	Lesiones	endodónticas	primarias	Se	considera	prudente	realizar	el	tratamiento	de	conductos	en	varias	citas,	para	así	evaluar	el	proceso	cicatrizal	entre	la	terminación	del	desbridamiento	del	conducto	radicular	y	la	obturación.	En	Cuba	se
expende	el	metronidazol	(metronidazol	jalea	al	0,75	%).	51	Instrumental	Se	describirá	el	instrumental	(raspadores)	diseñado	para	la	realización	de	este	procedimiento	pero	antes	se	debe	aclarar	que	para	su	esterilización	este	se	agrupa	por	set,	paquetes	o	juegos,	lo	que	se	señala	a	medida	que	se	explique	su	uso.	Esta	interrogante	define	el	método
más	adecuado	a	utilizar.	Para	hacerlo	se	practica	una	Incisión	crevicular	y	horizontal	en	la	base	de	la	papila.	–	Dominar	su	situación	periodontal	y	el	plan	de	tratamiento	diseñado.	Las	características	histológicas	del	epitelio	de	unión	indican	que	no	solamente	se	trata	de	un	epitelio	no	queratinizado,	sino	que	tampoco	es	diferenciado	en	forma	completa.
Algunos	autores	señalan	que	en	el	caso	de	pacientes	parcialmente	desdentados	con	peridontitis	previa	que	van	a	ser	rehabilitados	con	implantes	puede	suceder	que	los	microorganismos	periodontopatógenos	que	se	encuentran	en	el	biofilm	dental	sean	transmitidos	desde	estos	dientes	remanentes	a	los	implantes.	En	la	cavidad	bucal	este	tipo	de
proceso	puede	tener	varios	orígenes	y	aunque	todos	tienen	características	diferentes	precisamente	obedecen	a	sus	causas,	también	tienen	características	comunes,	entre	estas,	las	que	los	hacen	demandantes	de	una	atención	inmediata.	Traumatismos	Es	lógico	pensar	que	los	traumatismos	demanden	una	atención	inmediata,	es	por	esto	que	se	han
incorporado	a	este	capítulo,	particularmente	en	esta	sesión	de	otras	urgencias,	en	la	que	solo	son	desarrollados	los	de	repercusión	particularmente	periodontal.	Las	azadas,	limas	e	instrumentos	ultrasónicos,	también	se	emplean	para	el	raspado	subgingival	de	cálculos	voluminosos,	pero	no	es	aconsejable	su	uso	en	el	alisado	radicular.	–	Triamcinolona
en	crema:	0,1	%	o	0,5	%.	Se	requiere	un	tratamiento	de	conductos	conservador	y	bien	realizado.	doi:10.1902/jop.2013.1340011	Chinea	Meneses,	E.	La	selección	correcta	de	un	fármaco	se	debe	realizar	tomando	en	cuenta	criterios	de	eficacia,	seguridad,	conveniencia	y	costo.	–	Células	del	ligamento	periodontal:	los	fibroblastos	del	ligamento
periodontal	expresados	en	condiciones	favorables	de	inducción,	tienen	la	capacidad	de	formar	ligamento,	hueso	y	cemento,	ya	que	puede	diferenciarse	en	los	diferentes	fenotipos	celulares.	Tanto	el	estomatólogo	general	básico	como	el	estomatólogo	general	integral	y	el	periodoncista	deben	establecer	un	vínculo	oficial	con	el	médico	de	atención	del
paciente	con	anticoagulación	y	solo	poner	en	marcha	el	tratamiento	diseñado	para	el	caso	con	la	autorización	de	este	y	bajo	sus	orientaciones	y	prescripciones.	El	efecto	supresor	de	las	manifestaciones	clínicas	puede	103	explicarse	por	el	efecto	vasoconstrictor	de	la	nicotina	y	significa	a	largo	plazo	una	reducción	de	la	capacidad	defensiva	del
huésped	frente	a	la	irritación	gingival,	lo	que	conduce	a	una	mayor	susceptibilidad	y	gravedad	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica.	174	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Reacciones	alérgicas	Las	reacciones	alérgicas	más	frecuentes	son	producidas	por	el	apósito	periodontal,	fundamentalmente	en	pacientes	que	han	estado	en
contacto	con	él	en	varios	momentos	quirúrgicos,	especialmente	con	apósitos	que	contengan	eugenol.	El	efecto	limpiador	de	un	dentífrico	está	relacionado	con	su	contenido	de:	–	Abrasivos:	como	carbonato	de	calcio,	fosfato	de	calcio,	sulfato	de	calcio	bicarbonato	de	sodio,	cloruro	de	sodio,	oxido	de	aluminio	y	silicato.	Garrido	de	Cabo,	N.	Cada	uno	de
estos	órganos	está	especializado	en	responder	a	determinados	antígenos	o	patógenos,	según	su	forma	de	acceso	al	organismo.	Procedimientos	quirúrgicos	–	Gingivectomía.	Si	una	pared	es	más	gruesa	que	la	otra,	se	nivela	la	más	delgada	y	la	otra	se	redondea.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL
INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	b)	Níquel.	Diagnóstico	y	pronóstico	El	diagnóstico	está	dado	por	las	características	clínicas	de	la	lesión.	1.8)	se	pueden	agrupar	en:	–	Básicos	o	primarios:	•	Reabsorción	y	atrofia	alveolar.	Las	desarmonías	pueden	existir	y	no	causar	lesión	en	los	tejidos	del	sistema	estomatognático.	El	injerto	gingival	libre
profiláctico	está	indicado	en	coronas,	restauraciones	clase	V,	sobredentaduras	(pilares),	tratamientos	preortodóncicos	e	inflamaciones	gingivales	persistentes	con	encía	insertada	inadecuada.	Poor	Oral	Health	and	Coronary	Artery	Disease:	A	Case-Control	Study.	•	Hipofosfatasia:	enfermedad	genética	rara	relacionada	con	la	disminución	de	la	fosfatasa
alcalina	sérica,	se	caracteriza	por	deformidades	esqueléticas,	lesiones	renales,	neumonías	recurrentes	y	pérdida	prematura	de	la	dentición	temporal	debido	a	la	casi	completa	ausencia	de	cemento	radicular	que	favorece	el	deterioro	periodontal	rápido,	concomitando	hay	pérdida	severa	de	hueso	alveolar,	lo	que	lleva	a	pérdida	prematura	de	los
dientes,	principalmente	anteriores.	Con	posterioridad	el	paciente	pasa	a	la	fase	de	mantenimiento	o	terapia	periodontal	de	soporte.	Díaz	CaballeroI,	A.,	Vivas	Reyes,	R.,	Puerta	Llerena,	L.,	Ahumedo	Monterrosa,	M.,	Cabrales	Salgado,	R.	Hiperplasia	gingival	causada	por	ciclosporina	A	La	ciclosporina	A	es	un	inmunosupresor	utilizado	en	la	prevención
del	rechazo	de	trasplante	de	órganos	y	en	el	tratamiento	de	otras	enfermedades	autoinmunes.	Las	superficies	periodontales	pueden	o	no	responder	entonces	al	tratamiento	periodontal,	dependiendo	de	la	gravedad	(avance)	de	la	afección.	246	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	En	Cuba,	con	amplio	uso	en	estomatología,	se	producen:	–	Coralina	HAP-
200:	biomaterial	a	base	de	hidroxiapatita	porosa,	sintetizada	a	partir	de	corales	marinos.	Las	bolsas	supraóseas	sin	deformidades	óseas	de	tratan	por	medio	de	raspado	y	curetaje	o	por	gingivectomía;	las	furcaciones	con	bolsas	infraóseas	y	defectos	óseos	se	tratan	mediante	operación	a	colgajo.	Si	existe	un	trayecto	fistuloso,	quizás	sea	necesario
levantar	un	colgajo	para	ayudar	a	determinar	la	causa	exacta	de	la	lesión.	En	dependencia	del	caso	se	indican	antibióticos	para	evitar	complicaciones	y	controlar	los	gérmenes	de	la	microbiota	subgingival.	El	hueso	y	el	cemento	no	son	reemplazados	por	hueso	o	cemento	existente,	sino	a	partir	del	tejido	conectivo,	que	es	precursor	de	las	dos.	1.19).
(2015).	Para	lograrlo	requieren	de	señales	químicas	coordinadas	que	les	permitan	comunicarse	entre	ellas.	Existe	gran	cantidad	de	células	jóvenes	ovoideas,	fusiformes	y	numerosos	focos	de	células	gigantes	multinucleadas,	sus	núcleos	se	distribuyen	irregularmente	por	el	citoplasma;	existe	gran	cantidad	de	capilares	en	la	periferia	y	focos
hemorrágicos	con	liberación	de	partículas	de	hemosiderina.	7	Fibras	del	ligamento	periodontal	–	Grupo	transeptal:	estas	fibras	se	extienden	interproximalmente	sobre	la	cresta	ósea	alveolar	y	se	incluyen	en	el	cemento	de	los	dientes	vecinos.	La	lesión	gingival	característica	que	es	diagnóstica	de	la	enfermedad,	consiste	en	la	desaparición	de	la	punta
de	una	o	varias	papilas	gingivales	interdentales	por	ulceración	y	necrosis,	lo	que	las	deja	con	una	forma	truncada,	invertida	o	crateriforme;	en	casos	más	avanzados	la	necrosis	se	extiende	a	la	gíngiva	marginal	e	insertada.	•	Betametasona	al	0,1	%.	•	Colgajo	de	reubicación	coronaria	semilunar.	Los	microorganismos	son	los	agentes	etiológicos
primarios	de	las	enfermedades	periodontales,	independientemente	de	considerar	los	factores	inherentes	al	hospedero	y	al	medioambiente.	Ausencia	de	encía	queratinizada.	La	técnica	original	consistió	en	un	“cureteado”	subgingival	efectuado	con	bisturí.	La	otra	incisión	se	comienza	donde	la	anterior	termina	y	así	sucesivamente.	El	diagnóstico	de
periodontitis	como	manifestación	de	enfermedades	sistémicas	solo	es	aplicable	cuando	la	enfermedad	sistémica	es	la	responsable	de	la	destrucción	periodontal,	en	tales	casos	la	existencia	de	factores	de	acción	local,	incluyendo	los	depósitos	bacterianos,	es	mínima.	Técnicas	de	cepillado	dental	–	Técnica	de	Stillman	modificada:	para	la	realización	de
esta	técnica	se	orienta	al	paciente	dividir	la	boca	en	zonas	o	sectantes:	del	canino	hacia	atrás	(hacia	el	último	molar)	de	canino	a	canino	y	de	canino	hacia	atrás	del	lado	contrario,	esto	en	el	maxilar	superior	y	en	el	inferior.	Asociada	a	desórdenes	genéticos:	1.	–	El	pH	disminuye,	así	como	su	efecto	tampón.	En	un	surco	normal	(nicho	ecológico)	pueden
existir	bacterias	periodontopáticas,	pero	dadas	las	condiciones	existentes	de	pH,	tensión	de	oxígeno,	nutrientes,	entre	otros,	no	pueden	ejercer	o	expresar	su	virulencia,	pero	si	las	condiciones	de	este	nicho	ecológico	cambiaran	por	la	presencia	en	boca	de	algunos	de	estos	factores	locales,	las	bacterias	pueden	liberar	sus	toxinas	o	iniciar	el	ciclo	de	la
destrucción	periodontal.	Hilo	dental	La	limpieza	con	seda	dental	es	la	técnica	más	aconsejable	para	limpiar	las	superficies	dentales	proximales.	Entre	la	tercera	y	cuarta	semanas	posteriores	al	trauma	se	comprueba	la	vitalidad	dentaria	y	se	actúa	en	consecuencia.	En	la	actualidad	se	han	identificado	más	de	700	especies	bacterianas	como	integrantes
de	la	microbiota	bucal	normal.	Esta	técnica	se	realiza	para	tratar	la	gingivitis	con	bolsas	y	algunas	periodontitis	y	agrandamientos,	por	esto	es	un	procedimiento	quirúrgico	que	se	realiza	por	parte	del	especialista	en	periodoncia,	aun	así	se	considera	oportuno	que	el	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral	conozcan	algunas	de	sus
peculiaridades.	México:	Editorial	Continental,	pp.	Las	fases	de	la	lesión	periodontal	propuestas	por	Page	y	Shroeder	(1976)	aún	en	la	actualidad	pueden	servir	como	base	metodológica	para	entender	la	patogenia	de	la	gingivitis	y	las	periodontitis.	Lesiones	del	hueso	de	sostén	–	Conminución	de	la	cavidad	alveolar:	compresión	de	la	cavidad	alveolar.
Periodontograma,	representación	esquemática	de	los	dientes	y	encías	del	paciente.	Suero	fisiológico.	El	alcohol	actúa	sobre	el	sistema	reticular	ascendente	cerebral	y	puede	originar	bruxismo	nocturno	durante	el	sueño.	h)	Osteocoral.	Hay	una	sensación	constante	de	ardor	seco	en	toda	la	cavidad	bucal,	que	se	acentúa	en	las	zonas	gingivales
denudadas.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	Algunas	medidas	terapéuticas	iniciales	y	sencillas	pueden	ser:	–	Correcto	método	de	cepillado.	Cáusticos	Los	cáusticos	son	medicamentos	que	al	ser	aplicados	localmente	son	capaces	de	destruir	tejidos	vivos.	–	Promueve	la
reprecipitación	del	fosfato	de	calcio.	Maynard,	J.	La	clasificación	de	las	enfermedades	periodontales	vigente	en	Cuba,	incluye,	dentro	de	los	procesos	inflamatorios	agudos,	a	los	abscesos	gingival	y	periodontal.	Una	excepción	son	los	acrílicos	de	autocurado.	Cuando	aparecen	como	proceso	único,	sin	presencia	de	inflamación,	no	existen	bolsas,	ni
sangramiento,	ni	exudado.	El	sondeo	para	el	consecuente	registro	del	sangramiento	y	la	profundidad	de	los	surcos	gingivales	constituye	un	procedimiento	cardinal	en	la	confección	del	periodontograma.	Cirugía	reparativa	de	las	mucosas.	Los	procesos	periapicales	crónicos	(absceso	periapical)	se	presentan	como	una	respuesta	inflamatoria	crónica,
como	consecuencia	de	la	contaminación	bacteriana	y	sus	toxinas,	que	provienen	de	un	conducto	radicular	con	necrosis	pulpar.	A	veces	es	necesaria	una	pequeña	incisión	dirigida	mesialmente	a	nivel	del	lado	apical	de	la	tercera	incisión	vertical	(apuntando	hacia	la	zona	receptora)	para	aumentar	las	movilidad	del	injerto	y	que	este	quede	acomodado
de	manera	holgada	y	pasiva	sobre	la	raíz	a	nivel	de	la	unión	cemento	adamantina.	Si	el	proceso	inflamatorio	llega	hasta	la	encía	adherida	se	provoca	la	pérdida	del	punteado	gingival.	Deben	evitarse	movimientos	de	barrido	en	zonas	amplias	con	una	sola	torunda.	Citocinas	proinflamatorias	Las	citocinas	proinflamatorias	como	interleucina-1,
Iinterleucina-1β,	Iinterleucina-6,	Iinterleucina-8	y	el	factor	de	necrosis	tumoral	alfa,	se	han	encontrado	en	el	fluido	gingival	crevicular.	El	sistema	de	farmacias	y	dispensarios	en	Cuba	exige	la	indicación	escrita	de	recetas	médicas	para	un	alto	porciento	de	los	medicamentos,	en	particular	todos	los	que	se	usan	con	frecuencia	en	periodoncia,	así	lo
exigen,	incluso	cuando	se	prescriben	antibacterianos	al	dorso	de	la	receta	debe	reflejarse	el	diagnóstico	que	motivó	la	prescripción.	Tanto	el	aumento	de	la	concentración	gingival	de	determinadas	citocinas	como	la	proliferación	policlonal	de	los	linfocitos	B,	son	características	asociadas	con	una	progresión	más	rápida	de	la	enfermedad	periodontal.	8.
La	encía	es	edematosa	y	roja,	con	una	superficie	lisa	y	brillante.	También	se	existen	las	GORE-TEX	Soft	Tissue	Patch,	que	tienen	1	mm	de	espesor	y	como	ventaja	sobre	la	anterior	pueden	ser	recortadas	en	un	sinnúmero	de	configuraciones,	por	lo	que	su	utilización	en	la	clínica	se	hace	más	fácil.	Los	compuestos	homeopáticos	se	pueden	administrar	en
forma	de	gotas,	glóbulos	y	tabletas,	entre	otras	formas	de	presentación.	En	este	capítulo	se	han	resumido	aspectos	importantes	sobre	etiología	y	patogenia	de	la	enfermedad	CAPÍTULO	2.	Azitromicina	Alternativa	en	caso	de	alergia	a	los	anteriores	antibacterianos	o	durante	el	embarazo	en	cuyo	caso	se	contraindica	el	metronidazol	y	tetraciclina.	La
violación	del	espacio	biológico	en	la	restauración	dentaria,	así	como	en	técnicas	de	retracción,	colocación	de	bandas,	colocación	de	obturaciones	y	coronas	provisionales	provoca	y	mantiene	la	injuria	del	periodonto.	–	Gingival.	El	frenillo	labial	está	sujeto	a	ciertas	condiciones	según	su	forma,	tamaño	y	posición.	El	propósito	fundamental	del	panel	es
reproducir	las	características	de	un	grupo	pequeño	de	discusión,	en	beneficio	de	una	audiencia	mayor,	y	ofrecer	una	visión	clara	y	amplia	de	un	asunto	o	problema.	Offenbacher,	Page,	Loesche,	Genco,	Beck,	entre	otros,	observaron	que	la	periodontitis	y	la	infección	subgingival	anaerobia	asociada	con	esta	puede	llegar	a	sitios	y	órganos	distantes	por
vía	sanguínea	y	afectarlos.	En	la	epitelialización	las	células	epiteliales	se	desplazan	sobre	la	herida	cubriéndola.	A	continuación	se	describen	otras	dos	formas	de	presentación	que	si	bien	no	son	desconocidas	en	Cuba,	no	aparecen	agrupadas	bajo	el	término	de	periodontitis,	algo	que	sí	hace	la	clasificación	del	Workshop	International	de	1999.	–	Grosor
o	tamaño	inadecuados	del	injerto.	–	Trombopatías	(trombocitopenia).	Colonización	secundaria	y	maduración	de	la	placa	Las	bacterias	comienzan	a	aumentar	en	número	y	se	da	inicio	a	un	proceso	de	sucesión	ecológica	autogénica;	los	microorganismos	residentes	modifican	el	ambiente	de	tal	forma	que	estos	pueden	ser	sustituidos	por	otros	más
adaptados	al	hábitat	modificado.	Esta	alteración	o	mutación	del	gen	y	su	correspondiente	defecto	bioquímico	son	normalmente	conocidas.	Ocurren	con	mayor	frecuencia	en	los	primeros	molares	inferiores,	son	los	premolares	superiores	los	menos	afectados.	a2)	Gingivitis	asociada	al	ciclo	menstrual.	Células	NK	Otra	variedad	de	linfocitos	son	los
conocidos	como	células	asesinas	naturales	(NK),	tienen	morfología	de	linfocitos	grandes	y	granulares	que	se	diferencian	en	la	médula	ósea,	no	son	T	ni	B.	Esta	forma	se	caracteriza	por	áreas	aisladas	irregulares	en	las	que	la	encía	está	denudada	y	es	de	color	rojo	intenso.	–	El	punto	final	del	alisado	radicular	se	ha	alcanzado	si	las	superficies
radiculares	dan	la	sensación	de	dureza,	lisura	aterciopelada	y	parecida	al	vidrio	cuando	son	explorados	con	una	sonda	o	con	un	explorador	(Fig.	Laserterapia	Es	una	posibilidad	terapéutica	más,	que	se	caracteriza	por	acortar	notablemente	la	evolución,	mejorando	en	sentido	general	la	sintomatología.	Es	más	frecuente	en	zonas	vestibulares	y	los
dientes	más	afectados	son	los	caninos	y	premolares,	es	mayor	en	la	hemiarcada	izquierda,	por	la	menor	cantidad	de	personas	zurdas	y	es	mayor	en	personas	con	buena	higiene	oral,	lo	que	indica	que	el	trauma	crónico	por	el	cepillado	dental	es	un	factor	etiológico	fundamental	que	probablemente	no	inicia,	pero	sí	localiza	las	lesiones	(Tabla	3.4).	La
prostaglandina	E2	tiene	la	peculiaridad	de	facilitar	a	la	terminación	nerviosa	nociceptiva	y	la	bradicinina	completa	la	acción	de	llevar	el	proceso	de	despolarización	hasta	alcanzar	el	umbral	de	excitación	de	la	célula	y	generar	potenciales	de	acción	y	dar	lugar	a	la	aparición	de	dolor	que	lleva	al	tejido	dañado	a	la	impotencia	funcional,	es	decir,	a	su	no
utilización.	Contienen	lisosomas	que	tienen	variedad	de	enzimas	hidrolíticas	que	destruyen	las	bacterias	después	de	la	fagocitosis,	y	por	último	macrófagos	que	son	células	fagocitarias	grandes	con	sistema	inmunitario,	pertenecientes	al	sistema	retículo	endotelial	de	limpieza.	Masa	no	encapsulada	integrada	por	un	estroma	de	tejido	conectivo	reticular
y	fibrilar.	La	nifedipina	en	concentraciones	fisiológicas	se	plantea	que	no	es	capaz	de	estimular	la	síntesis	de	proteínas	y	colágeno	como	lo	hace	la	fenitoína.	Un	diseño	mal	realizado	o	una	confección	inadecuada	pueden	generar	contactos	disfuncionales	y	consecuentemente	provocar	trauma	oclusal.	Tratamiento	de	las	lesiones	endoperiodontales	Los
procesos	endoperiodontales	requieren	un	tratamiento	multidisciplinario	para	su	evolución	satisfactoria	y	es	imprescindible	el	correcto	diagnóstico.	La	fenitoína	o	sus	metabolitos	pueden	ser	citotóxicos	a	fibroblastos	de	baja	actividad,	esto	facilita	o	incrementa	la	población	de	fibroblastos	de	alta	actividad.	El	hábito	de	fumar	está	asociado	con	una
variedad	de	cambios	perjudiciales	en	la	boca,	que	pueden	sumarse	a	los	originados	por	la	xerostomía	sicofarmacológica,	el	deterioro	en	la	higiene	oral	y	alteraciones	en	la	dieta,	situaciones	relacionadas	con	factores	sicoemocionales.	Las	estructuras	nerviosas	presentes	en	el	tejido	conectivo	son:	–	Red	de	fibras	argirófilas	terminales,	algunas	de	estas
se	tienden	dentro	del	epitelio.	La	estimulación	de	estos	receptores	produce	la	secresión	de	sustancias	vasoactivas	que	aumentan	la	permeabilidad	y	dilatación	vascular.	Algunos	de	estos	pacientes	padecen	gingivitis	severa,	periodontitis	destructiva	rápida	con	pérdida	de	hueso	generalizada	y	pérdida	prematura	de	los	dientes.	No	obstante,	el	daño
tisular	inferido	por	leucocitos	polimorfonucleares	puede	ser	superficial	respecto	al	aparato	de	inserción	subyacente	y	puede	ser	preferible	esto,	a	la	estimulación	del	sistema	inmunitario.	•	Verapamilo.	Cuando	no	hay	inflamación	sobreagregada,	la	lesión	tiene	forma	de	mora,	es	firme,	de	color	rosado	pálido	y	resiliente,	con	una	CAPÍTULO	5.	Cuando
no	están	disponibles	los	exámenes	de	laboratorio	para	determinar	la	carga	viral	o	el	número	de	linfocitos	CD4+	en	sangre	periférica,	las	lesiones	bucales	sirven	de	guía	al	facultativo	para	iniciar	terapias	antirretrovirales	específicas	o	profilaxis	a	infecciones	oportunistas.	Generalmente	el	pronóstico	de	la	enfermedad	periodontal	está	en	relación
directa	con	la	gravedad	de	la	inflamación.	Estas	fuerzas	funcionan	en	equilibrio	sincronizado,	guían	la	orientación	de	los	dientes	cuando	erupcionan	y	participan	en	la	conservación	de	los	dientes	en	el	arco.	Instrumental	y	materiales	necesarios:	–	Pinza	para	algodón,	espejo	bucal	y	sonda	periodontal.	Para	corregirlas	hay	que	cuidar	de	no	dejar	los
márgenes	demasiado	delgados	para	evitar	deshicencias	o	fenestraciones.	M.,	Soory,	M.,	Manson,	J.	Se	describe	una	sensación	característica	de	dientes	como	“estacas	de	madera”.	Periodontitis	rápidamente	progresiva	Se	denomina	periodontitis	rápidamente	progresiva	a	un	grupo	de	periodontitis	que	se	caracteriza	por	una	destrucción	rápida	y
progresiva	de	la	inserción	clínica	y	el	hueso	alveolar.	Indicaciones	generales	Evitar	el	tabaco,	el	alcohol	y	los	condimentos.	Serología:	reactiva	o	no	reactiva.	Si	se	utilizan	catgut	crómico	4-0,	como	material	de	sutura,	no	es	necesario	observar	al	paciente	durante	10	a	14	días,	cuando	la	cicatrización	ya	está	bastante	avanzada.	Atendiendo	a	estas
características	el	estomatólogo	general	puede	considerar	la	importancia	clínica	de	este	proceso	añadiéndose	además	el	inconveniente	estético	que	representa	para	el	paciente	la	presencia	de	una	recesión	y	la	importancia	de	su	análisis	al	instaurar	tratamientos	ortodóncicos	y	protéticos.	Las	irrigaciones	con	disoluciones	antibacterianas	son	muy
utilizadas	como	coadyuvante	del	raspado	y	alisado	radicular.	En	estos	pacientes	hay	una	deficiencia	en	la	competencia	de	los	fagocitos	debido	a	un	defecto	en	el	gen	regulador	de	su	actividad	lisosómica	y	son	propensos	a	las	infecciones	en	general.	–	Digitopuntura:	aplicar	fuerte	presión	en	los	mismos	puntos	de	acupuntura.	Hiperestesia	dentinaria	Es
una	sensación	dolorosa	como	respuesta	exagerada	a	estímulos	sensitivos,	táctiles,	térmicos	o	químicos	que	afectan	a	la	dentina	expuesta	al	medio	bucal	con	túbulos	abiertos	y	permeables.	Aparecen	entre	los	leucocitos	otros	microorganismos	entre	los	que	se	encuentran	algunas	espiroquetas.	b)	Con	otros	factores	asociados.	Esta	clasificación
establece	que	en	el	absceso	gingival	solo	está	afectada	la	mucosa,	comprendiendo	los	epitelios	166	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	bucal,	del	surco	gingival	y	el	tejido	conectivo	subepitelial,	en	tanto	que	en	los	abscesos	periodontales	se	involucra,	además	de	la	mucosa	gingival,	al	periodonto	de	inserción.	L.,	Guerrero	Castellón,	M.	Enfermedad
gingival	de	origen	viral.	En	el	fluido	de	enzimas	normales	el	nivel	de	sodio	es	inferior	al	del	suero,	el	de	calcio	igual	aproximadamente	al	nivel	sérico	y	el	de	potasio	es	tres	veces	mayor;	en	la	encía	inflamada	la	relación	sodio-potasio	está	elevada	y	hay	aumento	del	contenido	de	fosfatasa	ácida.	Para	determinar	si	la	zona	de	encía	adherida	de	ancho
discutible	es	o	no	suficiente,	se	aplica	fuerza	leve	sobre	la	mucosa	de	revestimiento	adyacente	con	algún	instrumen-	287	to	obtuso;	si	el	frenillo	es	cercano	a	la	región	sospechosa	se	aplican	fuerzas	leves	también	sobre	el	frenillo.	b)	Enjuagues	bucales.	La	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	está	relacionada	con	una	compleja
microbiota	de	más	de	500	especies,	con	un	potencial	significativamente	virulento.	En	particular	las	enfermedades	periodontales	son	de	gran	interés,	atendiendo	a	sus	características	y	los	nuevos	conocimientos	sobre	microbiología	e	inmunología	periodontal	que	se	han	sucedido.	El	empaquetamiento	se	quita	al	cabo	de	una	semana.	Además,
proporciona	150	veces	más	superficie	que	la	misma	cantidad	de	hueso	cortical	y	este	último	no	proporciona	células	para	la	osteogénesis.	Disponible	en:	Eley,	B.	Son	lesiones	que	recuerdan	las	gotas	de	yogur	o	leche	coagulada.	El	tratamiento	ideal	del	agrandamiento,	al	igual	que	con	otras	drogas,	es	sustituir	esta	cuando	sea	posible.	En	pacientes	con
alto	riesgo	de	tromboembolismo,	el	control	de	la	anticoagulación	debe	realizarse	con	heparina,	cuya	vida	media	en	sangre	es	de	3	h	a	4	h,	de	tal	forma	que	se	suprime	unas	horas	antes	de	la	intervención,	para	reanudarse	tras	esta.	Los	detractores	de	la	técnica	llegan	a	considerar	el	curetaje	gingival	una	injuria	en	el	tejido	inflamado.	Después	de	la
fusión	del	epitelio	oral	y	el	epitelio	reducido	del	esmalte,	se	observa	una	marcada	actividad	proliferativa	en	el	epitelio	reducido	del	esmalte.	Acupuntura	La	acupuntura	es	aceptada	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	para	el	tratamiento	de	varias	afecciones.	–	Atrofia	del	hueso	alveolar	en	torno	a	los	dientes	sin	contacto	oclusal	y	trauma	del
periodoncio	de	los	dientes	ocluyentes.	–	Higiene	extrema	de	toallas,	baberos,	teteras,	pomos	de	biberón,	entre	otros.	Para	comenzar	el	estudio	de	la	cirugía	ósea	aditiva	es	conveniente	esclarecer	algunos	términos	que	serán	utilizados	en	las	explicaciones	sucesivas:	–	Osteogénesis:	transferencia	de	células	productoras	de	hueso	hacia	la	región	afectada.
La	respuesta	inmune	está	deprimida.	–	2:	inflamación	moderada.	Especialmente	Iinterleucina-1,	liberada	por	macrófagos,	leucocitos	polimorfonucleares,	linfocitos	y	fibroblastos	gingivales,	está	fuertemente	involucrada	en	procesos	inflamatorios,	destrucción	de	la	matriz	y	cicatrización,	además	de	su	fuerte	relación	con	el	proceso	de	reabsorción	ósea,
que	puede	sugerir	estadios	destructivos	de	la	enfermedad.	Avances	en	periodoncia,	22(2),	60-95.	Variaciones	morfológicas	del	hueso	alveolar	Hay	una	variación	normal	considerable	en	la	morfología	del	hueso	alveolar	y	esto	afecta	el	contorno	óseo	provocado	por	la	enfermedad	periodontal.	–	Ejerce	actividad	inmunitaria	de	defensa	de	la	encía
(inmunoglobulinas).	–	Caries	radicular.	Provoca	molestias,	especialmente	matinales.	–	Algunas	hidroxiapatitas	densas	y	porosas	sintéticas.	El	desarrollo	de	cetosis	y	coma	no	es	común.	La	forma	de	contacto	de	los	dientes,	fundamentalmente	cuando	se	realiza	una	odontología	restauradora	y	protésica	deficiente,	la	aparatología	de	ortodoncia	que
favorece	el	acúmulo	de	placa	y	dificulta	un	adecuado	control	de	esta,	la	impactación	alimentaria,	entre	otros.	221	Periodontitis	del	tipo	adulto	o	periodontitis	crónica	La	periodontitis	del	adulto	está	actualmente	en	desuso,	ya	que	no	es	este	un	proceso	exclusivo	de	los	adultos.	•	Caries	de	cemento.	El	cepillo	o	el	palillo	se	activan	con	un	movimiento
rotatorio	que	se	repite	20	veces,	presionando	el	instrumento	hacia	el	espacio	interdental.	–	Recesiones	asociadas	a	formas	generalizadas	de	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	destructiva	crónica.	El	epitelio	superficial	es	atrófico	en	algunas	zonas	o	hiperplásico	en	otras.	La	gingivitis	crónica	según	los	grupos	de	dientes	afectados	se	clasifica
en:	–	Localizada:	cuando	afecta	a	un	diente	o	grupo	de	dientes.	–	Torundas	de	gasa	estériles	Gingivectomía	Ver	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica.	Cualquier	tratamiento	estomatológico	invasivo	debe	realizarse	en	un	medio	hospitalario	con	estricto	control	de	la	coagulación	y	reposición	de	concentrados	de	factor	VIII	o	IX	previos	a	la	intervención.
Aust	J	Dermatol,	47,	77-83.	A	continuación	se	expone	la	clasificación	de	Simon,	Glick	y	Frank	de	1972,	que	presenta	cinco	tipos	de	lesiones	que	se	interrelacionan.	Todo	este	proceso	debe	realizarse	perfectamente	sincronizado	para	que	resulte	en	un	nuevo	aparato	de	soporte	periodontal.	Se	continúan	con	dos	incisiones	liberadoras	que	se	extienden
más	allá	de	la	línea	mucogingival.	Destrucción	del	hueso	alveolar	y	del	ligamento	alveolo-dentario	por	extensión	de	la	inflamación	desde	la	encía:	la	pérdida	del	hueso	alveolar	provoca	un	soporte	dentario	insuficiente	para	resistir	las	fuerzas	funcionales,	aún	las	fisiológicas,	causa	como	resultado	la	migración.	Citostáticos	Los	citostáticos	son
medicamentos	naturales	o	sintéticos	capaces	de	afectar	la	actividad	mitótica,	tanto	de	las	células	normales	como	las	tumorales.	–	Afectados	incipientemente:	•	Educación	para	la	salud.	La	exposición	de	cemento	puede	provocar	hiperestesia	dentinaria,	hiperemia	pulpar	y	aparición	de	caries	radiculares.	La	deficiencia	de	selenio	compromete	la
inmunidad	celular	y	se	acentúa	cuando	concomita	con	deficiencia	de	vitamina	E.	doi:10.1902/jop.2013.1340010.	No	aparecen	fibras	de	características	equivalentes	a	las	dentogingivales,	dentoalveolares	y	transeptales,	dejan	la	labor	de	inhibición	de	la	migración	apical	de	la	adherencia	epitelial	del	epitelio	de	unión	a	expensas	de	la	interacción	entre	el
tejido	conectivo	y	el	óxido	de	titanio	(Fig.	Este	paso	se	realiza	generalmente	con	instrumentos	rotatorios,	como	fresas	de	carburo	redondas	o	fresas	de	diamantes.	La	concavidad	de	las	raíces	y	sus	direcciones	divergentes	crean	zonas	de	tratamiento	donde	es	difícil	realizar	un	alisado	radicular	adecuado.	Virus	herpes	simple	Enfermedad
Gingivoestomatitis	herpética	aguda	Comienza	con	fiebre,	irritabilidad,	anorexia,	dolor	en	el	cuello	y	en	oportunidades	vómitos.	Invasión	del	tejido	periodontal	Tiene	capacidad	de	penetrar	en	el	epitelio	y	de	invadir	el	tejido	conectivo,	invade	rápidamente	a	las	células	epiteliales	(en	aproximadamente	30	min)	se	replica	dentro	de	estas	y	es	capaz	de
diseminarse	a	las	células	de	alrededor.	Frank,	A.	Vasculares	La	progesterona	provoca	una	dilatación	de	los	capilares	gingivales	que	es	la	causa	de	las	características	clínicas	comunes	ante	determinados	estados	funcionales:	eritema	y	edema.	Menopausia	En	oportunidades,	asociada	a	la	menopausia	puede	observarse	un	tipo	particular	de
gíngivoestomatitis	caracterizada	por	sequedad	bucal	y	mucosas	que	pueden	alternar	entre	pálidas	o	muy	enrojecidas.	–	Visuales:	pueden	ser	escritas	como	papelógrafos,	lluvia	de	ideas,	lecturas	de	textos,	entre	otras,	en	estas	se	encuentran	las	que	se	elaboran	por	un	grupo	en	el	proceso	de	capacitación,	estas	técnicas	ayudan	a	concentrar	y	concretar
ideas	y	reflexiones	de	los	participantes.	Se	le	considera	originada	por	la	invasión	del	exudado	inflamatorio	de	la	encía	a	los	tejidos	de	soporte.	Sin	embargo,	estos	factores	de	riesgo	no	están	siempre	presentes,	lo	que	conduce	a	una	continua	investigación	de	otras	causas.	C	16	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	La	bolsa	virtual	se	detecta	al	introducir
una	sonda	milimetrada	en	el	surco	gingival,	la	medición	debe	ser	de	3	mm	o	más.	Los	resultados	de	varias	investigaciones	fundamentan	el	concepto	de	que	no	todas	las	personas	son	propensas	a	padecer	periodontitis	de	tipo	agresivo.	según	la	caracterización	histopatológica	del	proceso,	sin	embargo,	es	necesario	considerar	que	uno	de	los	signos
iniciales	de	la	inflamación	gingival	es	la	aparición	de	sangre	en	el	surco	después	de	haber	realizado	un	sondaje	suave	con	una	sonda	periodontal.	En	las	últimas	décadas	se	suscita	considerable	interés	por	este	método	en	la	medicina	occidental.	Es	importante	recomendaciones	tales	como	adecuaciones	del	cepillo	y	cepillado	dental,	un	cepillo	blando	y
un	cepillado	suave	es	más	favorable,	evitar	uso	de	pastas	dentales	abrasivas,	evitar	alimentos	ácidos,	cítricos,	por	ejemplo.	Cuando	la	dimensión	apicocoronal	de	la	encía	adherida	es	insuficiente,	las	fuerzas	de	tensión	desplegadas	por	los	músculos	de	la	expresión	facial,	provocan	movimiento	del	borde	libre	de	la	encía,	causan	migración	apical	de	todo
el	aparato	de	inserción	y	se	manifiesta	la	exposición	de	la	raíz,	formación	de	las	bolsas	o	ambos	trastornos.	Cuando	las	fuerzas	oclusales	se	reducen,	el	hueso	se	reabsorbe,	la	altura	ósea	disminuye,	así	como	el	número	y	espesor	de	las	trabéculas.	Si	es	imposible	satisfacer	uno	de	estos	criterios,	se	debe	escoger	la	técnica	de	autoinjertos	libre	de	tejidos
blandos	o	no	realizar	cirugía	mucogingival.	En	adultos	y	adolescentes	de	16	años	y	en	los	de	más	de	45	kg	de	peso,	la	dosis	es	de	dos	cápsulas	500	mg	al	día	por	tres	días.	H.,	Barajas	Cortés,	L.	Estudios	recientes	que	han	identificado	a	nivel	molecular	el	trastorno	funcional	en	los	pacientes	con	periodontitis	prepuberal	generalizada,	cuestionan	la
existencia	de	esta	enfermedad	como	entidad	clínica	específica.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	presencia	de	placa	en	perros	de	raza	beagle	desarrollándose	un	infiltrado	inflamatorio	en	cantidad	igual	que	el	de	los	dientes	adyacentes,	que	indica	una
respuesta	inicial	del	hospedador	en	la	mucosa	periimplantaria	igual	a	la	que	ocurren	en	la	encía.	Aparece	ante	estímulos	y	en	oportunidades	espontáneamente	Puede	haber	dolor	a	la	percusión	vertical	La	radiación	láser	de	baja	potencia	hace	que	el	efecto	analgésico	se	manifieste	con	sorprendente	rapidez.	•	Tipo	de	superficie	del	implante:	se	ha
planteado	que	los	implantes	tratados	con	ácidos,	los	rociados	con	plasma	espray	de	titanio	y	los	recubiertos	por	hidroxiapatita	son	nichos	perfectos	para	la	colonización	bacteriana,	además,	con	el	aumento	de	la	porosidad	de	la	superficie	de	los	implantes	hay	una	mayor	dificultad	de	higienización	y	de	mantenimiento	de	la	salud	periodontal.	Grageas	de
250	mg.	El	factor	consumo	de	tabaco,	también	se	ha	relacionado	de	manera	evidente	con	los	pacientes	refractarios,	un	elevado	porcentaje	de	estos	pacientes,	entre	el	80	%	y	el	90	%	son	generalmente	grandes	fumadores.	Por	ejemplo,	el	empleo	de	bandas	de	celuloide	o	metálicas,	portamatrices,	separadores,	cuñas	de	madera	o	plástico,	pines
intraconductos,	entre	otros.	Estos	autores	subrayan	también	que	el	restablecimiento	de	una	circulación	eficaz	hacia	el	injerto	coincide	con	la	desaparición	del	edema	en	este.	El	epitelio	de	unión	se	adhiere	al	cemento	afibrilar,	cuando	lo	hay.	•	Exámenes	complementarios,	si	los	tuviese.	–	Gingivitis	difusa.	Brailo,	V.,	Vueiaeeviae	Boras,	V.,	Alajbeg,	I.	La
fijación	de	las	bacterias	a	una	biopelícula	preexistente	es	llamada	coagregación	y	es	esta	también	una	forma	de	garantizar	adhesión	en	la	compleja	estructura	del	biofilms.	L.,	Berkwits,	M.	164	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Factores	endocrinos:	se	asocian	a	algunas	mujeres	menopáusicas	o	durante	la	menstruación,	por	lo	que	se	relacionan	con
variaciones	en	la	producción	de	estrógenos	y	progesterona.	Los	neutrófilos	producen	gran	cantidad	de	radicales	libres,	lisozimas	y	elastasa,	lo	que	contribuye	a	la	destrucción	periodontal	observada	en	estos	pacientes.	En	cualquiera	de	estas	dos	situaciones	clínicas	no	existe	la	barrera	que	puede	resistir	al	tirón	muscular	sobre	el	borde	gingival.	Pasos
de	las	técnicas	a	colgajo	(en	general):	–	Antisepsia	del	campo	operatorio.	–	Uso	de	dentríficos	no	abrasivos.	–	Lauril	sulfato	de	sodio:	se	recomienda	usar	la	clorhexidina	30	min	después	del	dentífrico.	El	hueso	que	carece	de	la	cantidad	adecuada	de	material	esponjoso,	tiende	a	fracturarse	en	el	alvéolo	dando	por	resultado	injerto	óseo	no	continuo.	Son
generalmente	sangrantes.	–	Tratar	de	cubrir	raíces	denudadas	por	efectos	gingivales	aislados	con	un	colgajo	formado	por	la	unión	de	dos	papilas	interdentales.	Es	lógico	que	para	comenzar	y	desarrollar	el	tratamiento	correctivo	(ya	sea	conservador	o	quirúrgico)	esto	deba	ser	controlado	sistemáticamente.	Aparece	en	niños	o	en	adultos,	la	forma
infantil	puede	ser	por	una	contaminación	a	través	del	canal	del	parto,	o	por	el	uso	del	chupete	o	biberón	poco	limpios,	asociado	con	la	deficiencia	de	la	flora	comensal	bucal.	–	Ejerce	acción	directa	sobre	la	placa	dentobacteriana,	a	la	que	modifica	cuantitativamente	pues:	•	En	concentraciones	altas	es	bacterioestático	y	bactericida.	Este	marcador
genético	específico	puede	identificar	adultos	que	pueden	sufrir	con	más	probabilidad	periodontitis	grave.	–	Hueso	esponjoso	de	tarso,	tibia	y	fémur.	Van	Dyke,	T.	–	Examen	visual	y	palpación	de	tejidos	blandos:	permiten	detectar	la	presencia	de	inflamación,	dolor,	aumentos	de	volumen,	ulceraciones,	fístulas,	entre	otros.	–	Lavado	de	la	zona	con	suero
fisiológico.	Existe	intensa	inflamación	con	infiltrado	predominante	linfocitario	al	que	se	le	agregan	con	el	paso	de	las	horas	mononucleares	y	plasmocitos	(6	h)	y	mastocitos	(48	h).	La	prevención	de	las	enfermedades	periodontales	se	basa,	en	el	conocimiento	de	los	factores	causales	y	está	absolutamente	demostrado	que,	aunque	las	bacterias	por	sí
solas	no	son	suficientes	para	causar	la	enfermedad	periodontal	destructiva,	son	esenciales	para	que	ocurra	la	enfermedad	periodontal	de	cualquier	tipo,	y	por	tanto	es	evidente	que	sin	bacterias	las	enfermedades	periodontales	no	existirían,	por	lo	que	el	control	de	las	bacterias	supone	el	control	de	la	enfermedad.	La	posibilidad	de	que	el	bruxismo
influya	sobre	las	lesiones	periodontales	depende	generalmente	de	los	factores	que	predisponen	a	la	disfusión	oclusal	como,	por	ejemplo,	cúspides	lisas,	aumento	en	el	brazo	de	palanca	extraalveolar,	es	decir,	que	la	importancia	del	bruxismo	en	el	agravamiento	de	la	enfermedad	periodontal	depende	de	que	ocasiona	fuerzas	excesivas	en	el	periodonto.
Cuando	se	realiza	el	tratamiento	periodontal,	dirigido	a	la	eliminación	de	las	biopelículas	y	los	efectos	resultantes	de	su	agresión,	se	puede	restaurar	la	sensibilidad	a	la	insulina,	lo	que	puede	tener	un	efecto	positivo	en	el	control	metabólico	de	la	diabetes,	medido	a	través	de	los	niveles	de	HbA1c,	por	un	periodo	de	hasta	tres	meses.	Los	factores	tales
como	el	hábito	de	fumar,	el	uso	del	alcohol,	drogas	durante	el	embarazo,	un	cuidado	perinatal	inadecuado,	estado	socioeconómico	bajo,	la	hipertensión	arterial,	la	alta	o	baja	edad	materna,	la	diabetes	mellitus	y	las	infecciones	del	tracto	urinario,	aumentan	el	riesgo	de	nacimientos	pretérmino	de	bajo	peso	neonatal.	Gingivitis	ulceronecrotizante	aguda
y	sida	La	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	puede	aparecer	en	conjunción	con	el	sida.	–	Transferirlo	a	la	fase	de	mantenimiento.	Su	pronóstico	puede	considerarse	reservado	atendiendo	a	lo	explicado	y	al	desconocimiento	de	su	etiología.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA
abundante.	Tiene	la	desventaja	que	incluye	cirugía	adicional	sobre	el	mismo	paciente,	y	esta	segunda	cirugía	puede	desencadenar	dolor,	pérdida	masiva	de	sangre,	sepsis,	entre	otros.	Las	células	epiteliales	están	unidas	entre	sí	por	desmosomas	y	estas	se	unen	a	la	superficie	del	implante	a	través	de	hemidesmosomas	y	la	lámina	basal	(lámina	densa
que	está	en	contacto	con	el	titanio	y	lámina	lúcida),	aunque	algunos	autores	plantean	la	hipótesis	de	que	la	unión	al	titanio	es	química	entre	las	glucoproteinas	hemidesmosómicas	y	el	óxido	de	titanio.	El	cartílago	solo	se	ha	sometido	a	una	evaluación	limitada.	El	embarazo	acentúa	la	respuesta	gingival	y	causa	un	cuadro	clínico	diferente,
considerándose	un	factor	modificador	secundario.	Los	pacientes	con	enfermedades	mentales	institucionalizados	sufren	una	mayor	falta	de	autoestima	como	consecuencia	de	su	deterioro	mental	y	general,	y	abandonan	aún	más	su	higiene	oral,	con	la	incidencia	que	tiene	en	la	caries	y	enfermedad	periodontal.	Uso	en	niños:	25	mg/kg/día,
administrándose	cada	6	h.	El	índice	de	caries	es	variable;	aunque	puede	ser	elevado,	en	muchos	casos	se	observan	pacientes	con	un	bajo	índice.	Factores	locales	–	Cepillado	incorrecto	(abrasión),	por	hacerlo	de	forma	horizontal	o	de	una	forma	excesivamente	fuerte.	138-156.	Independientemente	de	interrogar	al	respecto,	deben	indicarse,
fundamentalmente	en	pacientes	con	antecedentes	patológicos	o	con	posibilidades	de	ser	sometidos	a	tratamiento	quirúrgico,	un	conjunto	de	complementarios	sanguíneos	que	incluye,	fundamentalmente:	–	Hemoglobina:	hombres:	16	±	2	g/dL	y	mujeres:	14	±	2	g/dL.	Las	lesiones	son	indoloras,	de	tamaño	variable	y	llegan	a	cubrir	varios	dientes.	La
eliminación	de	la	bolsa	va	seguida	de	la	resolución	de	la	inflamación	y	la	reparación	del	ligamento	periodontal	y	del	margen	de	hueso	adyacente.	Al	mismo	tiempo,	sin	embargo,	se	forman	nuevas	células	conectivas,	fibras	colágenas,	sustancia	fundamental	y	vasos	sanguíneos,	en	un	continuo	esfuerzo	por	reparar	el	daño	de	los	tejidos.	Por	todo	esto,
una	correcta	información	al	paciente	previa	al	tratamiento	con	implantes	sobre	los	riesgos	y	expectativas	resulta	necesaria	para	la	toma	de	decisiones	de	este	tratamiento.	GENERALIDADES	los	leucocitos.	Una	de	las	lesiones	más	frecuentes	de	la	mucosa	bucal,	la	estomatitis	aftosa,	también	se	caracteriza	por	la	aparición	de	una	o	más	vesículas
esféricas	que	al	romperse	dejan	una	úlcera	dolorosa.	La	leucocitosis	es	una	característica	frecuente	de	las	reacciones	inflamatorias,	especialmente	las	inducidas	por	infección	bacteriana.	De	esta	forma,	cuando	se	realiza	una	técnica	de	regeneración	tisular	guiada,	se	intenta	excluir	la	repoblación	con	células	epiteliales	y	del	tejido	conectivo,	y	se
promueve	la	migración	de	células	del	ligamento	periodontal	y	del	hueso.	–	Severa:	cuando	la	pérdida	de	inserción	sea	mayor	que	5	mm.	La	enfermedad	periimplantaria	se	caracteriza	por	la	inflamación	de	los	tejidos	periimplantarios	y	puede	manifestarse	de	estas	siguientes	formas:	–	Mucositis	periimplantaria:	es	la	forma	reversible	de	afección
inflamatoria	de	los	tejidos	blandos	que	rodean	a	un	implante	en	función.	La	actividad	de	la	enfermedad	es	uno	de	los	tópicos	de	mayor	investigación	pues	es	de	gran	importancia	para	el	clínico	saber	si	el	paciente	está	perdiendo	inserción	periodontal	de	una	forma	progresiva	o	su	enfermedad	se	encuentra	en	un	periodo	de	estabilidad.	Su	color	puede
afectarse	por	factores	como	el	tabaco	y	los	pigmentos	alimentarios.	Cuando	se	reflexiona	solo	en	estas	dos	cuestiones	necesariamente	se	debe	comprender	cuan	cuidadosos	hay	que	ser	con	la	indicación	radiográfica.	El	inicio	y	desarrollo	de	la	enfermedad	está	directamente	relacionado	con	la	presencia	perpetuada	de	microorganismos	con	suficiente
capacidad	de	virulencia,	sus	efectos	en	un	huésped	susceptible	y	la	influencia	de	factores	medio	ambientales	de	acción	local	o	sistémica	que	pueden	bajo	determinadas	condiciones	acelerar	o	modificar	el	proceso.	5ta	ed.	Benza	Bedoya,	R.,	Pareja	Vásquez,	M.	La	inflamación	crónica	intensifica	el	color	rojo	o	rojo	azulado	debido	a	la	proliferación
vascular	y	la	reducción	de	la	queratinización	por	compresión	epitelial	ejercida	por	el	tejido	inflamado.	Hay	pérdida	del	biselado	normal	con	aumento	del	volumen	de	la	encía.	Díaz	Caballero,	A.,	Vivas	Reyes,	R.,	Puerta,	L.	•	Penetrar	adecuadamente	los	tejidos.	Es	usado	también	para	calmar	la	sensibilidad	dentinaria,	puede	usarse	como	estimulante	de
ciertos	trayectos	fistulosos	de	origen	alveolar	o	dentario.	La	zona	del	epitelio	de	unión	en	condiciones	normales	es	un	ejemplo	de	homeostasia	en	el	organismo	humano,	que	se	rompe	con	facilidad	cuando	se	altera	la	relación	huésped-parásito	por	cualquier	causa.	Yeso	Paris:	se	produce	por	la	calcinación	natural	de	la	gipsita	natural	a	temperatura	de
110	oC	a	130	oC	con	pérdida	del	75	%	de	agua.	Pero	esta	pronto	se	queda	pequeña	ante	el	aumento	de	permeabilidad	vascular	y	la	exudación	de	proteínas	plasmáticas	que	son	las	características	del	edema	inflamatorio	agudo.	186	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Es	una	forma	de	clasificación	que	aunque	no	se	ha	adoptado	en	Cuba,	su	conocimiento
esclarece	la	visión	que	se	tiene	sobre	esta	enfermedad.	Por	ser	este	texto	dirigido	fundamentalmente	a	estudiantes	a	continuación	se	abordan	algunos	elementos	de	la	historia	clínica	usada	en	la	preparación	pregraduada	del	Estomatólogo	General	en	Cuba	(Fig.	No	pretenden	reemplazar	la	atención	estomatológica	sistemática,	sino	servir	de
complemento	seguro	y	efectivo.	A	través	de	las	técnicas	a	colgajo	existe	una	mayor	accesibilidad	y	una	mejor	visibilidad	del	hueso	alveolar	y	las	superficies	radiculares,	lo	que	permite	la	realización	de	procedimientos	quirúrgicos	encaminados	a	corregir	defectos	óseos.	En:	Newman,	M.	–	Provoca	fiebre.	Importancia	del	cálculo	sobre	los	tejidos
periodontales	Es	difícil	determinar	si	el	cálculo	per	se,	tiene	efecto	perjudicial	sobre	el	tejido	periodontal.	Aun	así	existen	suficientes	elementos	para	considerar	la	condición	genética	de	la	persona	como	un	factor	muy	importante	en	el	desarrollo	de	las	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	(fundamentalmente	las	periodontitis	agresivas).
Su	aparición	y	gravedad	no	se	relacionan	necesariamente	con	la	dosis	o	la	concentración	de	fenitoína	en	el	suero	o	la	saliva	o	la	duración	del	tratamiento	con	la	droga.	Tienden	a	la	recidiva	Características	histopatológicas	Masa	central	de	tejido	conectivo	cubierta	de	epitelio	escamoso	estratificado	queratinizado	en	su	superficie.	Por	este	motivo	se
desarrollan	a	continuación	cuestiones	importantes	de	otros	factores	influyentes	en	el	desarrollo	de	las	periodontopatías.	•	Citostáticos.	En	sus	primeras	etapas	existen	bolsas	de	moderadas	a	profundas,	pérdida	de	la	inserción	y	se	evidencia	radiográficamente	una	destrucción	temprana	y	avanzada	del	hueso	alveolar.	–	Lavado	con	suero	fisiológico.	–
Aparición	de	caries	dental	o	recidivas.	Subluxación	(aflojamiento)	Consiste	en	una	lesión	del	ligamento	periodontal	que	provoca	movilidad,	pero	no	desplazamiento.	122	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fig.	Otras	situaciones	relacionadas	con	el	tratamiento	periodontal	generan	tensiones	como	las	cirugías	y	sus	complicaciones.	H.,	Addy,	M.	El
tratamiento	ortodóncico	es	importante	en	la	corrección	de	maloclusiones	influyentes	en	el	estado	periodontal	y	no	está	contraindicado	en	pacientes	con	un	periodonto	reducido	por	enfermedad	periodontal,	todo	lo	contrario,	puede	representar	un	efecto	osteogénico	deseable,	pero	existen	múltiples	razones	para	su	control	estricto	por	parte	de
ortodoncistas	y	periodontólogos	(Fig.	Pasos	de	la	técnica	–	La	técnica	recomendada	comprende	un	escrupuloso	alisado	radicular	para	quitar	el	cemento,	seguido	por	la	desmineralización	con	ácido	cítrico	en	la	forma	descrita	por	Miller	para	los	injertos	autógenos	libres.	Los	signos	pueden	variar	de	la	profundización	local	de	una	bolsa	periodontal	a	la
formación	más	aguda	de	un	absceso	periodontal.	El	fluido	gingival	no	aumenta	con	el	trauma	de	la	oclusión.	A	continuación	se	resumen	dos	de	los	más	utilizados	en	poblaciones	infantojuveniles	en	las	que	la	gingivitis	es	la	enfermedad	más	común.	Se	han	usado	la	propolina	y	el	propodal,	ambos	con	muy	buenos	resultados.	Según	Carranza	las
alteraciones	gingivoperiodontales	que	se	relacionan	con	discrasias	sanguíneas	deben	considerarse	en	términos	de	interrrelaciones	fundamentales	entre	tejidos	bucales,	sangre	y	órganos	hematopoyéticos,	más	que	como	una	simple	relación	de	trastornos	bucales	con	la	enfermedad	hematológica.	Hay	sialorrea	y	el	gusto	es	fétido,	como	de	agua	pútrida
y	agrio	en	los	alimentos.	Esto	es	particularmente	cierto	para	dientes	de	raíz	única,	pero	la	situación	puede	salvarse	en	molares	realizando	una	sección	radicular	si	el	resto	de	las	raíces	no	están	demasiado	afectadas.	Durante	la	calcificación	las	bacterias	filamentosas	aumentan	en	cantidades	mayores	que	los	otros	microorganismos.	Pronóstico	El
agrandamiento	gingivofamiliar,	hereditario	o	idiopático	recidiva	después	de	su	eliminación	quirúrgica,	incluso	si	se	eliminan	todos	los	irritantes	locales.	Ante	los	planteamientos	sobre	la	placa	inespecífica,	algunos	clínicos	referían	la	existencia	de	ciertos	pacientes	que	a	pesar	de	tener	grandes	depósitos	de	placa	no	llegaban	a	desarrollar	gingivitis	y
otros	con	grandes	cantidades	de	placa	y	con	una	gingivitis	establecida,	nunca	llegaban	a	padecer	periodontitis,	es	decir,	la	existencia	de	placa	no	siempre	generaba	enfermedad,	otros	factores	intervenían	en	el	proceso	morboso.	–	Prominencia	radicular.	También	contribuyen	a	la	inmunidad,	pues	la	penetración	continua	en	el	torrente	circulatorio	de
pequeñas	cantidades	de	microorganismos,	propicia	un	estímulo	antigénico	continuado,	mantiene	los	niveles	de	anticuerpos	circulantes	listos	para	reacciones	cruzadas	con	ciertos	tipos	de	bacterias	patógenas.	En	tales	casos	se	realiza:	–	Drenaje	de	la	colección	purulenta	o	indicaciones	para	favorecer	su	recolección	y	posterior	drenaje.	–	Se	puede
provocar	cambios	de	la	mucosa	oral.	Se	pasa	una	sutura	de	teflon	a	través	de	la	membrana	y	anudada	en	la	parte	externa,	con	el	propósito	de	mantener	la	membrana	doblada.	4.2).	b)	No	biocompatibles.	Muestras	sucesivas	recogidas	durante	el	periodo	de	convalecencia	indican	un	título	ascendente	de	anticuerpos	neutralizantes.	Los	pacientes
inmunocompetentes	ante	un	tratamiento	adecuado	suelen	responder	como	una	afección	aguda	satisfactoriamente,	los	pacientes	con	algún	trastorno	en	su	sistema	inmunitario	pueden	manifestarlo	precisamente	con	cuadros	recurrentes	de	enfermedades	como	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda.	Su	objetivo	es	coordinar	determinados
comportamientos	o	acciones	entre	microorganismos	del	mismo	género,	de	acuerdo	a	su	número.	Por	sentirnos	maestros	estamos	dispuestos	a	dar	cuantos	pasos	sean	necesarios.	Fitofármacos	La	medicina	herbolaria	o	fitoterapia	que	no	es	más	que	el	empleo	de	plantas	con	fines	medicinales	constituye	una	realidad	histórica.	Por	lo	común	no	hay
descamación,	pero	puede	aparecer	material	purulento	de	las	bolsas.	Existen	evidencias	tomadas	de	diversos	trabajos	que	sugieren	que	el	láser	de	baja	potencia	puede	ser	efectivo	en	la	eliminación	de	tejidos	gingivales	sin	un	daño	signifi-	281	cativo	a	los	tejidos	blandos,	a	la	pulpa	dental,	al	esmalte,	el	cemento	o	la	dentina	expuesta.	Manifestaciones
de	los	tejidos	de	inserción	Bolsa	periodontal	(real,	verdadera	o	absoluta)	Es	la	profundización	patológica	del	surco	gingival	por	destrucción	de	los	tejidos	de	soporte	del	diente	y	migración	del	epitelio	de	unión	en	sentido	apical;	es	una	característica	importante	de	la	enfermedad	periodontal.	Su	adherencia	epitelial	consiste	en	una	membrana	basal	cuya
lámina	densa	está	adyacente	al	esmalte	y	una	lámina	lúcida	en	la	que	se	insertan	los	hemidesmosomas.	Para	no	ser	reiterativos	se	obvian	los	procedimientos	de	la	preparación	inicial	y	la	fase	de	mantenimiento	o	soporte	ya	que	estos	son	comunes	para	las	diferentes	enfermedades	con	sus	lógicas	diferencias	y	según	el	caso.	Para	la	técnica	de	resección
radicular	se	sugieren	estos	pasos:	•	Bajo	anestesia	local,	sondear	el	área	a	fin	de	determinar	el	grado	y	contorno	de	la	destrucción	ósea	alveolar	alrededor	de	la	raíz	que	va	a	ser	removida.	–	Segunda	generación:	alta	sustantividad,	se	usan	dos	veces	al	día:	•	Clorhexidina.	El	efecto	de	las	fuerzas	oclusales	sobre	el	periodonto	está	influido	por	su
intensidad,	dirección,	frecuencia	y	duración.	–	Injertos	(gingivales,	óseos,	con	biomateriales	u	otros).	Se	plantea	la	hipótesis	de	que	los	niveles	de	cinc	y	cobre	intracelulares	son	inversamente	proporcionales	a	las	posibilidades	de	replicación	intracelular	del	virus	de	inmunodeficiencia	humana	y	de	la	mayoría	de	los	parásitos	de	vida	intracelular	como
lepra,	Schistosoma,	Leishmania,	entre	otros.	J	Periodontol,	73,	460-470.	La	relación	oclusal	que	se	establece	con	los	antagonistas	no	es	favorable,	pues	las	fuerzas	tienen	una	dirección	tangencial	y	no	son	transmitidas	a	través	del	eje	longitudinal	del	diente;	en	la	posición	céntrica	pueden	llegar	a	ser	groseras	favoreciendo	la	destrucción	ósea	y	otros
efectos	sobre	el	periodonto	y	el	diente	en	sí	mismo.	–	Cálculo	sérico	subgingival:	se	encuentra	debajo	de	la	cresta	de	la	encía	marginal,	por	lo	común	en	bolsas	CAPÍTULO	2.	(1988).	A	veces	puede	ocurrir	una	respuesta	más	crónica,	sin	dolor,	con	aparición	de	una	bolsa	con	hemorragia	en	el	sondeo	o	exudado	de	pus.	El	medio	ambiente	Fig.	–
Mantenimiento	de	los	tejidos	gingivales	en	sus	relaciones	adecuadas	con	los	dientes.	Numerosos	estudios	han	demostrado	que	los	pacientes	fumadores	presentan	bajos	niveles	de	higiene	bucal,	sin	embargo,	estudios	posteriores	demostraron	que	los	fumadores	presentaban	un	menor	grado	de	inflamación	gingival	y	sangramiento	gingival	que	los	no
fumadores.	Si	el	vaso	es	pequeño	se	puede	coartar	mediante	la	compresión	directa	con	un	instrumento	romo,	la	simple	presión	con	una	pinza	Kocher	o	mosquito,	compresión	mediante	una	gasa,	impregnada	o	no	en	sustancias	vasoconstrictoras,	revisión	de	suturas	o	realización	de	nuevas,	relleno	o	taponamiento,	cauterización	con	bisturí	eléctrico	o
láser.	Para	su	realización	se	requiere	un	adiestramiento	en	el	uso	de	la	sonda	periodontal,	cuya	parte	activa	o	segmento	medidor	debe	seguir	el	eje	longitudinal	del	diente,	entrando	en	el	surco	suavemente,	sin	ejercer	excesiva	presión	y	hasta	llegar	a	tal	punto	que	se	ofrezca	resistencia	a	la	penetración.	Absceso	gingival	Es	una	lesión	de	aparición
rápida,	localizada	y	dolorosa,	que	puede	presentarse	tanto	en	personas	sanas	como	afectados	por	enfermedad	periodontal.	Las	valoraciones	por	otras	especialidades	médicas	o	estomatológicas	pueden	ser	complementadas	en	interconsultas	planificadas	para	estos	efectos.	Es	muy	importante	señalar	que	este	proceso	se	lleva	a	cabo	lentamente	y	el
empeoramiento	de	la	célula	es	tan	gradual	que	quizás	no	se	observen	signos	morfológicos	de	muerte	o	agonía	celular,	por	lo	tanto,	la	disminución	del	número	y	tamaño	de	las	células	puede	ser	consecuencia	ulterior	de	un	desequilibrio	entre	la	nutrición	y	la	actividad	metabólica	de	la	célula.	Encía	fibroedematosa.	Se	han	experimentado	con	la	inclusión
de	antibióticos	como	las	tetraciclinas,	pero	los	reportes	no	son	significativos.	Es	característico	la	gran	movilidad	dentaria,	notables	migraciones	patológicas,	sensibilidad	térmica	y	táctil	en	las	superficies	radiculares	denudadas,	dolor	irradiado,	vago,	principalmente	durante	la	masticación.	Clínicamente	se	puede	encontrar	cambios	clínicos	de	la
gingivitis	edematosa	y	la	fibrosa.	Se	presenta	en	forma	particulada	o	moldeada	y	cargado	negativamente	(conductor	óseo).	Intercambio	génico	Las	bacterias	biofilms	poseen	una	expresión	génica	diferente	respecto	a	sus	contrapartes	planctónicas,	originando	bacterias	fenotípicamente	distintas	respecto	a	las	otras.	Lavado	de	la	zona	con	suero
fisiológico.	La	terapia	periodontal,	por	muy	conservadora	que	sea,	se	torna	antiestética	a	causa	de	la	pérdida	de	inserción.	Durante	las	primeras	24	h	se	pueden	colocar	fomentos	fríos.	Evian,	C.	–	Virus:	virus	de	Epstein-Barr-1	y	citomegalovirus.	En	esta	sección	se	hace	alusión	a	una	forma	elemental	de	prevenir	las	enfermedades	periododontales,	su
avance	o	su	recidiva	a	través	del	control	de	esos	depósitos	microbianos,	llamados	rutinariamente	placa	dentobacteriana,	aun	cuando	en	la	actualidad	se	conoce	que	lo	cierto	es	que	deben	recibir	la	denominación	de	placa	microbiana,	biopelícula	o	biofilm.	Durante	5	min	se	aplica	presión	sobre	el	injerto	para	adaptarlo	a	la	superficie	radicular	y	cubrir
el	tejido	blando	antes	de	aplicar	cemento	periodontal.	Antibacterianos	Entre	los	medicamentos	de	administración	sistémica	son	los	antibacterianos	los	más	utilizados	en	periodoncia.	El	uso	de	los	medios	de	protección,	el	cuidado	del	instrumental,	la	vigilancia	en	la	forma	correcta	de	su	uso,	el	mantenimiento	del	orden	y	limpieza	del	plato	del	sillón
dental,	son	aspectos	que	no	deben	descuidarse	durante	la	realización	del	examen	físico.	Las	suturas	finales	suelen	denominarse	suturas	verticales	de	estabilización.	•	Coagulasa:	en	combinación	con	ciertos	factores	del	suero	coagula	el	plasma.	A	menudo,	la	prevalencia	de	xerostomía	se	correlaciona	con	el	número	total	de	medicamentos	tomados
diariamente.	En	adultos:	dos	cucharaditas	diarias.	Puede	ser	fisiológica	(hormonal	o	compensadora)	o	patológica	(representadas	por	estimulación	hormonal	excesiva	o	por	los	efectos	de	factores	de	crecimiento	sobre	las	células	efectoras).	–	Disminución	de	la	capacidad	del	periodoncio	para	soportar	fuerzas	oclusales.	La	lesión	combinada	puede	causar
un	daño	directo	a	los	tejidos	periodontales	o	bien	alterar	las	resistencias	del	periodonto	de	forma	que	se	facilita	el	sobrecrecimiento	de	bacterias	periodontopatógenas	a	nivel	subgingival.	Algunos	datos	relacionados	con	la	cicatrización/	68	Bibliografía/	71	Capítulo	2.	En	este	proceso	intervienen	además	factores	relacionados	con	la	anatomía	vascular,
el	estado	sistémico	del	huésped,	o	factores	físico-químicos	locales.	Características	histopatológicas	El	granuloma	reparativo	gigantocelular	presenta	un	aspecto	histológico	único	consistente	en	una	masa	no	encapsulada	de	tejido	integrada	por	un	estroma	de	tejido	conectivo	reticular	y	fibrilar	delicado	que	al	corte	muestra	una	superficie	homogénea	de
aspecto	vascular.	–	Antinflamatorios	no	esteroideos,	por	ejemplo:	ibuprofeno,	tabletas	de	400	mg	cada	6	h	a	8	h.	Otros	fibroblastos	tienen	baja	capacidad	en	la	síntesis	de	proteínas.	Esta	propuesta	permite	una	máxima	adaptación	con	un	mínimo	de	trauma	para	el	tejido	conectivo	y	óseo,	provocando	además	menor	exposición	radicular.	Puede	aparecer
en	la	dentición	primaria	o	permanente	y	abarcar	toda	la	dentadura	o	circunscribir	a	zonas	posteriores,	superior	o	inferior.	La	movilidad	dentaria	se	puede	presentar	en	etapas	avanzadas	de	la	enfermedad	periodontal	de	tipo	destructivo,	pero	hay	enfermedades	que	se	caracterizan	por	una	movilidad	dentaria	más	intensa	y	precoz,	tal	es	el	caso	de	las
periodontitis	prepuberal,	juvenil	y	de	rápido	avance.	Hay	ulceración	del	epitelio	de	la	bolsa	y	del	epitelio	de	unión.	Se	retira	una	hoja	del	tejido	conjuntivo,	liberándolo	de	grasa	y	tejido	glandular.	•	Factor	de	crecimiento	epidérmico.	Pérdida	de	soporte	mesial	por	extracción.	Riesgo	de	hemorragia	en	el	tratamiento	periodontal	–	Procedimientos	de	bajo
riesgo:	tartrectomía	supragingival.	Evolución	clínica	La	evolución	clínica	es	indefinida,	pero	generalmente,	cuando	no	hay	un	compromiso	sistémico	del	paciente	y	se	identifican	y	controlan	los	factores	desencadenantes,	la	enfermedad	responde	favorablemente	al	tratamiento.	María	Elena	González	Díaz	Profesora	Auxiliar	de	Periodoncia.	Revisión	de
los	estudios	comparativos	entre	regeneración	tisular	guiada	y	cirugía	mucogingival	en	el	tratamiento	de	las	recesiones.	Características	histopatológicas	Consiste	en	un	foco	purulento	en	el	tejido	conectivo,	rodeado	de	una	densa	infiltración	de	leucocitos	polimorfonucleares,	edema	e	ingurgitación	vascular.	Características	clínicas	e	histopatológicas
Clínica	e	histopatológicamente	la	hiperplasia	gingival	inducida	por	ciclosporina	A	es	semejante	a	la	provocada	por	fenitoína.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	tanto	el	tabaco	como	el	alcohol	son	irritantes	bucales	de	la	mucosa	oral,	esta	muchas	veces	reacciona	ante	el	efecto	químico	queratinizándose	y	posteriormente	se	desarrollan	alteraciones
displásicas	precancerosas.	Características	radiográficas	No	ocurren	cambios	radiográficos,	ya	que	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	afecta	solamente	tejidos	blandos.	84.	Aplicar	media	hora	antes	de	las	comidas	favorece	la	ingestión	de	alimentos.	Aplicar	en	las	lesiones	dos	a	tres	veces	al	día	en	adultos	y	en	niños	una	a	dos	veces	al	día.
Gradualización	radicular:	se	incluye	este	procedimiento	también	dentro	de	la	osteoplastia	y	consiste	en	gradualizar	el	hueso	de	la	superficie	radicular	completa,	con	esto	se	proporciona	una	superficie	suave,	ondulada,	que	garantiza	una	buena	adaptación	del	colgajo.	Se	recogen	muestras	de	la	microbiota	subgingival	con	tiras	de	papel	estériles	o	en
curetas	periodontales	y	se	las	trata	enzimáticamente	para	obtener	fragmentos	de	ADN	desnaturalizados	de	una	sola	banda.	Pronóstico	La	fase	aguda	generalmente	es	favorable,	pero	integralmente	dependerá	de	la	severidad	de	la	enfermedad	periodontal	crónica	de	base	o	de	la	lesión	que	le	dio	origen.	La	alta	actividad	de	fibroblastos	en	presencia	de
ciertos	factores	predisponentes	(inflamación)	lo	hace	sensible	a	la	fenitoína	y	provoca	un	incremento	en	la	producción	de	colágeno.	Pérdida	ósea	angular.	Antes	de	colocar	el	injerto	debe	eliminarse	mediante	disección	todo	el	sobrante	de	submucosa;	aunque	lo	ideal	es	conservar	una	capa	muy	delgada	de	esta.	El	espacio	de	la	bolsa	no	permite	el	paso
de	la	sonda.	Se	presentan	con	sangramiento	y	pueden	existir	lesiones	gingivales	y	óseas.	Tratamiento	La	detección	y	control	de	los	factores	predisponentes	y	de	riesgo,	así	como	el	tratamiento	de	las	complicaciones	de	la	recesión	tales	como	hiperestesia,	hiperemia,	caries	dental,	higiene	deficiente,	entre	otras,	constituyen	aspectos	de	gran
importancia.	Esta	actividad	metabólica	puede	determinar	la	susceptibilidad	del	paciente	a	la	hiperplasia	gingival.	Demostración	de	diferencias	cuantitativas	y	cualitativas	en	la	microflora	asociada	con	éxito	y	fracaso	de	los	implantes.	El	rectángulo	debe	extenderse	apicalmente	hasta	una	distancia	suficiente	en	la	mucosa	alveolar,	se	elimina	el	tejido
resecado	sin	tocar	el	periostio	Preparación	del	área	donante	–	En	esta	etapa	es	cuando	se	planea	una	ubicación	exacta	de	la	tercera	incisión	vertical.	El	material	injertado	no	contribuye	directamente	a	la	formación	de	nuevo	hueso,	pero	sirve	como	un	andamio	para	la	formación	ósea	mediante	hueso	adyacente	del	huésped.	El	contorno	de	la	incisión
debe	ser	paralelo	a	la	curvatura	del	margen	gingival.	Efectividad	del	propóleos	en	el	tratamiento	de	la	estomatitis	aftosa.	Tienden	a	fusionarse	formando	grandes	úlceras	irregulares	y	pueden	asentar	en	las	mismas	localizaciones	que	las	aftas	mayores,	además	de	en	el	suelo	de	la	boca	y	en	la	mucosa	gingival.	GENERALIDADES	ción	genética.	Cuando
su	indicación	es	por	hipermovilidad	causada	por	pérdida	de	soporte	óseo,	en	dientes	que	a	pesar	de	esto	no	van	a	ser	extraídos,	la	ferulización	temporal	o	provisional	debe	ser	sustituida	por	una	definitiva	o	permanente,	en	esos	casos	es	responsabilidad	del	periodontólogo,	para	lo	que	se	puede	auxiliar	de	protesistas	y	ortodoncistas.	Pueden	ser	firmes
o	esponjosos	y	el	color	va	del	rosado	al	rojo	oscuro	o	púrpura	azulado.	Cuando	el	diente	perfora	la	mucosa	bucal	el	epitelio	reducido	del	esmalte	se	une	con	el	epitelio	bucal	para	formar	lo	que	Gottlieb	denominó	adherencia	epitelial	y	describió	como	orgánicamente	unida	al	esmalte.	–	Los	lípidos	representan	el	0,2	%	del	contenido	orgánico	en	forma	de
grasas	neutras,	ácidos	grasos	libres,	colesterol,	ésteres	de	colesterol	y	fosfolípidos.	Se	utiliza	mayormente	en	dos	formas	de	CAPÍTULO	1.	Las	úlceras	consisten	en	una	porción	central	roja	o	roja	grisácea	semejante	a	un	platillo	con	una	periferia	elevada	a	modo	de	reborde.	La	morfología	de	la	furcación,	incluidos	el	ancho,	la	distancia	desde	la	unión
cemento	esmalte	y	la	forma,	se	han	señalado	como	factores	predisponentes	a	la	invasión	de	esta.	Estos	colonizadores	iniciales	se	adhieren	a	la	película	mediante	moléculas	específicas,	denominadas	adhesinas,	presentes	en	la	superficie	bacteriana,	que	interactúan	con	receptores	en	la	película	dental.	–	Más	incidencia	en	zona	de	dientes	anteriores.	La
interacción	del	estrógeno	y	la	progesterona	con	los	mediadores	de	la	inflamación	ayuda	a	explicar	el	mayor	nivel	de	inflamación	observado	durante	los	periodos	de	fluctuación	hormonal.	54	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Estos	medicamentos	suelen	presentarse	en	forma	de	colutorios,	tabletas	solubles,	dentífricos,	geles	y	gomas	de	mascar.	La
urgencia	estomatológica	es	la	aparición	súbita	de	una	condición	patológica	buco	maxilofacial,	que	provoca	una	demanda	espontánea	de	atención,	cuyo	tratamiento	debe	ser	inmediato,	impostergable,	oportuno	y	eficiente.	Las	bacterias	de	la	cavidad	oral	colonizan,	al	cabo	de	algunas	horas,	las	superficies	condicionadas	por	esta	película.	2.14).	Control
mecánico	de	la	placa	Para	que	exista	un	control	lo	más	adecuado	posible	de	la	acumulación	de	placa,	es	preciso	“llegar”	a	todas	las	superficies	susceptibles	mediante	alguna	forma	de	limpieza	mecánica.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Para	que	ocurra	cualquiera	de	estos	dos
tipos	de	bruxismo,	tienen	que	estar	relacionados	con	tensión	síquica	o	sobrecarga	emotiva.	(1982).	Estos	pacientes	tienen	más	riesgo	de	desarrollar	enfermedades	severas	de	origen	viral.	Las	periodontitis	implican	bolsas	periodontales	reales,	pérdida	de	inserción	clínica	y	destrucción	ósea	visible	en	las	radiografías,	este	padecimiento	tiene	un
carácter	cíclico,	ya	que	presenta	periodos	de	exacerbación	y	remisión,	su	desarrollo	no	es	continuo	y	ascendente	sino	que	presenta	periodos	de	estancamiento,	excepto	en	tipos	muy	particulares	de	periodontitis.	Enfermedades	de	la	coagulación	Este	grupo	se	subdivide	en:	–	Trastornos	congénitos	(hemofilia)	y	adquiridos	de	la	coagulación	(déficit	de
vitamina	K).	La	realización	de	más	estudios	utilizando	nuevos	métodos	de	identificación	y	análisis	abre	el	camino	a	una	nueva	concepción	de	la	etiología	de	esta	enfermedad.	Además,	no	se	han	sometido	a	exámenes	toxicológicos	y	metabólicos	exhaustivos.	E.	Paradójicamente	la	suspensión	del	funcionamiento	ovárico	característica	de	la	menopausia,
se	asocia	también	con	alteraciones	gingivales,	aunque	no	es	algo	común.	La	superficie	radicular	debe	quedar	preparada	para	una	nueva	inserción	de	fibras	a	un	nivel	más	coronal	y	en	gran	medida	esto	depende	de	la	desintoxicación	mecánica	que	se	logre	con	el	raspado	y	alisado.	El	recuento	leucocitario	suele	ascender	hasta	15	·	106	células/L	o	20	·
109	células/L,	aunque	en	ocasiones	alcanza	niveles	extraordinariamente	altos	de	40	·	109	células/L	a	100	·	109	células/L.	Esta	técnica	fue	diseñada	para	conservar	la	mayor	cantidad	de	tejido	mediante	la	excisión	de	la	pared	de	la	bolsa	periodontal,	con	lo	que	se	promueve	una	nueva	inserción.	Sobre	organización	y	estructura	de	estos	depósitos	se	ha
esclarecido	mucho	en	las	últimas	décadas	por	la	aplicación	de	novedosas	tecnologías	diagnósticas.	•	Tratamiento	de	los	procesos	que	afectan	el	periodonto	de	inserción	(localizados).	–	Los	sitios	donde	se	forman.	–	Aunque	con	poca	frecuencia,	se	han	observado	bacteremias	posteriores	a	la	realización	de	la	técnica.	La	gingivitis	descamativa	crónica	es
un	trastorno	de	la	sustancia	fundamental	del	tejido	conectivo	gingival	donde	se	despolimerizan	moléculas	de	glucoproteínas	por	acción	enzimática	(hialuronidasa	y	colagenasa)	haciéndose	soluble,	lo	que	conlleva	a	la	desaparición	de	la	sustancia	cementante	y	la	desintegración	subsiguiente	de	los	haces	fibrosos.	El	ancho	de	la	encía	insertada	varía	de
unas	personas	a	otras	y	de	unos	dientes	a	otros.	Actividades	biológicas	de	las	endotoxinas	a	nivel	gingival:	–	Provocan	neutropenia.	Los	haces	nerviosos	siguen	el	curso	de	los	vasos	sanguíneos	y	se	dividen	en	fibras	mielinizadas	independientes,	que	por	último	pierden	su	capa	de	mielina	y	finalizan	como	terminaciones	nerviosas	libres	o	estructuras
alargadas	en	forma	de	huso	que	son	receptores	propioceptivos	que	se	encargan	del	sentido	de	la	localización	cuando	el	diente	hace	contacto.	Procedimientos	dentales	La	restauración	de	un	diente	implica	el	empleo	de	instrumentos	que	ayudan	y	son	imprescindibles	a	la	hora	de	realizarlas,	pero	que	pueden	ser	perjudiciales	para	el	periodonto	si	su	uso
no	es	cuidadoso.	The	effect	of	force,	timing,	and	location	on	bone-to-implant	contact	of	miniscrew	implants.	Una	arquitectura	negativa	existe	cuando	el	hueso	interdentario	es	más	apical	que	el	hueso	radicular.	Si	el	tiempo	transcurrido	es	menor	se	puede	reimplantar.	–	Aditivos	a	los	alimentos.	La	evolución	clínica	de	la	periodontitis	juvenil	es	rápida	y
bastante	predecible.	El	sobrepase	exagerado	impide	la	desoclusión	de	dientes	posteriores	en	excursiones	protusivas,	complicando	la	función	oclusal.	Las	soluciones	acuosas	de	estos	productos	permiten	el	crecimiento	bacteriano,	es	indispensable	agregar	un	preservativo	como	el	flúor.	–	Posibilidad	de	uso	de	anestesia	local	durante	su	implantación.	–
Odontoplastia	o	remodelación	de	la	parte	del	diente	coronal	a	la	furcación:	son	realizados	para	mejorar	el	acceso	para	el	control	de	la	placa	bacteriana.	230	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	El	raspado	y	el	alisado	radicular	no	son	maniobras	separadas.	Periodontitis	rápidamente	progresiva	tipo	B	Existen	casos	de	periodontitis	de	rápido	avance	en
pacientes	de	26	a	35	años	de	edad,	que	se	asocian	a	una	220	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	cantidad	variable	de	factores	de	riesgo	directos	(locales)	presentes.	–	De	2,1	a	3:	gingivitis	severa	o	avanzada.	Existen	otras	teorías,	el	Ying-Yang;	la	teoría	de	los	meridianos,	sobre	los	que	se	ubican	los	puntos	acupunturales	que	poseen	una	resistencia
eléctrica	distinta	al	tejido	que	los	rodea	y	además	la	teoría	Chang-Fu.	Basada	en	todas	estas	teorías	surge	la	acupuntura	como	método	terapéutico	tradicional.	Relación	endoperiodontal:	diagnóstico,	tratamiento	y	pronóstico.	En	este	periodo	se	hizo	popular	extraer	dientes	para	eliminar	bacterias	bucales	y	prevenir	o	tratar	enfermedades	que	afectaban
las	articulaciones,	el	corazón,	los	riñones,	el	hígado	y	el	páncreas.	Tratamiento	mediato	Tratamientos	restauradores	definitivos,	según	corresponda.	Citotoxicidad	fibroblástica:	las	cepas	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	y	de	Capnocytophaga,	poseen	un	factor	inhibidor	del	crecimiento	de	los	fibroblastos.	–	Oleozón	tópico:	con	acción
bactericida	y	fungicida,	protege	las	lesiones,	evita	la	sobreinfección	y	mejora	la	cicatrización.	Avances	de	Odontoestom,	11(Supl	B).	La	explicación	de	los	fenómenos	que	ocurren	en	el	inicio	y	desarrollo	de	las	enfermedades	periodontales	inflamatorias	a	partir	de	estos	depósitos	microbianos	ha	sido	tema	de	debates	y	controversias	a	lo	largo	del
tiempo,	la	bibliografía	refiere	que	el	primer	estudio	que	demostró	que	la	presencia	de	placa	era	el	requisito	imprescindible	y	desencadenante	en	la	aparición	de	las	alteraciones	periodontales,	particularmente	de	la	gingivitis,	fue	el	de	Löe	y	Theilade	de	la	década	de	los	60	del	siglo	xx,	y	representó	un	hito	en	la	historia	de	la	periodontología,	sin
embargo,	a	la	luz	de	los	conocimientos	actuales	son	cuestionables	algunos	de	sus	planteamientos	relativos	a	la	microbiología	periodontal	y	algunos	aspectos	de	carácter	ético.	–	Terapia	medicamentosa:	el	uso	de	medicamentos	en	la	enfermedad	periodontal	será	abordado	con	posterioridad.	Así,	la	causa	de	los	problemas	periodontales	en	este	estado
pueden	relacionarse	con	factores	iniciadores	(placa	y	tártaro)	y	con	factores	CAPÍTULO	2.	Para	lo	cual	se	siguen	estos	pasos:	–	Antisepsia	del	campo.	–	Englobamiento	con	formación	de	la	vacuola	fagocitaria.	Radiográficamente	se	aprecia	el	espacio	desmodontal	ensanchado.	Virus	de	inmunodeficiencia	humana:	positivo	o	negativo.	Aunque	a	largo
plazo	se	puede	presentar	reabsorción	radicular	externa,	el	reimplante	inmediato	es	la	solución	más	aconsejada.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	El	mecanismo	por	el	cual	la	fenitoína	induce	la	depleción	del	ácido	fólico	no	está	bien	definido.	El	grupo	debe	establecer
previamente	las	reglas	del	debate	y	el	tiempo	estimado	para	la	exposición	de	los	argumentos,	los	que	son	expuestos	por	el	jefe	designado	de	cada	colectivo	o	subgrupo.	En	la	diabetes	mellitus	tipo	2,	que	ya	tienen	una	resistencia	a	la	insulina,	la	resistencia	extra,	generada	por	las	infecciones,	provoca	un	mayor	descontrol	metabólico.	En	esta	etapa	se
observan	periodos	cíclicos	de	actividad.	–	Se	une	a	las	bacterias	salivales	e	interfiere	de	esta	forma	su	adherencia	al	diente.	A.,	Sánchez	Guacimara,	O.	La	forma	biselada	de	la	encía	se	torna	redondeada	(Fig.	Variante	de	la	técnica:	técnica	del	sobre	Con	el	empleo	de	la	técnica	del	“sobre”,	el	sitio	receptor	se	prepara	eliminando	primero	el	epitelio
surcular	con	una	incisión	de	bisel	interno;	después,	mediante	incisiones	divisorias,	se	prepara	un	sobre	apical	y	lateralmente	a	la	recesión.	Sin	embargo,	ofrecen	un	potencial	limitado	en	la	restauración	o	reconstitución	de	los	tejidos	periodontales.	Los	mecanismos	patógenos	productores	de	vaginitis	bacterianas	incluyen	la	ruta	ascendente	de	la
infección	o	procesos	inflamatorios	debidos	a	productos	bacterianos	y	a	respuestas	maternas	o	fetales	con	producción	de	prostaglandinas	y	citocinas.	–	Generalizada:	más	del	30	%	de	sitios	con	pérdida	de	inserción	clínica.	Fundamento	–	Selección	cuidadosa	de	los	sitios	receptor	y	donador	después	de	completar	el	tratamiento	inicial.	En	los	últimos	150
años	los	grandes	avances	científicos	en	el	campo	de	la	biomedicina	han	permitido	detectar	y	tratar	enfermedades	periodontales	de	una	forma	más	eficiente	de	acuerdo	con	la	realidad	clínica	y	microbiológica.	La	hiperplasia	originada	por	la	fenitoína	puede	presentarse	en	bocas	desprovistas	de	irritantes	locales,	y	puede	estar	ausente	en	bocas	con
grandes	cantidades	de	irritantes	locales.	El	edema	persiste	unos	tres	días,	hasta	que	el	líquido	acumulado	sea	eliminado	por	los	nuevos	vasos	que	salen	del	sitio	receptor	y	penetran	y	proliferan	en	el	injerto.	Esta	acción	puede	reducir	o	inhibir	la	función	secretoria	de	todas	las	células	afectadas.	•	Streptococcus	oralis.	Los	que	drenan	en	las	regiones
inmediatamente	inferiores	al	epitelio	de	unión	pasan	el	ligamento	y	acompañan	los	vasos	sanguíneos	hacia	la	región	periapical.	Inmunidad	e	inflamación:	conceptos	básicos.	3	En	el	tejido	conectivo	también	son	abundantes	los	mastocitos	que	contienen	gran	cantidad	de	sustancias	biológicamente	activas	y	los	linfocitos	que	toman	parte	en	el
mecanismo	de	defensa	inmunológico.	Se	acompaña	de	halitosis.	Puede	o	no	haber	caries	en	el	diente	con	hiperestesia	Hay	caries,	obturaciones	defectuosas	con	o	sin	recidiva	de	caries.	A	pesar	de	todo	lo	antes	expuesto,	la	experiencia	clínica	indica	que	cuando	la	encía	adherida	es	de	menos	de	2	mm	debe	considerarse	un	factor	favorecedor	tanto	para



enfermedad	periodontal	inflamatoria	como	no	inflamatoria.	–	Especies	de	Capnocytophaga	y	espiroquetas.	Cepillado	de	la	boca	excepto	en	la	zona	intervenida.	–	Zona	de	infiltración	espiroquetaI:	los	tejidos	aparecen	sanos	pero	infiltrados	por	espiroquetas	de	tipo	intermedio	y	largo.	Se	recomienda:	CAPÍTULO	1.	Se	comienza	con	los	conceptos	básicos
de	periodonto	y	periodontopatías,	expresando	en	forma	condensada	cuestiones	referentes	a	los	tejidos	que	conforman	el	periodonto	y	cuáles	son	sus	expresiones	patológicas	más	comunes,	lo	que	facilita	la	comprensión	de	los	fenómenos	fisiopatológicos	que	ocurren	en	estos.	Hay	abundantes	capilares	neoformados	ingurgitados.	En	la	determinación
del	pronóstico	de	pacientes	con	enfermedad	periodontal	hay	dos	facetas:	el	pronóstico	total	y	el	pronóstico	de	dientes	individuales.	El	tejido	resultante	con	esta	técnica	es	de	excelente	color	y	textura,	y	la	zona	dadora	se	cura	sin	inconvenientes.	Respecto	a	la	presencia	de	bolsas	y	la	imagen	radiográfica	se	mantienen	las	mismas	condiciones	que	en	la
gingivitis	crónica	edematosa.	Quirynen,	M.,	Gijbels,	F.,	Jacobs,	R.	Las	úlceras	de	la	cavidad	bucal,	bucofaringe	y	garganta	son	características.	La	destrucción	de	mastocitos	gingivales	por	el	aumento	de	las	hormonas	sexuales	y	la	consiguiente	liberación	de	histamina	y	enzimas	proteolíticas,	también	puede	contribuir	a	la	respuesta	inflamatoria
exagerada.	4.20).	4.4.	Gingivitis	asociada	al	brote	dentario	y	la	mala	higiene	bucal.	A	partir	de	esta	investigación,	se	descubrió	que	el	titanio	no	es	rechazado	por	el	organismo	y	la	capacidad	biocompatible	que	tiene	de	unirse	en	forma	microscópica	al	hueso	como	formando	parte	del	mismo	originó	lo	que	se	llama	osteointegración	que	es	el	principio
que	le	permite	a	los	implantes	dentales	servir	como	fijación	de	prótesis	en	los	lugares	del	hueso	maxilar	y	mandibular	donde	se	han	perdido	piezas	dentales.	–	Exóstosis	alveolares	muy	voluminosas.	Algunos	estudios	en	animales	de	laboratorio	indican	que	la	deficiencia	de	vitamina	A	puede	predisponer	a	la	enfermedad	periodontal.	Un	minucioso
interrogatorio	y	examen	físico	general	pueden	descubrir	otras	alteraciones,	debido	a	la	posibilidad	de	que	se	presenten	lesiones	bucales	y	extrabucales	concomitantes.	Evasión	de	las	respuestas	del	huésped	La	lipoproteína	BflP	induce	la	apoptosis	celular	de	leucocitos	y	linfocitos,	y	las	proteinasas	(α-D-glucosidasa	y	N-acetil-β-glucosaminodasa)
protegen	a	este	microorganismo	de	la	actividad	destructiva	de	las	proteínas	del	huésped.	M.,	Veitia	Cabarrocas,	F.,	Morell	Rocha,	A.	Algunas	circunstancias	de	diferente	naturaleza	hacen	que	existan	modificaciones	cuantitativas	y	cualitativas	de	la	flora	microbiana	comensal	y	en	algunos	casos	los	microorganismos	proliferan	de	manera	tal	que	atentan
contra	el	equilibrio	huésped-parásito	y	ponen	a	prueba	las	capacidades	defensivas	del	huésped.	El	término	reinserción	tiene	un	uso	especial	en	el	campo	periodontal	y	se	refiere	específicamente	a	la	restauración	del	periodoncio	marginal	y	no	a	la	reparación	de	otros	sectores	de	la	raíz,	como	las	que	aparecen	después	de	desgarros	traumáticos	en	el
cemento,	fracturas	dentales	o	el	tratamiento	de	lesiones	periapicales.	Candidiasis	asociadas	con	otras	lesiones	–	Queilitis	angular:	también	conocida	como	boquera,	“perleche”	o	“candidiasis	angular”.	En	sentido	general	esta	clasificación	hace	referencia	a	la	enfermedad	gingival	que	requiere	de	la	presencia	de	la	placa	microbiana	para	iniciar	el
proceso	y	la	enfermedad	gingival	que	no	es	inducida	por	la	placa	(aunque	esta	la	modifica	o	agrava).	El	origen	etimológico	del	ozono,	bautizado	así	por	Scobein	en	1840,	deriva	del	griego	ozein	verbo	que	significa	“oler”,	ya	que	este	gas	presenta	un	olor	muy	característico,	único	y	punzante.	Inflamación	Es	una	reacción	compleja	del	tejido	conjuntivo
vascularizado	y	se	considera	una	actividad	inmunitaria	cuando	ataca,	destruye	o	neutraliza	sustancias	extrañas.	Su	localización	no	indica	la	profundidad	de	la	bolsa	periodontal	porque	la	mayoría	de	la	biopelícula	apical	no	está	lo	suficientemente	calcificada	como	para	aparecer	en	la	radiografía.	–	Homeopatía:	independientemente	de	repertorizar	el
caso,	pueden	resultar	efectivos:	Rhus	tox,	Bryonia,	Arnica	montana,	Ruta,	Symphytum,	Calcarea	carbonica	e	Hypericum.	Un	número	elevado	de	deficiencias	nutritivas	se	ha	implicado	en	la	respuesta	periodontal,	estas	deficiencias	no	causan	per	se	enfermedad;	sin	embargo,	pueden	agravar	los	efectos	locales	de	la	placa	y	modificar	la	respuesta	del
periodonto,	alterando	la	defensa	y	resistencia	del	huésped.	Cuando	hay	un	sobrepase	exagerado	los	dientes	anteroinferiores	contactan	directamente	en	oclusión	con	la	encía	palatina	de	los	dientes	anterosuperiores,	provocan	lesión	directa	en	esta	y	generan,	además,	fuerzas	potencialmente	lesivas.	La	presencia	de	factores	irritativos	de	acción	local
tiene	una	función	coadyuvante	más	que	causal.	La	encía	puede	estar	sana	No	tiene	por	qué	existir,	de	estar	presente	obedece	a	otras	causas	El	diente	no	debe	tener	afectada	su	vitalidad,	al	menos	por	causa	del	absceso	No	debe	aparecer	Si	existe	dolor	a	la	percusión	es	muy	discreto	No	deben	aparecer	No	aporta	datos	relacionados	con	el	absceso
Elementos	diagnósticos	Etiología	Localización	Bolsas	Movilidad	Vitalidad	Fístula	Percusión	Manifestaciones	generales	Imagen	radiográfica	Tabla	3.3.	Resumen	del	diagnóstico	diferencial	de	los	abscesos	Siempre	se	observa	la	pérdida	ósea,	la	falsa	vía	o	la	lesión	endoperiodontal.	En	el	caso	de	las	enfermedades	periodontales	la	transmisión	de
bacterias	entre	parejas,	padres	e	hijos,	hermanos	e	incluso	entre	humanos	y	animales	es	posible	según	algunos	reportes,	aunque	queda	mucho	por	estudiar	del	tema.	–	Tipo	II.	También	se	citan	los	datos	más	sobresalientes	del	informe	radiográfico	y	de	los	complementarios.	2.7).	Avances	en	Odontoestomatología,	Especial,	9-22.	9.	Para	que	la	droga	o
sus	metabolitos	actúen	en	diferentes	subpoblaciones	de	fibroblastos,	debe	estar	en	mayor	concentración	en	los	tejidos	gingivales	que	en	la	circulación	periférica.	La	diferenciación	es	la	medida	en	que	las	células	parenquimatosas	se	parecen	a	las	células	normales	CAPÍTULO	5.	Espacio	desmodontal	ensanchado.	El	hecho	de	identificar	bacterias
“asiduas”	a	sitios	periodontales	no	significa	necesariamente	que	exista	enfermedad	periodontal,	hay	bacterias	periodontales	presentes	en	bolsas	en	las	que	no	se	presenta	pérdida	de	inserción	o	pérdida	ósea.	Cirugía	en	endodoncia.	Se	realiza	con	el	cepillo	colocando	los	costados	de	las	cerdas	sobre	la	superficie	gingival,	con	estimuladores	como	stim-
u-dent	o	con	los	conos	de	goma	que	vienen	insertados	en	el	mango	de	los	cepillos.	En	Cuba	se	expende	en	la	red	de	farmacias,	bajo	prescripción	médica,	el	oleozón	tópico,	con	acción	bactericida	y	fungicida,	que	ha	dado	resultados	satisfactorios	en	casos	de	ulceraciones,	cicatrizaciones	tórpidas	de	traumatismos	o	cirugías,	entre	otros.	La	primera
sutura	se	realiza	a	través	de	mucosa	alveolar	sobre	mesial	del	y	a	través	de	la	encía	adherida	mesial	a	la	primera	incisión	vertical,	para	esto	la	mucosa	alveolar	de	injertos	debe	moverse	mesial	y	coronalmente	al	anudar	la	sutura	teniendo	cuidado	de	que	el	margen	coronario	del	injerto	quede	adosado	al	margen	de	la	junta	simple	y	en	la	papila	mesial	a
la	retracción	y	que	no	haya	tensión	sobre	el	borde	coronal	del	injerto.	Actualmente,	el	modelo	de	curación	periodontal	se	basa	en	la	hipótesis	de	Melcher,	quien	propuso	que	la	naturaleza	de	la	unión	que	se	establece	entre	el	diente	y	los	tejidos	del	periodonto	depende	del	origen	de	las	células	(epitelio,	conectivo	gingival,	hueso	alveolar	o	ligamento
periodontal)	que	repueblan	la	zona	de	la	herida	y	que	las	únicas	que	consiguen	la	verdadera	regeneración	periodontal	completa	son	las	células	provenientes	del	ligamento	periodontal	y	células	perivasculares	óseas.	Las	fibras	elásticas	y	oxitalámicas	se	pueden	encontrar	en	el	tejido	perivascular	del	ligamento	periodontal.	II.2.	Generalizados:	a)
Hiperplasia	gingival	ideopática	o	familiar.	El	colágeno	tipo	I	predomina	en	el	tejido	conectivo	gingival,	ligamento	periodontal	y	hueso	alveolar.	El	índice	de	caries	es	bajo.	–	Gingivitis	crónica	fibrosa	generalizada.	Holmstrup,	P.,	Westergaard,	J.	Siempre	que	se	exponga	una	zona	de	hueso	existe	resorción	de	la	placa	cortical	en	la	zona	de	la	exposición.
Se	explican	a	continuación	algunos	aspectos	de	las	células	con	más	importante	participación	en	la	respuesta	inflamatoria.	No	se	toleran	los	alimentos	muy	condimentados	y	el	cepillado	dentario	resulta	muy	doloroso,	por	lo	que	se	dificulta	el	control	de	placa	y	los	pacientes	a	menudo	desarrollan	una	gingivitis	marginal	secundaria	como	respuesta	a	la
placa	retenida	sobre	los	dientes.	Naturaleza	de	la	lesión	causada	por	fenitoína	El	agrandamiento	es,	en	esencia,	una	reacción	proliferante	desencadenada	por	la	droga,	con	un	factor	complicante	secundario.	La	enfermedad	dura	generalmente	entre	siete	y	15	días.	–	La	relación	de	calcio	y	fosfato	es	más	alta	en	el	subgingival	y	el	contenido	de	sodio
aumenta	con	la	profundidad	de	las	bolsas	periodontales.	–	Cuando	el	injerto	es	de	elección	y	se	relaciona	con	odontología	restauradora,	se	necesitan	al	menos	5	mm	de	tejido	queratinizado	para	prevenir	recesiones	en	áreas,	por	tanto,	se	recomienda	el	injerto	libre.	Lo	que	caracteriza	al	proceso	inflamatorio	es	la	reacción	de	los	vasos	sanguíneos,	que
da	lugar	a	la	acumulación	de	fluido	y	leucocitos	en	los	tejidos	extravasculares.	608-630.	–	Ferulización	de	los	dientes	comprometidos	con	varios	métodos,	técnicas	y	recursos:	alambres,	resinas,	apósitos	o	cementos	quirúrgicos,	entre	otros.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA
273	Se	ha	designado	por	nombres	como	elefantiasis	gingivostomática,	fibroma	difuso,	elefantiasis	familiar,	fibromatosis	idiopática,	hiperplasia	hereditaria	o	idiopática,	fibromatosis	gingival	hereditaria	y	fibromatosis	familiar	congénita.	Algunos	autores	consideran	que	los	fracasos	del	uso	de	hidroxiapatita	se	deben	a	una	inadecuada	evaluación	del
paciente,	deficiencia	en	la	ejecución	de	la	técnica	quirúrgica	o	el	uso	imprudente	de	hidroxiapatita.	El	desarrollo	obtenido	por	la	inmunología	en	los	últimos	años	ha	permitido	poder	observar	bajo	un	prisma	nuevo,	a	procesos	como	la	periodontitis,	cuya	patogenia	parecía	suficientemente	aclarada.	–	El	uso	de	piercing	en	lengua	o	labios	cuyo	“botón”
metálico	contacte	directamente	con	el	margen	gingival	vestibular	o	lindual	(Fig.	A	la	adherencia	de	este	epitelio	a	la	superficie	dentaria	se	le	llama	adherencia	epitelial.	También	se	ha	descrito	la	efectividad	de	la	aplicación	tópica	de	gel	de	minociclina	en	el	absceso	periodontal,	en	el	que	predominan	las	bacterias	Bacteroides	forsythus	y
Porphyromonas	gingivalis.	La	inclinación	alterada	de	los	dientes	anteriores-superiores	genera	un	cambio	en	la	dirección	de	las	fuerzas	funcionales,	de	manera	que	aumenta	la	presión	lateral	sobre	las	coronas.	El	paciente	es	revisado	cada	15	días	para	profilaxis	profesional,	durante	los	dos	a	tres	primeros	meses	y	posteriormente	cada	tres	meses.	La
severidad	de	la	periodontitis	se	ha	relacionado	con	estas	alteraciones	funcionales	de	los	leucocitos	polimorfonucleares.	Es	este	el	síntoma	más	común	y	una	de	las	causas	más	frecuente	por	la	que	el	paciente	acude	a	consulta.	Al	cuarto	día,	aparece	una	capa	delgada	de	epitelio	nuevo,	y	las	papilas	epiteliales	se	desarrollan	al	séptimo	día.	Clínicamente
aparecen	las	manchas	blancas	en	toda	la	superficie	bucal,	es	más	frecuente	en	paladar.	La	leucopenia	también	se	puede	observar	en	las	infecciones	que	superan	toda	capacidad	de	defensa	de	los	pacientes	ya	debilitados	por	cáncer	diseminado	o	tuberculosis	fuera	de	control.	Está	indicado	cuando	hay	que	colocar	el	colgajo	apicalmente	o	cuando	el
operador	no	desea	exponer	hueso.	La	reacción	de	rechazo	es	rápida	e	intensa	ya	que	se	añaden	diferencias	alógenas	entre	diferentes	especies,	constituyendo	por	tanto	una	desventaja	la	fuerte	reacción	inmunológica.	–	Reducción	paulatina	de	la	altura	del	septum	interdentario	hasta	provocar	una	reabsorción	ósea	horizontal.	Características
histopatológicas	Las	lesiones	se	caracterizan	por	ser	úlceras	no	específicas.	–	Dificulta	el	cepillado	dental.	Por	su	parte,	el	virus	de	Epstein-Barr	se	considera	un	potente	activador	de	la	proliferación	policlonal	de	los	linfocitos	B,	lo	que	induce	la	proliferación	y	diferenciación	de	células	secretoras	de	inmunoglobulinas.	En	casos	complejos	se	pueden
realizar	estudios	de	cultivo	de	la	mucosa	bucal,	biopsias	y	citología	exfoliativa.	•	Puede	existir	dolor.	De	acuerdo	a	su	biodegradación:	a)	Reabsorbibles:	–	Naturales	(coral).	Se	cree	que	el	mecanismo	de	acción	es	el	resultado	de	la	captación	de	fluoruros	por	la	hidroxiapatita,	bloqueando	los	sistemas	enzimáticos	bacterianos	y	la	acción	de	superficie
que	favorece	la	captación	celular	de	los	fluoruros.	Encía	insertada	o	adherida	Se	extiende	entre	la	encía	marginal,	de	la	que	se	encuentra	separada	por	el	surco	marginal,	y	la	mucosa	oral	de	revestimiento,	de	la	que	la	separa	la	línea	mucogingival.	–	Metástasis.	–	Ambas	enfermedades	afectan	simultáneamente	a	la	misma	pieza	dentaria	y	tienen
síntomas	y	signos	clínicos	similares.	CD	de	Monografías.	•	Condroitín	sulfatasa:	hidrolisa	al	sulfato	de	condroitina	considerado	como	cemento	tisular.	Rivas	Muñoz,	R.	La	propuesta	brindaba	una	mayor	seguridad	en	cuanto	a	la	nueva	inserción,	respecto	al	raspado	y	alisado	radicular,	es	también	una	ventaja	el	mínimo	de	retracción	posquirúrgica	que
provoca,	pues	el	margen	queda	intacto;	por	esta	razón	fue	y	es	muy	utilizada	en	sectores	anteriores	en	los	que	la	estética	es	fundamental.	Biofilms	dentales:	objetivos	terapéuticos	difíciles.	Jr.	(2001).	–	En	pacientes	con	enfermedades	generales	que	comprometen	la	cicatrización.	Se	completa	con	una	incisión	horizontal	desde	esta	hasta	el	borde	la
herida	opuesta.	Generalmente	las	zonas	más	afectadas	son	las	caras	palatinas	de	los	molares	superiores	y	las	tuberosidades.	Provocan	cambios	bucales	como	palidez	mucosa,	incluida	la	encía,	y	tendencia	a	la	infección,	por	la	neutropenia	concomitante.	Xenoinjerto:	es	un	injerto	obtenido	de	un	donador	de	otra	especie.	El	índice	mitótico	es	más	alto	en
el	epitelio	gingival	no	queratinizado	que	en	las	áreas	queratinizadas	y	aumenta	en	la	gingivitis,	sin	diferencias	significativas	por	sexo.	La	progesterona	y	el	estrógeno	aumentan	la	permeabilidad	de	los	vasos	gingivales	y	el	flujo	del	fluido	(en	animales)	con	gingivitis	o	sin	esta.	La	teoría	más	atractiva	sugiere	un	efecto	directo	de	la	fenitoína	sobre	el
metabolismo	de	los	tejidos	gingivales.	W.B.	Saunders	Company,	pp.	La	adaptación	epitelial	es	la	aposición	estrecha	del	epitelio	gingival	a	la	superficie	dental,	sin	obliteración	completa	de	la	bolsa.	Se	realizaba	una	incisión	de	espesor	parcial	festoneada	y	a	bisel	interno	que	partía	del	borde	libre	de	la	encía	hasta	un	punto	apical	a	la	base	de	la	bolsa	en
toda	la	circunferencia	del	diente,	eliminando	el	tejido	cortado.	Susuki	establece	la	diferenciación	de	dos	subgrupos	dentro	de	la	misma	enfermedad:	la	periodontitis	rápidamente	progresiva	tipo	A	y	tipo	B.	Forma	generalizada	–	Inflamación	extremadamente	aguda	y	proliferación	de	los	tejidos	gingivales.	Puede	haber	náuseas,	vómitos	y	ardor
epigástrico.	d)	Síndrome	de	Papillón	Lefevre.	•	Síndrome	de	Cohen:	enfermedad	autosómica	recesiva	caracterizada	por	retraso	sicomotor,	obesidad,	dismorfia	y	neutropenia,	asociada	a	extensa	pérdida	de	hueso	alveolar.	–	Estomatitis	ulcerosa	necrosante:	lesión	semejante	al	noma,	muy	destructiva	y	dolorosa,	caracterizada	por	la	necrosis	de	amplias
regiones	mucosas	y	óseas.	Generalmente	no	son	causa	de	pérdidas	dentarias,	pero	atendiendo	a	su	importancia	clínica	deben	ser	detectadas,	tratadas	y	controladas	oportunamente.	La	subfamilia	gammaherpesvirinae	incluye	el	virus	de	Epstein-Barr	y	el	virus	herpes	8	o	Sarcoma	de	Kaposi.	La	dentina	presenta	numerosos	túbulos	que	se	originan	en	el
órgano	dentino-pulpar	donde	se	alojan	las	prolongaciones	de	los	odontoblastos	y	terminan	en	el	límite	amelodentinario	y	son	sellados	por	el	esmalte.	Ross	y	Thompson	utilizaron	procedimientos	como	gingivectomía	o	una	reposición	apical	del	colgajo.	La	extensión	se	calcula	multiplicando	el	número	de	sitios	cuya	pérdida	de	inserción	fue	mayor	que	1
mm	por	100,	dividiendo	este	resultado	entre	el	número	de	sitios	examinados:	–	Localizada:	menos	del	30	%	de	sitios	con	pérdida	de	inserción	clínica.	Las	proteinasas	son	las	enzimas	que	dividen	las	proteínas	por	hidrolisis	de	las	uniones	peptídicas.	3.3.	Herpes	labial.	En	la	fase	de	mantenimiento	todos	participan	detectando	y	controlando	la	aparición
de	factores	de	irritación	local,	nuevos	episodios	de	la	enfermedad,	entre	otros.	Las	cúspides	distales	del	segundo	molar	se	elevan	y	actúan	como	émbolos	que	acuñan	alimentos	en	el	espacio	interproximal	entre	el	primer	molar	extruido	y	el	segundo	molar	superior.	Matriz	de	hueso	desmineralizado:	En	1967	Hurís	y	colaboradores	introdujeron	el
concepto	de	principio	de	inducción	del	hueso,	señalando	que	existe	una	sustancia	en	la	matriz	orgánica	libre	de	células	viables	que	tiene	las	propiedades	de	inducir	a	las	células	mesequimatosas	para	diferenciarse	y	formar	células	osteoprogenitoras.	–	Su	atención	es	generalmente	multidisciplinaria.	Si	se	trata	de	un	niño	institucionalizado	(círculo
infantil-seminternado)	debe	emitirse	certificado	médico.	Indicaciones:	–	Encías	de	aspecto	edematoso,	fibroso	o	fibroedematoso.	Sorrin	clasificó	los	hábitos	importantes	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal	en:	–	Neurosis:	como	el	mordisqueo	de	labios	(queilofagia)	y	carrillos,	que	conduce	a	posiciones	extrafuncionales	de	la	mandíbula;
mordisqueo	del	palillo	dental	y	su	acuñamiento	entre	los	dientes,	empuje	lingual,	el	morderse	las	uñas	(onicofagia),	morder	lápices,	y	plumas,	y	neurosis	oclusales.	–	Colgajos	avanzados:	también	llamados	colgajos	desplazados	o	posicionados:	•	Colgajo	de	reubicación	coronaria.	En	estos	tipos	de	gingivitis	se	observan	todos	los	signos	clínicos	que	la
caracterizan	o	muchos	de	estos	como	son	la	inflamación,	edema,	sangrado	espontáneo	o	después	de	un	sondeo,	sensibilidad	gingival	y	prurito.	2.12).	Además	de	evitar	que	los	fibroblastos	(que	tienen	mayor	velocidad	de	migración	que	los	osteoblastos)	lleguen	a	la	zona	donde	existe	el	defecto	óseo	a	reconstruir	y	así	asegurar	una	correcta
neoformación	ósea.	Enfermedad	periodontal,	enfermedades	coronarias	y	otras	asociadas	Con	frecuencia,	en	los	pacientes	que	debutan	con	algún	evento	coronario	no	es	posible	identificar	alguno	de	los	factores	de	riesgo	tradicionales	tales	como	taba-	CAPÍTULO	2.	Se	encuentra	en	el	grupo	17	(VIIA)	de	la	tabla	periódica	y	su	número	atómico	es	9.
Cirugía	Periodontal.	Marzo-Junio.	–	No	traumatizar	los	tejidos	blandos.	Ciertos	antibióticos	de	amplio	espectro,	especialmente	las	cefalosporinas	pueden	aumentar	el	riesgo	de	hemorragias	en	pacientes	con	déficit	de	vitamina	K.	Por	el	contrario,	cuando	hay	demanda	fisiológica	grande,	el	ligamento	se	ensancha,	presenta	mayor	población	celular	y
mayor	cantidad	de	fibras	colágenas	densas,	tal	como	ocurre	en	el	bruxismo.	–	Uso	inadecuado	de	aparatología	ortodóncica,	incluyendo	la	fuerza	aplicada	(Fig.	Esta	técnica,	además	de	propiciar	la	adquisición	de	conocimientos	sobre	una	temática,	hacen	más	dinámico	y	entretenido	el	aprendizaje,	forja	intelectos	creadores	y	no	reproductores.	Los
estudios	bacteriológicos	son	útiles	solo	para	el	diagnóstico	diferencial	entre	la	gingivitis	ulceronecrosante	aguda	e	infecciones	específicas	de	la	cavidad	bucal	como	difteria,	candidiasis,	actinomicosis	y	estomatitis	estreptocócica	en	casos	complicados	(Tabla	3.1).	28	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Durante	el	examen	físico	no	se	pierde	el	intercambio
verbal	con	el	paciente,	algunos	aspectos	que	se	exploran	son	corroborados	con	nuevas	interrogantes.	Aunque	este	índice	puede	ser	aplicado	en	cualquier	momento	del	tratamiento,	es	muy	importante	en	los	controles	evolutivos	entre	las	diferentes	fases,	en	la	preparación	inicial	se	somete	a	los	pacientes	a	una	serie	de	sesiones	en	las	que	el	objetivo
fundamental	es	el	control	de	la	placa	y	para	esto	el	seguimiento	de	las	variaciones	del	índice	de	Love	resulta	la	estrategia	fundamental.	El	fluoruro	de	sodio	es	estable	en	solución	acuosa,	pero	debe	tenerse	en	cuenta	mantenerlo	en	frascos	plásticos	ya	que	el	flúor	reacciona	con	la	sílice	del	cristal	formando	fluoruro	de	sílice	con	propiedades
cancerígenas.	Es	importante	reconocer	que	la	presencia	de	enfermedad	gíngivo-periodontal	de	tipo	inmunoinflamatorio	implica	la	presencia	de	microorganismos,	específicamente	de	los	que	tengan	la	capacidad	de	estimular	una	respuesta	del	hospedero,	esta	respuesta	queda	mediada	por	factores	genéticos	y	medioambiaentales	que	modulan	la
expresión	clínica	del	proceso	morboso	o	su	existencia	misma.	–	Equilibrio	atmosférico.	–	El	índice	de	caries	es	bajo,	así	como	también	la	cantidad	de	placa	y	sarro.	Otras	situaciones	clínicas	que	requieren	también	una	atención	urgente	son	motivo	de	este	capítulo.	En	general	sobre	el	hábito	puro	como	mecanismo	de	conducta,	se	puede	hablar	solo
caracterizando	a	los	animales.	–	La	detección	de	secuencias	de	ADN	viral	en	células	inflamatorias	del	periodonto.	net/actualidad/contenidover.asp?contenidoID=51340	Uribe,	R.,	Penarrocha,	M.,	Balaguer,	J.,	Fulgueiras,	N.	(2000).	–	Cirugía	mucogingival.	La	colágena	del	tejido	conectivo	del	injerto	influye	sobre	el	epitelio	que	lo	cubre	en	cuanto	a	su
diferenciación	en	tejido	queratinizado.	–	Etapa	temprana:	gingivitis	moderada,	presencia	de	polimorfonucleares	y	linfocitos.	Debe	recalcarse	que	aun	cuando	la	migración	es	una	secuela	corriente	de	la	falta	de	reemplazo	de	dientes,	a	veces	se	observan	pacientes	con	grandes	espacios	desdentados	sin	desplazamientos	notables	de	los	dientes
remanentes.	En	la	adhesión	bacteriana	pueden	también	influir	variaciones	en	la	velocidad	de	flujo,	temperatura	del	agua	y	concentración	de	nutrientes.	Mediadores	bioquímicos	y	productos	de	la	inflamación	Desde	las	fases	iniciales	de	la	lesión	periodontal	ocurre	un	reclutamiento	de	células	inflamatorias	hacia	los	tejidos	conectivos	gingivales,
aumentando	significativamente	la	liberación	de	varias	citocinas,	linfoquinas,	quimioquinas	y	otros	mediadores	inflamatorios	propios	de	la	respuesta	inmune	tipo	Th1,	junto	con	gran	cantidad	de	anticuerpos	contra	bacterias	periodontopáticas	propias	de	la	respuesta	inmune	tipo	Th2.	Recuperar	la	estética.	La	etiología	de	la	pérdida	de	inserción
periodontal	en	la	región	de	la	furcación	es	un	proceso	inflamatorio	que	provoca	el	colapso	del	tejido	conectivo	y	del	hueso	de	sostén.	Signos	y	síntomas	del	trauma	–	Movilidad	dentaria	(en	ascenso).	Paciente	con	mordida	cruzada.	Como	efectos	adversos	provocan	manchas	negras	lineales	en	los	dientes	o	de	color	marrón.	La	sonda	periodontal	es	el
instrumento	de	diagnóstico	más	ampliamente	utilizado	para	la	evaluación	clínica	de	la	destrucción	del	tejido	conectivo	secundaria	a	la	periodontitis.	Otras.	Tratamiento	de	las	lesiones	de	furcación	Atendiendo	a	que	las	lesiones	de	furcaciones	representan	situaciones	complejas	y	de	difícil	solución,	se	presenta	su	tratamiento,	aunque	lógicamente
guarda	total	relación	con	las	técnicas	y	procedimientos	anteriores.	1.18)	con	diferentes	angulaciones	entre	el	cuello	y	el	mango	que	permite	el	acceso	a	zonas	distales.	En	sentido	general	el	tratamiento	inmediato	va	dirigido	al	alivio	de	los	síntomas.	Este	tipo	de	pérdida	ósea	puede	responder	a:	–	Factores	irritativos	que	actúan	más	contra	un	diente
que	contra	el	otro	en	un	espacio	interdental,	como	puede	ocurrir	con	obturaciones	desbordantes	o	empaquetamientos	de	comida.	Clin	Oral	Impl	Res,	17	(Suppl.	La	inmunidad	del	paciente	puede	estar	comprometida	La	infección	viral	confiere	inmunidad	frente	a	la	cepa	viral	correspondiente	pero	no	a	todas	las	cepas	del	virus	No	es	contagiosa.	–
Predictibilidad.	Capítulo	3	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	INFLAMACIÓN	GINGIVAL	AGUDA	Dra.	Además	de	las	enfermedades	anteriores	hay	factores	sistémicos	que	modifican	o	predisponen	la	presentación	de	la	enfermedad,	tales	como	la	diabetes	mellitus	que	modifica	significantemente	todas	las	formas	de	periodontitis
cuando	esta	no	es	controlada.	J.,	Lemus	Corredera,	I.,	García	Reguera,	O.,	Veitia	Cabarrocas,	F.,	Fleites	Medina,	J.	periodoncia,	9(3),	229-230.	La	forma	y	la	consistencia	de	la	zona	elevada	varían.	Hábitos	lesivos	Se	define	como	hábito,	la	ejecución	parcialmente	automatizada	de	ciertas	actividades	sicomotoras	en	el	hombre.	a5)	Lupus	eritematoso.
Muchas	veces	la	hiperestesia	está	asociada	a	lesiones	cervicales	no	cariosas,	estas	deben	ser	tratadas	inicialmente	corrigiendo	los	hábitos	lesivos	de	cualquier	naturaleza	que	puedan	originarlas.	–	Abrasión	de	la	encía	o	de	la	mucosa	bucal:	herida	superficial	producida	por	raspadura	o	desgarre	de	la	mucosa	que	deja	una	superficie	áspera	y	sangrante.
Son	la	causa	de	un	amplio	rango	de	enfermedades	infecciosas	y	se	han	implicado	en	el	15	%	a	20	%	de	neoplasias	malignas.	Ubicación	de	la	biopelícula	El	borde	libre	de	la	encía	marginal	constituye	una	línea	de	demarcación	algo	imprecisa	entre	la	zona	supragingival	y	la	subgingival.	La	respuesta	inmunitaria	se	inicia,	si	es	la	primera	exposición	al
antígeno,	o	se	reinicia,	en	caso	de	exposición	previa.	El	epitelio	de	unión	al	implante	es	muy	semejante	en	composición	y	dimensiones	al	que	existe	en	el	diente.	Son	utilizadas	para	la	retirada	del	cálculo	supragingival	e	infragingival	de	los	dientes	posteriores.	Las	leucemias	aguda	y	subaguda	presentan	cambios	clínicos	bucales	alarmantes,
consistentes	en	agranda-	En	estos	pacientes	la	administración	de	fármacos	que	inhiben	la	síntesis	hepática	de	los	factores	vitamino	K	dependientes	(II,	VIII,	IX	y	X)	provoca	un	aumento	del	tiempo	de	protrombina	entre	dos	y	cuatro	veces	sus	cifras	normales.	•	Fenilbutazona.	Exceso	gingival:	a)	Seudobolsas.	–	Raspadores.	Estos	agrandamientos
gingivales	pueden	ser	eliminados	quirúrgicamente,	pero	suelen	recidivar.	En	estos	se	asocian	con	importante	frecuencia	la	acción	de	los	microorganismos,	fundamentalmente	bacterias	y	sus	productos	toxigénicos	y	antigénicos	que	en	interacción	con	factores	del	hospedero	y	ambientales	provocan	diversos	procesos	inflamatorios	e	infecciosos	que
alteran	el	equilibrio	e	integridad	de	los	tejidos,	ya	sea	de	forma	primaria	o	secundaria.	Sin	dejar	de	considerar	la	importancia	que	poseen	en	la	etiología	de	la	enfermedad	los	factores	genéticos,	inmunológicos	y	ambientales,	las	bacterias	son	consideradas	necesarias	para	que	el	proceso	de	inflamación	se	inicie	y	se	perpetúe.	–	Existe	estimulación	de	la
síntesis	de	colágeno	por	los	fibroblastos	gingivales	por	mediadores	específicos.	La	incisión	vertical	mesial	(la	primera)	empieza	a	nivel	de	la	parte	mesial	de	la	incisión	horizontal	y	se	extiende	hasta	dentro	de	la	mucosa	alveolar.	En	los	nichos	de	tipo	3	es	aconsejable	la	utilización	de	cepillos	grandes	como	los	unipenachos.	El	tratamiento	de	la	región
de	la	furcación	para	lograr	la	readaptación	de	los	tejidos	presenta	serias	dificultades.	La	lengua	arde	y	se	encuentra	depapilada	en	la	punta.	Pueden	indicarse:	dipirona,	paracetamol	e	ibuprofeno.	Las	infecciones	pulmonares	pueden	ser	adquiridas	en	la	comunidad	o	en	el	ambiente	hospitalario	(nosocomiales),	las	primeras	ocurren	por	la	inhalación	de
aerosoles	contentivos	de	gérmenes,	son	los	más	frecuentes:	Streptococcus	pneumoniae	y	Haemophilus	influenzae,	estas	responden	al	tratamiento	antibacteriano	convencional	y	no	se	relacionan	(hasta	la	actualidad)	con	el	estado	higiénico	o	de	salud/enfermedad	bucal.	La	mucosa	del	resto	de	la	boca	es	extremadamente	lisa	y	brillante.	Como	se	ha
explicado	la	presencia	de	productos	metabólicos	bacterianos	periodontales	y	mediadores	inflamatorios,	intervienen	en	el	control	de	la	diabetes	mellitus.	En	algunos	casos	la	enfermedad	progresa	lentamente	y	la	pérdida	de	dientes	a	lo	largo	de	la	vida	de	la	persona	es	mínima,	mientras	en	otros	su	pérdida	ocurre	de	forma	generalizada	en	poco	tiempo.
Hueso	eliminado	por	medio	de	osteoplastia	y	osteotomía.	En	condiciones	normales,	constantemente	se	forman	nuevas	células	y	tejido	para	reemplazar	a	los	que	maduran	y	mueren.	Estos	casos	son	difíciles	de	tratar,	por	lo	que	debe	evitarse	que	se	instale	el	hábito	o	de	corregirlo	antes	de	que	ocurran	efectos	irreversibles.	–	Puede	existir	aumento	en	la
salivación	y	en	ocasiones	hay	presencia	de	adenopatías.	Pronóstico	Se	pueden	hacer	colgajos	de	espesor	total	y	parcial.	Es	razonable	que	estas	acciones	sean	diferenciadas	según	el	grupo	poblacional	a	la	que	van	dirigidas,	sus	necesidades	y	motivaciones	establecen	los	puntos	de	partida	para	desarrollar	actividades	educativas.	Ocurre	una	marcada
regresión	de	los	signos	una	semana	después	de	haber	suspendido	el	tratamiento	y	su	desaparición	completa	es	desde	los	15	días	hasta	dos	meses	después.	Enfermedades	sistémicas	Varios	estudios	clínicos,	tanto	retrospectivos	como	prospectivos,	consideran	que	los	pacientes	con	diabetes	mellitus	controlada	presentan	una	frecuencia	de	éxito	similar
a	la	población	normal,	pero	en	un	paciente	de	difícil	control	constituye	un	importante	factor	de	riesgo.	–	Contiene	proteínas	plasmáticas	adhesivas	que	pueden	mejorar	la	adhesión	del	epitelio	de	unión	al	diente.	No	determina	la	profundidad	de	la	bolsa	ni	la	intensidad	de	la	destrucción	de	los	tejidos	de	soporte,	puede	existir	abundante	pus	en	bolsas
virtuales	o	en	bolsas	reales	de	poca	profundidad,	mientras	que	en	bolsas	profundas	puede	o	no	estar	presente.	La	recolocación	del	colgajo	se	realizaba	precisamente	al	nivel	óseo	resultante,	eliminando	así	las	bolsas	periodontales,	pero	dejando	como	secuela	notables	recesiones.	•	Pirimetamina.	En	la	infancia	los	microorganismos	estimulan	la
aparición	de	un	proceso	inflamatorio	(gingivitis)	que	se	caracteriza	más	por	la	prominencia	de	la	encía	y	el	cambio	de	color,	que	por	la	presencia	de	sangramiento	o	la	formación	de	bolsas	virtuales.	La	enfermedad	periimplantaria	que	aparece	después	de	la	osteointegración	de	un	implante	se	considera	que	suele	deberse	a	infección	o	a	fallo	mecánico
por	sobrecarga	y	se	reconoce	la	implicación	de	múltiples	factores	de	riesgo	que	la	propician,	citándose	entre	los	más	importantes	a	la	flora	bacteriana,	el	estado	periodontal	del	paciente,	así	como	factores	ambientales	(higiene	oral	y	tabaco)	y	la	presencia	de	enfermedades	sistémicas.	El	segundo	conjunto	de	suturas	es	conocido	como	suturas	apicales
de	alargamiento.	–	Control	evolutivo	a	los	siete	días.	G.,	Mondragón,	A.	–	Grupo	amarillo:	Streptococcus	mitis,	Streptococcus	oralis	y	Streptococcus	sanguinis,	entre	otros.	El	gen	del	factor	de	necrosis	tumoral	beta	está	relacionado	íntimamente	con	el	gen	del	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	en	la	misma	región	cromosómica.	En	esta	se	presentan
características	clínicas	e	histopatológicas	compatibles	con	la	hiperplasia	inducida	por	fenitoína,	nifedipina,	ciclosporina	y	los	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio.	Otros	autores	no	establecen	esta	diferenciación.	114-119.	Procedimientos	no	quirúrgicos	–	Raspado	y	alisado	radicular	(como	tratamiento	conservador,	a	“cielo	cerrado”).	En	cambio,	si	la
incisión	horizontal	queda	coronal	a	la	unión	cementoadamantina,	el	injerto	se	coloca	sobre	esmalte	y	se	crea	un	“espacio	muerto”	exactamente	apical	a	la	unión	cementoadamantina,	lo	que	provoca	la	esfacelación	del	lado	coronal.	Cápsulas	de	250	mg.	La	depresión	es	también	clasificada	como	grado	III.	Estas	fuerzas	son	aplicadas	generalmente	muy
cerca	del	borde	incisal	cuando	el	empuje	es	anterior	y	esto	está	encuadrado	en	el	contexto	de	fuerzas	altamente	lesivas	o	fuerzas	tumbantes.	•	Enfermedad	periodontal.	En	este	capítulo	se	tratan	las	enfermedades	que	aparecen	en	la	clasificación	utilizada	en	Cuba,	desde	un	punto	de	vista	clínico,	histopatológico	y	radiográfico.	Durante	el	periodo
menstrual	aumenta	la	prevalencia	de	la	gingivitis	y	las	pacientes	se	pueden	quejar	de	que	sus	encías	sangran	y	las	sienten	hinchadas	en	los	días	que	preceden	al	flujo	menstrual.	181	Beers,	M.	Por	el	solo	hecho	de	su	acción	física,	de	arrastre	y	eliminación,	ya	constituye	un	sistema	defensivo	para	92	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	el	hospedero.	A
pesar	del	progreso	en	definir	la	expresión	de	este	sistema	biológico,	se	requiere	mayor	identificación	de	la	expresión	de	los	perfiles	del	reto	bacteriano,	y	se	hace	muy	valioso	poder	definir	los	factores	que	regulan	la	ecología	bacteriana	bajo	diferentes	condiciones	genéticas	y	ambientales.	Normas	de	Especialidades	Médicas	para	el	uso	de	fitofármacos
y	apicofármacos.	La	clorhexidina	interactúa	con:	–	Fluoruros:	se	recomienda	usarlo	30	min	a	60	min	después	de	la	clorhexidina.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	–	Grado	III:	hay	destrucción	ósea	de	lado	a	lado.	El	origen	del	cuadro	es	incierto,	aunque	parece
deberse	a	la	influencia	de	múltiples	factores	etiológicos:	•	Traumatismos	continuados	ejercidos	por	la	presión	de	la	prótesis,	tanto	en	el	periodo	de	adaptación	como	en	la	fase	de	inadaptación.	•	Síndrome	de	Papillon-Lefèvre:	es	una	enfermedad	hereditaria	autosómica	recesiva	que	se	manifiesta	con	lesiones	hiperqueratósicas	en	la	piel,	principalmente
en	palma	de	las	manos	y	planta	de	los	pies,	además	de	calcificación	de	la	duramadre.	Page	y	Schroeder,	tomando	como	punto	de	partida	las	mediciones	de	Waerhaug	en	especímenes	de	autopsia	en	humanos,	postularon	un	rango	de	efectividad	de	1,5	mm	a	2,5	mm,	dentro	de	los	que	los	microorganismos	de	la	placa	dentobacteriana	pueden	inducir
pérdida	ósea.	Es	necesario	recordar	que	este	epitelio	carece	de	queratina	por	lo	que	es	vulnerable	a	la	acción	lítica	de	estas	enzimas.	–	Realizar	una	incisión	horizontal	en	el	fondo	del	surco,	separando	las	fibras	musculares	con	una	disección	roma,	hasta	el	hueso.	Algunas	investigaciones	reportan	la	presencia	de	periodontopatógenos	como
Porphyromonas	gingivalis	y	Fusobacterium	nucleatum	en	el	líquido	amniótico,	la	placenta	y	membranas	de	embarazadas	que	han	presentado	ruptura	prematura	de	estas,	partos	prematuros	y	niños	de	bajo	146	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	peso.	En	la	primera	consulta	se	recogen	en	la	historia	clínica	todos	los	aspectos	relacionados	con	el	paciente
(antecedentes	personales	y	familiares)	y	su	enfermedad	actual	(signos,	síntomas,	factores	de	riesgo	e	influyentes	asociados).	–	Existe	buena	relación	costo-efectividad.	Se	considera	un	mecanismo	natural	de	protección	para	eliminar	las	interferencias	que	no	son	anuladas	por	la	atrición.	Gingivitis	crónica	edematosa	Características	clínicas	La	encía	se
muestra	lisa,	brillante,	adquiere	una	coloración	rojo	azulada	y	su	consistencia	es	blanda,	se	borran	los	surcos	interdentarios	y	el	surco	marginal.	–	–	–	–	–	–	La	posibilidad	de	mantener	la	salud	periodontal	está	disminuida	a	causa	de	la	incapacidad	de	establecer	un	medio	ambiente	funcional	óptimo.	Se	agrupan	en	3	600	especies,	71	familias	y	164
géneros.	Los	estudios	realizados	por	Offenbacher	determinaron	cinco	categorías	de	la	interfase	gingival	y	de	la	biopelícula,	basadas	en	signos	clínicos	como	la	profundidad	y	sangrado	al	sondaje:	–	Sano.	Aunque	también	hay	aspiraciones	de	tipo	mercantilista	de	algunos	autores	y	el	interés	de	que	prevalezcan	sus	criterios.	Es	más	dañino	durante	la
fase	del	sueño	en	la	que	suceden	los	sueños	más	intensos.	Las	concavidades	aparecen	más	señaladas	en	los	primeros	premolares	superiores,	en	la	raíz	mesiobucal	del	primer	molar	superior,	en	ambas	raíces	de	los	primeros	molares	mandibulares	y	en	los	incisivos	mandibulares.	En	algunos	casos	permite	el	mantenimiento	de	la	salud	y	en	otros
estimula	una	respuesta	defensiva	que	provoca	grandes	daños	tisulares.	Un	aplanado	leve	a	1	mm	o	2	mm	de	la	unión	cementoadamantina	realza	esta	y	acrecienta	la	adaptación	y	estabilización	del	injerto.	–	Estimulación	de	metaloproteinasas	de	la	matriz	(colagenasas).	La	pérdida	de	inserción	lenta	y	progresiva	hace	que	aparezcan	con	frecuencia
recesiones	periodontales.	–	Estomatitis	gonocócica.	El	tratamiento	con	metronidazol	da	lugar	a	la	reducción	eficaz	de	las	especies	Treponema,	Prevotella	intermedia	y	Fusobacteria,	con	la	consiguiente	resolución	de	los	síntomas	clínicos.	Provocan	daño	tisular	mediante	varios	mecanismos:	–	Toxicidad	de	sus	propios	componentes:	como	las	endotoxinas
o	los	lipopoliscáridos,	o	con	producción	de	sustancias	nocivas	corno	colagenasas,	fosfatasas	ácidas,	fosfolipasas,	fosfatasas	alcalinas	y	proteasas.	Se	utiliza	además	la	microscopía	electrónica,	que	permite	estudiar	la	estructura,	distribución	y	los	cambios	comparativos	en	los	microorganismos	de	la	biopelícula.	El	tratamiento	de	furcaciones	de	grado	II
avanzadas	o	de	grado	III	de	un	molar	mandibular	puede	también	realizarse	mediante	una	técnica	de	bisección	(bicuspidación)	si	el	molar	presenta	las	adecuadas	características	anatómicas	y	de	estabilidad.	Periodontitis	crónica:	1.	Dientes	ausentes	no	reemplazados	El	no	reemplazo	de	dientes	extraídos	da	lugar	a	una	serie	de	cambios	que	influyen	y
favorecen	el	inicio	y	desarrollo	de	la	enfermedad	periodontal	(Fig.	–	Grupo	transeptal:	situadas	interproximalmente,	estas	fibras	forman	haces	horizontales	que	se	extienden	entre	el	cemento	de	dientes	vecinos,	en	los	que	se	hallan	incluidas.	Patología	bucal.	Av	Periodon	Implantol,	24(1),	47-53.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD
PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	bles,	con	gran	sangramiento	al	menor	estímulo.	Indicaciones:	–	Cuando	se	ha	perdido	la	morfología	gingival	y	no	hay	presencia	de	bolsas.	Este	proceso	se	profundiza	si	no	se	frena	la	acción	microbiana,	hasta	la	exfoliación	del	diente.	Si	se	utilizan	suturas	de	catgut	crómico	(4-0),	no	es	preciso	ver	al
paciente	durante	10	a	14	días	después	de	la	intervención	quirúrgica.	La	presencia	de	bacterias	es	fundamental	para	que	se	desarrolle	la	enfermedad,	sin	embargo,	la	existencia	de	otros	factores	favorecen	su	inicio	y	progresión,	como,	por	ejemplo,	la	respuesta	inmunológica	del	paciente,	el	tabaquismo	o	algunas	enfermedades	sistémicas.	Los	remedios
homeopáticos	pueden	ayudar	a	calmar	el	dolor	o	las	molestias	de	las	urgencias	estomatológicas.	Se	estima	que	deben	realizarse	de	40	a	50	golpes	de	cureta	para	obtener	una	superficie	radicular	adecuadamente	lisa.	–	Profundidad	de	las	bolsas.	Evolución	crónica.	Hasta	hace	poco	tiempo	el	término	inmunidad	estaba	limitado	a	la	inmunidad
adaptativa,	actualmente	se	considera	que	abarca	todas	las	actividades	celulares	y	químicas	del	cuerpo	que	luchan	contra	invasores	no	propios,	tanto	innata	como	adaptativa.	Es	uno	de	los	aspectos	más	importantes	a	tener	en	cuenta.	Tumor	del	embarazo	Es	también	denominado	épulis	gravidarium	o	angiogranuloma.	–	La	sustitución	por	tejido
conjuntivo,	llamada	fibroplastia	o	fibrosis,	que	deja	una	cicatriz	permanente.	Aumenta	la	pérdida	perivascular	del	colágeno;	clínicamente	aparece	el	eritema	gingival	y	el	sangramiento.	Apiñamiento	Se	conoce	con	el	término	de	apiñamiento	a	las	alteraciones	que	ocurren	en	la	posición	o	alineación	de	los	dientes	en	el	arco,	las	que	pueden	ser	ligeras,
moderadas	La	mordida	abierta	es	la	falta	de	contacto	de	uno	o	varios	dientes	de	un	arco	con	sus	antagonistas	(Fig.	Evolución	del	paciente.	Sin	embargo,	existen	características	clínicas	en	algunos	cuadros	de	la	enfermedad	periodontal	que	la	mera	presencia	de	bacterias	no	es	capaz	de	explicar.	1.2).	Conducta	a	seguir	–	Retirada	de	cemento	quirúrgico
y	limpieza	de	la	zona.	También	es	utilizada	la	“prueba	de	aire	o	agua”	para	detectar	los	cuellos	con	hipersensibilidad.	No	se	ha	establecido	ancho	mínimo	alguno	de	encía	insertada	como	norma	de	salud	gingival;	incluso	tan	poca	como	1	mm	puede	no	crear	problemas	en	un	paciente	con	excelente	higiene	bucal.	Hay	lesiones	vesiculosas	y	ulcerativas
de	la	mucosa	orofaríngea.	El	alisado	radicular	puede	incluir	de	manera	no	intencional,	diversos	grados	de	curetaje	de	los	tejidos	blandos,	pero	estos	procedimientos	deben	ser	considerados	como	técnicas	separadas.	182	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	León,	S.,	Negreira,	G.,	Rodríguez,	Y.,	Rosales,	M.	La	vasoconstricción	periférica	en	la
microcirculación	gingival,	que	induce	la	nicotina	reduce	el	aporte	de	oxígeno,	células	y	sustancias	relacionadas	con	la	respuesta	inmunoinflamatoria	gingival.	La	mitad	mesial	o	distal	retenida	sirve	como	pilar	útil	para	la	restauración	dental.	También,	como	pacientes	limitados,	tienen	generalmente	una	mala	higiene	bucal	y	es	común	la	gingivitis
necrotizante.	El	equilibrio	tisular	fisiológico	recibe	también	los	efectos	de	alteraciones	sicológicas,	los	efectos	sobre	el	aporte	sanguíneo	que	se	originan	por	la	estimulación	autónoma,	pueden	influir	adversamente	en	la	salud	de	los	tejidos	bucales	al	afectar	su	nutrición.	Se	ha	observado	que	el	genotipo	Cdt	de	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans
está	asociado	con	los	pacientes	que	presentaban	una	periodontitis	agresiva.	H.,	Lara,	G.	De	ahí	pasan	a	través	del	hueso	alveolar	hacia	el	conducto	dental	inferior	en	la	mandíbula	o	el	conducto	infraorbitario	en	el	maxilar	superior	y	al	grupo	submaxilar	de	ganglios	linfáticos.	Uso	en	adultos	y	niños	mayores	de	12	años:	una	cápsula	cada	8	h.	Las
variaciones	en	las	24	h	del	día	de	la	movilidad	dentaria,	son	menores	en	personas	con	un	periodonto	sano,	que	en	personas	con	enfermedad	periodontal	o	practicantes	de	parafunciones	como	el	bruxismo	céntrico	o	excéntrico.	En	los	estudios	epidemiológicos	y	clínicos	se	utilizan	índices	para	medir	inflamación	gingival:	índice	PMA	(Schour	y	Massler),
índice	gingival	(Löe	y	Silness),	índice	gingival	periodontal	(O’Leary	y	colaboradores),	índice	periodontal	de	Russell,	índice	de	enfermedad	periodontal	(Ramfjord),	estos	dos	últimos	incluyen	criterios	que	también	miden	periodontitis.	Hay	pérdida	de	la	inserción	periodontal	interproximal	en	por	lo	menos	dos	dientes	permanentes,	uno	de	los	cuales	es	el
primer	molar	y	no	afecta	más	de	dos	dientes	además	de	los	incisivos	y	primeros	molares.	Liñares,	J.,	Martín-Herrero,	J.	Los	autores	tienen	experiencia	muy	positivas	con	el	uso	del	diacetato	de	clorhexidina	en	solución	acuosa	al	0,2	%.	La	falta	de	hemorragia	o	supuración	al	sondaje,	la	falta	de	inflamación	visible	clínicamente	y	la	ausencia	de	placa
sobre	la	superficie	radicular	al	ser	separada	del	diente	la	pared	blanda,	puede	indicar	que	el	“surco	profundo”	persiste	en	estado	inactivo,	y	no	sigue	ocasionando	la	pérdida	de	inserción.	Muchos	autores	lo	incluyen	dentro	de	la	preparación	inicial,	pues	realmente	puede	hacerse	de	forma	preliminar,	para	mejorar	el	estado	microbiológico	del	paciente	y
con	esto	el	grado	de	inflamación	gingival	general.	En	los	molares	es	posible	que	no	todas	las	raíces	sufran	la	misma	perdida	de	tejidos	de	sostén	en	el	ápice,	en	cuyo	caso	debe	considerarse	la	posibilidad	de	resecar	la	raíz	enferma.	–	Resistencia	a	la	digestión	y	a	la	acción	letal	del	fagolisosoma,	que	puede	seguirse	por	el	crecimiento	a	la	bacteria	en	el
interior	de	la	célula	fagocítica.	La	faringe	se	encuentra	dolorosa,	con	aftas,	llena	de	mucosidades	retronasales	espesas	y	grisáceas.	Los	microorganismos	relacionados	con	la	enfermedad	periodontal	presentan	una	serie	de	factores	de	virulencia	que	desempeñan	funciones	tales	como:	–	Adherencia.	Se	evalúa,	entre	otros	aspectos	importantes,	el	color,
la	consistencia,	la	textura	superficial	y	el	sangramiento.	279	Tratamiento	Lo	ideal	es	que	el	equipo	de	salud	conozca	si	el	paciente	va	a	ser	trasplantado	y	por	ende	recibirá	un	tratamiento	con	este	medicamento,	de	ser	así	se	sugiere	una	valoración	previa	del	estado	periodontal	para	eliminar	todos	los	procesos	de	tipo	inflamatorios	que	pueden	existir.
Se	reporta	la	eficacia	de	medicamentos	homeopáticos	como:	phosphorus,	ferrum	phosphoricum.	Después	de	conocer	la	clasificación	de	los	biomateriales	se	exponen	algunos	detalles	de	algunos	de	estos.	Int	J	Oral	Maxillofac	Implants,	22(4),	117-126.	–	Actinomyces	naeslundii.	Por	último,	las	citocinas	originadas	en	los	tejidos	periodontales	pueden
alterar	el	epitelio	respiratorio	y	promover	la	infección	por	patógenos	respiratorios.	–	Inmunocompetente:	mayor	que	500	celulas/mm3.	El	cincel	y	las	uñas	forman	el	set	2,	puede	ser	que	en	algunos	centros	se	esterilicen	por	separado	el	juego	de	uñas	del	cincel,	recibiendo	su	denominación	particular.	Cuando	aumentan	las	fuerzas	axiales	hay	una
deformación	del	ligamento	periodontal	con	presión	de	las	fibras	periodontales	y	reabsorción	ósea	apical.	Hueso	distal	a	un	diente	terminal.	–	Dieta	blanda	o	líquida,	hipercalórica,	reforzada,	por	seis	semanas,	principalmente	cuando	exista	ferulización	intermaxilar.	El	estomatólogo	general	y	el	estomatólogo	general	integral	desempeñan	una	importante
función	en	el	control	de	estos	casos	una	vez	concluido	su	tratamiento	por	parte	del	periodontólogo,	también	es	de	suma	importancia	que	conozca	las	peculiaridades	de	esta	enfermedad,	para	poder	realizar	un	correcto	diagnóstico	y	una	acertada	remisión	al	segundo	nivel	de	atención.	El	hueso	vacuno	(Bioplant)	tratando	por	extracción	detergente,
esterilizado	y	deshidratado	por	congelación,	se	ha	empleado	para	el	tratamiento	de	los	defectos	óseos.	No	es	posible	basarse	únicamente	en	la	radiografía	para	establecer	el	diagnóstico	de	un	absceso	periodontal.	Mucositis	oral	Consiste	en	la	inflamación	de	la	mucosa	oral	que	resulta	de	los	fármacos	quimioterapéuticos	o	de	la	radiación	ionizante,	por
lo	general	se	manifiesta	como	eritema	o	ulceración.	Otros	organismos	participantes	en	la	etiología	de	las	enfermedades	periodontales	La	coagregación	constituye	uno	de	los	principales	factores	de	virulencia	de	las	bacterias	que	posibilita	el	crecimiento	y	maduración	de	la	biopelícula,	pero	esta	no	solo	se	establece	entre	microorganismos	de	la	misma
especie,	pueden	habitar	dentro	de	estas	comunidades	microbianas,	virus,	hongos,	protozoos,	archaeas,	entre	otros.	Se	pueden	realizar	de	diferentes	maneras:	transiluminación,	tinción,	remoción	de	una	restauración	o	realización	de	una	cavidad.	25	Antecedentes	Se	exploran	aspectos	de	índole	bucal,	general	y	familiar.	Poco	más	de	40	se	consideran
de	importancia	médica	en	humanos.	Mientras	mayor	altura	tenga	el	hueso	alveolar,	el	centro	de	rotación	de	los	dientes	está	más	cerca	de	la	corona.	Algunos	terapeutas	no	lo	consideran	necesario.	Las	fibras	periodontales	sin	protección	epitelial	no	constituyen	una	efectiva	barrera	contra	la	penetración	de	los	irritantes	dentro	de	la	membrana
periodontal.	Inducción	de	resorción	ósea	Dentro	de	los	factores	bacteriales	específicos	que	inducen	resorción	ósea	se	encuentran:	–	El	ácido	lipoteicoico.	La	encía	puede	estar	blanda	y	no	hipercoloreada	o	roja	y	de	consistencia	firme,	el	sangramiento	no	es	abundante.	Varias	investigaciones	han	concluido	que	la	cantidad	de	regeneración	que	se
consigue	depende	directamente	del	defecto	base,	por	su	parte	la	cantidad	de	hueso	creado	y	la	ganancia	del	nivel	de	inserción	dependen	de	la	cantidad	de	tejido	conseguido	al	retirar	la	membrana.	Los	macrófagos	y	linfocitos	son	considerados	células	inflamatorias	crónicas	y	se	consideran	responsables	de	organizar	los	procesos	de	adaptación,	ya	que
dirigen	los	cambios	del	tejido	conectivo	secundarios	a	la	infección	periodontal,	así	como	la	reparación	y	cicatrización,	independientemente	de	que	también	ayudan	a	controlar	la	infección	microbiana	mediante	la	formación	de	anticuerpos	opsonizantes	específicos.	Fístula	En	los	niños,	el	orificio	de	la	fístula	en	la	zona	lateral	de	la	raíz	suele	ser	el
resultado	de	la	infección	periapical	de	un	diente	temporal,	sin	embargo,	en	la	dentición	permanente	puede	originarse	de	un	absceso	periodontal,	así	como	de	una	lesión	apical.	Típicamente	esta	inflamación	es	consecuencia	de	la	extensión	de	la	periodontitis	hacia	la	región.	Existen	además	estudios	que	buscan	la	posible	transmisión	de	patógenos	entre
distintas	especies,	se	hace	referencia	a	un	caso	publicado,	en	el	que	se	describe	la	posibilidad	de	que	los	perros	actúen	como	vectores	de	la	infección.	Generalmente	esta	técnica	provoca	hemorragia	abundante	y	es	muy	importante	controlarla	para	no	perder	el	injerto.	Esta	situación	se	intensifica	en	la	etapa	establecida,	en	la	que	se	observa,	además,
estasis	sanguíneo	y	es	continuada	la	pérdida	de	colágeno.	–	Al	cabo	de	siete	días	se	sacan	las	suturas	y	los	apósitos.	Con	estos	últimos	procedimientos	el	cirujano	está	limitado	no	solo	por	la	cantidad	de	tejido	donador	presente,	sino	también	por	la	profundidad	del	vestíbulo.	Edema	Es	la	infiltración	del	tejido	por	un	líquido	seroalbuminoso	que	provoca
aumento	de	volumen;	provoca	tensión	en	la	zona	afectada	que	causa	dolor	por	comprensión	de	las	terminaciones	nerviosas	sensitivas.	(2011).	La	microbiota	que	se	encuentra	en	el	entorno	periodontal	y	periimplantario	es	similar	tanto	en	estados	de	salud	como	en	presencia	de	patología.	Es	necesario	tener	en	consideración	la	intensidad	y	distribución
de	la	pérdida	ósea	periodontal	y	su	correspondencia	con	la	edad	del	paciente,	distribución,	magnitud	y	duración	de	factores	de	riesgo,	como	placa,	cálculos	y	empaquetamiento	de	comida;	hábitos,	disfunciones	oclusales,	iatrogenias	estomatológicas,	entre	otros.	•	Fracasos	endodónticos.	Mucho	se	ha	estudiado	al	respecto,	pero	la	multicausalidad	de
las	enfermedades	periodontales	y	la	complejidad	de	la	flora	microbiana	constituyen	un	“inconveniente”.	Las	proyecciones	papilares	del	tejido	conectivo	se	proyectan	entre	los	brotes	epiteliales,	lo	que	clínicamente	se	traduce	en	el	aspecto	punteado	de	la	encía	adherida,	comparable	con	una	“cáscara	de	naranja”.	En	dientes	multirradiculares	el	eje	de
rotación	está	en	el	hueso,	entre	las	raíces.	Todos	los	dientes	primarios	se	dañan,	pero	no	siempre	la	dentición	permanente.	Debe	recordarse	que	entre	los	elementos	celulares	del	fluido	gingival,	junto	a	bacterias	y	células	epiteliales	decamadas,	se	encuentran	polimorfonucleares,	linfocitos	y	monocitos/macrófagos.	Hay	osteoporosis	de	los	maxilares,
palidez	y	pigmentaciones	amarillentas	de	la	mucosa	bucal.	Se	han	realizado	estudios	sobre	el	uso	de	la	sábila	en	afecciones	agudas	y	la	guayaba,	caña	santa	y	caléndula	en	la	gingivitis	crónica,	que	han	demostrado	su	eficacia.	Se	ha	encontrado	una	fuerte	relación	entre	los	microorganismos	que	se	cultivan	en	los	conductos	radiculares	de	dientes
humanos	sin	caries,	pero	con	periodontitis	avanzada,	y	los	que	existen	en	sus	bolsas	periodontales;	la	posible	fuente	del	conducto	radicular	son	los	gérmenes	de	la	bolsa	periodontal.	También	como	una	enfermedad	en	la	que	existe	interacción	de	las	enfermedades	de	la	pulpa	y	el	periodonto.	–	Granuloma	piógeno.	Suele	administrarse	asociado	con
otros	antibióticos	activos	frente	a	bacterias	aerobias	grampositivas,	como	penicilina,	amoxicilina,	amoxicilina-clavulánico	o	espiramicina.	GENERALIDADES	lo	general	provienen	del	epitelio	oral.	El	soporte	dentario	también	puede	reducirse	por	degeneración	de	las	fibras	del	ligamento	alveolo-dentario	en	relación	con	el	exudado	inflamatorio.	Es
pertinente	aclarar	que	sobre	este	tema	se	publica	cada	día	a	tenor	de	los	nuevos	hallazgos	que	con	categoría	de	evidencias	salen	a	la	luz	gracias	a	novedosas	tecnologías.	Estos	hábitos	se	suelen	establecer	en	la	infancia,	y	algunos	suponen	que	nacen	de	la	alimentación	con	biberón	con	pezón	de	diseño	inadecuado.	GENERALIDADES	Cuando	el
paciente	se	ha	atendido	en	un	servicio,	con	autorización,	sin	pertenecer	a	ese	centro	por	su	lugar	de	residencia,	la	historia	clínica	se	elimina	pasados	cinco	años	sin	asistir	a	consulta.	Situación	actual.	El	injerto	de	tejido	conectivo	protruye	coronariamente	al	colgajo	varios	milímetros.	–	Complementan	el	examen	clínico,	pueden	confirmar	la	exploración
realizada,	o	sugerir	que	se	realice.	En	primer	lugar,	esto	puede	disminuir	el	aporte	sanguíneo	al	lado	apical	del	injerto	y,	segundo,	en	esta	región	se	necesita	tejido	intacto	para	la	colocación	de	suturas	verticales	de	estabilización.	La	curación	de	la	herida	quirúrgica	periodontal	es	un	proceso	más	complejo	que	el	que	ocurre	en	la	herida	dérmica.	Las
fibras	de	colágena	se	disponen	en	líneas	paralelas	y	se	encuentran	adheridas	al	titanio.	Veitia	Cabarrocas,	F.	–	Clase	V.	271-284.	Primera	fase	Se	realizan	las	prescripciones	médicas	necesarias	y	la	instrumentación.	2.4).	Los	leucocitos	y	bacterias	aumentan	en	la	inflamación.	4.28.	C.,	Collins,	T.	Pero	no	se	restablece	completamente	la	forma	ni	la
función	del	tejido	original.	Con	su	ejecución	se	realiza	un	masaje	gingival,	por	esto	algunos	autores	plantean	que	puede	realizarse	con	un	cepillo	blando	en	tejidos	recientemente	intervenidos,	propiciando	así	una	mejor	cicatrización.	Diagnóstico	y	tratamiento	de	los	trastornos	mucogingivales	en	los	niños.	Wennstron,	J.,	Prato	Pini,	G.	En	general	abarca
un	diente	o	algunos	dientes	de	la	boca.	Para	ser	considerada	patógena,	una	bacteria	debe	colonizar	el	sitio	adecuado	y	posteriormente	destruir	los	tejidos	del	huésped.	Las	fimbrias,	proteinasas	y	vesículas	son	factores	que	median	esta	invasión.	–	Colgajos	desplazados:	el	colgajo	levantado	es	ubicado	y	suturado	una	vez	concluida	la	intervención	en	una
posición	apical,	cororal	o	lateral	respecto	a	la	posición	original.	e)	Deficiencia	de	testosterona	en	varones.	El	papel	de	la	genética	en	la	aparición	y	desarrollo	de	la	periodontitis.	Desequilibrio	endocrino:	a)	Deficiencia	de	estrógeno	en	mujeres,	después	de	la	histerectomía	con	ovariectomía	o	menopausia.	La	lesión	bucal	de	la	agranulocitosis	es
fundamentalmente	necrosante	y	puede	afectar	la	garganta	y	otras	mucosas.	Exigen	un	cuidadoso	seguimiento.	El	Widman	modificado,	la	cuña	distal,	el	ENAP	modificado,	el	curetaje	abierto	o	cirugía	de	desbridamiento	por	colgajo,	son	ejemplos	de	técnicas	regenerativas.	Los	pacientes	portadores	de	periodontitis	rápidamente	progresiva	tipo	A	refieren
en	muchos	casos	una	historia	de	otitis	media,	infecciones	respiratorias,	de	la	piel	y	forunculosis	micóticas,	también	existen	reportes	de	malestar	general,	pérdida	de	peso	y	depresión	mental.	Tratamiento	de	lesiones	de	grado	II	Bajo	anestesia	local,	cada	superficie	dentaria	es	sondeada	hasta	el	hueso	a	fin	de	determinar	el	patrón	de	la	destrucción
periodontal.	–	Debido	a	las	condiciones	tan	anaerobias	del	ambiente	periodontal	los	mecanismos	no	oxidativos	de	destrucción	son	de	particular	importancia.	Es	importante	tener	claro	que	el	uso	de	la	medicación	(tanto	local	como	sistémica)	en	las	periodontitis	siempre	va	acompañado	del	desbridamiento	mecánico,	se	debe	recordar	que	en	estos	casos
existe	migración	apical	del	epitelio	de	unión,	por	tanto	existe	una	superficie	radicular	denudada	por	la	enfermedad	periodontal,	cuyo	cemento	se	encuentra	impregnado	en	endotoxinas	bacterianas	que	evitan	el	proceso	de	reparación	tisular.	–	Brushita:	9	%.	Colocación	de	la	cureta	en	el	interior	de	la	bolsa	para	comenzar	la	instrumentación.
Ulcerativas	Necrotizantes.	Deterioro	del	sistema	inmune	Infección	fusospiroquetal	Es	la	manifestación	bucal	de	enfermedades	sistémicas	de	diversos	tipos	Interacción	huésped-microbiota.	Síndrome	de	Chediak	Higashi.	La	presencia	de	una	mala	higiene	oral,	tal	vez	un	metabolismo	alterado	del	tejido	conectivo,	la	maloclusión	y	la	respiración	bucal
contribuyen	en	conjunto	a	la	alta	prevalencia	de	la	enfermedad	periodontal	en	los	pacientes	con	síndrome	de	Down.	235	Cuando	se	requiere	un	colgajo	de	espesor	parcial	el	levantamiento	es	por	incisión	o	disección	aguda,	para	lo	cual	se	utiliza	bisturí	números	11	o	15.	–	Tipo	de	periodonto.	En	concentración	mayor	del	5	%	tiene	acción	cáustica.	•
Modificaciones	o	alteraciones	del	ligamento	periodontal	o	de	la	lámina	dura.	–	Tiempo	de	evolución.	Los	ameloblastos	reducidos	(acortados)	que	forman	la	capa	interna	del	epitelio	reducido	del	esmalte,	desaparecen	y	gradualmente	son	reemplazados	por	células	epiteliales	escamosas.	Diagnóstico,	pronóstico	y	tratamiento	de	la	inflamación	gingival
aguda/	149	Introducción/	149	Generalidades	sobre	inflamación	aguda/	149	Cambios	en	el	flujo	sanguíneo	y	en	el	calibre	de	los	vasos/	150	Aumento	de	la	permeabilidad	vascular	(filtración	vascular)/	150	Consideraciones	sobre	urgencias/	150	Función	del	estomatólogo	general	ante	las	urgencias	periodontales/	150	Gingivitis	ulceronecrotizante	aguda/
151	Gingivoestomatitis	herpética	aguda/	157	Herpes	recidivante/	158	Estomatitis	aftosa/	162	Abscesos	en	los	tejidos	periodontales/	165	Absceso	gingival/	166	Absceso	periodontal/	166	Otras	enfermedades	consideradas	urgencias/	170	Hemorragia	gingival/	170	Hemorragia	gingival	asociada	con	alteraciones	generales/	170	Complicaciones
posquirúrgicas/	173	Dolor/	173	Edema/	173	Reacciones	alérgicas/	174	Cemento	quirúrgico	desplazado	o	caído/	174	Hiperestesia	dentinaria/	174	Traumatismos/	175	Lesiones	de	los	tejidos	periodontales/	176	Enfermedades	que	provocan	una	demanda	de	atención	inminente/	177	Candidiasis	bucal/	178	Síndrome	de	boca	ardiente/	179	Mucositis	oral/
180	Bibliografía/	181	Capítulo	4.	a4)	Gingivitis	asociada	a	la	diabetes	mellitus.	–	Jeringuilla	carpule	y	aguja.	Aun	así	resulta	interesante	conocer	algunos	aspectos	relacionados	con	estas	situaciones	clínicas.	El	periodonto	es	también	uno	de	los	compartimentos	tisulares	potencialmente	afectados	por	esas	variaciones	desde	el	punto	de	vista
microbiológico.	Una	vez	posicionado	el	colgajo	se	realiza	la	sutura	y	se	coloca	una	lámina	de	papel	de	estaño	en	la	abertura	del	defecto	para	evitar	que	el	apósito	periodontal	se	introduzca	en	este	e	interfiera	en	la	correcta	cicatrización.	–	Preparación	inadecuada	del	tejido	donante.	Esta	se	constituye	de	componentes	salivales	y	del	líquido	gingival,	así
como	de	desechos,	productos	bacterianos	y	de	células	de	los	tejidos	del	huésped.	–	Sintéticos:	•	Fosfato	tricálcico	formado	fundamentalmente	por	elementos	fosfocálsicos.	Se	pueden	observar	hemidesmosomas	sobre	la	membrana	plasmática	de	los	ameloblastos	reducidos.	255	Tratamiento	restaurador	definitivo	Una	vez	que	se	han	valorado	los
resultados	del	tratamiento	realizado,	ya	sea	no	quirúrgico	o	cirugía	periodontal,	se	analiza	si	resulta	necesario	realizar	al	paciente	un	tratamiento	restaurador	definitivo.	El	uso	de	anticonceptivos	orales	genera	cambios	semejantes.	•	La	α-D-glucosidasa	y	N-acetil-β-glucosaminodasa	al	degradar	proteoglicanos	también	pueden	ser	una	fuente
nutricional	para	esta	bacteria.	Cada	molécula	de	anticuerpo	tiene	un	grupo	de	antígenos,	con	los	que	puede	reaccionar	en	el	lugar	de	combinación	con	el	antígeno	debido	a	su	secuencia	de	aminoácidos	específicos	a	su	estructura	terciaria.	–	Aspecto	estético.	Las	perforaciones	radiculares	también	pueden	presentarse	como	lesiones	endodónticas
primarias	con	afecciones	periodontal	secundaria.	Se	han	descrito	por	diversas	investigaciones	la	aplicación	de	los	niveles	de	prostaglandina	E2	en	el	líquido	gingi-	145	val	como	elemento	predictivo	de	enfermedad	periodontal	activa	y	severa,	asimismo	se	ha	revelado	que	los	niveles	de	prostaglandina	E2	e	interleucina-1	en	el	líquido	gingival	están
asociados	positivamente	con	los	niveles	intraamnióticos.	Estos	haces	de	fibras	están	compuestos	por	fibras	individuales,	que	forman	una	red	anastomosada	continua	entre	el	diente	y	el	hueso	alveolar,	se	plantea	que	no	son	precisamente	continuas,	sino	que	se	forman	por	dos	partes	separadas,	unidas	por	el	denominado	plexo	intermedio.	En	estos
casos,	la	corrección	por	medios	ortodónticos	o	protéticos	es	esencial	si	se	desea	que	el	tratamiento	tenga	éxito.	La	zona	existente	de	encía	adherida	está	muchas	veces	relacionada	con	la	presencia	de	recesión	periodontal,	aunque	no	se	puede	absolutizar	y	plantear	que	su	cantidad	determina	o	no	la	aparición	del	proceso	distrófico.	–	Carbohidratos,
que	representan	el	1,9	%	al	9,1	%	de	los	componentes	orgánicos,	estos	son	galactosas,	glucosa,	ramnosa,	manosa,	ácido	glucurónico,	galactosamina	y,	a	veces,	arabinosa,	ácido	galacturónico	y	glucosamina;	todos	están	en	las	glucoproteínas	salivales,	excepto	la	arabinosa	y	ramnosa.	En	casos	críticos	hasta	60	mg/día.	Las	principales	moléculas
empleadas	para	comunicarse	con	las	demás	bacterias	son	las	acil-homoserina-lactonas,	que	predominan	en	bacterias	gramnegativas,	mientras	que	oligopéptidos	modificados	prevalecen	en	gérmenes	grampositivos.	La	imagen	radiográfica	es	alarmante,	los	dientes	temporales	parecen	estar	flotando	por	la	pérdida	total	del	hueso	alveolar.	La
periodontitis	agresiva	localizada	aparece	alrededor	de	la	pubertad,	se	caracteriza	por	presentarse	en	incisivos	y	primeros	molares.	Rev	Ondontología,	1(9),	46-49.	Si	este	sellado	se	destruye,	las	fibras	más	apicales	del	epitelio	de	unión	migran,	dado	que	no	existe	cemento	que	recubra	la	superficie	del	implante	ni	fibras	como	las	del	desmodonto	y	la
encía	marginal	a	su	alrededor	que	frenen	el	proceso	destructivo.	Presión	creada	por	la	expansión	del	tejido	de	granulación	inflamatorio	crónico	de	las	bolsas	periodontales:	la	remisión	de	la	inflamación	después	de	la	eliminación	de	los	factores	de	riesgo	e	influyentes	presentes	y	del	tejido	de	granulación	existente,	determina	en	muchos	casos	que	el
diente	vuelva	a	su	posición	normal.	Se	plantea	que	un	absceso	agudo	puede	pasar	a	ser	crónico	cuando	se	establece	una	forma	de	drenaje	natural,	y	también	un	absceso	crónico	puede	tener	exacerbaciones	agudas.	Es	importante	evitar	la	administración	indiscriminada	de	especies	vegetales	o	de	sus	preparados	bajo	demanda	del	propio	paciente,	sin
tener	en	cuenta	las	prescripciones	médicas.	Por	otra	parte	esos	efectos	sobre	la	progresión	de	la	enfermedad	periodontal	son	reversibles	cuando	se	abandona	el	hábito,	aunque	se	desconoce	exactamente	el	tiempo,	lo	cual	parece	depender	de	varios	factores.	–	Inserción	del	diente	al	hueso.	Patrones	de	destrucción	ósea	Además	de	disminuir	la	altura
del	hueso	alveolar,	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	profunda,	altera	la	morfología	de	este.	–	Técnica	usada	para	el	recubrimiento	radicular	(resultados	dudosos	en	este	empeño).	En	la	fibroplasia	y	formación	de	tejido	granular,	los	fibroblastos	crecen	y	forman	una	nueva	matriz	extracelular	provisoria	mediante	la	excreción	de
colágeno	y	fibronectina.	–	Ajuste	oclusal:	las	desarmonías	oclusales	pueden	llegar	a	ser	muy	peligrosas	para	la	integridad	estructural	de	los	tejidos	periodontales,	por	eso	la	importancia	del	ajuste	de	la	oclusión,	procedimiento	mediante	el	36	–	–	–	–	–	–	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	que	se	logran	relaciones	funcionales	favorables	para	el	periodonto.
Los	cambios	que	ocurren	en	los	maxilares	son	similares	a	los	de	otros	huesos	del	organismo.	En	el	surco	periimplantario	se	produce	fluido	crevicular	de	igual	manera	que	en	el	surco	periodontal,	que	contiene	proteínas	del	complemento,	enzimas	e	inmunoglobulinas,	estos	elementos	pueden	considerarse	defensivos	para	la	salud	de	estos	tejidos.	•
Exudado	purulento	ocasional	(microabscesos).	Con	el	estudio	de	los	riesgos	se	puede	contar	con	un	instrumento	más	preciso	para	mejorar	las	decisiones	en	cuanto	a	prioridades,	así	como	las	actividades	de	promoción,	prevención	y	vigilancia	de	la	salud	bucal.	1.1).	Es	removido	todo	el	tejido	de	granulación.	4.13).	–	Varios:	fumar	en	pipa,	mascar
tabaco,	métodos	incorrectos	de	cepillado	dental,	masticación	unilateral,	respiración	bucal	y	succión	del	pulgar.	Las	hemorragias	tras	intervención	quirúrgica	pueden	ser	prevenidas	mediante	una	completa	historia	médica,	evaluando	en	su	justa	medida	el	caso,	para	evitar	situaciones	desagradables.	Generalidades	sobre	inflamación	aguda	La
inflamación	puede	definirse	como	la	respuesta	del	organismo	humano	al	daño	tisular,	esta	entraña	reacciones	vasculares,	humorales	y	celulares	dentro	del	sitio	lesionado,	el	carácter	básico	de	la	respuesta	inflamatoria	inmediata	casi	siempre	es	el	mismo,	independientemente	del	sitio	afectado	o	de	la	naturaleza	del	agente	agresor.	La	“agregación”	es
un	factor	de	una	gran	trascendencia	en	la	adhesión	y	está	ligada	a	la	presencia	de	glicoproteínas	de	alto	peso	molecular	(aglutininas).	Una	vez	colocadas	las	cerdas	dentro	del	surco	gingival	y	sin	desalojarlas	de	este,	se	realizan	aproximadamente	20	movimientos	cortos	transversales,	la	técnica	limpia	la	porción	cervical	de	la	corona,	la	porción
intrasurcal	e	interproximal.	–	Leucocitos	polimorfonucleares	(linfocitos	y	monocitos).	Relleno	de	defecto	óseo	con	hiroxiapatita.	Durante	el	movimiento	dentario	los	haces	de	fibras	deben	elongarse,	es	posible	observar	la	existencia	de	una	zona	de	proliferación.	218-239.	Hacia	1940	se	comenzó	a	comprender	que	existían	otras	razones,	además	de	las
bacterias	de	su	boca,	para	explicar	la	afección	sistémica	de	un	paciente.	En:	Newman	M,	Takei	H,	Carranza	F.	Algunos	ejemplos	de	polimorfismos	genéticos	asociados	a	enfermedades	periodontales	son:	–	Polimorfismo	genético	en	el	receptor	de	la	vitamina	D:	la	vitamina	D	expresa	su	acción	genómica	por	vía	de	su	receptor,	que	muestra	numerosos
polimorfismos.	Schwarz	Arad,	D.,	Levin,	L.	La	gingivitis	de	las	deficiencias	de	vitamina	B	es	inespecífica,	es	causada	por	irritación	local,	no	por	la	deficiencia	vitamínica,	pero	está	sujeta	al	efecto	modificador	de	la	última.	Las	lesiones	endoperiodontales	son	las	que	incluyen	la	interacción	de	la	enfermedad	pulpar	y	periodontal.	Antes	de	particularizar
en	los	medicamentos	de	uso	más	frecuentes	en	periodoncia	es	prudente	reflexionar	Medicamentos	usados	para	el	control	de	la	placa	A	continuación	se	describen	algunos	de	los	medicamentos	de	acción	local	que	figuran	en	el	arsenal	de	recursos	disponibles	para	garantizar	un	óptimo	control	de	la	placa	ya	que	posibilitan	inhibir	la	colonización
bacteriana	en	las	superficies	dentarias,	eliminan	la	placa	ya	establecida,	e	impiden	su	mineralización,	acciones	de	gran	utilidad	cuando	el	control	mecánico	no	es	adecuado,	como,	por	ejemplo,	en	pacientes	discapacitados,	con	aparatologías	ortodóncicas	y	protésicas	fijas,	portadores	de	fijadores	intermaxilares,	entre	otros.	Su	presencia	indica	actividad
de	la	enfermedad,	aun	cuando	la	observación	preliminar	de	los	tejidos	impresione	que	estén	saludables.	Por	ser	todas	muy	dolorosas	requieren	reposo	masticatorio	y	la	valoración	de	analgésicos,	antinflamatorios	y	antibióticos.	162-175.	Una	raíz	cónica	tiene	una	superficie	menor	para	la	inserción	que	una	ancha,	además,	la	raíz	cónica	es	también
menos	resistente	a	las	fuerzas	oclusales	lesivas.	–	Un	diente	(más	frecuentemente	incisivos	inferiores)	erupciona	labialmente	y	existe	una	mínima	encía	queratinizada,	no	existe	encía	adherida	y	no	es	posible	realizar	un	movimiento	lingual	de	este	diente.	–	Cambios	genéticos:	ocurren	modificaciones	en	la	fisiología	de	las	bacterias	biofilm	y	aparición	de
genes	específicos,	debido	a	cambios	genéticos,	que	potencian	mecanismos	de	resistencia	a	múltiples	antibióticos.	4.18	y	4.19).	Una	misma	situación	puede	ser	beneficiosa	para	una	persona	y	dañina	para	otra,	esto	depende	de	las	condiciones	de	cada	una,	o	sea,	la	reacción	sicológica	está	dada	por	la	evaluación	que	la	persona	realice	de	la	situación
percibida	como	amenazante	y	por	la	valoración	de	los	recursos	de	que	dispone	para	enfrentarla.	Radiográficamente	pueden	observarse	lesiones	que	comprometen	espacios	comunes,	imágenes	que	sin	un	buen	interrogatorio	y	un	esclarecimiento	minucioso	de	la	historia	de	la	enfermedad,	son	realmente	confusorias.	Su	meta	es	reformar	el	hueso
marginal	paraque	se	asemeje	al	proceso	alveolar	no	afectado	por	la	enfermedad	periodontal.	Síndrome	de	Down.	Necrosis	que	se	extiende	hasta	el	margen	gingival,	etapa	que	corresponde	a	periodontitis	ulcerativa	necrosante.	php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=1	Botelho,	M.,	Marns,	J.,	Ruela,	R.,	Queiroz,	D.,	Ruela,	W.	Las
recesiones	periodontales	pueden	provocar	alteraciones	en	la	siquis	del	paciente,	ya	que	estas	reflejan	un	mal	aspecto	estético	y	pueden	desencadenar	complejos	y	preocupaciones,	lo	que	puede	observarse	reflejado	en	su	actividad	social	y	familiar,	esto	requiere	en	oportunidades	apoyo	sicológico	especializado.	Úlceras	Presentan	una	porción	central	de
inflamación	aguda	con	ulceraciones	y	diferentes	grados	de	exudado	purulento	rodeado	de	una	zona	rica	en	vasos	dilatados.	Proporciona	una	barrera	que	impide	que	la	musculatura	de	la	expresión	y	la	que	proporciona	la	movilidad	a	los	labios	y	carrillos	retraigan	el	margen	gingival	libre.	Hay	una	destrucción	avanzada	generalizada,	se	afectan	al
menos	tres	dientes	además	de	los	incisivos	y	primeros	molares.	Está	contraindicado	en	las	bolsas	virtuales	fibrosas	o	fibroedematosas.	Subyacente	a	esta	encía	fina	o	gruesa	se	encuentra	un	hueso	alveolar	con	semejantes	características	y	esta	situación	no	debe	ser	obviada,	pues	infiere	la	tendencia	a	recesiones	periodontales	o	engrosamientos	óseos
indeseables,	según	sea	el	caso.	Si	la	transposición	puede	efectuarse	sin	interferir	el	aporte	sanguíneo	teóricamente	el	injerto	permanece	viable.	Cuando	la	existencia	de	una	inserción	frénica	se	acompaña	de	ausencia	de	encía	adherida,	la	situación	clínica	es	aún	más	difícil	y	generalmente	da	lugar	a	recesiones	periodontales	(Fig.	Valdés,	R.,	Pineda,	O.
Reparación	de	los	tejidos:	proliferación	celular,	fibrosis	y	curación	de	las	heridas.	Algunos	clínicos	plantean	que	la	inflamación	gingival	es	la	respuesta	defensiva	a	la	agresión	de	la	microbiota,	por	tanto,	la	eliminación	de	esta	conduce	a	la	reducción	o	eliminación	de	la	primera,	esto	significa	que	no	tiene	sentido	eliminar	el	tejido	inflamado	pues	este
sufre	una	resolución	cuando	se	elimina	el	agente	que	lo	provocó.	El	sabor	y	apariencia	de	los	alimentos	son	extremadamente	importantes	en	la	selección.	Entre	las	más	relacionadas	históricamente	con	la	salud	de	los	tejidos	periodontales	se	encuentra	la	vitamina	C,	ya	que	su	déficit	se	asocia	al	escorbuto,	que	genera	la	formación	y	mantenimiento
defectuoso	del	colágeno,	sustancia	fundamental	mucopolisacárida	y	cementante	intercelular	de	los	tejidos	mesenquimatosos.	Al	actuar	la	radiación	láser	sobre	los	fibroblastos	se	activa	la	síntesis	de	colágeno	que	se	deposita	en	la	vecindad	de	la	célula,	donde	se	organiza	en	fibras	colágenas.	Al	comenzar	en	una	zona	esta	debe	ser	tratada	totalmente
cambiando	de	instrumental	siempre	que	sea	necesario	de	acuerdo	con	la	superficie	que	necesite	ser	limpiada	ya	que	cada	instrumental	posee	un	diseño	particular	para	cada	cara	del	diente	y	también	para	las	localizaciones	supragingivales	o	infragingivales	de	los	depósitos	a	retirar.	–	Estimula	la	reabsorción	ósea.	En	el	58	%	de	los	primeros	molares
superiores	e	inferiores,	el	diámetro	de	entrada	de	la	furcación	es	más	estrecho	que	la	anchura	de	las	crestas	periodontales	habitualmente	utilizadas.	–	Posibilita	la	obtención	de	grandes	cantidades	de	tejido.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Al	sitio	agredido	son	atraídos,	además,
otros	leucocitos	como	monocitos,	macrófagos	y	linfocitos.	Como	no	son	las	fibras	existentes	las	que	se	reinsertan	sino	que	se	forman	y	se	insertan	nuevas	fibras	al	cemento,	hay	una	tendencia	a	reemplazar	el	término	reinserción	por	el	de	nueva	inserción,	se	habla	de	nueva	inserción	cuando	esta	reunión	de	tejidos	(epitelio	o	conectivo)	ocurre	en	una
zona	de	la	superficie	radicular,	previamente	afectada	por	la	periodontitis	y	sin	restos	viables	de	tejido	periodontal.	En	los	primeros	momentos,	el	color	y	la	consistencia	de	la	encía	son	normales.	portalesmedicos.com/servs/principios_basicos_ozonoterapia.	Las	bacterias	también	poseen	un	receptor	que	puede	detectar	específicamente	el	autoinductor
respectivo.	Pueden	provocar	impactación	de	alimentos	en	la	encía	palatina	anterosuperior,	con	las	consecuencias	desfavorables	que	esto	encierra.	Cuando	las	células	B	abandonan	la	médula	ósea	ya	poseen	receptores	que	solamente	contienen	IgM,	que	funciona	en	las	reacciones	primitivas	de	aglutinación	para	favorecer	la	depuración	del	antígeno.	Se
han	identificado	cuatro	subclases	de	IgG:	IgG1,	IgG2,	IgG3,	IgG4,	como	dos	subclases	de	IgA:	IgA1,	IgA2	y	dos	subclases	de	IgM:	IgM1	y	IgM2.	En	la	literatura	se	ha	planteado	el	uso	del	ácido	cítrico	al	60	%	y	a	pH	1	durante	la	cirugía	a	colgajo	periodontal	(en	las	periodontitis),	es	aplicado	de	3	min	a	5	min	sobre	la	superficie	radicular	y	diluido	con
hipoclorito	de	sodio	al	0,1	%	para	evitar	la	descalcificación	excesiva	del	cemento	y	la	dentina;	el	uso	de	este	medicamento	tiene	como	finalidad	estimular	la	reinserción	de	nuevas	fibras	del	ligamento	periodontal.	Rev	Méd	Chile,	135,	370-374.	Las	enfermedades	periodontales	son	infecciones	multifactoriales	provocadas	por	un	complejo	de	especies
microbianas	organizadas	en	forma	de	biopelículas,	que	interactúan	con	los	tejidos	y	las	células	del	sistema	inmunológico	del	hospedero	causando	la	liberación	de	un	amplio	surtido	de	citocinas,	quimiocinas	y	mediadores	inflamatorios.	Algunos	autores	según	la	evolución	de	la	lesión	lo	clasifican	como:	–	Absceso	agudo:	si	tiene	síntomas	como	dolor,
sensibilidad	a	la	palpación	y	supuración	ante	una	ligera	presión.	Revista	Portales	Médicos.com.	Colocación	de	ligaduras	en	animales	generando	así	una	alteración	de	la	composición	de	la	microflora	y	periimplantitis	Estudios	experimentales	en	animales	han	permitido	inducir	periimplantitis	a	través	de	la	colocación	de	ligaduras	que	conducen	a	un
rápido	acúmulo	de	placa	induciendo	así	periimplantitis	en	monos,	demostrándose	una	agudización	de	los	parámetros	clínicos	de	inflamación	y	pérdida	de	inserción	y	alteraciones	histológicas	y	microbiológicas.	El	grado	de	recesión	está	dado	por	la	posición	real	de	la	encía	y	se	refiere	a	la	localización	de	esta	y	no	a	su	estado.	Generalmente	ocurre	en
zonas	dentadas,	no	en	espacios	desdentados,	y	el	agrandamiento	desaparece	donde	se	hace	una	extracción.	Antibióticos	En	muchas	oportunidades	es	necesario	recurrir	a	la	medicación	antibacteriana	local	para	resolver	determinadas	situaciones.	Las	lesiones	erosivas	comienzan	como	bulas	que	después	se	rompen.	La	capacidad	de	oxidación-
reducción	del	surco	gingival	y	de	la	bolsa	periodontal	es	muy	baja	(naturaleza	anaerobia),	por	tanto,	los	microorganismos	que	solo	pueden	existir	en	áreas	de	baja	concentración	de	oxígeno	pueden	sobrevivir	en	el	área	del	surco	gingival.	–	Anestesia	por	infiltración	en	el	fondo	del	surco	y	bases	de	papilas	incluidas	en	el	área	a	operar.	A	continuación,	la
biomasa	madura	mediante	la	proliferación	de	especies	adheridas,	así	como	la	colonización	y	el	crecimiento	de	otras	especies.	La	pérdida	de	la	inserción	y	la	destrucción	ósea	radiográfica	suelen	ser	graves	en	la	forma	avanzada.	Desgaste	oclusal:	•	Tipo	A.	Estos	hallazgos	pueden	ser	atribuidos	a	una	neuropatía	idiopática	regional	de	pequeñas	fibras



que	afecta	la	secreción	salival	y	a	las	sensaciones	bucales.	Además,	fumar	está	indicado	como	una	de	los	riesgos	preponderantes	en	la	aparición	de	periodontitis.	También	se	ha	observado	que	un	antígeno	específico	puede	mediar	la	congregación	de	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	serotipo	c	con	Porphyromonas	gingivalis.	70	COMPENDIO
DE	PERIODONCIA	Hay	diferencias	de	opiniones	respecto	a	la	extensión	y	condiciones	en	que	se	consigue	la	reinserción	mediante	el	tratamiento	periodontal.	Entre	el	margen	de	una	restauración	y	la	cresta	ósea	debe	haber	espacio	suficiente	para	que	exista	un	aparato	de	inserción	sano	y	fuerte.	–	Son	solubles	en	agua	y	difusibles.	Las	papilas	tienen
forma	piramidal	y	las	superficies	vestibular	y	lingual	de	estas	se	afinan	hacia	la	zona	de	contacto.	Coágulo	El	coágulo	forma	la	primera	protección	de	la	zona	tratada.	El	uso	de	antibacterianos	en	forma	de	colutorio	contribuye	a	evitar	una	infección	bacteriana	sobreañadida.	El	punteado	es	una	forma	de	adaptación	para	la	especialización	o	refuerzo	en
la	función,	es	una	característica	de	la	encía	sana	y	su	pérdida	o	reducción	es	un	signo	común	de	enfermedad	gingival.	Se	citan	todos	los	factores	de	riesgo	e	influyentes,	así	como	los	efectos,	anteriormente	listados	en	el	resumen.	Estados	Unidos:	Editorial	Elsevier	Sceince,	pp.	Astringentes	Son	medicamentos	que	tienen	una	acción	superficial,
aplicados	sobre	la	piel	o	mucosa	provocan	una	precipitación	o	coagulación	superficial	de	las	proteínas,	lo	que	conlleva	a	una	reducción	o	condensación	de	la	superficie	sobre	la	que	actúan.	Hay	proliferación	endotelial	y	formación	de	numerosos	espacios	vasculares.	El	nudo	se	realiza	en	la	parte	externa	(convexa)	de	manera	que	una	vez	finalizado	el
proceso	regenerativo,	la	retirada	de	la	sutura	sea	más	fácil	y	afecte	lo	menos	posible	al	tejido	regenerado.	Complejo	vitamínico	B	Jarabe	de	120	mL.	Conseguir	cambios	de	comportamiento	implica	necesariamente	incorporar	a	los	tradicionales	programas	de	instrucción	en	técnicas	de	higiene	oral,	técnicas	de	modificación	de	conducta,	si	se	logra,
entonces	se	está	haciendo	educación	sanitaria.	–	Fibroma	blando	de	la	encía.	La	utilización	apropiada	de	un	dentífrico	puede	mejorar	la	acción	abrasiva	de	un	cepillado	dentario,	alrededor	de	40	veces.	El	fabricante	contraindica	el	uso	del	material	en	estas	circunstancias:	–	Enfermedades	autoinmunes.	Diagnóstico	Se	realiza	basándose
fundamentalmente	en	las	características	clínicas,	histopatológicas	y	radiográficas.	De	forma	semejante	se	actúa	en	la	contrarreferencia,	si	es	el	servicio	de	periodoncia	el	que	se	ha	consultado	por	otro,	se	da	una	respuesta	a	la	consulta	realizada,	según	el	nivel	de	subordinación	y	la	solicitud	hecha.	Es	preciso	que	los	dentífricos	sean	lo	suficientemente
abrasivos	para	limpiar	las	superficies,	pero	deben	proporcionar	también	un	margen	de	seguridad	para	que	el	cepillado	enérgico	no	desgaste	la	sustancia	dental	ni	los	materiales	de	restauración	blandos.	La	capacidad	de	adaptación	varía	de	una	persona	a	otra	y	en	la	misma	persona,	en	momentos	diferentes.	Es	interesante	conocer	algunas
consideraciones	derivadas	de	investigaciones	preliminares	sobre	las	estatinas:	Las	estatinas	son	inhibidores	competitivos	de	la	3-hidroxi-3-metilglutaril	coenzima	A	reductasa.	El	metronidazol	es	una	droga	que	muestra	algunas	ventajas	sobre	la	penicilina	en	ciertas	infecciones	bucales	y	puede	ser	utilizado	como	una	alternativa	en	los	casos	donde	la
penicilina	esté	contraindicada.	Catepsinas	Las	catepsinas	son	un	grupo	de	proteinasas	lisosomales	que	se	liberan	en	altos	niveles	en	sitios	con	inflamación	y	pueden	degradar	muchos	componentes	de	la	matriz	extracelular.	Uso	en	adultos	y	niños	mayores	de	12	años:	una	tableta	cada	8	h	durante	tres	a	siete	días.	Respuesta	anormal	a	la	irritación,	o
sea,	modificación	de	la	gingivitis	marginal	crónica.	–	Posee	propiedades	antimicrobianas,	basadas	en	el	contenido	de	leucocitos	que	pueden	fagocitar	y	destruir	bacterias;	además	de	poseer	anticuerpos	contra	bacterias	específicas	de	los	depósitos	microbianos.	–	Injertos	de	tejidos	blandos	pediculados,	que	sea	pediculado	significa	que	está	unido	a	su
tejido	dador	de	pedículo	vascular,	es	decir,	recibe	un	aporte	vascular	de	su	mismo	tejido.	Varios	autores	han	notificado	un	patrón	familiar	en	la	caracterización	de	la	pérdida	ósea	alveolar	presente	en	estos	tipos	de	periodontitis,	señalando	una	base	genética	en	su	etiopatogenia.	Arch	Salud,	3,	21-27.	En	la	reevaluación	que	se	realiza	en	la	fase	de
mantenimiento	se	incluye	fundamentalmente:	–	Cambios	en	la	salud	general	y	bucal	del	paciente.	A.,	Bascones-Martínez,	A.	Según	la	dirección	de	transferencia	se	agrupan	en:	–	Colgajos	rotacionales:	•	Colgajo	deslizante	lateral.	Renovación	del	epitelio	gingival	El	epitelio	bucal	experimenta	una	renovación	continua.	Suele	aparecer	en	los	casos	donde
no	se	ha	tratado	adecuadamente	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	y	aparecen	recidivas,	por	esto	comparten	características	clínicas,	microbiológicas	e	inmunológicas.	En	esta	primera	consulta	el	paciente	debe	recibir	toda	la	información	posible	respecto	al	cepillo	dental	que	usa	y	que	necesita.	Hay	pacientes	que	pueden	presentar	resistencia	a
realizar	una	adecuada	higiene	oral,	el	paciente	con	problemas	sicoemocionales	puede	estar	demasiado	preocupado	o	deprimido	como	para	importarle	las	consecuencias	de	una	higiene	oral	descuidada.	Como	medidas	profilácticas	en	la	prevención	de	infecciones	secundarias	en	pacientes	predispuestos	por	enfermedades	crónicas	como	la	diabetes
mellitus,	lesiones	valvulares	cardiacas	reumáticas	que	pueden	provocar	endocarditis	bacteriana	y	otras	que	comprometan	las	respuestas	inmunológicas	del	huésped,	también	se	prescriben	protocolos	antibacterianos.	Se	presenta	en	elevados	niveles	en	las	lesiones	periodontales,	principalmente	asociada	con	el	epitelio	de	unión	y	los	macrófagos:	–
Constituye	un	factor	quimiotáctico	para	neutrófilos.	El	ápice	radicular	y	la	mitad	coronaria	de	la	raíz	clínica	pueden	ser	otras	localizaciones	del	eje	de	rotación.	Consultar	con	el	especialista	correspondiente,	siempre	que	sea	necesario.	•	Control	de	placa	(si	solo	está	presente	este	factor).	Estos	mismos	autores	consideran	que	cuando	el	tejido	marginal
es	mucosa	alveolar,	esta	no	resiste	las	fuerzas	funcionales,	se	provoca	un	desplazamiento	de	tejido	marginal	y	mayor	retracción.	Tiene	correlación	positiva	en	sus	niveles	junto	con	la	enzima	arilsulfatasa	en	fluido	gingival	crevicular	en	enfermedad	periodontal	y	ha	mostrado	disminuir	sus	niveles	en	respuesta	al	tratamiento	periodontal	convencional.	–
Seguimiento	de	fístulas:	cuando	hay	una	lesión	endodóntica	o	periodontal	los	exudados	inflamatorios	pueden	abrirse	camino	a	través	de	tejidos	y	estructuras	de	menor	resistencia	y	abrirse	en	cualquier	punto	de	la	mucosa	oral	o	de	la	piel	facial.	Puede	valorarse	el	uso	de	antiinflamatorios.	1.19.	–	Benadrilina,	tabletas	de	25	mg,	indicar	25	mg	a	50	mg
cada	6	h	a	8	h,	no	exceder	los	300	mg/día.	•	Disfunción	oclusal.	110	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Funcionalmente	este	genotipo	específico	comprende	una	variante	en	el	gen	de	la	interleucina-1β	asociado	con	una	elevada	producción	de	interleucina-1.	J	Odontostomat,	9(3),	493-496.	En	correspondencia	con	estos	periodos	cambia	el	aspecto	clínico,
durante	el	periodo	activo	la	encía	se	observa	roja,	inflamada,	muy	sangrante,	con	supuración	purulenta,	proliferación	y	ulceraciones.	Las	colagenasas	pueden	ser	producidas	por	leucocitos	polimorfonucleares,	macrófagos,	fibroblastos,	queratinocitos	y	osteoclastos,	así	como	las	bacterias.	La	fagocitosis	bacteriana	de	los	neutrófilos	se	encuentra
limitada	y	no	son	capaces	de	digerir	a	Actinobacillus	actinomycetemcomitans.	La	masa	ósea	trabecular	siempre	resulta	más	afectada	que	el	hueso	cortical.	Si	no	existe	cantidad	suficiente	de	tejido	queratinizado	para	cubrir	la	membrana.	El	medicamento	se	mantiene	en	el	surco	durante	3	min,	luego	de	los	cuales	se	irriga	con	agua	destilada	o	suero
fisiológico.	Los	cambios	de	color	pasan	por	diversos	tonos	de	rojo,	azul	rojizo	y	azul	oscuro	a	medida	que	aumenta	la	cronicidad	del	proceso	inflamatorio.	Ocurre	formación	de	242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	hueso	nuevo	como	resultado	de	células	formadoras	de	hueso	contenidas	dentro	del	injerto.	La	pérdida	del	contacto	permite
el	empaquetamiento	de	comida.	Epidemiología	Tienden	a	presentarse	con	más	frecuencia	en	la	mujer	que	en	el	hombre,	se	manifiesta	entre	los	10	y	30	años	de	edad,	también	puede	presentarse	en	niños	y	jóvenes.	La	implicación	es	que	esto	puede	conducir	a	rápido	desarrollo	de	una	dehiscencia,	que	puede	a	su	vez	ser	seguida	por	la	rápida
destrucción	de	los	tejidos	blandos	suprayacentes.	En	general,	las	neoplasias	benignas	están	bien	diferenciadas.	–	Fosfato	octocálcico:	21	%.	La	mayoría	de	las	células	de	la	periodontitis	juvenil	fueron	identificadas	como	plasmocitos	y	blastocitos.	National	Cancer	Institute	(2011).	Se	citan	trastornos	carenciales	de	oligoelementos	relacionadas	con	el
síndrome	de	boca	ardiente,	así	como	enfermedades	gástricas,	en	ocasiones	relacionadas	con	el	Helicobacter	pylori.	i)	Síndrome	de	Cohen.	Puede	ocurrir	en	cualquier	dirección	y	es	generalmente	acompañada	por	diversos	grados	de	movilidad	y	rotación.	Yamazaki	y	colaboradores	(1994	y	1995)	publicaron	que	en	las	gingivitis	y	periodontitis
predominan	los	linfocitos	TH2,	que	estimulan,	a	través	de	las	citocinas,	la	respuesta	humoral,	lo	que	confirma	que	estas	lesiones	son	dominadas	por	plasmocitos.	R.,	López	Larrea,	C.	•	Derivados	imidazólicos:	miconazol,	ketoconazol,	clotrimazol	y	econazol.	La	alternativa	comienza	con	el	desdoblamiento	de	C3.	La	supresión	de	la	función
corticosuprarrenal	trae	consigo	la	reducción	de	glucocorticoides	y	esto	se	toma	como	explicación	de	la	hiperplasia	gingival.	La	modificación	de	los	hábitos	de	vida,	trabajo	intenso	sin	el	descanso	adecuado	y	la	tensión	sicológica	son	elementos	frecuentes	de	la	historia	del	paciente.	Proctor,	R.,	Kumar,	Y.	–	Enjuagues	bucales.	Queda	pendiente	la
respuesta	a	la	pregunta	de	si	es	posible	o	necesario	eliminar	todo	el	cemento	residual.	Microbiología	periodontal.	Tanto	el	epitelio	como	el	tejido	conectivo	presentan	cambios	en	su	aspecto	a	medida	que	aumenta	la	distancia	desde	el	margen	gingival	necrótico.	Al	traumatizar	el	periodonto	los	hábitos	y	parafunciones	oclusales	agravan	la	enfermedad
periodontal	existente	y	llevan	a	la	movilidad	dental.	Después	del	embarazo	también	disminuyen	la	movilidad	dental	del	fluido	gingival	y	la	profundidad	de	la	bolsa.	Nocyuria	and	the	Burning	mouth	syndrome	(BMS)	in	the	elderly.	En	el	proceso	de	limitar	eficazmente	la	agresión	bacteriana,	las	defensas	del	huésped	contribuyen	en	forma	importante	a
tal	destrucción.	Enfermedad	gingival	modificada	por	factores	sistémicos.	Los	cementículos	se	definen	como	elementos	anulares	de	estructura	concéntrica,	calcificada,	que	se	encuentran	libres	en	el	ligamento	o	adheridos	a	la	superficie	dentaria.	Clín	Odontol	Norteam,	2,	403-412.	La	profundidad	de	la	preparación	debe	ser	de	3	mm	a	5	mm	en	todas
las	direcciones.	Etiología	y	características	epidemiológicas	La	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	se	caracteriza	por	una	aparición	repentina,	frecuentemente	después	de	infecciones	respiratorias	agudas,	enfermedades	debilitantes	como	leucemias,	desnutrición,	cáncer	terminal.	En	el	caso	de	los	dientes	temporales,	cuando	se	sospecha	que	el	ápice	se
orienta	hacia	lingual	y	pueda	afectar	el	permanente,	se	indica	la	extracción,	si	se	orienta	hacia	vestibular	puede	esperarse	la	reerupción	espontánea.	De	existir	una	enfermedad	inflamatoria	crónica	subyacente	se	realiza	el	tratamiento	que	esta	requiera,	en	el	primer	o	segundo	nivel	de	atención	según	corresponda	y	se	decida	en	interconsulta.	Existen
razones	para	que	la	pubertad	en	el	sexo	femenino	tenga	una	marcada	influencia	en	las	características	de	la	gingivitis	de	la	etapa.	Clínicamente	puede	presentarse	además	movilidad	y	extrusión	dentaria.	Tiene	la	ventaja	de	que	la	trituración	y	mezcla	reduce	los	fragmentos	óseos	a	una	masa	ósea	manejable,	con	aspecto	plástico,	de	consistencia	similar
a	la	de	la	amalgama	aún	sin	fraguar,	pudiendo	ser	adaptada	en	los	defectos	óseos.	En	sentido	general	el	estrógeno	y	la	progesterona	pueden	modular	las	respuestas	vasculares	y	el	recambio	del	tejido	conectivo	en	el	periodonto,	asociado	con	una	interacción	con	los	mediadores	de	la	inflamación.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA
ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	También	se	ha	planteado	que	la	glucoproteína	LFA-1	que	se	encuentra	normalmente	en	los	linfocitos	y	en	los	granulocitos,	y	que	participa	en	la	adhesión	especialmente	en	fenómenos	citotóxicos	de	linfocitos,	puede	estar	ausente	en	estos	pacientes.	•	Colgajo	rotado	oblicuo.	Mitdrey
Corrales	Álvarez,	Dra.	La	cercanía	del	punto	de	contacto	al	plano	oclusal	aminora	la	tendencia	al	empaquetamiento	de	comida	en	los	nichos	proximales	menores.	No	se	debe	esperar	hasta	que	concluya	el	embarazo	en	espera	de	su	mejoría,	en	el	caso	de	los	proliferativos	la	no	aplicación	de	medidas	de	control	propicia	un	mayor	crecimiento	de	las
mismas	durante	el	embarazo	lo	que	agrega	nuevas	molestias	y	lleva	a	un	falso	concepto	en	la	paciente	sobre	el	parto	como	solución	y	fin	de	sus	problemas	gingivales.	Los	tres	átomos	de	ozono	determinan	que	sea	un	partícula	muy	inestable,	que	enseguida	se	convierte	en	un	átomo	de	oxígeno,	liberando	un	átomo	de	oxígeno	que	tiende	a	combinarse
con	otro	átomo	de	oxígeno	para	formar	un	nuevo	oxígeno	o	bien	con	otros	radicales	libres.	–	De:	a	continuación	se	reflejan	los	datos	del	remitente:	nombre	del	profesional	que	remite	el	caso,	especialidad,	servicio,	centro	asistencial.	106	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Mecanismos	directos	Secreción	salival	Bajo	el	efecto	del	estrés	ocurren	estos
cambios:	–	La	saliva	se	hace	menos	abundante,	más	opaca	y	espesa.	J.,	Millán,	R.	Estudios	han	mostrado	una	correlación	positiva	entre	la	temperatura	subgingival	elevada	y	la	gravedad	de	la	enfermedad,	el	grado	de	inflamación	y	la	presencia	de	patógenos	potenciales.	Las	lesiones	periodontales	pueden	ser	localizadas	o	generalizadas,	son	más
comunes	en	dientes	superiores	que	inferiores.	Existe	una	variedad	de	formas:	pastas,	geles,	polvos	y	líquidos.	El	diagnóstico	de	estas	lesiones	es	más	difícil	si	no	se	dispone	de	una	historia	clínica	completa,	que	contenga	un	monitoreo	continuo	del	paciente,	ya	que	las	características	radiográficas	de	la	enfermedad	de	cualquiera	de	los	orígenes	es	muy
similar.	Esto	permite	esclarecer	cuestiones	como	el	mecanismo	molecular	de	la	enfermedad	o	la	diferencia	entre	lesiones	periodontales	estables	y	activas.	Mecanismos	de	defensas	específicos	o	adquiridos	Si	la	inflamación	crónica	se	provoca	por	una	adaptación	llamada	respuesta	inmunitaria	específica,	que	se	basa	en	la	interacción	entre	la	respuesta
humoral	y	celular.	–	Tratamientos	endodónticos	relacionados	con	el	tratamiento	periodontal:	se	está	haciendo	referencia	a	las	endodoncias	que	son	planificadas	como	parte	del	tratamiento	periodontal	por	existir	un	proceso	combinado,	endoperiodontal.	Los	cambios	ultraestructurales	del	epitelio	incluyen	el	ensanchamiento	de	los	espacios
intracelulares	de	la	capa	basal,	edema	citoplásmico	y	rarefacción	de	desmosomas.	–	Síndrome	de	Down:	los	pacientes	con	este	síndrome	tienen	un	gen	autosómico	adicional	(trisomía	21)	y	son	mentalmente	retardados.	Posteriormente	se	realiza	una	incisión	horizontal	distalmente	para	conectar	la	segunda	y	tercera	incisión	vertical,	esta	no	debe	tocar
nada	la	cresta	de	los	tejidos	sobre	el	diente	donador,	siempre	que	sea	posible,	se	evita	así	cualquier	posibilidad	de	retracción	sobre	ese	diente.	Remoción	del	cálculo	y	pulido	de	las	superficies	dentarias:	el	cálculo	o	tártaro	es	un	depósito	calcificado	sobre	las	superficies	dentarias.	–	Proteínas	catiónicas:	forman	conductos	en	las	bicapas	lipídicas	y	son
más	eficaces	a	un	pH	de	7;	la	lactoferrina	actúa	al	quelar	el	hierro	libre	tanto	si	el	pH	es	alcalino	como	si	es	ácido.	5.3.	Granuloma	reparativo	periférico	de	células	gigantes.	Medicentro,	16(1).	–	Combinación	de	ambas	cosas.	Está	principalmente	constituido	por	haces	de	fibras	colágenas,	denominadas	fibras	principales.	Alternative	Teflón	membrane
for	guided	tissue	regeneration.	En	sentido	general	las	células	del	sistema	inmune	tienen	tres	funciones	principales:	–	Defender	al	organismo	de	los	patógenos	y	otras	amenazas	externas	no	propias.	88	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	La	mayoría	de	los	virus	humanos	responsables	de	los	principales	cuadros	de	afectación	orofacial	son	virus	de	tipo
ADN,	contraídos	durante	la	infancia	o	en	la	adolescencia	a	través	del	contacto	con	sangre,	saliva	o	secreciones	genitales.	Está	demostrado	que	las	bacterias	de	la	cavidad	orofaríngea	son	capaces	de	alterar	la	homeostasis	endotelial,	inclinando	la	balanza	hacia	un	estado	protrombótico	y	proaterogénico.	–	Eliminar	la	bifurcación.	Periodontología
Clínica.	Comparative	analysis	study	of	702	dental	implants	subjected	immedente	fuctional	loading	and	nonfunctional	loanding.	Aunque	la	variación	es	muy	grande,	en	sentido	general	son	clasificados	en	blandos	(suaves),	semiduros,	(medios)	o	duros	(fuertes)	y	su	selección	debe	ser	aconsejada	al	paciente	por	el	profesional.	Además	del	aspecto
funcional,	que	es	fundamental,	en	esta	fase	se	logra	rehabilitar	al	paciente	estéticamente,	contribuyendo	así	a	su	bienestar	síquico,	todo	lo	que	repercute	en	su	salud	bucal	y	general.	1.	Debe	hacerse	una	discusión	para	analizar	los	contenidos.	Aun	así	es	adecuado	sugerir	la	utilización	de	quimioterápicos	para	eliminar	la	microbiota	oral	patógena,
inhibir	la	colonización	bacteriana	en	la	superficie	de	los	dientes,	eliminar	la	placa	establecida	e	impedir	la	mineralización	de	esta.	Eosinófilos:	0,1	%	a	0,3	%.	La	incidencia	de	la	hiperplasia	gingival	aumenta	cuando	la	difenilhidantoína	es	asociada	con	otros	fármacos	como	el	valproato	sódico,	la	carbamazepina	o	el	fenobarbital.	Ocurre	una	situación
similar	cuando	el	drenaje	del	ápice	de	un	diente	molar	se	extiende	coronalmente	hacia	el	área	de	bifurcación.	Acción	de	acuñamiento	provocada	por	la	transformación	de	las	convexidades	oclusales	en	facetas	oblicuas.	Las	modificaciones	en	la	dirección	de	las	fuerzas	oclusales	generan	la	reconcentración	de	las	fibras	y	las	tensiones	de	estas.	Según
este	autor	el	trauma	de	la	oclusión	puede	ser:	–	Trauma	primario	de	la	oclusión:	es	el	efecto	de	la	acción	de	fuerzas	oclusales	lesivas	y	a	la	vez	se	considera	como	factor	etiológico	primario	en	la	destrucción	periodontal	si	la	única	alteración	local	a	la	que	está	sujeto	el	diente	es	la	oclusal.	–	Absceso	pericoronario.	Incluye	el	remodelado	de	defectos
óseos	leves	o	moderados	asociados	las	bolsas	periodontales.	En	sentido	general	las	maloclusiones	propician	el	acúmulo	de	microorganismos	y	son,	en	ciertos	casos,	generadoras	de	fuerzas	lesivas	para	el	periodonto.	Factor	genético	La	enfermedad	se	puede	presentar	en	varios	miembros	de	una	misma	familia.	En	dientes	unirradiculares	el	eje	de
rotación	se	localiza	algo	apical	al	tercio	medio	de	la	raíz.	Cortical	reforzada.	Los	dentífricos	son	auxiliares	para	limpiar	y	pulir	las	superficies	dentales,	destinados	también	a	ayudar	a	los	cepillos	de	dientes	en	la	remoción	de	los	residuos	bucales.	Quintessence,	22(7),	317-327.	275	Su	presentación	clínica	pudiera	subdividirse	en	tres	formas:	–	Tipo	I.
Algunos	de	los	inmunodepresores	utilizados	son	el	metotrexato,	la	ciclofosfamida	y	la	ciclosporina.	Se	observa	una	mezcla	gradual	de	la	encía	sana	con	la	encía	necrótica.	En	la	zona	del	col	hay	un	patrón	mixto	de	capilares	y	asas	anastomosantes.	La	zona	donante	cicatriza	con	menos	molestias	y	más	rápidamente	ya	que	se	puede	de	suturar
(cicatrización	por	primera	intención)	y	en	la	zona	receptora	se	evita	la	apariencia	queloide	que	ocurre	en	el	injerto	mucoso,	es	de	elección	en	las	áreas	donde	la	estética	sea	importante.	–	–	–	–	–	–	–	–	81	Porphyromonas	gingivalis.	Su	origen	puede	ser:	–	Exógenos:	productos	bacterianos.	Es	por	eso	que	la	mayoría	de	las	bacterias	móviles	de	la	boca,
colonizan	estas	localizaciones.	Cambios	menores	en	la	posición	dentaria	alteran	la	eficacia	del	cepillado.	Previa	anestesia	local,	se	realiza	una	incisión	intrasurcular	en	la	cara	bucal	del	diente	implicado,	que	se	prosigue	con	dos	incisiones	desde	los	ángulos	mesial	y	distal	del	diente	a	la	papila,	sin	tocar	el	margen	gingival	de	los	dientes	adyacentes.
Comienza	de	forma	brusca	con	fiebre,	mialgias,	cefalea,	artralgias,	adenopatías	y	exantema	posterior	a	un	breve	periodo	afebril.	–	Remoción	del	cemento	alterado	ya	que	es	una	fuente	de	irritación	gingival.	Inserciones	de	frenillos	y	músculos	El	frenillo	es	un	pliegue	de	mucosa	que	generalmente	encierra	fibras	musculares	que	unen	el	labio	y	los
carrillos	a	la	mucosa	alveolar	o	a	la	encía	y	el	periostio	subyacente	(Fig.	Clindamicina	Es	el	fármaco	de	elección	en	pacientes	alérgicos	a	betalactámicos	por	su	buena	absorción,	la	baja	incidencia	de	resistencias	bacterianas	y	la	alta	concentración	que	alcanza	en	el	tejido	óseo.	Los	trastornos	de	la	coagulación	incluyen	trombocitopenia	(menos	de	100
000	plaquetas)	y	prolongación	del	tiempo	de	protombina.	Cuando	las	fuerzas	se	transmiten	al	diente,	el	fluido	extracelular	pasa	desde	el	ligamento	periodontal	a	los	espacios	estrechos	del	hueso	a	través	de	las	foraminas	de	la	capa	cortical.	Diagnóstico	y	diagnóstico	diferencial	Ambos	se	realizan	según	las	características	clínicas	y	el	antecedente	de	la
medicación	con	el	fármaco,	cualquiera	que	sea	la	causa	de	su	indicación.	capilares.	Rev	Odontol	Mexicana,	12(2),	70-75.	Sus	gránulos	citoplasmáticos	grandes	contienen	distintos	productos	químicos	CAPÍTULO	2.	Cuando	se	estudian	los	CD4	puede	resumirse:	–	Paciente	sano:	800	celulas/mm3	a	1	000	celulas/mm3.	187	de	ambos	procesos	pueden
aparecer	combinados	dando	origen	a	la	gingivitis	fibroedematosa	(Fig.	La	respuesta	a	la	prueba	refleja	la	presencia	y	el	número	aproximado	de	especies	patógenas	investigadas.	La	patogenia	se	explica	por	la	interacción	compleja	entre	los	patógenos	bacterianos	y	los	tejidos	del	hospedero	susceptible.	Actúan	directamente	sobre	la	agregación
bacteriana	y	el	metabolismo	de	los	microorganismos,	es	letal	al	50	%.	188	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Características	microbiológicas	En	la	gingivitis	crónica	inducida	por	placa	existen	proporciones	semejantes	de	bacterias	grampositivas	y	negativas,	así	como	de	gérmenes	facultativos	y	anaerobios.	–	Teoría	del	sistema	viscoelástico:	considera
que	el	desplazamiento	del	diente	está	controlado	por	el	movimiento	del	fluido	y	que	las	fibras	tienen	solamente	una	función	secundaria.	–	Cuando	la	zona	donante	está	afectada	por	enfermedad	periodontal.	Tanto	los	aloinjertos	como	los	xenoinjertos	son	extraños	al	organismo	y	poseen	la	capacidad	de	provocar	una	reacción	inmune,	tienen	una	alta
velocidad	de	reabsorción	y	mínima	revascularización	del	injerto.	Los	troncos	nerviosos	transcurren	generalmente	por	las	vías	de	los	vasos	sanguíneos.	Cicatrización	y	reparación	de	los	tejidos	Las	primeras	veces	que	se	realizó	el	injerto	gingival	libre	para	la	reparación	mucogingival	de	la	recesión	periodontal,	el	sitio	receptor	era	un	lecho	de	tejido
conectivo-periostio	dentro	del	complejo	de	la	encía	adherida.	•	Después	del	movimiento	ortodóncico	de	los	dientes	hacia	posiciones	funcionalmente	inaceptables.	Scannapieco,	F.	Esta	resorción	ósea,	con	el	consiguiente	aumento	de	la	movilidad,	debe	considerarse	una	adaptación	fisiológica	del	ligamento	periodontal	y	del	hueso	alveolar	frente	a
Actividad	disfuncional	Relación	lesiva	que	se	caracteriza	por	la	falta	de	armonía	en	las	relaciones	funcionales	de	los	elementos	del	sistema	gnático,	en	la	que	las	fuerzas	generadas	durante	la	función	provocan	alteraciones	estructurales	y	funcionales	de	los	tejidos.	–	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	es	capaz	de	secretar	una	serie	de	factores
virulentos	responsables	de	las	lesiones	que	se	observan	en	estos	pacientes.	Hay	predisposición	genética	Gingivitis	descamativa	Se	considera	la	expresión	bucal	de	crónica	afecciones	sistémicas	de	diferentes	orígenes	Etiología	Viral	específica.	Diagnóstico	diferencial	Se	establece	de	inmediato	por	el	estudio	histológico:	–	Fibroma	blando	de	la	encía.
Las	citas	periódicas	de	mantenimiento	periodontal	deben	ser	a	intervalos	cortos.	Se	denominan	inmunoglobulinas	las	que	aparecen	en	la	sangre,	los	tejidos	y	en	algunas	secreciones.	Tabletas	500	mg.	Educación	para	la	salud.	Signos	y	síntomas	extrabucales	y	sistémicos	Junto	con	las	lesiones	bucales,	pueden	aparecer	manifestaciones	herpéticas	en
labios	o	cara,	con	vesículas	y	formación	de	costras	superficiales.	d)	Aditivos	a	los	alimentos.	También	pueden	ser	de	análisis	en	las	que	se	dan	símbolos	que	permiten	la	reflexión	sobre	aspectos	de	la	realidad.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	mayor	presencia
en	la	matriz	extracelular	y	su	pérdida	constituye	una	característica	principal	de	la	enfermedad	periodontal	destructiva.	El	epitelio	superficial	aparece	destruido	y	reemplazado	por	una	trama	seudomembranosa	de	fibrina,	células	epiteliales	necróticas,	leucocitos	polimorfonucleares	y	varias	clases	de	microorganismos.	Hay	que	ser	cuidadosos	para
evitar	prominencias	en	los	ángulos-líneas	de	corte	pues	el	epitelio	cicatriza	coronario	a	estas,	fracasando	el	intento	de	eliminación	de	la	bolsa.	En	paladar	pueden	aparecer	unas	lesiones	que	son	copia	de	las	linguales	y	se	las	conocen	como	lesiones	de	calcado.	Apiterapia	para	todos.	Tras	un	periodo	de	control	de	placa	durante	seis	meses	en	pacientes
con	los	implantes	ya	cargados	se	inhibió	la	higiene	durante	tres	semanas.	No	son	osteoconductores	ni	osteoinductores.	También	puede	existir	la	probabilidad	de	que	estos	dientes	desarrollen	necrosis	pulpar.	Asociada	a	desórdenes	genéticos:	a)	Neutropenia	cíclica	familiar.	Se	correlaciona	de	forma	significativa	con	el	síndrome	de	boca	ardiente	y	los
trastornos	de	la	personalidad.	Es	necesario	valorar	cada	paciente	de	forma	individual	teniendo	en	cuenta	el	estado	general,	el	tipo	de	enfermedad	que	sufre	cada	persona,	la	severidad,	grado	de	avance	y	extensión	de	esta,	presencia	de	factores	de	riesgo	o	influyentes,	cooperación	y	motivación	del	paciente,	entre	otros.	Los	procesos	patológicos	que
afectan	las	estructuras	periodontales	y	la	pulpa	pueden	tener	diversos	orígenes	y	evolucionar	con	manifestaciones	clínicas	similares,	pero	como	no	hay	signos	ni	síntomas	patognomónicos	que	indiquen	una	causa	concreta,	se	impone	utilizar	todas	las	pruebas	diagnósticas	y	terapéuticas	disponibles	para	confirmarla.	Para	algunas	personas,	la	mayor
incidencia	de	la	ansiedad	se	manifiesta	en	la	cavidad	oral,	así	una	serie	acciones	en	momentos	de	tensión	síquica.	•	Tratamiento	restaurador	básico.	Los	genes	responsables	de	estos	alotipos	parecen	influenciar	la	expresión	y	por	tanto	la	respuesta	de	la	IgG2.	Los	intraóseos	son	defectos	óseos	cuyo	componente	infraóseo	afecta	principalmente	a	un
diente,	mientras	que	los	cráteres	afectan	a	dos	superficies	radiculares	adyacentes	en	un	grado	similar.	Sí	existe	coincidencia	en	considerarlo	un	procedimiento	correctivo,	pues	está	dirigido	a	eliminar	efectos	de	la	enfermedad.	Branemark	define	la	osteointegración	como	la	conexión	directa	entre	el	hueso	vivo	y	un	implante	endoóseo	en	función.
ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	frecuencia	de	gingivitis	y	enfermedad	periodontal	destructiva	crónica,	al	igual	que	de	cambios	en	el	hueso	alveolar,	que	se	caracterizan	por	agrandamiento	de	los	espacios	esponjosos,	estos	hallazgos	no	se	han	constatado	en	otros	estudios.	El	tumor
del	embarazo	no	es	una	neoplasia,	es	una	respuesta	inflamatoria	a	la	irritación	local	modificada	por	el	estado	gestacional	de	la	paciente,	suele	presentarse	después	del	tercer	mes	de	embarazo,	pero	es	posible	que	aparezca	antes	o	durante	el	puerperio,	la	frecuencia	más	comúnmente	registrada	es	de	1,8	%	a	5	%.	Grandes	destrucciones	del	tejido
dental	por	las	caras	oclusales	puede	provocar	pérdida	de	la	dimensión	vertical.	b)	Gingivitis	influenciada	por	drogas:	b1)	Gingivitis	asociada	a	anticonceptivos	orales.	A	veces	la	actividad	fibroblástica	es	predominante	y	puede	haber	un	número	elevado	de	macrófagos.	La	historia	clínica	periodontal	es	parte	de	la	historia	clínica	única	del	paciente.	•
Streptococcus	intermedius.	Sin	embargo,	algunos	autores	observaron	clínicamente	que	ni	la	ausencia	de	encía	queratinizada,	ni	la	anchura	de	esta	influyen	significativamente	en	el	control	de	la	placa,	en	el	índice	de	hemorragia	o	en	la	profundidad	de	sondaje,	por	lo	que	no	es	un	requisito	previo	para	el	mantenimiento	de	la	salud	gingival	si	los	pilares
se	limpian	correctamente.	Entre	estas	pueden	citarse	las	deficiencias	de	la	absorción	o	utilización	o	el	aumento	de	la	excreción,	que	pueden	provocar	deficiencias	secundarias.	Entre	los	numerosos	elementos	auxiliares	disponibles	están	el	hilo	de	seda	dental	y	los	limpiadores	interdentales	como	palillos	de	madera	o	plástico	y	cepillos	interdentales.
Diagnósticos	Seguidamente	de	emiten	el	o	los	diagnósticos,	puntualizando	por	dientes	o	zonas,	se	deben	utilizar	los	términos	completos	y	adecuados	para	cada	lesión.	–	Costoso.	El	pronóstico	de	estos	pacientes,	con	el	tratamiento	adecuado,	es	mejor	de	lo	que	se	creía	hace	unos	años,	cuando	el	único	tratamiento	era	la	exodoncia	de	dientes	con
lesiones.	•	Agranulocitosis	genética	infantil:	desorden	autosómico	recesivo,	caracterizado	por	neutropenia	severa,	asociado	a	enfermedad	periodontal	similar	a	periodontitis	agresiva.	La	duración	y	frecuencia	afectan	la	respuesta	del	hueso	alveolar	a	las	fuerzas	oclusales.	La	inhalación	de	aire	es	dolorosa.	Ni	todos	los	pacientes	con	deficiencia	de
vitamina	C	obligatoriamente	tienen	gingivitis.	Todos	los	tejidos	del	periodonto	están	bajo	la	influencia	de	los	cambios	funcionales	y	se	dice	que	la	depresión	gingival	en	el	borde	de	la	encía	adherida	con	la	libre	conocida	como	surco	marginal	es	una	expresión	de	estas	influencias.	4.28).	De	acuerdo	a	esto,	los	resultados	varían	en	base	a:	–	La	duración
de	la	inflamación	y	el	grado	en	que	se	combina	con	la	reparación.	–	La	deficiencia	aguda	de	vitamina	C	altera	la	respuesta	de	los	tejidos	periodontales	de	soporte	de	tal	manera	que	el	efecto	destructivo	de	la	inflamación	gingival	sobre	el	ligamento	periodontal	y	el	hueso	alveolar	se	acentúa.	Tanto	en	estos	casos	como	en	las	personas	sanas
periodontalmente	la	enseñanza	de	métodos	de	control	de	la	placa	eficientes	puede	resultar	muy	beneficiosa,	se	reportan	casos	que	recibieron	instrucción	y	cuidados	previos	al	trasplante	y	no	desarrollaron	hiperplasia	o	esta	fue	muy	reducida	respecto	a	los	pacientes	que	no	recibieron	estos	cuidados	previamente.	Segunda	fase	Por	lo	general,	el	estado
del	paciente	ha	mejorado;	el	dolor	ha	desaparecido	o	por	lo	menos	ha	disminuido.	El	coágulo	óseo	se	forma	al	mezclar	las	partículas	de	hueso	y	sangre,	que	son	colocadas	en	un	vaso	dappen	estéril	o	en	un	paño	de	amalgama.	–	Staphylococcus:	•	Hialorunidasa	y	condroitín	sulfatasa.	Una	vez	registradas	en	el	formulario	las	superficies	teñidas,	el
paciente	debe	repetir	el	cepillado	ante	un	espejo	de	pared,	intentando	eliminarlas.	En	la	zona	supragingival,	los	depósitos	bien	calcificados	son	más	fáciles	de	detectar	y	forman	contornos	irregulares	sobre	la	corona	vista	en	la	radiografía.	Se	observan	además	en	el	tejido	conectivo	algunos	macrófagos	y	linfocitos	T.	5),	622-629.	–	Absceso	periapical	.
Enfermedad	gingival:	A.	Los	pacientes	con	síndrome	de	boca	ardiente	tienen	una	sensación	subjetiva	de	sequedad	bucal	que	no	siempre	se	corresponde	con	una	reducción	del	volumen	salival,	aunque	si	se	han	comprobado	modificaciones	en	la	composición	de	la	saliva,	en	la	que	aumenta	el	sodio,	la	lisozima	y	las	imunogloblinas	A,	M	y	la	albúmina.
periodoncia	2013.	La	pulpa	necrótica	puede	causar	un	tracto	fistuloso	desde	el	ápice	a	través	del	periodonto	a	lo	largo	de	la	superficie	mesial	o	distal	de	la	raíz	hasta	la	línea	cervical,	eso	aparece	radiográficamente	como	una	radiolucidez	en	toda	la	longitud	radicular.	–	Tener	acceso	a	la	superficie	radicular	y	ósea	que	facilite	su	tratamiento	adecuado;
modificando	los	defectos	óseos	cuando	sea	necesario	y	posible.	En	el	paciente	tratado	por	especialistas,	porque	así	su	situación	periodontal	lo	requiera,	la	historia	clínica	incluye	un	estudio	funcional,	en	el	que	se	detectan	sobrecargas	e	interferencias	en	las	posiciones	y	deslizamientos:	céntrica,	protusiva,	lateralidad	derecha	e	izquierda.	L.,	Infante
Cossio,	P.,	Hita	Iglesias,	P.,	Tórres	Lagares,	D.	Posteriormente	se	realizaba	una	incisión	gingival,	siguiendo	el	contorno	del	margen,	que	separaba	el	epitelio	de	la	bolsa	y	el	tejido	inflamado	de	la	encía	no	inflamada.	Esta	exposición	completa	y	el	acceso	al	hueso	subyacente	están	indicados	cuando	se	contempla	cirugía	ósea.	m)	Emdogain.	En	el	caso	de
los	cráteres	se	requiere	la	reducción	de	las	paredes	bucales	y	linguales	de	forma	tal	que	la	base	de	la	depresión	se	extienda	hasta	ser	un	nivel	de	hueso	casi	plano.	Si	están	indicadas,	las	correcciones	oclusales	deben	realizarse	antes	de	la	preparación	de	las	restauraciones,	de	manera	que	puedan	adaptarse	a	un	patrón	oclusal	óptimo.	•	Es	útil	la
aplicación	de	compresas	frías	sobre	la	cara	en	la	zona	intervenida	a	intervalos	de	15	min	a	30	min	durante	el	primer	día.	La	superficie	de	los	cráteres	gingivales	está	cubierta	por	una	seudomembrana	gris,	separada	del	resto	de	la	mucosa	gingival	por	152	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	una	línea	eritematosa	definida.	Ashraf,	J.,	Hussain	Bokhari,	S.
La	presencia	de	anticuerpos	circulantes	(IgG	e	IgM)	en	mayor	número	frente	a	Bacteroides	melaninogenicus	spp,	Bacteroides	intermidius	y	espiroquetas	de	tamaño	intermedio	en	relación	con	el	recuento	de	estos	anticuerpos	en	pacientes	sanos	o	con	otros	tipos	de	gingivitis,	pueden	llegar	a	indicar	que	estos	agentes	son	patológicamente
significativos,	no	obstante	el	cuadro	bacteriológico	no	puede	considerarse	como	específico	y	es	de	poca	ayuda	para	el	diagnóstico	de	la	lesión.	Las	técnicas	utilizadas	para	corregir	los	defectos	óseos	se	han	clasificado	en	dos	grupos:	osteoplastia	y	ostectomía.	Necrosis	de	la	punta	de	la	papila	interdental,	considerada	esta	etapa	como	gingivitis
ulcerativa	necrosante.	México:	Nueva	Editora	Interamericana.	Trastornos	de	la	sincronización	normal	entre	diversas	fases	de	la	erupción	activa	y	pasiva:	según	Gottlieb,	la	migración	patológica	representa	una	desviación	del	movimiento	fisiológico	del	diente	provocada	por	trastornos	de	la	erupción.	Con	demasiada	frecuencia,	el	hecho	de	no
reconocerlo	y	solucionarlo,	origina	que	el	tratamiento	de	un	caso	de	enfermedad	periodontal	sea	poco	satisfactorio.	Generalidades	de	la	gingivitis	asociada	a	estados	funcionales	Se	considera	que	las	hormonas	sexuales	inician	o	complican	alteraciones	gingivales,	caracterizadas	por	un	cuadro	inflamatorio	inespecífico	con	predominio	vascular	que	se
expresa	clínicamente	con	una	significativa	tendencia	al	sangramiento.	Una	característica	que	puede	tener	influencia	sobre	la	actividad	biológica	y	el	éxito	del	injerto	es	el	tamaño	de	las	partículas,	las	pequeñas	pueden	ser	preferibles	desde	el	punto	de	vista	de	una	reabsorción	más	reducida,	mayor	área	superficial	y	osteogénesis	aumentada.
Neutropenia	cíclica	La	neutropenia	cíclica	es	una	enfermedad	de	etiología	desconocida	caracterizada	por	disminuciones	cíclicas	en	el	número	de	polimorfonucleares	neutrófilos	circulantes.	La	encía	se	observa	de	color	rojo	azulado,	difuso,	cianótico	y	en	oportunidades	aparecen	ulceración,	necrosis	y	formación	de	seudomembranas.	Esta	enfermedad
trae	como	resultado	la	pérdida	prematura	de	la	dentición	primaria	y	una	cantidad	de	graves	problemas	sistémicos	en	muchos	casos.	Las	reacciones	generales	son	más	intensas	en	niños	y	pacientes	inmunodeprimidos.	Características	histopatológicas	Es	importante	señalar	que	en	las	gingivitis,	en	sentido	general,	se	presentan	cambios	en	los	diferentes
tipos	celulares	que	predominan,	de	acuerdo	con	la	etapa	de	la	lesión	que	está	presente.	Se	considera	importante	la	referencia	a	conceptos	que	al	analizarlos,	permiten	comprender	mejor	el	por	qué	estas	enfermedades	quedan	agrupadas	bajo	los	términos	de	agrandamientos,	proliferaciones	o	seuneoplasias.	Torundas	de	gasa	estériles.	En	realidad	se
trata	de	una	fístula	causada	por	la	enfermedad	pulpar.	Resulta	muy	interesante	que	los	efectos	del	tabaquismo	en	el	periodonto	son	dosis	dependiente,	es	decir,	a	mayor	consumo,	mayor	riesgo.	a3)	Infección	por	varicela	zóster.	Toma	adecuada	del	instrumental.	Generalmente	ocurre	por	irritación	por	diversas	causas	de	las	terminaciones	nerviosas
sensitivas.	Algunos	clínicos	consideran	las	curetas	periodontales	rectas	o	anguladas	como	raspadores	y	las	utilizan	para	retirar	acúmulos	calcificados	de	las	superficies	dentales,	pero	generalmente	estos	instrumentos	son	reservados	para	ser	utilizados	en	la	técnica	de	raspado	y	alisado	radicular	o	para	la	retirada	de	tejido	granulomatoso	y	la
preparación	radicular	en	las	técnicas	a	colgajo.	–	Trauma	durante	la	cicatrización	(masticación,	al	hablar	y	traumatismos).	–	Probablemente,	la	razón	más	importante	del	alisado	radicular,	aunque	no	siempre	apreciada,	es	la	eliminación	de	una	superficie	del	cemento	biológicamente	inaceptable.	Diagnóstico	diferencial	Debe	diferenciarse	la
gingivoestomatitis	herpética	aguda	de	estas	enfermedades	(Tabla	3.2):	–	Gingivitis	ulceronecrotizante	aguda.	La	respuesta	al	tratamiento	es	variable.	También	de	tipo	nutricional	se	conoce	la	anemia	ferropénica	o	microcítica	hipocrómica,	provocada	por	inadecuada	ingesta	o	mal	absorción	del	hierro.	(2013).	–	Enfermedad	boca-mano-pie	Tratamiento
Durante	mucho	tiempo,	el	tratamiento	de	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	estuvo	dirigido	fundamentalmente	a	aliviar	los	síntomas	del	paciente	y	evitar	una	infección	sobreañadida.	Disponible	en:	.	La	expresión	oral	da	al	aprendizaje	el	componente	emocional	que	necesita	para	hacerlo	más	duradero,	completo	y	humano,	por	eso	un	conversatorio
puede	llevar	al	auditorio:	certidumbre	y	confianza	en	lo	planteado,	para	ayudar	a	lograr	esto	es	muy	importante	la	preparación	del	expositor,	la	seguridad	que	demuestra	en	sus	manifestaciones,	también	desempeña	una	función	importante	su	poder	como	comunicador,	su	hábito	externo,	su	forma	de	vestir,	sus	ademanes,	sus	expresiones	verbales,	todo
esto	puede	hacerlo	más	o	menos	convincente	ante	un	grupo,	el	conversatorio	dispone	de	mayor	tiempo	que	una	charla	y	permite	por	tanto	un	mayor	intercambio	con	los	participantes.	Actualmente	el	xenoinjerto	más	frecuentemente	utilizado	y	estudiado	es	un	derivado	de	hueso	bovino	anorgánico,	considerado	un	material	osteoconductivo.	Signos
radiográficos	de	la	disfunción	oclusal	–	Ensanchamiento	del	espacio	periodontal	con	espaciamiento	de	la	cortical	alveolar.	Su	incidencia	varía	desde	8	%	en	los	niños	hasta	100	%	tras	los	50	años	de	edad.	Odonto,	16(32),	124-129.	El	estrés	es	el	resultado	de	la	interacción	entre	las	situaciones	externas	e	internas	de	la	vida.	Sin	embargo,	la	reinserción
en	la	dentina	radicular	expuesta	no	es	posible	en	dientes	no	vitales.	Otra	de	las	posibles	vías	etiopatogénicas	que	apoyarían	la	existencia	de	una	periodontitis	asociada	a	virus,	es	la	relación	positiva	que	se	ha	encontrado	entre	la	infección	por	herpesvirus	y	el	sobrecrecimiento	de	bacterias	periodontopáticas.	Superficie	homogénea	de	aspecto	vascular.
Se	caracterizan	por	la	proliferación	de	vasos	sanguíneos,	fibrosis	y	necrosis	tisular.	Existen	dispositivos	mecánicos	y	electrónicos	para	medir	la	movilidad,	pero	en	la	práctica	clínica	se	utiliza	un	método	simple	que	consiste	en	tomar	el	diente	con	una	pinza	para	algodón	o	entre	dos	instrumentos	metálicos	(rígidos)	y	hacerlo	oscilar	en	todas	direcciones.
Hay	relación	entre	el	grado	de	queratinización	y	la	prominencia	del	punteado.	Enfermedades	que	provocan	una	demanda	de	atención	inminente	Aunque	no	son	enfermedades	periodontales	propiamente	dichas,	se	ha	querido	incluir	en	las	enfermedades	que	provocan	una	demanda	de	atención	inminente	por	parte	de	los	pacientes,	presentadas	con
relativa	frecuencia	en	las	consultas	de	periodoncia	por	involucrar	los	tejidos	del	periodonto	de	protección	(además	de	otras	partes	de	la	mucosa	bucal).	Sin	embargo,	con	una	buena	higiene	oral,	la	pérdida	del	soporte	periodontal	no	está	directamente	relacionada	con	la	función.	–	Conservación	e	irrigación	del	colgajo.	–	Después	de	hidratado,	se	agrega
sangre	a	los	dos	lados	y	observan	estos	aspectos:	•	Apariencia	sangrante:	lado	dérmico.	1.12.	–	No	realizar	un	sondaje	antes	de	las	cuatro	semanas	posoperatorias.	Una	revisión	actualizada.	La	pared	lateral	de	la	bolsa	está	entre	la	superficie	dental	y	el	hueso	alveolar.	La	diferencia	entre	estos	es	cuestión	de	grados.	La	gingivitis	ulceronecrotizante
aguda	es	descrita	junto	a	la	periodontitis	ulcerativa	necrosante	como	enfermedades	periodontales	necrotizantes.	Los	defectos	verticales	se	presentan	por	lo	general	interdentalmente,	lo	que	facilita	su	observación	en	las	radiografías	(Fig.	Existen	reportes	sobre	el	hecho	de	que	esta	entidad	es	vista	comúnmente	en	pacientes	con	enfermedades
sistémicas	predisponentes	como	el	síndrome	de	Papillon-Lafèvre,	síndrome	de	Enlher-Danlos	e	hipofosfatasia.	Malagón	Londoña	considera	que	más	que	una	simple	infección	aguda,	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	puede	considerarse	una	infección	oportunista	asociada	con	miembros	frecuentes	de	la	microflora	bucal,	principalmente
espiroquetas	y	Prevotella	intermedia,	que	requieren	alteraciones	en	la	resistencia	del	huésped	para	tornarse	patógenas.	Los	límites	del	tejido	blando	hacen	una	estrecha	adaptación	a	los	contornos	dentales	por	lo	que	es	imprescindible	ser	muy	cuidadosos	para	evitar	traumatismos.	En	casos	de	retracción	gingival,	la	profundidad	del	surco	o	bolsa	se
lee	directamente	sobre	la	sonda	a	nivel	del	margen	gingival	libre,	exactamente	igual	que	en	los	casos	anteriores,	el	nivel	de	la	adherencia	se	lee	también	directamente	sobre	la	sonda,	desde	el	margen	gingival	hasta	la	línea	cemento	adamantina,	sumando	ambas	mediciones	se	calcula	el	nivel	de	pérdida	de	inserción.	–	Pequeñas	cantidades	de	otros
minerales.	Necrosis	que	se	propaga	a	la	mucosa	vestibular,	etapa	que	corresponde	a	estomatitis	necrosante.	Tercera	fase	Por	lo	general	ya	el	paciente	no	presenta	dolor	alguno,	aunque	puede	mantenerse	cierto	eritema	en	las	zonas	afectadas:	–	Se	termina	la	eliminación	del	cálculo	dentario.	Existe	un	riesgo	creciente	tanto	de	pérdida	de	hueso
periimplantario,	como	de	incremento	en	el	fracaso	de	los	implantes,	se	ha	demostrado	una	disminución	de	formación	de	colágeno,	reducción	de	aporte	sanguíneo	periférico	y	compromiso	la	función	de	polimorfonucleares,	linfocitos	y	macrófagos.	–	Aumento	estético	de	la	corona	clínica.	–	Remoción	de	frenillo	con	inserción	anómala.	Pueden	agregarse	a
esta	lista	tantas	intervenciones	como	demande	el	paciente	y	su	situación	periodontal	concreta.	Otras	sustancias	como	el	monóxido	de	carbono,	alquitrán,	fenoles	y	la	acroleína,	pueden	tener	efectos	carcinogénicos	e	irritantes	para	células	y	tejidos.	Actualmente	se	le	confiere	importancia	a	la	acción	genética	sobre	los	monocitos,	es	aceptado	que
genéticamente	pueden	determinarse	dos	tipos	de	monocitos:	el	monocito	normal	que	ante	estímulos	100	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	bacterianos	o	de	otro	tipo	(estrés,	fumar,	entre	otros)	libera	las	citocinas	o	prostaglandinas	y	el	monocito	positivo	que	ante	las	mismos	estímulos	liberan	cinco	a	10	veces	más	citocinas,	determinando	mayor
destrucción	conectiva	y	ósea	y	dando	paso	a	la	posibilidad	de	una	periodontitis	severa.	Muchas	veces	aparece	por	necesidad	(tabiques	desviados,	grandes	adenoides	o	amigdalitis,	entre	otros),	pero	se	mantiene	después	de	solucionadas	estas	situaciones	que	le	dieron	origen.	–	El	producto	debe	ser	hidratado	por	un	mínimo	de	10	min	y	un	máximo	de	4
h.	Los	cambios	celulares	degenerativos	evitables	por	el	anticuerpo	contra	el	herpes	simple	es	un	hallazgo	positivo.	La	diferencia	entre	las	dos	mediciones	es	considerada	como	el	desplazamiento	apical	de	la	adherencia	epitelial	y	por	tanto	pérdida	de	inserción.	–	Intervenir	para	corregir	las	zonas	de	actividad	de	la	enfermedad	o	cualquier	otra	situación
que	atente	contra	la	salud	lograda.	Estas	técnicas	ofrecen	versatilidad	en	la	caracterización	de	la	flora	subgingival	y	permiten	determinar	la	especie	y	realizar	la	prueba	de	susceptibilidad	antibiótica.	gingival	de	los	dientes.	La	seda	se	presenta	como	nailon	de	muchos	filamentos	que	pueden	estar	enrollados	o	no,	enceradas	o	no,	son	finas	o	gruesas.	J
Periodontol,	84(4	Suppl.),	8-19.	Otros	no	específicos.	Insuficiente.	Como	la	queratinización	se	presenta	en	la	encía	vestibular	y	no	en	el	surco,	que	es	más	vulnerable	al	ataque	microbiano	por	la	ausencia	de	queratinización,	resulta	que	la	mejora	de	la	salud	gingival	proporcionada	por	el	cepillo	y	otros	procedimientos	de	higiene	bucal	es
predominantemente	producto	de	la	eliminación	de	los	microorganismos	patógenos	y	no	del	masaje	gingival.	Idealmente,	el	clínico	debe	tener	un	método	diagnóstico	que	le	permita	diferenciar	una	enfermedad	periodontal	estable	de	una	progresiva,	lo	que	asegura	un	correcto	tratamiento	terapéutico.	En	Cuba	hace	más	de	20	años	ha	ocurrido	una
recuperación	de	esta	práctica	después	de	un	eclipse	de	varias	décadas.	Otra	forma	de	clasificar	la	gingivitis	se	realiza	de	acuerdo	con	las	diferentes	zonas	de	la	encía	que	están	afectadas:	–	Gingivitis	marginal.	Pérez,	A.	Prevención	y	mantenimiento	de	la	patología	periodontal	y	periimplantaria.	A	medida	que	se	eliminan	los	cálculos,	la	resistencia	al
paso	del	borde	cortante	disminuye,	hasta	que	quedan	únicamente	irregularidades	suaves.	D.,	Rosenberg,	E.	Félix	Varela	Con	este	pensamiento	del	ilustre	pedagogo	Félix	Varela,	como	norma	en	nuestra	vida	profesoral,	el	colectivo	de	autores	del	Compendio	de	periodoncia,	se	enfrascó	en	la	tarea	de	hacer	una	nueva	edición	de	este	modesto	texto
dedicado	a	nuestros	alumnos.	En	particular	los	antibióticos	para	la	enfermedad	periodontal	destructiva	crónica	son	indicados	en	las	periodontitis	de	aparición	temprana	(agresivas)	y	en	los	casos	refractarios,	así	como	en	las	complicaciones	posoperatorias.	•	Capacidad	para	eliminar	el	traumatismo	oclusal.	Su	eficacia	sobre	el	virus	del	herpes	simple
se	explica	por	el	hecho	de	que	este	es	un	organismo	cuya	reproducción	depende	de	este	ácido	nucleico.	Esto	protege	los	tejidos	nerviosos	de	los	efectos	de	una	actividad	repetida.	Journal	of	Periodontology,	83(11),	1382-1387.	Entre	estos	están	las	características	genéticas,	la	agregación	familiar,	entre	otras.	–	La	superficie	radicular	que	ha	quedado
expuesta	al	ambiente	de	una	bolsa	periodontal	o	a	la	cavidad	oral	presenta	bacterias,	toxinas	bacterianas	o	incluso	alteraciones	en	su	mineralización.	La	ansiedad	y	la	depresión	son	informadas	invariablemente.	–	Disminución	o	no	del	número	de	zonas	con	sangramiento.	Las	biopelículas	subgingivales	se	han	denominado	como	microbiota	subgingival	o
microbiota	del	surco,	debido	a	las	condiciones	ambientales	variables	que	enfrentan	las	comunidades	microbianas	en	estas	localizaciones	y	las	hacen	diferentes	a	su	contraparte	en	otros	sitios	de	la	boca.	La	quimiotaxis	se	denomina	positiva	si	el	movimiento	es	en	dirección	hacia	la	mayor	concentración	de	la	sustancia	química	en	cuestión	y	negativa	si
es	en	dirección	opuesta.	Concluyen	que	probablemente	la	infección	con	Porfiromonas	gingivalis	está	asociada	con	la	destrucción	del	tejido	periodontal	en	esos	pacientes.	Radiográficamente	puede	observarse	adelgazamiento	del	espacio	ocupado	por	el	ligamento,	reducción	de	la	altura	ósea,	disminución	del	trabeculado,	engrosamiento	del	cemento
radicular,	agrandamiento	de	los	espacios	medulares,	osteoporosis	(el	lado	hipofuncional	aparece	borroso,	las	trabéculas	delgadas	y	en	menor	número).	Básicamente	esta	técnica	oriental	consiste	en	prevenir,	aliviar	o	curar	varias	enfermedades	mediante	la	punción	con	agujas	finas	en	determinados	puntos	del	cuerpo,	denominados	acupunturales.	•
Síndrome	de	Ehlers-Danlos:	enfermedad	de	carácter	hereditario	autosómico	dominante,	del	tejido	conectivo	caracterizada	por	alteración	en	la	síntesis	de	colágeno,	que	afecta	principalmente	las	articulaciones	y	la	piel.	–	Todo	este	proceso	debe	realizarse	en	una	situación	transgingival,	expuesta	a	un	medio	especialmente	séptico	como	es	la	cavidad
oral.	Sin	embargo,	la	presencia	de	estas	anormalidades	no	necesariamente	conduce	a	empaquetamiento	de	comida	y	enfermedad	periodontal.	La	mucosa	es	lisa	y	brillante,	y	con	frecuencia	se	presenta	una	fisura	en	el	carrillo,	cerca	de	la	línea	de	oclusión.	Ante	todo	se	debe	realizar	una	evaluación	o	identificación	de	necesidades.	(1976).	Injerto
autólogo:	es	el	injerto	transferido	de	una	posición	o	sitio	a	otro,	en	la	misma	persona.	–	Disminución	de	vitamina	D.	Factores	genéticos	en	las	periodontitis	agresivas	Los	resultados	de	varias	investigaciones	fundamentan	el	concepto	de	que	no	todas	las	personas	son	propensas	a	padecer	periodontitis	de	tipo	agresivo.	En	este	sentido,	se	recomienda	la
extensión	de	la	membrana	de	2	mm	a	3	mm	sobre	tejidos	sanos	y	se	han	descrito	casos	de	rigidez	química	por	medio	de	cianoacrilato.	Se	ha	probado	además	que	los	linfocitos	B	producen	citocinas	biológicamente	activas.	–	Inmunodeficiencia	leve:	499	celulas/mm	3	a	800	celulas/mm3.	Melcher,	en	1976,	refirió	que	en	el	proceso	cicatrizal,	en	función
de	las	células	que	migren	primero	hacia	las	zonas	de	defectos	tratadas,	se	determina	la	naturaleza	de	la	reparación	que	se	logre.	•	En	concentraciones	intermedias	es	antienzimático.	La	cantidad	de	recubrimiento	radicular	está	determinada,	como	en	el	resto	de	las	técnicas	de	cirugía	mucogingival,	por	la	altura	del	hueso	interproximal	y	de	las	papilas
en	los	dientes	adyacentes.	–	Constituye	la	fuente	fundamental	de	eliminación	de	leucocitos	del	organismo.	Debido	a	que	los	neutrófilos	no	necesitan	diferenciarse	sustancialmente	para	funcionar,	están	preparados	para	respuestas	rápidas;	es	por	esto	que	se	plantea	que	los	leucocitos	polimorfonucleares	en	la	hendidura	o	surco	gingival	constituyen	la
primera	línea	de	defensa	contra	patógenos	periodontales,	lo	que	se	evidencia	por	la	gran	destrucción	periodontal	relacionada	con	deficiencias	cualitativas	y	cuantitativas,	como	ocurre	en	la	neutropenia	cíclica	y	el	síndrome	de	Chediak	Higachi.	Puede	ser	considerada	una	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	que	ha	aumentado	su	extensión	y	gravedad,
afectando	al	hueso	de	soporte.	La	característica	clave	que	diferencia	esta	etapa	de	la	lesión	temprana	es	el	aumento	del	número	de	linfocitos	B,	que	son	las	células	predominantes	y	derivan	posteriormente	en	células	plasmáticas.	La	actividad	parafuncional	nocturna	merece	especial	consideración	por	su	significativa	asociación	a	la	disfunción	oclusal.
Actualmente	se	tiene	la	certeza	que	la	gingivitis	y	periodontitis	son	infecciones	inducidas	por	biopelículas,	que	retan	de	manera	inmunológica	al	organismo	hospedero,	provoca	una	respuesta	de	tipo	inmunoinflamatoria	cuyos	componentes	inmunológicos	son	los	principales	responsables	de	la	mayoría	de	los	daños	observados	a	nivel	periodontal,	así
como	en	otras	estructuras	del	organismo,	actuando	a	larga	distancia.	•	Lecho	receptor	del	implante	contaminado	o	infectado:	procesos	infecciosos,	inflamatorios	muy	próximos	a	la	zona	de	inserción	del	implante,	tales	como	lesiones	periapicales,	quistes,	restos	radiculares	o	cuerpos	extraño	como	restos	de	procedimientos	endodónticos	y	la	presencia
de	enfermedad	periodontal	inflamatoria	crónica	activa,	pueden	interferir	en	la	osteointegración.	Es	necesario	conocer	que	el	simple	levantamiento	de	un	colgajo	mucoperióstico	es	una	de	las	causas	fundamentales	de	resorción	debido	a	la	disrupción	circulatoria,	también	se	plantea	que	se	pierden	0,5	mm	de	espesor	por	actividad	osteoclástica	continua
dentro	del	hueso.	Osteointegración:	bases	históricas	y	conceptos	actuales.	La	indicación	de	estos	complementarios	debe	realizarse	en	un	contexto	ético	y	consecuentemente	no	se	hace	de	forma	indiscriminada,	atendiendo	a	las	molestias	que	puede	ocasionar	al	paciente	y	los	costos	al	sistema	de	salud.	Se	nota	la	pérdida	de	la	morfología	y	el
reforzamiento	del	punteado.	Se	han	abordado	los	aspectos	más	sobresalientes	de	los	procesos	proliferativos	o	seuneoplásicos,	se	reitera	que:	–	Aunque	su	tratamiento	es	de	competencia	del	especialista	en	periodoncia,	el	diagnóstico	precoz,	el	control	de	factores	asociados	y	el	mantenimiento,	exige	la	participación	del	estomatólogo	general	y	el
estomatólogo	general	integral.	299-329.	Clínicamente	se	manifiesta	por	la	aparición	de	manchas	blancas	en	toda	la	boca,	especialmente	en	surcos,	mucosa	yugal,	lengua,	paladar,	amígdalas,	que	se	desprenden	fácilmente	al	pasar	una	gasa,	dejando	en	la	zona	en	la	que	se	asentaba	una	superficie	enrojecida	y	muchas	veces	sangrante.	Según	Carranza
esta	es	la	primera	incisión	y	marca	el	corte	a	partir	del	cual	se	levanta	el	colgajo.	–	Gramnegativos:	•	Fusobacterium	nucleatum.	Este	incremento	neto	de	líquido	extravascular	constituye	el	edema.	C.,	EFP/AAP	Workshop	(2013).	Se	coloca	en	el	triturador	y	se	tritura	durante	60	segundos	aproximadamente.	Los	estudios	longitudinales	han	demostrado
que	la	cantidad	de	bacterias	presentes	en	los	casos	de	éxito	de	implantes	es	baja	y	la	composición	de	la	flora	no	cambia	respecto	a	la	situación	normal.	–	Clase	3:	cuando	se	ha	perdido	hueso	interradicular	y	la	sonda	penetra	por	una	de	las	furcaciones	y	la	atraviesa	de	lado	a	lado,	pero	está	cubierta	por	la	encía	inflamada.	–	Hay	que	estar	vigilante	en	la
remoción	total	de	los	cálculos,	ya	que	una	remoción	incompleta	puede	ser	la	causa	de	la	formación	de	un	absceso	periodontal.	a3)	Pénfigo	vulgar.	Cuando	la	porción	del	hilo	que	trabaja	se	ensucia	o	comienza	a	deshilacharse,	mover	el	índice	y	el	pulgar	para	correr	el	hilo	y	trabajar	con	un	sector	nuevo.	Autores	como	Carranza	plantean	que	la	forma
generalizada	se	corresponde	con	trastornos	sistémicos	como	el	síndrome	de	Papillon-Lefèvre,	hipofosfatemia,	agranulocitosis,	síndrome	de	Down	y	otros,	y	presenta	por	tanto	diferentes	características	según	la	enfermedad	sistémica.	A	pesar	de	las	variadas	opiniones	entre	diversas	investigaciones,	todo	parece	indicar	que	la	enfermedad	periodontal
inflamatoria	destructiva	crónica	relacionada	con	la	presencia	de	biopelículas,	rara	vez	causa	alteraciones	patológicas	significativas	en	la	pulpa,	salvo	que	la	destrucción	ósea	periodontal	sea	tal	que	llegue	e	involucre	al	periápice.	198	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	–	Peras	de	goma	o	jeringuillas	hipodérmicas.	–	Hipoglucemiantes:	•	Carbutamida.	e)
Estomatitis	aftosa.	Esta	zona	es	por	tanto	de	extrema	importancia	y	un	punto	crítico,	pues	supone	el	sellado	biológico	a	las	sustancias	exógenas.	Sin	embargo,	a	la	luz	de	los	conocimientos	actuales	por	los	avances	tecnológicos	en	los	estudios	microbiológicos	queda	claro	que	la	antibioticoterapia	empírica	debe	dirigirse	hacia	las	bacterias
gramnegativas,	fundamentalmente	Actynobacillus	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis,	Bacteroides	forsytus	y	Prevotella	intermedia.	La	reducción	del	flujo	salival	provoca	una	pérdida	de	la	función	protectora	y	de	limpieza	de	la	saliva	en	la	cavidad	oral.	Posteriormente	intercosultan	o	remiten	a	los	pacientes	afectados	al	segundo	nivel
de	atención,	al	estar	comprendidas	estas	enfermedades	dentro	de	la	competencia	del	especialista	de	periodoncia	el	que	continua	con	su	tratamiento.	Como	suplemento	dietético.	Las	células	indiferenciadas	del	tejido	conectivo	se	transforman	en	osteoblastos	y	cementoblastos	que	forman	hueso	y	cemento.	Se	han	comparado	los	efectos	de	la
ciclosporina	y	la	fenitoína	y	los	cambios	gingivales	inducidos	por	ambos	medicamentos	son	similares,	aunque	los	efectos	de	la	fenitoína	son	menos	rápidos.	Algunas	veces	la	corona	está	involucrada,	pero	por	lo	general	el	surco	se	extiende	apicalmente	a	lo	largo	de	la	raíz	por	variadas	distancias.	–	Mezcla	ósea:	de	acuerdo	a	los	estudios	efectuados	esta
técnica	ha	mostrado	igual	efectividad	a	la	del	coágulo	óseo.	El	trauma	de	la	oclusión	puede	ser:	–	Agudo:	es	la	consecuencia	de	un	cambio	brusco	en	la	fuerza	oclusal,	tal	como	el	generado	por	una	restauración	o	aparato	de	prótesis	que	interfiere	en	la	oclusión	o	altera	la	dirección	de	las	fuerzas	oclusales	sobre	los	dientes.	La	frecuencia	de
periodontitis	ulcerativa	necrosante	entre	los	pacientes	con	virus	de	inmunodeficiencia	humana	positivos	oscila	entre	el	1	%	y	10	%	dependiendo	de	los	estudios	realizados.	Se	han	descrito	dos	tipos	básicos	de	diabetes:	–	Insulinodependiente	(tipo	1).	Hay	inflamación	aguda	intensa	y	proliferación	de	los	tejidos	gingivales,	con	destrucción	rápida	del
hueso.	Estudios	realizados	han	mostrado	que	los	depósitos	de	cálculo	de	las	superficies	radiculares	suelen	estar	incluidos	en	las	irregularidades	del	cemento;	el	raspado	solo	es,	por	tanto,	insuficiente	para	eliminarlos.	–	Abscesos	pericoronarios.	En	este	caso	aparece	una	gíngivoestomatitis	comparable	con	la	gingivitis	descamativa.	Juego	de	azadas,
visto	en	dos	posiciones.	Enfermedades	periimplantarias.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	Este	fármaco	ejerce	su	efecto	mediante	la	supresión	selectiva	de	subpoblaciones	específicas	de	linfocitos	T,	lo	que	interfiere	en	la	producción	de	linfoquinas	e	interleucinas.	Esta	presión
ejercida	debe	provocar	isquemia	en	el	tejido.	Las	células	más	apicales	del	epitelio	de	unión	están	a	1	mm	a	1,5	mm	de	la	cresta	ósea	alveolar.	c)	Xenoinjertos	o	heteroinjertos:	el	dador	y	el	receptor	son	de	especies	diferentes:	–	Hueso	vacuno.	Entre	las	lesiones	ampollares	se	intercalan	lesiones	grises	con	aspecto	de	encaje.	–	Adaptación	o	sutura
incorrectas	del	injerto.	Estos	hallazgos	son	prometedores	y	necesitan	su	clarificación	y	confirmación	con	investigaciones	adicionales.	En	la	búsqueda	de	nuevos	factores	de	riesgo	ha	adquirido	importancia	la	función	de	la	infección	y	numerosas	investigaciones	se	han	concentrado	en	la	infección	periodontal.	4.9).	GENERALIDADES	incluido	en	el
capítulo	3,	se	puede	encontrar	más	ampliamente	abordado	la	razón	del	uso	de	estos	medicamentos	en	esta	afección.	Por	supuesto,	todo	el	tejido	de	granulación	que	ocupe	la	bolsa	debe	ser	cuidadosamente	eliminado.	Frenectomía	y	frenotomía	Se	citan	las	indicaciones	generales	de	estas	técnicas,	las	que	se	realizan	si	el	frenillo:	–	Causa	de	recesión
periodontal.	Independientemente	de	todo	esto	debe	recordarse	que	en	la	nutrición	la	ingestión	debe	ser	equilibrada,	ya	que	tanto	resulta	dañino	el	defecto	como	el	exceso.	Existen	dos	categorías	mayores	de	linfocitos	T	mutuamente	exclusivas,	los	CD4+	y	los	CD8+.	Solo	puede	aplicarse	si	no	existe	infección	de	las	lesiones.	Sin	embargo,	el	epitelio	no
sobrevive	a	este	periodo	y	la	epitelización	del	injerto	ocurre	más	tarde,	durante	la	cicatrización	de	la	herida.	–	Estabilidad	oclusal.	Este	tejido	presenta	una	tasa	de	división	más	baja	que	los	demás	tejidos	periodontales,	si	las	células	óseas	arriban	primero	a	la	superficie	radicular	que	las	células	epiteliales	o	del	tejido	conectivo	ocurre	una	anquilosis
provocando	reabsorción	de	la	superficie	radicular.	El	pronóstico	es	la	predicción	de	la	duración,	evolución	y	conclusión	de	una	enfermedad	y	la	posible	respuesta	al	tratamiento.	Uno	de	los	polímeros	más	conocidos	es	el	HTR,	que	está	formado	por	tres	estratos	concentrados:	interno	(núcleo	de	metacrilato	polimetílico,	que	le	confiere	fuerza	y	forma),
intermedio	(metacrilato	polihidroxietílico	que	le	confiere	hidrofilia,	hemostasia	y	propiedades	adhesivas)	y	externo	(hidróxido	de	calcio	que	le	confiere	propiedades	osteogénicas).	Pronóstico	de	la	gingivitis	crónica	En	general	el	pronóstico	de	la	gingivitis	crónica	es	favorable,	siempre	y	cuando	se	establezca	un	diagnóstico	precoz	y	un	tratamiento
adecuado.	Además,	los	exopolisacáridos	pueden	estar	asociados	con	iones	metálicos	y	cationes	bivalentes.	Rev	Habanera	Cienc	Méd,	9(Supl.	Estas	fibras	tienen	como	funciones	mantener	la	encía	marginal	firmemente	adosada	a	la	superficie	dental,	resistiendo	los	embates	de	las	fuerzas	masticatorias	sin	que	se	separe	la	encía	del	2	COMPENDIO	DE
PERIODONCIA	diente,	además,	unen	la	encía	marginal	al	cemento	y	a	la	encía	adherida.	La	interrelación	entre	ambas	especialidades	determina,	nunca	de	forma	rígida	y	mecánica,	el	momento,	la	prioridad,	la	extensión	y	complejidad	de	los	procedimientos	a	realizar.	Se	manifiesta	clínicamente	con	eritema	de	la	encía	y	mucosa	circundante,	sensación
dolorosa	de	ardor	y	prurito	que	aparece	aproximadamente	24	h	después	de	la	cirugía,	también	puede	observarse	presencia	de	aftas	múltiples	en	la	zona.	–	Su	microanatomía	y	su	localización	favorecen	la	acumulación	bacteriana	en	el	área	del	col	y	hacen	difícil	su	remoción.	Rev	Odontol	La.noam,	3(1),	1-6.	El	bruxismo	implica	movimiento,	contacto	y
deslizamiento	dentario	que	desgasta	los	dientes	(Fig.	–	Bicuspidación:	se	considera	que	la	separación	de	un	diente	de	dos	raíces	(molar	inferior)	y	la	restauración	de	la	porción	de	la	corona	de	cada	sección	puede	mejorar	el	control	de	la	placa	y	convertir	la	parte	del	diente	más	susceptible	a	la	caries	(dentina	y	cemento	en	la	bifurcación)	en	parte
metálica.	Atendiendo	a	esto,	la	denominación	de	leve,	moderada	y	severa	puede	representar	una	forma	de	clasificar	la	enfermedad,	pero	es	importante	hacer	alusión	a	otros	elementos	que	sirven	para	su	clasificación,	muy	utilizados	en	la	práctica	clínica.	–	Diversos	grados	de	inflamación	del	ligamento	periodontal	o	desmodonto,	junto	con	la	elevación
del	diente	en	su	alveolo,	contactos	prematuros	y	sensibilidad	a	la	percusión.	Estudios	clínicos	indican	que	la	combinación	de	metronidazol	(250	mg	cada	8	h)	más	amoxicilina	(375	mg	cada	8	h)	durante	siete	días,	consigue	la	eliminación	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	por	debajo	de	los	niveles	detectables	de	nueve	a	11	meses.	La	vía	clásica
es	activada	por	antígeno	al	reaccionar	con	anticuerpo	IgG	o	IgM	o	por	inmunoglobulina	agregadas.	Incisión	a	bisel	interno,	con	decolado	posteriormente	de	un	colgajo	de	espesor	total.	–	Sustancias	citotóxicas:	por	lo	general	son	tóxicas	en	concentraciones	extremadamente	pequeñas.	Se	163	estima	que	el	20	%	de	la	población	general	está	afectada	por
la	enfermedad	y	se	ha	encontrado	tendencia	familiar	en	la	lesión.	–	Antimicóticos	específicos:	tópicos	o	sistémicos,	estos	últimos	también	en	uso	tópico:	•	Derivados	poliénicos:	nistatina	y	anfotericina	B.	El	examen	microscópico	de	los	tejidos	biopsiados	tampoco	es	suficientemente	específico	para	aportar	al	diagnóstico.	Como	podrá	observarse	en	los
capítulos	sucesivos,	el	resto	de	los	procesos	considerados	agrandamientos	tienen	un	vínculo	muy	estrecho,	en	su	origen,	con	la	presencia	de	los	depósitos	microbianos.	Medicentro	electrónica,	5(2).	Tratamiento	medicamentoso	En	el	tratamiento	medicamentoso	de	las	periodontitis	es	válido	lo	referido	en	el	tratamiento	medicamentoso	de	la	gingivitis
crónica,	tanto	en	el	uso	de	medicamentos	de	acción	local	para	controlar	la	placa	o	medicamentos	que	actúan	sobre	los	efectos	del	proceso	inflamatorio,	como	lo	relacionado	con	el	uso	de	medicamentos	por	vía	sistémica	como	coadyuvante	de	la	terapia	conservadora	CAPÍTULO	4.	Luego	se	estableció	el	concepto	de	osteointegración	pronunciado	por
Branemark:	–	Células	óseas	periimplantarias:	en	la	interfase	titanio	hueso	cortical	se	encuentran	osteocitos	que	a	través	de	sus	prolongaciones	citoplasmáticas	se	acercan	al	titanio.	El	material	debe	tener	utilización	única	para	cada	paciente.	–	Intensidad	y	duración	del	trauma.	En	oportunidades	el	paciente	puede	referir	dolor	de	diversos	tipos	y
duración	como	dolor	pulsátil	agudo	o	dolor	constante	y	profundo.	En	las	afecciones	agudas,	principalmente	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda	y	el	absceso	periodontal,	muchas	veces	es	necesaria	la	administración	general	de	antibióticos	por	las	complicaciones	sistémicas	del	paciente,	como	fiebre,
linfoadenopatías,	entre	otras.	Actualmente	se	sabe	que	más	que	una	cifra	concreta,	lo	que	se	debe	valorar	es	la	cantidad	de	encía	insertada	que	necesita	un	diente	concreto,	de	un	paciente	concreto,	dentro	de	un	plan	concreto	de	tratamiento,	para	mantener	su	salud,	es	la	estimación	del	profesional	lo	que	lo	determina.	Estos	interactúan	con	antígenos
del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	clase	II	(doble	reconocimiento).	Cuando	se	aplica	una	fuerza	axial	se	contraen	y	luego	se	extienden	para	llevar	el	diente	a	su	posición.	Microorganismos	del	surco	gingival	Aumento	de	volumen	fundamentalmente	por	vestibular.	Holmstrup	y	Westergaard	incluyen	además	en	la	clasificación	de	enfermedades
periodontales	necrosantes	a	la	estomatitis	necrosante	refiriéndose	a	estados	avanzados	con	presencia	de	lesiones	mucho	más	graves	como	noma	también	conocida	como	estomatitis	gangrenosa	o	cancrum	oris,	observables	en	niños	de	países	en	vías	de	desarrollo	que	sufren	enfermedades	sistémicas	severas	o	marcada	desnutrición.	–	Retracción	que
afecta	solo	a	un	diente	y	que	no	exceda	de	5	mm	de	ancho.	Los	efectos	sobre	las	membranas	mucosas	se	expresan	como	erosiones	y	ulceraciones	gingivales,	sangramiento	gingival,	ardor	y	dolor.	La	hipertrofia	se	refiere	a	un	aumento	del	tamaño	celular	y	por	tanto	un	aumento	del	tamaño	del	órgano.	Uso	en	adultos	y	niños	mayores	de	12	años:	220	mg
cada	4	h	a	6	h,	puede	aumentarse	a	400	mg	cada	6	h	a	8	h.	–	Costo-beneficio.	El	concepto	de	placa	dental	entendida	como	biopelícula	se	revisó	recientemente.	El	hueso	subyacente	impresiona	ser	suficientemente	grueso	a	la	palpación.	–	Resistencia	de	la	interfaz	a	la	inserción	epitelial-superficie	dentaria	y	su	sellado	que	une	la	mucosa	gingival	al
diente.	Los	pacientes	que	sobreviven,	desarrollan	periodontitis	muy	agresiva	que	suele	comenzar	con	la	erupción	de	los	dientes	deciduos.	Una	respuesta	anormal	puede	indicar	cambios	pulpares	degenerativos,	si	no	hay	respuesta	indica	necrosis	pulpar	y	una	respuesta	moderada	transitoria	indica	vitalidad	pulpar	normal,	una	respuesta	dolorosa	rápida
puede	indicar	una	pulpitis	reversible	y	una	respuesta	dolorosa	dilatada	puede	indicar	una	pulpitis	irreversible.	53	sobre	la	etiopatogenia	multifactorial	de	las	principales	enfermedades	que	afectan	los	tejidos	que	conforman	el	periodonto	y	el	resto	de	la	mucosa	bucal.	Clínicamente	su	evaluación	es:	–	De	0,1	a	1:	gingivitis	incipiente	o	leve.	Su
entretejido,	a	modo	de	educación	sanitaria,	requiere	como	colofón	la	evaluación	de	las	acciones	desarrolladas.	En:	Enfermedad	Periodontal.	Transplante:	significa	transferir	tejido	de	una	parte	a	otra.	Los	astringentes	no	provocan	muerte	celular.	–	Tijeras	para	encía.	La	forma	ideal	del	hueso	marginal	tiene	una	altura	interdentaria	similar,	con
pendientes	graduales	y	curvadas	entre	los	picos	interdentarios.	Bárbara	Toledo	Pimentel	Profesora	Titular	de	Periodoncia.	En	todo	momento	debe	mantenerse	una	relación	empática	en	los	límites	de	la	ética	médica.	Respecto	a	estas	enfermedades	que	afectaban	el	aparato	de	inserción	dentaria,	entre	los	clínicos	existieron	dos	tendencias	etiológicas
contrapuestas:	la	localista	y	la	generalista.	Como	otro	grupo	dentro	de	esta	clasificación	están	las	lesiones	gingivales	no	inducidas	por	placa	entre	las	que	se	encuentran	las	de	origen	genético,	se	incluye	la	fibromatosis	gingival	hereditaria	también	llamada	en	otras	clasificaciones	hiperplasia	gingival	idiopática	o	heredo	familiar.	Estética	en
periodoncia	y	cirugía	plástica	periodontal.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	El	mecanismo	de	acción	de	esta	interferencia	todavía	no	está	claro,	pero	la	evidencia	sugiere	que	la	producción	de	mediadores	inflamatorios	de	la	enfermedad	periodontal,	son	capaces	de	atravesar	la
barrera	placentaria	y	provocar	contracciones	tempranas,	dando	lugar	al	parto	prematuro	de	los	niños	sin	el	pleno	desarrollo	intrauterino	y	muchas	veces	de	bajo	peso.	En	la	saliva,	tanto	la	producida	por	las	glándulas	salivales	como	el	fluido	gingival	que	se	mezcla	con	esta,	se	encuentran	diferentes	moléculas	y	células	con	competencias	defensivas.
Injerto	submucoso	libre	de	encía,	una	nueva	perspectiva.	Charla	Es	una	variante	abreviada	de	la	clase,	se	desarrolla	de	diferentes	formas	de	acuerdo	con	las	características	del	auditorio,	puede	ser	en	forma	de	relato	o	narración,	sin	que	por	esto	pierda	su	carácter	científico.	Se	puede	tomar	material	de	las	lesiones	y	enviarlo	al	laboratorio	para
realizar	pruebas	confirmatorias.	Esta	es	la	causa	del	aumento	del	flujo	sanguíneo,	que	a	su	vez	es	la	causa	del	enrojecimiento	y	del	incremento	de	calor	en	la	zona	de	lesión.	–	Destruir	las	células	dañadas	o	envejecidas	y	liberar	sus	componentes	para	su	reutilización	o	eliminación.	Junio	2005	a	mayo	2008.	Pasos	de	la	técnica	según	criterios	de
Carranza	Procedimientos	sobre	la	raíz	Raspado	y	alisado	de	la	superficie	radicular.	La	capacidad	de	invasión	de	este	microorganismo	está	relacionada	con	la	fosforilcolina,	proteína	de	la	membrana	externa	y	proteínas	de	unión	al	receptor	transferina	y	a	las	integrinas	epiteliales.	La	contagiosidad	es	posible	según	su	origen	CAPÍTULO	3.	La
experiencia	práctica	permite	afirmar	que	es	la	técnica	empleada	cuando	las	inserciones	son	pequeñas	o	múltiples;	algunos	facultativos	refieren	reinserción	de	las	fibras	musculares	después	de	su	realización.	Paralelamente	se	constata	un	incremento	de	la	actividad	de	la	colagenasa	en	los	tejidos	gingivales	y	un	aumento	de	la	actividad	colagenolítica
del	fluido	crevicular.	Los	datos	de	la	historia	clínica	son	confidenciales,	solo	utilizables	con	fines	terapéuticos,	científicos,	docentes	o	legales.	Incluso	se	fabrican	junto	a	otros	aditamentos	que	facilitan	su	paso	por	el	espacio	interdental	en	presencia	de	arcos	ortodóncicos.	Habitualmente	se	afectan	las	mucosas	bucales	no	queratinizadas,	en	especial	la
mucosa	vestibular,	labial	y	los	pliegues	bucales	y	linguales,	los	bordes	y	la	parte	inferior	de	la	lengua.	–	Inhibición	de	la	adsorción	de	los	microorganismos	a	la	superficie	de	la	célula	fagocítica.	Se	debe	realizar	la	educación	sanitaria	correspondiente	y	la	eliminación	de	los	factores	de	riesgo	existentes,	en	estos	casos	se	aconseja	asociar	el	control
mecánico	de	la	placa	con	el	control	químico.	Kinder	Haake,	S.,	George,	T.,	Huang,	J.	•	Prevención	y	tratamiento	de	las	caries.	Antihistamínicos	En	la	sesión	de	medicamentos	de	acción	local	se	citaron	los	antihistamínicos	y	los	casos	en	los	que	pueden	ser	usados	en	periodoncia.	Existe	una	vasta	experiencia	homeopática	en	el	tratamiento	de	afecciones
crónicas	descritas	en	la	literatura	clásica,	partiendo	del	hecho	de	que	en	la	selección	del	medicamento	se	tienen	en	cuenta	los	síntomas	locales,	generales	y	mentales	del	paciente.	Lupus	eritematoso.	Comportamiento	epidemiológico	de	la	estomatitis	aftosa	recurrente	en	pacientes	del	Instituto	Superior	de	Medicina	Militar.	La	composición	del	fluido
gingival	es	similar	a	la	del	suero	sanguíneo,	excepto	en	las	proporciones	de	algunos	de	sus	componentes.	–	Clase	II:	retracción	de	los	tejidos	marginales	que	se	extiende	hasta	o	más	allá	de	la	unión	mucogingival.	En:	Newman,	M.,	Takei,	H.,	Klokkevold,	P.,	Carranza,	F.	Posteriormente,	van	a	participar	junto	a	las	propias	bacterias	los	productos
bacterianos,	la	matriz	interbacteriana	y	los	factores	dietéticos	y	del	hospedero.	En	muchos	textos,	incluyendo	las	Guías	prácticas	de	estomatología	de	Cuba,	este	término	aparece	como	recesión	periodontal,	atendiendo	a	que	si	la	encía	migra	en	sentido	apical,	también	hay	una	“pérdida”	del	tejido	óseo	subyacente,	exponiendo	la	raíz	dental,	en	otros
textos	aparece	como	recesión	gingival	para	referirse	al	mismo	proceso.	Si	la	fuerza	desaparece	por	modificación	de	la	posición	del	diente	o	por	desgaste	o	corrección	de	la	restauración,	la	lesión	cura	y	los	síntomas	remiten.	Resulta	necesario	estar	preparados	para	diagnosticar	las	lesiones	no	inflamatorias	y	lo	que	es	de	gran	importancia:	para
identificar	los	factores	etiológicos	y	de	riesgo	asociados.	Por	otro	lado,	un	estudio	realizado	por	Berglundh,	en	1992,	manifiesta	la	respuesta	tisular	a	la	CAPÍTULO	4.	Por	consiguiente,	la	cirugía	plástica	periodontal	puede	definirse	como	“los	procedimientos	quirúrgicos	realizados	para	prevenir,	corregir	o	eliminar	deformidades	anatómicas	del
desarrollo	o	traumáticas	de	la	encía	o	de	la	mucosa	alveolar.	Si	este	es	el	primer	tejido	que	migra	hacia	la	superficie	radicular	se	obtiene	un	epitelio	de	unión	largo,	esta	es	un	tipo	de	reparación	clínicamente	aceptable	debido	a	la	disminución	en	la	profundidad	de	sondaje.	Atendiendo	a	las	consideraciones	etiológicas	de	la	enfermedad	periodontal	los
antimicrobianos	pudieran	constituir	uno	de	los	grupos	farmacológicos	más	utilizados	en	la	estrategia	de	la	terapéutica	periodontal.	Condiciones	o	deformidades	del	desarrollo	o	adquiridas:	A.	Puede	aparecer	como	una	extensión	de	una	periodontitis	úlcero	necrotizante	o	de	forma	independiente.	Para	esto	se	utilizan	instrumentos	especiales	de
limpieza,	fáciles	de	manejar	y	que	se	adaptan	a	superficies	dentales	irregulares,	mejor	que	la	seda.	Trastornos	metabólicos.	–	Eikenella	corrodens.	Periodontology:	present	status	and	future	concepts.	Resequedad	de	la	boca	y	mal	aliento,	y	saliva	sanguinolenta.	En	el	tejido	conectivo	se	observa	infiltración	de	leucocitos	polimorfonucleares,	aunque	en
los	casos	crónicos	estos	pueden	ser	reemplazados	por	linfocitos	y	células	plasmáticas.	La	cancerofobia	está	presente	en	gran	cantidad	de	pacientes.	–	Fibrosa:	la	encía	es	firme,	de	color	normal	o	ligeramente	más	clara	y	de	consistencia	dura,	el	sangramiento	es	menos	marcado.	Inmunidad	celular	Actualmente	se	le	concede	a	la	inmunidad	celular	gran
importancia	en	la	respuesta	del	hospedero	en	la	enfermedad	periodontal.	–	El	donador	y	el	hueso	son	positivos	en	las	pruebas	de	hepatitis	B	o	C.	La	activación	del	complemento	por	estas	vías	distintas	puede	dar	lugar	a	mecanismos	que	destruyen	los	tejidos	periodontales.	Después	de	conocer	generalidades	de	las	periodontitis	se	hace	necesario
particularizar	sus	diferentes	formas	de	presentación,	para	esto	se	tiene	en	cuenta	la	clasificación	publicada	en	las	Guías	prácticas	de	estomatología,	vigentes.	•	Remoción	de	hueso	alveolar.	Los	niños	presentan	historia	de	infecciones	recurrentes	de	otitis	media,	enfermedades	dermatológicas,	respiratorias,	entre	otras.	Por	lo	que	no	es	más	que	la



conversión	fenotípica	de	células	mesenquimales	indiferenciadas	en	células	osteoprogenitoras	en	la	evolución	de	una	cascada	biológica	que	incluyen	como	pasos	claves	quimiotaxis	y	adherencia	de	células	indiferenciadas	al	material	osteoinductor,	su	proliferación	y	diferenciación	en	células	cartilaginosas	y	finalmente	la	aparición	de	hueso	y	médula
ósea.	Se	reitera	que	para	esto	se	tienen	en	cuenta	todos	los	datos	que	aportan	la	historia	clínica,	las	radiografías	y	los	complementarios	de	laboratorio.	Se	reitera	que	los	procesos	que	a	continuación	se	exponen	se	agrupan	bajo	el	término	de	seudoneoplásicos,	pues	no	son	neoplasias	verdaderas,	solo	que	su	aspecto	es	semejante,	tienen	un	crecimiento
relativamente	lento,	no	invaden	los	tejidos	vecinos	y	no	provocan	metástasis.	179	•	Derivados	triazólicos:	fluconazol	y	itraconazol.	Algunas	configuraciones	anatómicas	pueden	considerarse	como	factores	que	predisponen	a	la	pérdida	de	inserción	periodontal	en	la	región	de	la	furcación,	la	anatomía	de	esta	zona	dental	puede	ser	tal	que	propicie	la
acumulación	bacteriana	con	sus	deletéreas	consecuencias.	GENERALIDADES	Además	de	otras	consideraciones	éticas,	es	esta	otra	razón	para	ser	cautelosos	y	muy	profesionales	en	las	indicaciones	de	los	medicamentos,	fundamentalmente	de	acción	general	o	sistémica.	Esto	demuestra	que	los	fibroblastos	gingivales	tienen	estrecha	relación	con	el
metabolismo	de	la	fenitoína.	Las	personas	con	deficiencias	cualitativas	o	cuantitativas	de	estos	leucocitos	exhiben	gran	deterioro	periodontal,	corroborando	la	evidencia	de	su	participación	en	la	defensa	del	hospedero	ante	la	agresión	de	los	microorganismos	de	las	biopelículas.	Puede	asociarse	a	proceso	inflamatorio	Masa	esférica	de	1	cm	a	3	cm	de
diámetro,	que	aparece	en	cualquier	zona	de	la	mucosa,	con	predilección	en	la	encía.	–	Biocristales.	Resulta	interesante	recordar	que	la	más	actual	clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	incluye	las	condiciones	o	deformidades	del	desarrollo	o	adquiridas,	y	dentro	de	estas	a	los	factores	localizados	relacionados	a	32	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA
los	dientes	que	modifican	o	predisponen	a	la	enfermedad	gingival	inducida	por	placa	o	periodontitis,	se	incluyen,	además,	los	factores	anatómicos	dentales.	–	Periodonto:	movilidad	dentaria,	sonido	sordo	o	mate	a	la	percusión.	Las	derivaciones	del	no	reemplazo	del	primer	molar	son	suficientemente	importantes	para	que	constituyan	una	entidad
clínica.	Una	cierta	exposición	radicular	se	considera	normal	con	la	edad	y	se	conoce	por	recesión	fisiológica;	la	exposición	excesiva	se	denomina	recesión	18	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	patológica.	Asimismo,	las	enzimas	de	la	saliva	asociadas	con	la	enfermedad	periodontal	pueden	modificar	las	superficies	mucosas	para	promover	la	adhesión	y	la
colonización	por	patógenos	respiratorios,	que	luego	son	aspirados	hasta	los	pulmones.	En	el	círculo	de	interés	pueden,	durante	la	realización	de	sus	actividades,	aplicarse	cualquiera	de	las	técnicas	explicadas	antes.	Signos	y	síntomas	del	bruxismo	–	Dientes:	patrones	de	desgastes	no	funcionales,	fracturas	imprevistas	de	dientes	y	obturaciones,
sonidos	audibles	de	trituración	no	funcional	(masticación	en	vacío),	hiperemia	pulpar	y	lesiones	cervicales.	•	Colagenasa:	hidrolisa	a	la	colágena.	599-621.	–	Grado	4:	cuando	el	diente	no	posee	nada	de	anclaje	en	el	alveolo,	donde	no	hay	prácticamente	nada	de	hueso	y	el	diente	está	retenido	solo	por	la	gíngiva.	Al	igual	que	los	macrófagos	dependen	de
la	respiración	mitocondrial	y	fosforilación	oxidativa	para	obtener	su	energía.	También	se	ha	asociado	a	intoxicación	con	metales,	efectos	de	la	radioquimioterapia,	sida,	enfermedad	renal	avanzada,	síndrome	de	Down,	tratamiento	prolongado	con	esteroides	y	otros.	El	tejido	neoformado	hay	que	intentar	cubrirlo	al	100	%,	pues	una	infección	puede
afectar,	en	detrimento,	el	proceso	regenerativo.	El	epitelio	y	la	interfase	entre	el	tejido	conectivo	supralveolar	y	la	superficie	de	titanio	de	un	implante	son	diferentes	a	la	interfase	homóloga	del	complejo	gingivo-dentario.	2da	ed.	Para	realizarla	se	debe	tener	en	cuenta	la	determinación	de	los	objetivos,	los	antecedentes	del	entrevistado	y	de	la
situación	precedente	a	la	entrevista,	problemas	a	tra-	42	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	tar,	lugar	donde	se	realiza,	momento	oportuno,	recursos	necesarios,	entre	otros.	–	Anestesia	por	infiltración	lo	más	alejado	posible	del	foco	inflamatorio.	Uso	en	niños:	la	dosis	máxima	diaria	es	de	40	mg/kg	de	peso/día.	Posteriormente	se	realiza	un	movimiento
coronario	de	la	sonda	para	localizar	la	línea	cemento	adamantina,	se	mide	la	distancia	de	esa	línea	hasta	el	margen.	–	Si	el	paciente	está	sometido	a	tensiones	nerviosas	se	le	explica	la	influencia	que	estas	pueden	ejercer	en	su	enfermedad.	Revisión	de	la	literatura.	Aunque	no	sea	su	función	principal,	ayudan	a	adaptar	el	injerto	sobre	la	raíz	receptora.
•	Provocan	citotoxicidad	fibroblástica.	La	identificación	visual	de	la	fístula	no	indica	necesariamente	el	origen	del	exudado.	En	los	nichos	tipo	2	hay	que	utilizar	cepillos	interdentales	pequeños,	la	seda	dental	es	menos	eficaz	en	estos	casos	debido	a	que	la	recesión	gingival	interproximal	suele	llevar	a	la	exposición	de	depresiones	radiculares	cóncavas.
Alpiste	Illueca,	F.	M.,	Arbeláez	Montoya,	M.	•	Citrato	sódico.	–	Fumar	10	o	más	cigarrillos	por	día.	Etiopatogenia	El	granuloma	piógeno	está	asociado	a	factores	irritativos	de	distintos	tipos	(placa	dentobacteriana,	sarro	dental,	obturaciones	desbordantes,	coronas	mal	ajustadas,	entre	otros),	condicionado	por	una	predisposición	individual;	debe	tenerse
en	cuenta	la	incidencia	de	la	infección	por	estafilococos	y	estreptococos,	así	como	algunos	gérmenes	saprófitos;	hace	algún	tiempo	que	esta	enfermedad	se	relacionó	con	una	infección	botriomicótica.	–	Gingivitis	úlcero	necrotizante:	referida	como	lesiones	incrementadas	durante	la	infección	por	el	virus	de	inmunodeficiencia	humana,	aunque	algunos
autores	no	lo	consideran	así.	Las	hidroxiapatita	sintéticas	son	manufacturadas	usando	un	proceso	de	cambios	hidrotérmicos	que	convierten	el	carbonato	de	calcio	del	esqueleto	de	un	coral	marino	en	hidroxiapatita.	Gingivoestomatitis	herpética	en	paciente	inmunodeprimido.	Factores	genéticos	en	la	periodontitis	crónica	La	periodontitis	crónica	es	la
variante	más	frecuente	de	periodontitis.	–	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans:	asociadas	a	progresión,	avance	de	la	enfermedad.	R.	Estos	factores	intervienen	en	la	creación	y	distribución	de	las	fuerzas	de	la	oclusión:	–	Actividad	muscular.	No	puede	desconocerse	que	para	algunos	pacientes	estos	procedimientos	y	sus	resultados,	constituyen
puntos	de	irritación	o	frustración,	por	tanto,	deben	tratarse	con	respeto	y	ética,	tratando	de	lograr	la	mayor	privacidad	posible	para	su	realización.	La	fenitoína,	isoniacida,	rifampicina	y	trimetropin	los	disminuyen.	Oxidantes	Los	oxidantes	de	acción	local	utilizados	en	periodoncia	son	el	perborato	de	sodio	y	el	agua	oxigenada,	cuya	acción
antimicrobiana	se	logra	a	través	de	la	liberación	de	oxígeno.	Es	reabsorbible	en	buena	parte	durante	el	primer	mes,	una	parte	del	material	permanece	por	largos	periodos	de	tiempo,	tal	vez	años	en	el	humano	y	es	incorporado	dentro	de	la	estructura	del	nuevo	hueso	formado.	Si	se	alcanza	este	objetivo	se	forma	hueso	nuevo	en	el	defecto.	Cirugía
periodontal	con	finalidad	protésica.	El	color	normal	de	la	encía	es	rosa	coral,	determinado	por	el	aporte	sanguíneo,	el	espesor	y	el	grado	de	queratinización	del	epitelio,	así	como	la	presencia	de	células	que	contienen	pigmentos.	Zeolita	En	la	provincia	de	Villa	Clara	se	reporta	la	experiencia	del	uso	de	natural	de	zeolita	con	resultados	satisfactorios
atendiendo	a	sus	propiedades	antiinflamatorias	y	antivirales.	–	Extensión	de	la	inflamación	a	todo	el	ligamento	periodontal.	El	factor	de	necrosis	tumoral	beta	está	expresado	por	linfocitos	CD-4,	células	NK	y	células	B	activadas.	–	Explicar	cuidados	postoperatorios	al	paciente.	Factor	inmunitario	Los	pacientes	tienen	alteraciones	funcionales	de	los
leucocitos	polinucleares	neutrófilos	o	los	monocitos	de	sangre	periférica,	o	ambos,	además	de	las	alteraciones	que	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	producen	en	los	neutrófilos	gingivales	y	supresión	linfocitaria.	Cualquier	deficiencia	vitamínica	(complejo	B,	A,	C	y	E),	de	microelementos	(cinc,	selenio,	magnesio,	entre	otros),	o	de	energía	puede
contribuir	a	la	aparición	de	lesiones.	Por	otro	lado,	los	estudios	microbiológicos	indican	una	marcada	diferencia	en	la	composición	de	la	flora	periimplantaria	entre	implantes	con	surcos	o	bolsas	profundas	que	los	que	carezcan	de	esta	y	en	los	que	la	profundidad	sea	menor.	Con	frecuencia	nace	de	cambios	graduales	en	la	oclusión,	provocados	por	la
atrición,	el	desplazamiento	y	extrusión	de	los	dientes,	combinados	con	parafunciones	como	bruxismo	y	apretamiento	y	no	como	secuelas	del	trauma	periodontal	agudo.	Tratamiento	Su	tratamiento	corresponde	al	especialista	en	periodoncia.	Se	retira	cemento	y	suturas	después	de	10	a	14	días,	se	instruye	al	paciente	para	que	evite	la	limpieza
mecánica	dentaria	durante	otras	dos	semanas;	se	usa	dos	veces	al	día	un	colutorio	con	clorhexidina	como	medio	de	control	de	placa.	–	Imperfecciones	en	la	unión	entre	las	restauraciones	y	los	dientes.	Enfermedad	periimplantaria	Se	denomina	enfermedad	periimplantaria	a	los	cambios	patológicos	de	tipo	inflamatorio	de	los	tejidos	que	rodean	un
implante	osteointegrado	y	sometido	a	carga.	La	presencia	de	surcos	de	desarrollo	que	aparecen	a	veces	en	los	incisivos	laterales	superiores	(surco	palatogingival)	o	en	los	incisivos	inferiores,	también	crea	un	problema	de	accesibilidad	y	empeora	el	pronóstico.	El	estrés	es	considerado	un	factor	importante	por	sus	efectos	en	la	circulación	gingival,	el
flujo	salival	e	incluso	la	función	leucocitaria.	A	altas	concentraciones	es	bactericida,	provoca	precipitación	del	citoplasma.	La	inhibición	de	la	proliferación	fibroblástica	puede	interferir	en	la	síntesis	del	colágeno	y	dar	por	resultado	una	curación	gingival	disminuida	tras	un	ataque	de	las	bacterias	bucales.	Características	radiográficas	Por	ser	un
proceso	localizado	a	los	tejidos	blandos	no	se	observa	imagen	radiográfica	del	abseso	gingival.	Los	diversos	“desórdenes”	que	ocurren	en	la	cavidad	bucal	por	trastornos	del	sistema	nervioso	autónomo	sobre	el	control	somático	de	los	tejidos,	se	pueden	explicar,	para	su	mejor	estudio,	a	través	de	mecanismos	directos	e	indirectos.	Cuestión	también	que
se	presenta	cuando	existen	pigmentaciones	oscuras	en	las	superficies	dentales.	Los	resultados	de	esta	valoración	determinan:	–	Continuar	con	la	fase	siguiente	del	tratamiento	(tratamiento	correctivo).	Genco,	R.	El	pronóstico	puede	Método	conservador	Empleo	de	medicamentos	Concebido	como	un	método	conservador,	el	tratamiento	de	la	gingivitis
crónica	incluye	el	uso	de	medi-	La	suma	de	los	puntajes	de	cada	diente	da	el	índice	gingival	de	la	zona.	Extrusión	de	un	diente,	con	retención	de	la	contigüidad	de	los	dientes	vecinos	mesial	y	distal.	–	Frecuentemente	existe	edema	epitelial.	La	respuesta	fisiológica	del	ligamento	periodontal	puede	ser	explicada	por	los	cambios	en	la	viscosidad	del
sistema	biológico.	En	superficies	de	esmalte,	la	placa	y	el	cálculo	provocan	inflamación	gingival.	b)	Gingivoestomatitis	herpética	aguda.	Sin	embargo,	el	cuadro	radiográfico	no	siempre	es	el	característico	a	causa	de	muchas	variables,	como:	–	La	etapa	de	la	lesión:	en	las	etapas	incipientes,	el	absceso	periodontal	agudo	es	en	extremo	doloroso,	pero	no
presenta	manifestaciones	radiográficas.	–	Iatrogenia.	Puede	presentarse	dolor	en	las	primeras	24	h	después	de	la	cirugía	periodontal,	pasado	este	tiempo	debe	disminuir	si	se	observaron	cuidadosamente	los	principios	básicos	de	este	tipo	de	cirugía,	por	lo	que	debe	evitarse:	–	Traumatismo	mecánico	durante	el	acto	quirúrgico.	Hipofunción	periodontal
o	atrofia	periodontal	por	desuso	Es	otro	proceso	de	tipo	no	inflamatorio	incluido	en	la	clasificación	vigente	en	Cuba.	Para	el	pulido	deben	utilizarse	cepillos	de	diferentes	formas	(disco	y	copa)	los	que	se	fabrican	para	su	inserción	en	contraángulos	o	piezas	de	manos	rectas.	Diagnóstico	y	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	en	la	práctica
odontológica	general.	Aún	se	desconoce	el	alcance	clínico	real	de	la	transmisión	de	patógenos,	ya	que	en	ocasiones,	a	pesar	de	poseer	el	agente	infectante,	las	parejas	de	los	pacientes	con	periodontitis	no	desarrollan	la	enfermedad.	Es,	por	tanto,	necesario	corregir	todos	los	problemas	de	higiene	deficiente	antes	de	la	colocación	de	implantes	ya	que
es	este	un	factor	asociado	a	ambos	procesos	inflamatorios	y	en	tal	sentido	es	fundamental	la	función	que	pueden	y	deben	desempeñar	los	estomatólogos	de	la	atención	primaria	en	su	labor	promocional	y	preventiva	incluyendo	el	diagnóstico	y	tratamiento	precoz	de	la	enfermedad	periodontal	de	su	competencia.	La	impactación	alimentaria	es	común,
motivando	grandes	molestias	(Fig.	Estas	pueden	destruir	células	diana	recubiertas	de	anticuerpos	y	pueden	lisar	o	matar	células	tumorales,	células	infectadas	por	virus,	hongos,	parásitos	y	están	implicadas	en	el	rechazo	a	injertos.	8	Otras	no	específicas.	Si	se	reemplaza	el	medicamento	empleado	por	otro,	la	hiperplasia	puede	disminuir	y	en	algunos
casos	desaparecer.	–	Enjuagatorios	oxidantes	dos	veces	por	día	(agua	oxigenada	al	3	%,	diluida	a	proporción	de	1/3	de	agua	oxigenada	en	2/3	de	agua	tibia).	–	Son	generalmente	péptidos.	178	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Candidiasis	bucal	Es	una	infección	fúngica	(micosis)	de	cualquiera	de	las	especies	Candida,	de	las	que	la	Candida	albicans	es
la	más	común.	Primera	fase	–	Dirigida	fundamentalmente	al	alivio	de	los	síntomas	agudos	(bucales	y	generales).	Existe	así	mismo,	una	vía	alternativa	para	la	activación	del	complemento.	Frenulectomía	o	frenectomía	Consiste	en	la	eliminación	total	del	frenillo,	hasta	su	inserción	al	hueso	subyacente	(Fig.	En	los	dientes	antagonistas,	ocurren	también
variaciones	producidas	por	la	no	restitución	de	los	dientes	extraídos,	principalmente	se	producen	extrucciones	dentarias	que	en	muchos	casos	se	convierten	en	interferencias	oclusales	con	sus	efectos	indeseables.	La	aplicación	se	repite	cada	siete	días.	–	Grado	2:	es	la	movilidad	dental	que	sea	más	de	1	mm	en	sentido	vestíbulo	lingual	o	palatino.	Sin
embargo,	algunos	pacientes	no	refieren	mejorías	con	el	control	de	la	higiene,	en	otros	impresiona	que	esta	terapia	disminuye	el	tamaño	de	las	lesiones	o	la	severidad,	pero	no	la	prevalencia.	5.10.	Es	respetado	el	orden	atribuido	a	cada	síndrome.	No	hay	destrucción	periodontal	(ni	en	hueso	ni	en	tejidos	blandos)	en	la	zona	interdental	y	se	puede
prever	el	100	%	de	recubrimiento	radicular	postratamiento.	Estos	cambios	en	el	hueso,	cemento	y	ligamento	periodontal	son	expresión	de	una	falta	de	estímulo	funcional.	El	microscopio	electrónico	revela	que	las	células	del	epitelio	gingival	están	conectadas	entre	sí	por	estructuras	que	se	hallan	en	la	periferia	de	la	célula	denominadas	desmosomas,
que	tienen	una	estructura	típica	consistente	en	dos	densas	capas	de	unión	en	la	que	se	insertan	los	tonofilamentos	y	una	línea	de	electrones	en	el	espacio	extracelular.	En	esta	definición	es	importante	destacar	el	término	“en	función”,	que	implica	que	el	contacto	entre	el	hueso	vivo	y	la	superficie	del	implante	sin	ninguna	capa	intermedia	de	tejido
blando	debe	mantenerse	a	lo	largo	de	su	periodo	activo	o	de	carga.	Gingivitis	crónica	fibrosa	Características	clínicas	La	encía	es	firme,	de	color	normal	o	ligeramente	más	clara	y	de	consistencia	dura.	Este	procedimiento	permite	un	corte	exacto,	ensanchamiento	y	esterilización	simultánea.	Los	neutrófilos	y	macrófagos	una	vez	reclutados	al	sitio	de	la
infección	bacteriana	liberan	una	serie	de	mediadores	inflamatorios.	Lindhe,	J.,	Thorkild,	K.,	Cortellini,	P.	–	La	lesión	es	típicamente	dolorosa	por	lo	que,	muchas	veces,	interfiere	con	la	ingestión	de	alimentos.	Granuloma	piógeno	El	granuloma	piógeno	es	un	agrandamiento	gingival	de	aspecto	tumoral	considerado	como	una	respuesta	exagerada	a
traumatismos	pequeños.	Funciona	como	una	proteína	de	degradación	y	activación	de	proenzimas	de	las	células	inflamatorias	e	inmunes;	lo	que	explica	el	defecto	funcional	de	los	leucocitos	polimorfonucleares	(quimiotaxis).	El	fluido	gingival	crevicular	constituye	un	medio	ideal	de	monitoreo	de	los	cambios	ocurridos	durante	el	proceso	salud-
enfermedad	periodontal.	Muchas	veces	se	observa	como	secuela	del	tratamiento	periodontal,	ya	que	la	instrumentación	(el	raspado)	de	la	superficie	radicular	denudada	por	la	enfermedad,	puede	eliminar	la	fina	capa	de	cemento	de	la	zona	cervical	y	dejar	la	dentina	expuesta,	provocando	hiperestesia.	Dehiscencia	Cuando	las	zonas	denudadas	llegan	a
afectar	el	hueso	marginal,	el	defecto	es	denominado	dehiscencia.	La	clínica,	la	citología,	la	histología,	la	micología,	la	terapéutica	y	eventualmente	la	serología,	decidirán	si	la	candidiasis	es	el	proceso	fundamental	o	solo	está	agregada,	en	forma	oportunista,	a	otra	lesión.	Recientemente	se	ha	mostrado	que	la	severidad	de	la	hiperplasia	gingival
inducida	por	ciclosporina	está	significativamente	relacionada	con	su	concentración	en	el	plasma.	Si	el	balance	entre	la	formación	y	eliminación	de	especies	reactivas	del	oxígeno	se	altera	a	favor	de	lo	primero,	estos	metabolitos	inducen	reacciones	en	cadena,	capaces	de	dañar	a	las	moléculas	de	importancia	biológica	(carbohidratos,	lípidos,	proteínas
y	ácidos	nucleicos).	Varias	investigaciones	plantean	el	efecto	beneficioso	de	esta	vitamina	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal,	se	observa	una	mejoría	en	la	formación	de	hidroxiprolina	proporcional	a	la	dosis	suministrada.	Contenido	inorgánico	–	Fosfato	de	calcio:	75,9	%.	–	Periodontitis	juvenil.	Como	consecuencia	del	acúmulo	de	placa
bacteriana	tanto	las	bacterias	como	sus	productos	atraviesan	la	barrera	mucosa	que	tiene	función	de	sellado.	El	nuevo	modelo	de	patogénesis	de	la	enfermedad	periodontal	propuesto	por	Kornman	en	2008,	se	enfoca	en	los	factores	genéticos	que	afectan	la	progresión	de	la	enfermedad	periodontal,	y	explica	cómo	las	bacterias	pueden	modular	sus
genes	y	también	modular	los	genes	que	se	expresan	de	forma	local	en	la	encía.	Consideraciones	sobre	urgencias	Según	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	urgencia	es	la	aparición	fortuita	de	un	problema	de	etiología	diversa	y	de	gravedad	variable,	que	genera	la	conciencia	de	una	necesidad	inminente	de	atención	por	parte	de	la	personas	o	de	sus
allegados.	–	Indicación	de	antihistamínico	por	vía	oral	y	en	colutorios.	Al	estudiar	el	efecto	de	la	dieta	sobre	la	enfermedad	periodontal	se	han	de	considerar	dos	efectos	a	nivel	local:	la	acción	limpiadora	o	detergente	del	alimento	durante	la	masticación	y	también	su	acción	como	nutriente	o	substrato	para	los	microorganismos.	c)	Periodontitis	juvenil
localizada	y	generalizada.	A	los	rayos	X	el	espacio	desmodontal	está	disminuido.	–	Complementos	nutricionales:	en	pacientes	con	complicaciones	sistémicas	asociadas	está	indicado	el	uso	de	dosis	terapéuticas	de	vitaminas	B	y	C,	si	presenta	dificultades	para	la	masticación	e	ingestión	de	frutas	y	vegetales	crudos	puede	extenderse	su	indicación	por
dos	o	tres	meses.	Esta	zona	es	conocida	como	zona	de	instrumentación.	Supositorio	infantil	de	300	mg.	A.,	Tovar,	V.,	Guerra,	M.	Es	un	líquido	incoloro	e	inodoro,	de	sabor	amargo,	que	se	obtiene	a	partir	de	una	sal	altamente	hidroscópica.	Esto	es	importante	en	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	regiones	de	osteoporosis	localizadas	en	la	mandíbula.
No	se	considera	correcto	ni	beneficioso	proponerse	metas	inalcanzables	o	hacer	esfuerzos	inútiles.	57	Cuando	un	astringente	es	aplicado	sobre	un	tejido	edematoso	puede	reducir	el	volumen	de	este,	ya	que	los	astringentes	provocan	constricción	y	sequedad.	4.25.	La	visión	está	dificultada	por	la	hemorragia	inevitable	durante	la	instrumentación,	así
como	por	el	tejido	propiamente	dicho.	Se	requiere	de	anticuerpos	monoclonales	o	policlonales.	La	sensación	de	ardor	o	boca	urente	puede	aparecer	como	síntoma	de	algunas	enfermedades	cutáneas	o	sistémicas	que	hay	que	descartar	antes	de	establecer	el	diagnóstico	de	síndrome	de	boca	ardiente	ya	que	este	término	solo	se	refiere	a	formas
exclusivamente	idiopáticas.	V.	H.,	Carranza	F.	Si	la	restauración	está	sobrecontorneada,	el	epitelio	no	está	en	contacto	íntimo	con	el	diente,	lo	que	provoca	inflamación.	Factores	de	riesgo	de	la	enfermedad	periodontal	inmunoinflamatoria	crónica	El	concepto	de	riesgo	ocupa	un	lugar	central	en	la	atención	primaria	de	salud	y	tiene	numerosas
aplicaciones	en	la	predicción	de	acontecimientos,	tanto	en	salud	como	en	la	enfermedad.	Por	esto	existen	amplias	variaciones	en	las	cifras	de	afectados,	desde	0,7	%	al	11	%.	–	Se	prepara,	mediante	disección	aguda,	un	colgajo	de	espesor	dividido	dentro	del	área	delineada	por	las	incisiones,	de	modo	que	quede	una	capa	de	tejido	conectivo	cubriendo
el	hueso	en	el	área	donante	cuando	el	colgajo	sea	desplazado	lateralmente	sobre	la	superficie	radicular	denudada.	En	pacientes	con	un	compromiso	sistémico	importante,	en	los	que	la	respuesta	defensiva	está	deteriorada,	si	no	se	realiza	el	tratamiento	pertinente,	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	puede	tener	por	consecuencia	destrucción
progresiva	del	periodonto	y	denudación	de	las	raíces,	junto	con	intensificación	de	las	complicaciones	tóxicas	sistémicas	en	dependencia	del	estado	inmunológico	del	paciente.	Los	fluoruros	poseen	actividad	bacteriostática.	Mezclados	(en	el	momento	del	uso)	con	agua	hervida	a	partes	iguales.	–	No	revelan	las	estructuras	de	las	caras	bucales	o
linguales	de	los	dientes.	Excéresis	de	la	papila	con	remodelación	del	área.	De	ser	favorable	la	evolución,	en	esta	sesión	puede	comenzar	la	eliminación	del	cálculo	dentario	e	insistir	en	la	realización	correcta	del	cepillado	dentogingival.	Lesión	avanzada	Esta	etapa	marca	la	transición	de	gingivitis	a	periodontitis.	Se	aplica	fundamentalmente	en	forma
de	crema	al	0,1	%	o	0,5	%,	también	es	utilizado	el	clobetasol	al	0,05	%	y	la	betametasona	al	0,1	%.	c)	Gran	exceso	gingival.	Programa	Nacional	de	Estomatología	Integral	a	la	Población.	Se	conocen	con	el	nombre	genérico	de	“adhesinas”	al	conjunto	de	sustancias	que	permite	a	los	microorganismos	adherirse	a	un	soporte	inherte	o	vivo	y	en	la	mayoría
de	los	casos	provocar	una	infección,	facilitada	por	una	acción	más	eficaz	debida	precisamente	a	esa	adhesión	físico-química.	Se	produce	CAPÍTULO	3.	El	procedimiento	no	es	demasiado	arduo	para	el	operador	y	para	el	paciente,	así	como	el	fracaso	no	es	demasiado	costoso	en	términos	de	pérdida	de	soporte	óseo	o	de	encía.	Presenta	manchas	de	color
rojo	intenso,	alternadas	con	áreas	grises	que	abarcan	la	encía	marginal	y	la	encía	insertada.	Se	ha	constatado	en	el	tabaquismo	un	aumento	en	la	producción	del	factor	de	necrosis	tumoral	y	una	disminución	en	la	producción	de	inhibidores	de	proteasa	en	el	fluido	gingival.	Abarca	todo	el	tejido	óseo,	sustancia	orgánica	y	sales	minerales.
DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	jerto	descansa	sobre	la	superficie	radicular	hacia	la	corona	del	margen	de	tejido	blando.	Las	bacterias	asociadas	a	las	enfermedades	periodontales	residen	tanto	en	biopelículas	que	se	encuentran	por	encima	como	por	debajo	del	margen
gingival.	Clínicamente	puede	describirse	como	encías	con	inflamación	entre	moderada	e	intensa.	Los	macrófagos	funcionan	como	presentadores	de	antígenos	así	como	los	linfocitos	T	y	B,	protagonistas	de	la	respuesta	inmunitaria,	estos	permanecen	en	el	tejido	conectivo,	sin	salir	a	la	hendidura	gingival,	lo	que	es	posible	gracias	a	que	estas	células	son
ancladas	en	los	tejidos	por	las	moléculas	de	adhesión	y	tienen	mayor	cantidad	de	estas	moléculas	que	los	leucocitos	polimorfonucleares	cuya	función	fundamental	es	en	la	hendidura	o	surco	gingival.	b)	Penfigoide	de	las	mucosas.	275-300.	a3)	Gingivitis	asociada	al	embarazo:	–	Gingivitis.	•	La	posibilidad	de	odontología	endodóntica	y	restauradora,	si	el
tratamiento	endodóntico	o	restauraciones	coronarias	no	son	posibles,	el	diente	no	es	candidato	para	la	terapéutica	resectiva.	Los	agrandamientos	recurrentes	aparecen	como	tejido	de	granulación	compuesto	por	numerosos	capilares	y	fibroblastos	jóvenes	y	fibrillas	colágenas	irregulares	con	algunos	linfocitos.	En	ambos	casos	los	leucocitos	circulantes
reducen	sus	receptores	de	superficie	y	no	se	adhieren	a	las	células	endoteliales	vasculares,	por	tanto,	no	son	capaces	de	acumularse	en	las	zonas	de	inflamación	donde	se	requieren.	Pueden	utilizarse	también	remedios	homeopáticos	como:	Herper	sulphur,	Silícea	9CH,	tres	veces	al	día,	con	una	evolución	favorable	a	las	72	h.	Proyecciones	del	esmalte
Algunas	investigaciones	destacan	que	el	90	%	de	las	afecciones	periodontales	aisladas	en	las	zonas	de	bifurcaciones	mandíbulares	están	asociadas	con	proyecciones	del	esmalte.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Es	frecuente	ver	gingivitis	asociada	con	respiración	bucal.	Los
investigadores	sugieren	que	el	incremento	evidente	de	prostaglandina	E2	circulante	supone	la	presencia	de	una	infección	subclínica	endógena	por	gramnegativos	como,	por	ejemplo,	la	enfermedad	periodontal,	que	puede	generar	cambios	sistémicos	suficientes	para	desencadenar	un	parto	en	cualquier	momento.	La	destrucción	del	ligamento
periodontal	y	el	hueso	alveolar	por	la	enfermedad	periodontal	rompe	el	equilibrio	entre	el	periodonto	y	las	fuerzas	oclusales.	El	modo	autosómico	recesivo	fue	claramente	apoyado	en	poblaciones	finlandesas	y	la	forma	autosómica	dominante	en	familias	afroamericanas	y	blancos.	Bibliografía	Ardila	Medina,	C.	Estudios	han	demostrado	que	la	neumonía
por	aspiración	se	presentó	con	mayor	frecuencia	en	pacientes	con	dientes	y	que	presentaban	mala	higiene	bucal,	que	en	otros	sin	dientes.	En	relación	con	otras	enfermedades	similares	la	severidad	de	la	enfermedad	periodontal	en	pacientes	con	síndrome	de	Down	es	muy	alta,	se	plantea	que	la	causa	de	los	problemas	periodontales	en	este	síndrome
puede	relacionarse	con	factores	de	irritación	local,	con	factores	modificadores	extrínsecos	como	mala	higiene	bucal,	respiración	bucal,	maloclusión,	entre	otros,	y	con	factores	intrínsecos	relacionados	con	el	metabolismo	alterado	del	tejido	conectivo.	La	asociación	entre	el	nivel	de	glucosa	en	sangre	y	el	estado	bucal	está	en	concordancia	con	la
asociación	entre	hemoglobina	glicosilada	(a	mayor	nivel,	mayor	nivel	de	glucosa)	y	nivel	de	enfermedad	oral	encontrada	en	pacientes	diabéticos.	También	puede	indicarse	para	facilitar	el	cepillado	dental,	que	puede	resultar	muy	doloroso	en	la	evolución	de	la	enfermedad.	El	paciente	sabe	que	le	va	a	“salir”	el	herpes.	•	Profilaxis	bucal	(si	existen
varios	factores).	•	Incisión	interdentaria:	se	realiza	una	vez	levantado	el	colgajo,	si	fueron	hechas	las	dos	anteriores,	esta	incisión	permite	retirar	la	banda	de	tejido	que	queda	alrededor	del	diente.	Se	ha	señalado	a	este	microorganismo	como	posible	agente	etiológico	por	estas	razones:	–	Se	encuentra	en	proporciones	elevadas	en	el	90	%	de	lesiones
de	pacientes	con	periodontitis	juvenil	localizada,	sin	que	se	detecte	en	puntos	periodontales	sanos	adyacentes.	Enfemedad	de	almacenamiento	de	glicógeno.	Hiperplasia	gingival	asociada	a	tratamientos	medicamentosos	La	hiperplasia	gingival	asociada	a	fármacos	es	una	reacción	adversa	relacionada	con	el	uso	sistémico	de	un	grupo	de	medicamentos
que	se	clasifican	en:	–	Hidantoínas	y	barbitúricos:	•	Fenitoína.	Es	la	opinión	de	varios	autores	que	ambos	grupos	de	drogas	influyen	sobre	el	flujo	de	calcio	y	sodio	en	los	fibroblastos	gingivales,	que	traen	consigo	una	disminución	del	ácido	fólico,	lo	que	a	su	vez	provoca	una	baja	producción	de	colagenasa,	no	se	lleva	a	cabo	su	efecto	catabólico	sobre	la
sustancia	intersticial,	aumentando	esta	última,	lo	que	facilita	el	engrosamiento	gingival.	–	Fricción	de	los	tejidos	blandos	(ablasión).	Formación	de	la	película	dental	(película	adquirida)	La	formación	de	la	película	dental	sobre	la	superficie	dentaria	es	la	etapa	inicial	del	desarrollo	de	la	biopelícula.	Existe	una	forma	dominante	y	otra	recesiva.	Otras
medidas	terapéuticas	ensayadas	son	las	referidas	al	uso	de	enjuagatorios	con	folatos,	o	el	empleo	de	azitromicina,	basándose	en	su	capacidad	de	concentrarse	en	los	sitios	de	mayor	inflamación.	La	noción	de	la	etiología	es	importante,	aunque	no	debe	olvidarse	que	la	mayor	parte	de	las	enfermedades	son	multicausales,	es	decir,	que	resultan	de	la
suma	de	muchos	factores	que	actúan	de	forma	simultánea	y	paralela.	Los	mecanismos	de	autolimpieza	natural	de	la	cavidad	bucal,	no	son	suficientes	para	garantizar	una	óptima	higiene	bucal.	–	Equipo	de	electrocirugía.	Esta	técnica	se	usa	generalmente	cuando	el	grupo	es	demasiado	grande	para	sostener	una	buena	discusión.	Enfermedad	gingival
modificada	por	malnutrición:	a)	Gingivitis	asociada	a	la	deficiencia	del	ácido	ascórbico.	Con	la	realización	de	la	gingivectomía	se	logra	eliminar	la	bolsa	periodontal,	proveer	la	accesibilidad	necesaria	para	la	eliminación	del	sarro	subgingival	residual	así	como	por	un	alisado	y	pulido	radicular	conveniente	(si	se	tratase	de	bolsas	reales),	creando	de	este
modo	condiciones	favorables	para	la	cicatrización,	también	se	logra	corregir	un	contorno	gingival	defectuoso	(incluyendo	los	agrandamientos	gingivales)	devolviendo	a	la	región	operada	su	forma	y	funciones	normales.	Se	ha	encontrado	en	el	fluido	gingival	crevicular	así	como	también	en	suero,	pero	sus	niveles	son	mayores	en	fluido	gingival
crevicular	y	se	han	encontrado	con	correlación	positiva	en	enfermedad	periodontal,	mostrando	tener	un	valor	predictivo	positivo	de	0,73.	Hiperplasia	gingival	asociada	al	tratamiento	con	fenitoína	(difenilhidantoína	sódica)	Los	primeros	reportes	de	hiperplasia	gingival	asociada	a	un	medicamento	fueron	realizados	por	Kimball	en	1939,	describiendo	un
agrandamiento	gingival	en	pacientes	consumidores	de	fenitoína,	o	dilantina	sódica.	Se	cuentan	en	algunos	centros	con	bancos	de	hueso,	desproteinizado	o	no,	el	primero	ofrece	posibilidades	de	rechazo.	Todos	los	aspectos	a	continuación	referidos	son	válidos	en	la	confección	de	la	historia	clínica	del	servicio	especializado	de	periodoncia,
independientemente	de	que	el	formato	de	esta	historia	es	diferente	y	es	solo	utilizada	en	la	atención	secundaria,	por	parte	de	residentes	y	especialistas.	Leucemia.	A	partir	de	la	combustión	de	la	hoja	del	tabaco	fumado,	se	genera	una	cantidad	de	sustancias	tóxicas,	la	más	importante	es	la	nicotina	que	específicamente	es	la	responsable	de	la	adicción
al	producto,	además	de	ser	extremadamente	tóxica	por	su	similitud	con	la	acetilcolina,	actuando	en	el	sistema	nervioso	central.	El	hueso	que	queda	expuesto	por	la	cirugía,	interproximalmente,	por	lo	que	no	es	probable	que	ocurra	un	defecto	duradero.	Su	contenido	inorgánico	fundamental	es	la	hidroxiapatita,	aunque	en	menor	proporción	que	en	el
hueso,	el	esmalte	o	la	dentina.	Vigabatrin	induced	gingival	overgrow.	Máster	en	Urgencias	Estomatológicas.	Las	vesículas	se	rompen	y	dejan	úlceras	esféricas	u	ovales,	levemente	hundidas.	Se	recomienda	la	exposición	quirúrgica	de	las	regiones	de	furcación	y	dos	semanas	más	tarde	realizar	un	empaquetado	de	estas	regiones	con	pasta	polimérica
reforzada	con	óxido	de	cinc	y	eugenol.	Las	ulceraciones	aparecen	principalmente	en	el	paladar	o	en	sitios	sometidos	a	traumas,	como	la	mucosa	en	contacto	con	la	línea	de	la	oclusión.	1.11.	Existe	una	reacción	más	discriminada	dada	por	inmunoglobulinas	de	respuesta	secundaria	que	se	producen	como	resultado	a	la	diferenciación	de	las	células	B	en
la	vía	de	memoria;	un	ejemplo	de	esto	en	la	enfermedad	periodontal	es	el	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans,	que	solo	es	controlado	por	los	neutrófilos	cuando	son	opsonizados	por	IgG.	Autores	como	Maynard	y	Wilson	consideran	que	los	problemas	mucogingivales	comienzan	en	la	dentición	primaria,	por	aberraciones	del	desarrollo	de	la
erupción	y	existencia	de	un	periodonto	delgado,	sin	embargo,	el	ancho	de	encía	incertada	aumenta	con	la	edad,	se	puede	solucionar.	En	este	capítulo	se	ha	insistido	en	el	protagonismo	de	los	microorganismos	y	la	respuesta	del	hospedero	en	la	patogenia	de	las	enfermedades	inmunoinflamatorias	crónicas,	pero	la	práctica	clínica	y	las	investigaciones
científicas	coinciden	en	atribuir	participación	en	este	proceso	a	otros	factores	que	al	actuar	en	zonas	aledañas	al	diente	o	directamente	sobre	este,	son	capaces	de	complicar	la	evolución	de	la	enfermedad,	al	propiciar	la	retención	de	la	biopelícula,	generar	fuerzas	lesivas	al	periodonto	o	ambas	situaciones.	3.	La	nivelación	de	cráteres,	reducción	de
hemiseptum	y	eliminación	de	defectos	circunferenciales	se	realizan	mediante	ostectomía	porque	exigen	el	corte	de	cierta	cantidad	de	tejido,	aunque	finalmente	deben	ser	osteoplásticos.	–	Hemostasia	por	compresión.	El	ritmo	de	formación	y	diferenciación	de	los	fibroblastos	afecta	al	ritmo	de	formación	de	colágeno,	cemento	y	hueso.	Los	estudios
demuestran	una	cierta	correlación	en	el	estado	periodontal	de	los	miembros	de	una	familia.	–	Excéntrico	o	de	fotramiento:	se	denomina	así	al	movimiento	de	trituración	o	rechinamiento	de	los	dientes	en	excursiones	excéntricas	(laterales	y	protrusivas),	se	asocia	a	interferencias	oclusales	en	el	lado	de	equilibrio	o	lado	de	balanceo,	en	excursiones
protrusivas	y	en	el	lado	de	trabajo.	•	Cuidadosa	elevación	y	retracción	del	colgajo.	El	ligamento	no	constituye	protección	contra	la	penetración,	pues	se	encuentra	perforado	por	los	vasos.	Apiterapia	–	Propóleos:	después	de	limpiar	el	área	afectada	con	agua	destilada,	aplicar	tintura	de	propóleos	al	5	%,	dos	o	tres	veces	al	día	durante	siete	días	o
indicarlo	en	forma	de	colutorios	antes	de	las	comidas,	por	su	poder	anestésico,	además	de	antiinflamatorio	y	cicatrizante.	Investigaciones	recientes	en	bifurcaciones	humanas	han	mostrado	que	la	aplicación	de	ácido	cítrico	seguida	por	la	colocación	coronal	de	un	colgajo	reclinado	de	tejidos	blandos	puede	estimular	la	regeneración	del	sostén	óseo.
Clasificación	de	enfermedades	y	lesiones	que	afectan	al	periodoncio.	Una	vez	que	se	encuentra	en	el	tejido	conectivo	la	quimiotaxis	permite	que	el	leucocito	migre	al	sitio	de	la	agresión.	–	Acción	del	láser	sobre	la	alteración	tisular:	la	radiación	láser	de	baja	potencia,	actúa	sobre	las	funciones	de	las	células	dañadas	del	tejido	afectado,	lo	que
contribuye	a	eliminar	el	edema	intracelular,	controla	la	excreción	de	sustancias	tóxicas	(necrosina,	leucotoina,	histamina,	entre	otras)	hacia	los	líquidos	tisulares,	aumenta	la	formación	de	enzimas	y	proteínas	(lisosima,	interferón,	entre	otras)	que	intervienen	en	la	defensa	tisular	y	favorece	el	aporte	de	neutrófilos	y	monocitos	hacia	el	tejido	afectado,
por	lo	que	el	proceso	de	fagocitosis	se	realiza	más	rápidamente.	La	desventaja	de	la	microscopía	es	que	solo	es	posible	establecer	morfotipos	y	no	géneros	ni	especies	bacterianas.	Reabsorción	radicular	cervical	y	lágrimas	de	cemento.	Asimismo,	provoca	separación	e	inclinación	de	los	dientes	anteriores,	con	oclusión	abierta	en	el	sector	anterior,
posterior	o	zona	de	premolares.	Arch	Méd	Camagüey,	11(5).	Estas	especies	se	generan	en	condiciones	fisiológicas	y	son	contrarrestadas	por	la	existencia	de	mecanismos	protectores	muy	estrictos.	La	lengua	se	encuentra	saburral	y	blanca	en	la	base,	donde	también	presenta	aftas.	–	Los	espacios	intercelulares	son	muy	amplios.	El	ambiente	así
formado	puede	facilitar	la	ubicación	de	las	bacterias	anaerobias.	Estas	incluyen	la	lovastatina,	sus	modificaciones	químicas	(simvastatina	y	pravastatina)	y	derivados	sintéticos	(atorvastatina,	fluvastatina	y	cerivastatina).	–	Factores	genéticos:	aunque	en	estudio,	por	existir	diferentes	resultados	en	las	investigaciones	realizadas,	existe	un	consenso
sobre	la	posible	implicación	genética.	2.13.	Se	han	relacionado	enfermedades	sistémicas	que	evoluciona	con	enfermedad	periodontal,	tales	como	la	hipofosfatasia	congénita,	la	artritis	reumatoidea	o	la	diabetes;	en	todas	se	demostró	disminución	o	depresión	inmunitaria	a	nivel	de	defensa	inespecífica	(fagocítica)	y	específica	(sistema	B	y	T)	y
disminución	de	la	actividad	del	complemento.	d)	Esclerótica.	Igualmente	de	importante	en	la	prevención	de	las	enfermedades	periodontales	está	el	controlar	las	situaciones	que	dan	lugar	a	retención	de	la	placa	y	que	si	no	se	remedian	antes	del	tratamiento	periodontal	son	un	factor	de	recurrencia.	Chung,	D.	–	Perforación	lateral	de	la	raíz.	G.,
Miyasaki,	K.	Cada	una	de	estas	zonas	se	registra	según	la	presencia	o	ausencia	de	inflamación	como	1	o	0	respectivamente,	variando	el	valor	de	cada	diente	de	0	a	3,	la	escala	de	valores	según	el	grado	de	afección	es:	–	0:	ausencia	de	gingivitis.	Se	ha	estudiado,	además,	la	presencia	de	genes	implicados	en	la	apoptosis,	presentación	de	antígenos	y	la
respuesta	humoral.	Así	se	describen	concentración	mínima	inhibitoria	muy	bajas	frente	a	Porphyromonas	gingivalis,	Prevotella	intermedia	y	Fusobacterium	nucleatum.	Otras	enfermedades	periodontales	II:	Lesiones	endoperiodontales	y	condiciones	o	deformidades	del	desarrollo	o	adquiridas.	–	Obliteración	de	la	bifurcación:	Baer	y	otros	autores
proponen	eliminar	los	nichos	anatómicos	donde	se	acumulan	las	bacterias	obturando	los	defectos	graves	de	la	bifurcación	con	material	biocompatible.	Papilectomía	Es	la	excéresis	de	la	papila	y	el	remodelado	del	área	interdentaria.	(2010).	Entre	los	50	y	80	años,	principalmente	algunas	mujeres	pierden	el	50	%	de	la	masa	esqueletal.	Respecto	al
citomegalovirus,	este	ha	demostrado	alterar	la	respuesta	inmune	celular,	favorece	el	aumento	de	los	linfocitos	TCD8	positivos,	que	también	se	ha	evidenciado	en	formas	agresivas	de	periodontitis.	GENERALIDADES	–	Tener	en	cuenta	que	la	punta	de	un	instrumento	utilizado	en	la	tartrectomía	es	siempre	una	fuente	de	contaminación	no	solo	para	el
propio	paciente,	sino	para	el	estomatólogo	y	la	técnico	de	atención	estomatológica	quienes	deben	utilizar	los	medios	de	protección	para	su	uso,	desinfección,	lavado	y	esterilización	en	autoclave.	Los	labios	son	siempre	afectados,	hay	extensas	lesiones	ampollares	y	ulcerativas	en	la	superficie	mucosa	y	costras	secundarias	en	la	superficie	cutánea	seca.
Salinas,	Y.,	Ronald,	J.,	Millán,	E.	–	Control	del	estado	general	del	paciente:	de	existir	alguna	enfermedad	general	se	supone	que	se	identifique	en	la	preparación	inicial,	y	se	remitiera	u	orientara	al	respecto.	Periodontograma	Una	consideración	especial	recibe	la	confección	del	periodontograma,	representación	esquemática	de	los	dientes	y	encías	del
paciente	(son	examinados	los	32	dientes)	(Fig.	También	pueden	provocar	dolor:	–	Procesos	infecciosos.	Por	otra	parte,	algunas	enfermedades	del	periodonto	provocan	signos	y	síntomas	que	requieren	la	indicación	de	determinados	grupos	farmacológicos	por	vía	sistémica,	no	solo	antibióticos,	sino	antiinflamatorios,	analgésicos,	entre	otros,	para	su
total	resolución.	La	historia	clínica	es	un	documento	médico	legal	cuya	finalidad	es	registrar	el	estado	de	salud	del	paciente,	al	inicio,	durante	y	al	concluir	el	tratamiento;	con	fines	diagnósticos,	terapéuticos	y	legales,	por	tanto,	debe	cumplir	los	requisitos	exigidos	en	cada	especialidad	médica,	para	que	sea	una	herramienta	útil	en	todos	los	sentidos.
Injerto	de	tejido	conectivo	subepitelial	Durante	el	tratamiento	periodontal	se	debe	valorar	tanto	la	estética	como	la	salud	periodontal,	es	decir,	debe	existir	un	equilibrio	entre	la	conservación	de	la	salud	periodontal	y	la	preservación	de	la	estética.	Algunos	estudios	la	han	reportado	como	útil	para	determinar	la	respuesta	del	tejido	al	tratamiento
convencional.	Durante	la	primera	fase,	de	adhesión,	el	substrato	tiene	que	ser	adecuado	para	la	absorción	reversible	y,	finalmente,	la	adhesión	irreversible	de	la	bacteria	a	la	superficie.	Existen	dos	tipos:	el	cemento	acelular	o	primario,	situado	fundamentalmente	en	la	porción	coronaria	de	la	raíz	como	una	delgada	capa	y	el	cemento	celular	o
secundario	(menos	calcificado)	y	situado	en	la	porción	más	apical	y	es	más	grueso;	ambos	están	compuestos	por	una	matriz	interfibrilar	calcificada	y	fibrillas	colágenas	y	se	disponen	en	láminas	separadas	por	líneas	de	crecimiento.	Acta	Odontológica	Venezolana,	46(2).	–	Pérdida	ósea	angular.	Se	recomienda	aplicar	cemento	quirúrgico	para	la
protección	del	área	durante	la	primera	semana	de	cicatrización.	En	el	tejido	conectivo	están	destruidas	las	fibras	colágenas	alrededor	del	infiltrado	de	plasmocitos,	neutrófilos,	linfocitos,	monocitos	y	mastocitos	intactos	y	destruidos.	Cuando	el	hueso	subyacente	es	grueso,	pero	el	tejido	queratinizado	que	separa	la	encía	libre	de	la	mucosa	alveolar	es
insuficiente,	entonces	las	fuerzas	de	tensión	y	la	inflamación	son	más	propensas	a	provocar	bolsas	que	a	exponer	a	la	raíz.	–	Dañar	los	tejidos	periodontales	de	inserción	debido	a	la	acción	de	las	fuerzas	que	actúan	sobre	el	diente.	Lab	Invest,	33,	235-239.	Esto	no	constituye	una	norma	inflexible	desde	luego,	ya	que	existen	variaciones	considerables,
estas	variaciones	son	más	frecuentes	en	la	zona	de	los	caninos	y	premolares	donde	en	ocasiones	se	reduce	hasta	1	mm	sin	contar	el	margen	libre.	Por	tanto	cuando	se	hace	referencia	a	los	linfocitos	CD3+	o	T3	se	alude	a	la	población	total	de	linfocitos	T.	Factores	óseos	La	calidad	y	cantidad	ósea	son	factores	que	influyen	en	la	supervivencia	del
implante.	Estos	hallazgos	sugieren	que	la	hipoactividad	cerebral	puede	tener	importancia	en	la	patogenia.	Hasta	la	actualidad	las	bacterias	se	han	considerado	indispensable	para	el	desarrollo	de	periodontitis	y	su	interacción	con	el	huésped	es	la	base	de	la	etiopatogenia	de	esta	enfermedad.	El	aumento	de	la	movilidad	puede	responder	a	varias
causas:	–	Pérdida	avanzada	del	soporte	óseo.	–	Adecuada	toma	del	instrumental,	con	la	observación	del	apoyo	digital	(“guardia”)	necesaria	(Fig.	Asimismo	se	puede	realizar	masaje	en	los	puntos	(digitopuntura)	durante	1	min	en	cada	punto.	Pruebas	para	detectar	los	factores	causales	de	la	periodontitis	Cultivos	bacterianos	Estos	son	el	método
primario	de	identificación	y	estudio	de	los	presuntos	patógenos.	Ocurre	cuando	en	una	superficie	radicular	todavía	persiste	tejido	viable	del	ligamento	periodontal	de	manera	que	en	la	curación	este	tejido	es	capaz	de	unirse	con	las	fibras	periodontales	del	lado	opuesto	de	la	herida.	Cuando	existe	un	conducto	lateral,	también	puede	ocurrir	una
extensión	directa	de	la	inflamación	desde	la	pulpa	hasta	el	área	de	bifurcación	de	un	diente	no	vital.	Si	es	necesario	suturar	se	puede	realizar	también.	Chiarelli,	M.,	Levy,	H.	Es	conveniente	que	el	lector	conozca	que	en	Cuba	existe	un	sistema	de	fármaco	vigilancia	que	funciona	desde	la	base	a	lo	largo	de	todo	el	sistema	nacional,	en	este	se	han
declarado	los	antimicrobianos	y	los	antiinflamatorios	no	esteroideos,	junto	a	los	antihipertensivos	como	los	grupos	farmacológicos	de	mayor	frecuencia	de	reacciones	adversas,	los	dos	primeros	son	ampliamente	usados	en	periodoncia,	por	tanto	esta	situación	no	debe	desconocerse.	En	la	medicina	tradicional	oriental	predomina	el	principio	de	que	la
vida	del	hombre	está	regulada	por	el	cielo	y	la	tierra,	se	considera	como	un	todo	único	regido	por	la	concepción	de	cinco	elementos:	madera,	fuego,	agua,	metal	y	tierra.	La	existencia	de	esta	respuesta	inflamatoria	acentúa	la	prominencia	propia	del	proceso	eruptivo	y	da	la	impresión	de	verdaderos	agrandamientos	gingivales	(Fig.	Tiene	como
inconvenientes:	–	Pigmentación	carmelita	sobre	los	dientes	y	papilas	filiformes.	La	inmunidad	del	paciente	puede	estar	comprometida	No	se	describe	contagiosidad.	–	Antisepsia	de	la	zona	antes	y	después	de	realizada	la	técnica	para	evitar	posibles	bacteriemias.	Las	parafunciones	como	el	bruxismo	requieren	semejante	abordaje.	Jarabe:	5	mL/120	mg.
La	bolsa	periodontal	real	siempre	se	acompaña	de	pérdida	ósea	subyacente.	Dos	enjuagues	diarios	con	una	solución	de	clorhexidina	al	0,2	%	constituyen	un	auxiliar	eficaz	para	reducir	la	formación	de	placa	cuando	el	cepillado	no	es	óptimo,	puede	extenderse	su	uso	por	dos	o	tres	semanas.	•	Cloropropamida.	La	instrumentación	puede	ser	realizada
con	instrumentos	de	mano	o	aparatos	ultrasónicos.	También	realizan	algunas	acciones	no	quirúrgicas	y	desempeñan	una	función	fundamental	en	la	fase	de	mantenimiento.	2.7.	Inflamación	gingival	en	paciente	con	tratamiento	de	ortodoncia	y	mala	higiene	bucal.	Echeverría,	A.,	Vignoletti,	F.,	Fabrizi,	S.,	Matesanz,	P.	Cuando	la	secreción	salival
disminuye,	el	medio	bucal	se	acidifica.	De	igual	manera	pueden	mejorar	el	estado	de	las	periodontitis,	aunque	estas	requieran	de	la	realización	de	otros	procedimientos	para	su	eliminación.	Los	márgenes	gruesos	constituyen	excrecencias	óseas	planas	de	hueso,	similares	a	una	meseta,	que	se	presentan	en	cualquier	zona,	aunque	son	más	frecuente	en
molares	inferiores.	Como	la	lesión	progresa,	el	tejido	conectivo	desaparece	y	ocurre	una	fusión	del	epitelio	oral	con	los	epitelios	surcular	y	de	unión,	que	pronto	va	retrayéndose	por	ausencia	de	flujo	sanguíneo.	Las	restauraciones	dentales	y	las	prótesis	mal	diseñadas	o	confeccionadas,	son	causas	comunes	de	inflamación	gingival	y	destrucción
periodontal	(Fig.	Es	común	que	abarque	las	superficies	vestibulares	y	linguales	de	los	dos	maxilares,	pero	la	lesión	puede	circunscribirse	a	un	solo	maxilar.	Los	maxilares	se	deforman	por	los	agrandamientos	abultados	de	la	encía.	–	Anticonvulsivantes:	metenitoina.	Para	lograr	la	habilidad	de	confección	de	historia	clínica	se	requiere	práctica	y	solo	el
adiestramiento	consciente	puede	generar	exitosos	resultados.	El	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	es	capaz	de	congregarse	con	Fusobacterium	nucleatum.	Carranza´s	Clinical	Periodontology.	El	cálculo	dental,	el	de	los	conductos	salivales	y	los	tejidos	dentales	calcificados	tienen	una	composición	orgánica	similar.	–	Lesiones	en	esmalte,	líneas
de	fracturas	y	fracturas	dentales.	–	Activación	de	las	células	T	y	B.	Al	masajear	la	encía	con	el	dedo	el	epitelio	se	descama	y	queda	expuesto	el	tejido	conectivo	subyacente,	sangrante	y	doloroso.	Al	conocer	todas	las	generalidades	explicadas,	es	posible	comprender	la	variedad	de	técnicas	a	colgajo	existentes,	las	que	son	producto	de	la	práctica	clínica,
el	estudio	de	los	resultados,	la	introducción	de	nuevas	tecnologías	y	materiales	y	hasta	del	interés	personal	de	algunos	profesionales.	A	veces	se	observa	formación	de	hueso	dentro	de	la	lesión.	El	índice	mitótico	está	descendido.	Mecanismos	de	defensa	inespecíficos	o	innatos	Barreras	físicas	Los	mecanismos	defensivos	incluyen	diferentes	tejidos,
células	y	moléculas.	Archivos	de	Odontoestomatología,	16(2),	101-109.	Estos	episodios	de	hemorragia	gingival	pueden	estar	asociados	a	causas	locales,	enfermedad	gingival	aguda	o	a	trastornos	sistémicos.	–	Puede	haber	inflamación	facial	y	celulitis.	43	Exposiciones	Una	exposición	es	la	exhibición	de	un	conjunto	de	objetos	reales,	maquetas,	dibujos,
carteles	y	otros	artículos,	dispuestos	de	manera	tal	que	las	personas	puedan	examinarlos	y	aprender	de	estos.	Barcelona:	Elsevier.	Estas	moléculas	de	adhesión	vascular	regulan	la	recirculación	leucocitaria	en	la	respuesta	aguda	a	las	infecciones,	en	la	inflamación	crónica	y	en	la	curación	de	las	heridas.	–	Valoración	del	estado	general	del	paciente:	del
estado	general	del	paciente	depende	en	cierta	medida	la	aparición	de	las	enfermedades	periodontales,	o	su	gravedad,	así	como	la	respuesta	a	los	tratamientos	diseñados,	por	tal	razón	tener	bajo	control	el	estado	general	del	paciente	es	fundamental	en	la	fase	inicial.	2.16).	Algunas	maloclusiones	provocadas	por	ese	hábito	pueden	regresar	y
autocorregirse,	cuando	existe	un	buen	patrón	esqueletal	y	el	hábito	no	ha	persistido	mucho	tiempo,	en	otros	casos	con	condiciones	menos	favorables	al	corregirse	o	suprimirse	el	hábito	queda	como	secuela	o	sustitutivo	otro	hábito.	•	Quinacrina.	–	Eubacterium	spp.	9na	ed.	Una	combinación	o	modificación	de	estos	sistemas,	ambos	basadas	en	escalas
objetivas,	puede	ayudar	al	dentista	a	comprobar	la	extensión	de	la	lesión	de	la	bifurcación	y	vigilar	así	el	estado	después	del	tratamiento.	Aunque	aún	falta	mucha	evidencia	científica	que	la	soporte	como	un	biomarcador,	hay	estudios	que	la	han	encontrado	aumentada	en	comparación	con	sitios	sanos.	Este	tipo	de	prótesis	se	sustituye	por	las	prótesis
definitivas	al	finalizar	el	mismo.	Por	tanto,	en	estos	casos	una	profundidad	posoperatoria	de	4	mm	y	hasta	5	mm	puede	ser	aceptable.	A	partir	de	una	flora	bacteriana	normal,	es	decir,	en	equilibrio	con	el	hospedero,	puede	establecerse	una	flora	periodontopática,	ya	sea	por	aumento	del	número	de	las	bacterias	indígenas	o	por	la	llegada	de	bacterias
exógenas.	Esta	clasificación	caracteriza	la	enfermedad	gingival	como	en	la	que	la	presencia	de	placa	microbiana	es	necesaria	para	iniciar	o	exacerbar	la	severidad	de	la	lesión,	hay	cambios	histológicos	ostensibles,	no	hay	presencia	de	signos	o	síntomas	que	sugieran	la	pérdida	de	inserción	clínica	periodontal	o	pérdida	ósea,	aunque	puede	presentarse
en	un	periodonto	disminuido	pero	estable	y	debe	ser	considerada	como	posible	precursora	de	la	pérdida	de	inserción	periodontal.	La	cuarta	hipótesis	considera	la	posibilidad	de	que	un	defecto	de	la	formación	de	cemento	sea	la	causa	de	la	localización	de	las	lesiones	ya	que	se	ha	observado	en	dientes	extraídos	a	personas	que	han	padecido	la
enfermedad,	un	cemento	hipoplásico	o	aplásico.	Periodoncia,	Periodontitis,	Enfermedades	Periodontales,	Gingivitis	WU	240	Edición,	ilustraciones	y	emplane:	Ing.	Debido	a	que	la	enfermedad	periodontal	coexiste	con	varios	de	los	factores	de	riesgo	coronario	tradicionales,	resulta	difícil	para	los	estudios	epidemiológicos	sustentar	esta	asociación.	–
Grado	3:	es	la	movilidad	dental	de	2	mm	o	más	en	sentido	vestíbulo	lingual	o	palatino,	más	movimiento	intrusivo.	La	tensión	que	ejercen	las	inserciones	distiende	el	surco	gingival	y	favorecen	el	acúmulo	de	irritantes,	los	que	conducen	a	la	enfermedad	periodontal	inflamatoria,	agravan	la	preexistente	o	entorpecen	la	evolución	exitosa	de	su
tratamiento.	Respecto	al	efecto	de	los	componentes	de	la	dieta	en	el	proceso	metabólico,	debe	recordarse	que	la	ingestión	es	solo	un	aspecto	del	proceso	nutricional.	Bolsas	infraóseas	La	posibilidad	de	eliminar	las	bolsas	infraóseas	depende	de	varios	factores,	entre	los	que	son	fundamentales	el	contorno	de	los	defectos	óseos	y	que	las	paredes	óseas
residuales	sean	o	no	tributarias	de	cirugías	aditivas	o	sustractivas	exitosas.	1.13.	En	cambio,	la	mucosa	alveolar	es	un	tejido	delgado	y	delicado,	poco	adherido	al	hueso	y	cemento	e	incapaz	de	resistir	estas	mismas	fuerzas	funcionales.	Es	significativa	la	escasa	existencia	de	factores	de	acción	directa	(locales)	asociados.	Algunas	técnicas	son	el
Southern	Blotting,	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa	y	Checkerboard.	Penfigoide.	La	ausencia	de	la	función	protectora	de	los	neutrófilos	puede	entonces	considerarse	como	el	factor	sistémico	modificador.	c)	Granuloma	reparativo	periférico	gigantocelular.	Al	eliminar	la	biopelícula	y	crear	las	condiciones	para	evitar	su	neoformación,	el	tratamiento
periodontal	elimina	los	obstáculos	a	la	regeneración	y	permite	que	el	paciente	se	beneficie	con	la	capacidad	regenerativa	innata	de	los	tejidos.	Rodrigo	Gómez,	D.,	Oteo	Calatayud,	A.,	Alonso	Rosado,	A.,	Bascones	Martínez,	A.	–	Coagregación:	es	capaz	de	congregarse	con	Actinomyces	naeslundii	genotipo	2	(Actinomyces	viscosus),	Streptococcus
gordonii,	Streptococcus	salivarius,	Streptococcus	oralis,	Streptococcus	mitis,	Fusobacterium	nucleatum,	Prevotella	intermedia,	Treponema	medium,	Treponema	denticola	y	con	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	serotipo	s.	Principales	aspectos	clínicos	de	las	afecciones	endoperiodontales.	La	presencia	de	este	refleja	solamente	la	naturaleza	de
los	cambios	que	están	ocurriendo	en	la	pared	blanda	de	la	bolsa	periodontal,	en	la	que	se	acumulan	microorganismos	piógenos.	•	Vigabatrin.	–	La	fenitoína	estimula	la	producción	de	sodio,	lo	que	estimula	a	los	fibroblastos.	Medicentro,	9(2),	85-86.	Esta	interacción	entre	destrucción	y	reparación	afecta	el	color,	la	consistencia,	la	textura	superficial,	el
tamaño	y	la	forma	de	la	encía.	C.,	Tucker	Collins,	R.	Los	síndromes	deben	plantearse	por	orden	de	gravedad,	de	la	lesión	más	grave	a	la	menos	grave.	Medicamentos	de	uso	local	Los	medicamentos	de	uso	local	en	periodoncia	son	indicados	más	frecuentemente	para:	–	Control	de	la	placa.	–	La	habilidad	de	los	herpesvirus	para	aumentar	la	producción
de	citocinas	en	las	células	inflamatorias	del	periodonto.	Envejecimiento	(gingivitis	atrófica	senil).	Como	se	indican	en	forma	de	enjuagatorios	se	logra	que	además	de	la	acción	antiséptica,	se	obtenga	un	efecto	de	arrastre	mecánico.	Déficit	de	vitamina	K	Provoca	una	disminución	de	las	concentraciones	de	protombina	y	otros	factores	de	la	coagulación
dependientes	de	esta	(II,	VII,	IX	y	X),	causan	un	defecto	de	la	coagulación	y	potencialmente	hemorragias.	–	Contusión	de	la	encía	o	de	la	mucosa	bucal:	golpe	generalmente	provocado	por	un	objeto	romo	y	sin	rompimiento	de	la	mucosa,	causan	casi	siempre	una	hemorragia	en	la	submucosa.	Titulaciones	de	anticuerpos:	si	se	toma	una	muestra	de
sangre	cuando	se	ve	por	primera	vez	al	paciente	y	se	la	examina	para	descubrir	anticuerpos	neutralizantes,	no	se	encuentran.	Es	necesario	recordar	que	en	este	caso	el	epitelio	de	unión	no	migra,	es	decir,	si	ocurre	un	aumento	patológico	en	la	profundidad	del	surco	gingival	(bolsa)	este	es	a	expensas	de	la	migración	coronaria	del	margen,	por	tanto
cuando	se	haga	referencia	a	la	gingivitis	crónica	con	bolsas,	estas	son	virtuales,	falsas,	relativas	o	gingivales.	Ella	puede	realizarse	en	herida	periodontal	o	al	proceso	diversos	niveles	de	organización	destructivo	de	la	periodontitis.	Solamente	a	través	de	un	minucioso	interrogatorio	se	obtiene	esta	información	de	los	pacientes,	en	ningún	caso	debe
suspenderse	esta	medicación	de	forma	deliberada,	es	imprescindible	la	valoración	e	indicación	médica.	La	aplicación	del	medicamento	debe	realizarse	cuidadosamente,	ya	que	su	concentración	es	alta	y	su	uso	inadecuado	puede	lesionar	los	tejidos	blandos	vecinos	e	incluso	descalcificar	el	diente	creando	superficies	rugosas	que	favorecen	el	acúmulo
de	placa	dentobacteriana.	–	Alteraciones	inmunitarias:	se	ha	planteado	que	la	forma	recurrente	es	el	resultado	de	una	respuesta	autoinmune	del	epitelio	bucal.	A.,	Page,	R.	sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75071998000300010&script=sci_	arttext	Nedir,	R.,	Bischof,	M.,	Belkser,	U.,	Samson,	J.	Clínicamente	el	ancho	del	tejido	queratinizado	es	de	3	mm	a	5
mm	y	la	palpación	revela	un	periodonto	bastante	grueso.	Además	de	la	instrumentación	radicular	necesaria,	se	cita	también	en	la	bibliografía,	la	aplicación	de	ácido	cítrico,	fosfóricos	y	enzimas.	La	forma	de	su	parte	activa	permite	su	adaptación,	desde	la	cara	libre,	hacia	las	proximales.	•	Ribonucleasa.	La	recesión	puede	ser	una	expresión	de	un
proceso	fisiológico.	Complicaciones	posquirúrgicas	Además	de	la	hemorragia,	entre	las	complicaciones	posoperatorias	más	frecuentes	en	la	cirugía	periodontal,	están:	–	Dolor.	Entre	estas	dos	biopelículas	existe	una	zona	de	baja	densidad	celular	compuesta	por	bacterias	débilmente	unidas	que	parecen	estar	en	estado	planctónico.	San	Pablo:	Editorial
de	Artes	Médicas,	pp.	272	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Tabla	5.1.	Resumen	de	los	procesos	proliferativos	localizados	Tumor	del	embarazo	Granuloma	piógeno	Granuloma	reparativo	periférico	de	células	gigantes	Características	clínicas	fundamentales	Suele	presentarse	después	del	tercer	mes	de	embarazo	como	una	masa	esférica	circunscrita,
hasta	de	1	cm	a	3	cm	de	diámetro,	aplanada,	que	protruye	del	margen	gingival	o	espacio	interproximal,	de	base	sésil	o	pediculada,	de	color	rojo	oscuro	superficie	lisa	y	brillante.	La	clasificación	del	Taller	Internacional	de	periodoncia	de	1999	estableció	un	consenso	acerca	de	la	clasificación	de	los	abscesos	en	los	tejidos	periodontales,	considerándolos
como:	–	Abscesos	gingivales.	En	este	momento	debe	29	discernirse	entre	los	factores	presentes,	los	que	son	los	más	relevantes	o	de	mayor	incidencia	en	el	caso	en	cuestión,	planteando	en	esta	hipótesis	los	que	se	consideren	etiológicos.	Enfermedad	gingival	modificada	por	medicamentos.	Por	eso	se	recomienda	la	valoración	de	un	tratamiento
antifúngico	si	esta	no	mejora	dos	o	tres	semanas	después	del	tratamiento	de	la	gingivitis.	–	Maduración	y	remodelado:	el	colágeno	es	remodelado	y	realineado	a	lo	largo	de	las	líneas	de	tensión	y	las	células	que	ya	no	se	precisan	son	eliminadas	mediante	una	apoptosis.	–	Alteraciones	sicosomáticas:	se	vincula	la	enfermedad	al	estrés	emocional	por	la
disregulación	inmunitaria	y	déficit	circulatorio	que	provoca.	–	Incisiones	verticales,	también	llamadas	liberadoras:	se	realizan	a	uno	o	a	ambos	extremos	de	los	cortes	horizontales.	Eliminación	de	la	bifurcación	–	Amputación	de	raíz/resección	del	diente:	la	amputación	de	la	raíz	puede	definirse	como	la	eliminación	de	una	o	más	raíces	de	un	diente
multirradicular,	dejando	intacta	la	mayor	parte	de	la	corona.	Acta	Odontol	Venez,	46(2).	–	Liberación	de	histamina	de	los	mastocitos	(C3a	y	C5a).	Disponible	en	Cáceres	Vázquez,	A.	Mediante	osteoplastia	se	corrigen	las	aberraciones	anatómicas	como	exóstosis	o	torus.	–	Angina	de	Vincent.	Dermatol	Perú,	18(2),	78-93.	Terapia	antimicrobiana	mejora
los	parámetros	clínicos	de	los	pacientes	con	periimplantitis	Muchos	estudios	han	analizado	el	potencial	de	antimicrobianos	sistémicos	y	tópicos	con	el	tratamiento	de	infecciones	periimplantarias.	•	Ácido	sulfhídrico.	La	formación	de	productos	terminales	de	la	glucolización	progresiva,	desempeña	una	función	central	en	las	complicaciones	diabéticas,
ya	que	estos	productos	alteran	la	función	de	componentes	de	la	matriz	extracelular,	modificando	las	alteraciones	matriz-matriz	y	célula-matriz.	Radioterapia	y	quimioterapia	La	irradiación	de	los	maxilares	origina	cambios	en	el	hueso	y	en	los	tejidos	blandos.	Según	este	autor	existen	dos	tipos	de	bruxismo:	–	Céntrico	o	de	apretamiento:	se	denomina
así	al	apretamiento	de	los	dientes	desde	la	relación	céntrica	a	la	oclusión	céntrica.	–	Colocación	de	cemento	quirúrgico.	Las	periodontitis	en	general	tienen	un	origen	multifactorial,	en	el	que	la	microbiota	periodontopatógena	condiciona	una	reacción	inmunoinflamatoria	del	hospedero	susceptible	en	un	contexto	medio	ambiental	influyente.	Puede
presentarse	recesión	periodontal	en	los	dientes	desplazados	hacia	vestibular.	Existen	unos	órganos	y	tejidos	linfoides	primarios	o	centrales	que	se	encargan	de	la	linfopoyesis:	médula	ósea	y	timo.	Por	lo	regular	se	observan	lesiones	descamativas,	ulceraciones,	ardor,	comezón	y	otros	síntomas	subjetivos.	A.,	Cortell	Ballester,	I.,	Núñez	Urrutia,	S.,	Sala
Pérez,	S.,	Gay	Escoda,	C.	Estos	microorganismos	pueden	también	adherirse	a	otras	bacterias,	al	diente	(cemento	radicular	y	cálculo)	o	al	epitelio	de	la	bolsa.	Las	células	hemáticas	tienen	una	función	importante	en	el	mantenimiento	de	la	salud	periodontal.	Inmunidad	del	paciente	comprometida	Un	ataque	agudo	provoca	cierto	grado	de	inmunidad.	–
Hueso	cortical	(menor	potencial	ostegénico	y	menor	resistencia	mecánica).	En	niños:	una	cucharadita	diaria.	Signos	bucales	Las	lesiones	características	son	depresiones	crateriformes	socavadas	en	la	cresta	de	la	encía	que	abarcan	la	papila	interdental,	la	encía	marginal	o	ambas.	Lindhe	plantea	que	al	menos	tres	tipos	de	recesiones	periodontales
pueden	ser	consideradas:	–	Recesiones	asociadas	a	factores	mecánicos:	predominantemente	técnicas	de	cepillado	inadecuadas.	El	ajuste	oclusal	se	logra	por	diferentes	vías,	las	que	pueden	ser	desde	un	desgaste	selectivo	de	superficies	dentarias	hasta	correcciones	logradas	por	movimientos	ortodóncicos	y	restauraciones	dentales.	En	este	caso	se
aprecia	una	franja	suficiente	de	tejido	queratinizado	y	espesor	adecuado	o	ideal	del	hueso	sobre	la	superficie	labial	de	los	incisivos	inferiores.	Se	ha	notado	que	las	fibras	oxitalámicas	aumentan	numéricamente	en	las	áreas	de	tensión	y	las	zonas	de	cicatrización	de	las	heridas	y	disminuyen	numéricamente	en	la	enfermedad	periodontal.	Condiciones
que	determinan	la	selección	de	un	material:	243	–	Aceptabilidad	biológica.	Se	puede	combinar	el	colgajo	de	espesor	total	y	de	espesor	parcial:	se	comienza	con	el	total,	y	es	el	parcial	el	más	apical.	Las	enfermedades	periodontales	se	han	clasificado	por	diferentes	autores	e	instituciones,	entre	los	que	se	encuentran:	Weski	(1921),	Gottliev	(1928),
Orban	(1948),	Carranza	(1959),	Held	y	Chapul	(1960),	Organización	Mundial	de	la	Salud	(1961)	adoptada	por	Cuba,	Prichard	(1972),	Academia	Americana	de	periodoncia	(1989	y	1999),	Page	y	Schroeder	(1982),	Laura	Lau	(1992)	y	Mendieta	(1995),	por	citar	algunas	de	las	más	relevantes.	El	desplazamiento	de	los	dientes	genera	nuevas	relaciones
oclusales	que	pueden	engendrar	nuevos	problemas.	La	resonancia	magnética	ha	revelado	mecanismos	neuropáticos	centrales	mediante	el	mapeo	de	las	zonas	de	activación	cerebral	tras	estimulación	térmica	del	cerebro,	similares	a	los	que	aparecen	en	trastornos	dolorosos	neuropáticos.	Plan	de	tratamiento	periodontal	El	plan	de	tratamiento	no	es
más	que	un	programa	organizado	de	procedimientos	para	eliminar	o	controlar	las	causas,	así	como	los	signos	y	síntomas	de	la	enfermedad	de	que	se	trate,	con	el	fin	de	restablecer	la	salud.	–	Dificultar	el	cepillado	dental	adecuado.	–	Se	mantiene	y	puede	soportar	completamente	la	función	de	prótesis	inmediatamente	después	del	implante.	•	Injerto	de
tejido	conectivo	subepitelial.	Se	realizan	los	pasos	convencionales	de	retirada	del	tejido	infectado,	preparación	de	las	superficies	radiculares	y	cirugía	ósea,	si	es	necesaria.	Los	receptores	de	neutrófilos	y	monocitos	de	pacientes	con	periodontitis	prepuberal	generalizada,	se	han	informado	como	normales	numéricamente,	pero	con	trastorno	de
adherencia,	este	defecto	es	el	responsable	de	la	anormalidad	que	se	observa	en	la	quimiotaxis.	Iniesta,	M.,	Herrera,	D.,	Serrano,	J.,	Sanz,	M.	–	Tratar	la	enfermedad	gingival	existente	para	evitar	que	empeore.	Antibióticos	La	palabra	antibiótico	designa	sustancias	de	origen	natural	producidas	por	microorganismos	dotados	de	una	gran	actividad
inhibidora	de	otros	microorganismos.	Debido	a	esta	diferente	composición	y	unión	de	los	tejidos	con	los	dientes	e	implantes,	el	surco	periodontal	y	el	periimplantario	se	comportan	de	forma	diferente	ante	el	sondaje	en	profundidad.	Las	placas	calcificadas	se	mineralizan	en	el	50	%	en	dos	días	y	en	el	60	%	a	90	%	en	12	días.	Urgencias	periodontales	en
el	paciente	diabético.	Fuerzas	electrostáticas	Tanto	la	pared	de	la	célula	bacteriana	como	la	superficie	de	los	dientes	y	mucosas	poseen	cargas	negativas	que	pueden	soportar	cargas	electrostáticas	cuya	unión	se	puede	realizar	gracias	a	los	cationes	bivalentes	como	el	calcio.	Se	han	detectado	fibras	colágenas	pequeñas	junto	con	las	fibras	colágenas,
principales	formando	un	plexo	a	las	que	se	les	ha	denominado	fibras	indiferentes.	Los	datos	recogidos	en	la	historia	clínica,	el	estudio	radiográfico	periodontal	y	los	complementarios	sanguíneos,	permiten,	considerando	los	conocimientos	sobre	patogenia	y	clasificación	de	las	enfermedades	periodontales,	realizar	un	proceso	de	análisis	y	emitir	los
“diagnósticos”	del	caso	estudiado,	de	igual	forma	son	puestos	en	consideración	una	serie	de	elementos	para	proponer	los	“pronósticos”	individual	y	general	de	este.	Estos	pueden	aplicarse	sobre	la	lengua,	por	vía	sublingual,	sobre	los	labios	o	utilizando	otras	vías.	También	es	importante	destacar	el	sistema	bicarbonato-ácido	carbónico,	amortiguador
salival	necesario	para	conservar	la	concentración	fisiológica	del	pH.	Un	órgano	hipertrofiado	no	posee	más	células,	posee	células	más	grandes	y	este	mayor	tamaño	celular	no	se	debe	a	tumefacción	o	hinchazón,	sino	a	la	mayor	síntesis	de	componentes	estructurales.	Diabéticos	sin	control	metabólico.	No	existe	correspondencia	entre	la	cantidad	de
factores	de	irritación	local	existente	y	la	destrucción	que	se	presenta.	–	Medorrhinum:	este	medicamento	se	utiliza	si	el	paciente	presenta	aftas	muy	pequeñas	e	inflamadas,	con	ampollas	en	la	superficie	interna	de	los	labios	y	las	mejillas.	Es	importante	realizar	pruebas	de	vitalidad	pulpar,	pero	debe	tenerse	cuidado	en	dientes	multirradiculares	ya	que
puede	haber	necrosis	parcial	de	la	pulpa	y	se	obtienen	resultados	positivos,	en	una	posible	lesión	combinada,	se	sugiere	hacer	la	prueba	cavitaria	pero	este	tampoco	es	muy	segura.	Patogenesis	of	inflamatory	periodontal	disease.	–	Tabaquismo.	–	–	–	–	Gramnegativos:	Fusobacterium	nucleatum.	Esta	clasificación	se	basa	en	el	paradigma	infección-
respuesta	del	hospedero.	Argentina:	Comunicaciones	Científicas	y	Tecnológicas,	Resumen:	M-038.	Puede	presentar	úlceras	superficiales	que	exudan	pus.	También	es	común	observar	este	fenómeno	en	un	diente	que	no	está	en	función.	Los	pacientes	tratados	con	quimioterapia,	especialmente	los	que	tienen	sistemas	inmunitarios	debilitados,	son
vulnerables	a	infecciones	víricas,	son	frecuentes	las	infecciones	por	el	herpes	virus,	el	herpes	zóster	y	el	Epstein-Barr,	provocan	un	cuadro	clínico	caracterizado	por	la	formación	de	diferentes	úlceras	dolorosas,	que	pueden	ser	numerosas	y	que	comprometen	la	alimentación	de	paciente.	–	Tratar	de	obtener	reinserción	de	la	encía	a	las	superficies
radiculares	previamente	expuestas.	Formación	Médica	Continuada	en	Atención	Primaria,	19(9),	534-38.	El	epitelio	de	unión	forma	un	collar	alrededor	del	diente	totalmente	erupcionado	y	se	une	al	esmalte	de	la	misma	manera	que	se	unen	los	ameloblastos	que	desplazó.	Se	aprecian	cambios	radiográficos	cuando	la	enfermedad	se	sobreañade	a	un
proceso	inflamatorio	crónico	que	ya	ha	interesado	el	periodonto	de	inserción	(periodontitis),	pero	la	imagen	se	debe	a	la	afección	previa,	o	también	cuando	ocurre	un	avance	de	la	enfermedad	a	modo	de	periodontitis	ulcerativa	necrosante.	–	Frenotomía.	Otros	productos	utilizados	como	antisépticos	son:	–	Povidona	yodada	en	colutorios	de	diferentes
concentraciones	que	varían	de	0,2	%	al	1	%	y	en	irrigaciones	subgingivales	al	10	%.	Asociación	del	tabaco	con	la	periimplantitis.	–	Termoterapia:	fomentos	fríos,	principalmente	durante	las	primeras	24	h.	De	la	Rosa,	E.	También	asociadas	esta	técnica	se	utilizan	pastas	antibacterianas	que	se	atascan	en	las	bolsas	al	concluir	la	instrumentación.	Estas
aftas	herpetiformes,	tanto	por	sus	características	clínicas	como	por	su	evolución,	han	de	ser	diferenciadas	de	las	lesiones	provocadas	por	el	virus	del	herpes	simple.	En	un	implante	que	todavía	no	está	sometido	a	carga	se	encuentra	siempre	un	hueso	periimplantar	con	disposición	horizontal.	En	el	interior	de	la	mucosa	alveolar	se	hallan	fibras
musculares	esqueléticas	que	ejercen	fuerzas	en	dirección	apical	sobre	la	encía	adherida.	La	forma	de	organizar	un	plan	de	tratamiento	integral	es	propuesta	en	este	capítulo,	en	el	que	también	se	desarrollan	más	ampliamente	las	actividades	que	resultan	comunes	a	todos	los	pacientes,	independientemente	de	la	enfermedad	que	se	trate.	Esto	acarrea
el	empaquetamiento	de	comida,	inflamación	gingival	y	pérdida	ósea	en	el	área	interproximal	entre	el	primero	y	segundo	molares.	Serrano	Cuenca,	V.,	Noguerol	Rodríguez,	B.	Cuando	la	intensidad	de	las	fuerzas	oclusales	aumenta,	el	desmodonto	puede	responder	mediante	un	engrosamiento:	aumento	de	las	fibras	y	aumenta	la	densidad	del	hueso
alveolar.	La	encía	está	inflamada	y	su	color	varía	del	rojo	brillante	al	rojo	azulado,	a	veces	descrito	como	rosa	viejo.	Estas	lesiones	pueden	ser	visibles	clínicamente	o	estar	cubiertas	por	la	pared	inflamada	de	la	bolsa	periodontal.	El	gusto	se	altera,	toma	sabor	metálico	y	la	sensación	subjetiva	de	la	boca	se	modifica	creando	problemas	para	deglutir
ciertos	alimentos,	originándose	un	cambio	selectivo	en	el	patrón	nutricional	de	los	pacientes	con	xerostomía,	para	alimentos	con	gran	contenido	en	azúcar	y	agua,	este	hecho	es	más	intenso	en	pacientes	xerostómicos	tratados	con	antidepresivos	tricíclicos.	Puede	aumentar	los	efectos	de	los	anticoagulantes	orales.	–	Un	nivel	óptimo	de	ácido	ascórbico
es	necesario	para	mantener	la	integridad	de	la	microvasculatura	periodontal,	así	como	la	respuesta	vascular	frente	a	la	irritación	bacteriana	y	la	cicatrización	de	las	heridas.	Sin	embargo,	estos	obstáculos	se	eliminan	con	el	alisado	minucioso	de	la	raíz.	Los	tumores	bien	diferenciados	son	los	compuestos	por	células	que	se	parecen	a	las	células
maduras	normales	del	tejido	de	origen.	3-148.	Actualmente	el	número	y	función	de	los	anticuerpos	es	importante	en	la	defensa	contra	las	enfermedades	periodontales	y	los	que	tengan	una	respuesta	de	anticuerpos	eficaz,	son	más	resistentes	a	las	periodontitis.	Diagnóstico	El	diagnóstico	de	esta	enfermedad	es	difícil,	se	basa	en	las	características
clínicas	presentes	en	la	encía,	como	el	eritema	difuso,	desprendimiento	del	epitelio	gingival,	exposición	de	tejido	eritematoso,	encía	lisa	brillante	en	zonas	ulceradas	acompañada	de	síntomas	de	dolor,	ardor,	sangramiento	e	hipersensibilidad,	entre	otras,	todo	esto	acompañado	del	estudio	histopatológico	con	los	cambios	específicos	en	el	tejido
conectivo	y	epitelial.	–	Especies	de	Treponema	y	Eubacterium.	También	se	ha	observado	que	los	pacientes	que	reciben	tratamiento	antibiótico	profiláctico	para	evitar	infecciones	respiratorias	la	aparición	de	periodontitis	ulceronecrotizante	es	mucho	menos	frecuente.	•	Tratamiento	de	los	procesos	que	afectan	al	periodonto	de	protección.	Desde	el
punto	de	vista	histopatológico	la	inflamación	aguda	se	caracteriza	por	cambios	vasculares	(vasodilatación)	y	exudativos	(con	presencia	de	leucocitos,	fundamentalmente	polimorfonucleares	neutrófilos).	Los	problemas	pulpares	y	periodontales	son	causantes	de	más	del	50	%	de	la	mortalidad	dentaria	y	a	menudo	son	complejos	para	diagnosticar,	pues
las	sustancias	tóxicas	de	la	pulpa	pueden	iniciar	alteraciones	periodontales	y	viceversa,	estableciéndose	una	relación	dinámica	entre	la	pulpa	y	el	periodonto	cuya	primacía	es	difícil	de	establecer.	Debate	Consiste	en	la	búsqueda	de	todas	las	cuestiones	que	por	ser	controvertibles,	posibilitan	la	aparición	de	ideas	contrapuestas	las	que	son	discutidas
en	el	grupo.	La	respiración	bucal,	tiende	a	deshidratar	la	gíngiva	y	facilitar	el	acúmulo	de	placa	dentobacteriana	en	la	encía,	lo	que	puede	provocar	inflamación	crónica	de	tipo	edematoso	o	fibroso,	según	la	reacción	hística,	la	irritación	local	o	el	tiempo	de	evolución.	En	cambio,	las	células	bacterianas	liberadas	aisladamente	pueden	rápidamente	volver
a	su	fenotipo	planctónico,	tornándose	nuevamente	susceptibles	a	las	defensas	del	huésped	y	a	los	antimicrobianos.	Se	obtiene	un	espacio	adicional	doblando	la	membrana	con	la	sutura.	Los	leucocitos	polimorfonucleares	son	esenciales	en	la	defensa	del	periodonto,	para	esto	es	necesario	que	conserven	sus	capacidades	quimiotácticas,	fagocíticas	y	de
destrucción	o	neutralización	de	las	sustancias	o	microorganismos	que	ingieren.	En	cuanto	al	punto	de	vista	clínico,	que	define	y	tipifica	las	manifestaciones	externas,	no	debe	ser	el	basamento	único	de	una	clasificación,	ya	que	manifestaciones	clínicas	similares	pueden	corresponderse	a	cuadros	anatomopatológicos	diferentes;	por	lo	que	el	estudio
histopatológico	debe	avalar	al	diagnóstico	clínico.	Un	colgajo	supraperióstico	(de	espesor	parcial)	va	a	cicatrizar	más	rápidamente	que	un	colgajo	mucoperióstico	(de	espesor	total).	Este	procedimiento	fue	ampliamente	aplicado	en	la	eliminación	de	las	bolsas	periodontales;	sin	embargo,	el	conocimiento	acerca	de	los	procesos	cicatrizales	y	el	desarrollo
de	nuevas	técnicas	quirúrgicas	y	biomateriales	ha	relegado	la	gingivectomía	a	casos	en	los	que	se	requiere	eliminar	tejido	excedente.	Conducta	odontológica.	Colocación	del	cemento	quirúrgico.	También	esta	lesión	puede	ser	la	manifestación	inicial	de	sida,	como	expresión	de	la	inmunodeficiencia	del	paciente,	aparece	en	el	debut	de	la	infección	y	en
el	inicio	de	la	evolución	a	la	enfermedad	o	síndrome.	b)	Cerámicas	y	carbonos.	–	Grupo	naranja:	Prevotella	intermedia,	Prevotella	nigrescens,	Peptostreptococcus	micros,	Fusobacterium	vicentii,	Fusobacterium	nucleatum,	Fusobacterium	polymorphum	y	Fusobacterium	periodonticum	y	un	grupo	de	bacterias	asociadas	a	estas,	como	Eubacterium
nodatum,	Campylobacter	rectus,	Campylobacter	showae,	Campylobacter	gracilis	y	Streptococcus	constellatus.	El	otro	factor	clave	es	conseguir	un	espacio	suficiente	para	el	tejido	regenerado.	Generalmente	evoluciona	muy	bien.	De	esta	manera	se	crea	un	lecho	receptor	de	3	mm	de	anchura	a	un	lado	y	también	hacia	la	zona	apical	del	defecto.	Máster
en	Educación	Médica.	3.5.	Absceso	periodontal.	Las	inmunoglobulinas	humanas	se	dividen	en	cinco	clases,	de	acuerdo	con	sus	diferentes	estructuras.	Cuestiones	éticas,	formales,	organizativas,	legales,	económicas	e	incluso	humanitarias,	se	ponen	en	juego	en	el	momento	de	una	indicación	farmacológica.	High	incidence	of	Aggregatibacter
actinomycetemcomitans	infection	in	patients	with	cerebral	infarction	and	diabetic	renal	failure:	a	cross-sectional	study.	La	práctica	del	tabaquismo	en	personas	genéticamente	susceptibles	eleva	el	riesgo	de	padecer	de	periodontitis.	–	Razones	estéticas.	Uno	de	los	primeros	trabajos	que	demostraron	la	asociación	de	un	determinado	gen	con	la
severidad	de	la	periodontitis	crónica	o	del	tipo	adulto	fue	el	realizado	por	Kornman	y	colaboradores.	La	mucositis	puede	estar	en	un	alto	porcentaje	de	los	casos	tratados	con	radio	y	quimioterapia	acompañada	de	lesiones	ulcerosas	o	aftosas,	las	que	pueden	llegar	a	ser	tan	severas	que	indiquen	la	suspensión	temporal	o	modificación	del	tratamiento
oncológico.	Los	factores	de	reacción	del	huésped,	como	la	función	de	los	neutrófilos	y	linfocitos,	son	aparentemente	normales.	Lesiones	periodontales	primarias	con	afección	endodóntica	secundaria	La	progresión	apical	de	una	bolsa	periodontal	puede	llegar	hasta	la	pulpa;	la	pulpa	vital	suele	necrosarse	como	resultado	de	la	infección	que	penetra	a
través	de	un	conducto	lateral	o	del	foramen	apical.	Aloinjertos	Transferencia	a	personas	genéticamente	diferentes.	Algunos	autores	plantean	que	este	fármaco	actúa	estimulando	los	fibroblastos,	es	decir,	aumentando	su	capacidad	metabólica,	los	que	están	genéticamente	determinados,	otros	sostienen	que	la	droga	provoca	inhibición	de	la	colagenasa,
enzima	encargada	de	la	reabsorción	del	colágeno.	Se	han	encontrado	que	los	niveles	altos	de	PGE2	en	fluido	gingival	crevicular,	se	correlacionan	positivamente	con	inflamación	periodontal	y	destrucción	tisular,	sugiriéndose	esta	prostaglandina	como	un	biomarcador	de	actividad	de	la	enfermedad.	Aunque	no	se	impone	un	orden	rígido,	siempre	deben



priorizarse	los	sectores	más	afectados.	Algunos	autores	observaron	experimentalmente	que	la	formación	de	hueso	periimplantario	es	menor	cuando	existe	osteoporosis	y	debe	tenerse	en	cuenta	para	ajustar	la	técnica	en	función	de	la	cantidad	y	calidad	óseas	aumentando	si	es	necesario	el	periodo	de	oseointegración	pasiva.	Respuesta	del	hospedero
La	cavidad	bucal	y	el	entorno	de	los	tejidos	periodontales	es	un	hábitat	propicio	para	el	desarrollo	de	los	microorganismos	potencialmente	periodontopatógenos,	sin	embargo,	estos	tejidos	también	poseen	mecanismos	de	defensa	inespecíficos	y	específicos	que	actúan	en	una	compleja	interacción.	Surco	distopalatino	de	los	incisivos	maxilares	Fig.	Aún
en	esta	situación	la	restauración	no	debe	penetrar	más	de	0,5	mm	a	1	mm	debe	ser	como	máximo	la	mitad	de	la	profundidad	del	surco	gingival.	Esto	permite	el	acceso	a	las	superficies	radiculares	residuales	para	raspado	y	alisado	radicular,	así	como	para	el	control	de	la	placa	por	parte	del	paciente.	Así	algunos	como	el	alcohol	y	el	tabaco	constituyen
hábitos	nocivos	para	la	salud,	y	suelen	consumirse	para	combatir	la	tensión	síquica	y	el	estrés.	La	bolsa	periodontal	es	el	signo	patognomónico.	Materiales	bioactivos	para	implantes	óseos.	–	Migraciones	dentarias.	Otros	organismos	con	posible	participación	en	la	etiología	de	las	enfermedades	periodontales,	tal	vez	menos	estudiados,	son	Candida
albicans,	Saccharomyces	cerevisiae	y	Cryptococcus	las	levaduras	más	frecuentes	presentes	en	las	biopelículas,	muchas	de	estas	responsables	de	patologías	como	estomatitis	subprotésicas.	La	actividad	mitótica	tiene	una	periodicidad	de	24	h,	sus	índices	más	altos	y	más	bajos	se	producen	en	la	mañana	y	en	el	anochecer,	respectivamente.	Aunque	la
hemorragia	de	la	mucosa	bucal	no	es	tan	común	como	la	hemorragia	nasal	o	digestiva,	puede	llegar	a	presentarse	y	demandar	tratamiento	especializado.	En	el	examen	clínico,	la	submucosa	es	amarilla	y	grasosa	mientras	que	el	tejido	conectivo	es	blanco	y	firme.	No	obstante	los	procesos	de	inflamación	y	reparación	pueden	ser	perjudiciales.	•	Algunas
hidroxiapatitas	porosas,	que	diferencian	de	las	no	reabsorbibles	en	su	estructura	cretatográfica	y	procedencia.	Algunos	autores	son	del	criterio	de	que	esta	preparación	mecánica	y	química	de	la	superficie	radicular	garantiza	la	inducción	física	de	la	cementogénesis	y	aumenta	la	readherencia	de	injertos	pediculados	a	superficies	radiculares,
previamente	denudadas.	–	Apoptosis.	Los	defensores	de	la	corriente	generalista,	entre	tanto,	aceptaban	que	la	enfermedad	periodontal	era	resultado	de	afecciones	sistémicas	diversas	como	sífilis,	diabetes,	tuberculosis,	avitaminosis	y	alteraciones	hormonales.	Recesiones	periodontales	múltiples	asociadas	a	irritación	local	por	presencia	de	cálculo
dental.	Es	esta	compleja	y	precisa	coordinación	de	lo	visual,	lo	mental	y	lo	manual	lo	que	hace	de	la	instrumentación	subgingival	una	de	las	técnicas	odontológicas	más	difíciles.	Felisa	Veitia	Cabarrocas	Introducción	Generalidades	de	la	inflamación	crónica	Las	enfermedades	inflamatorias	crónicas	tienen	un	comienzo	insidioso,	lento	y	son	de	larga
duración.	Los	agrandamientos	se	proyectan	de	manera	característica	desde	abajo	del	margen	gingival,	del	que	están	separados	por	un	surco	lineal	(Fig.	El	ácido	lipoteicoico,	que	es	un	polímero	aniónico	compuesto	de	azúcar	y	fosfato	(glicerol-fosfato	y	ribitol-fosfato)	contribuye	a	la	carga	negativa	de	pared	celular	de	muchas	bacterias	grampositivas	y
a	través	de	los	cationes	bivalentes	pueden	unir	las	bacterias	a	los	sustratos.	Madrid:	Editorial	Médica	Panamericana.	No	hay	consenso	acerca	de	si	la	intensidad	de	la	hiperplasia	está	relacionada	con	los	niveles	de	fenitoína	en	plasma	o	saliva.	Pueden	indicarse	sedantes	o	ansiolíticos.	13	Factores	anatómicos	dentales.	Se	ha	estudiado	la	presencia	de
genes	implicados	en	la	apoptosis,	presentación	de	antígenos	y	la	respuesta	humoral.	Instrumental	de	tartrectomía.	–	Periodontitis	del	adulto.	G.,	Russell,	J.,	Sanz,	N.,	Sanz,	M.	Si	se	considera	un	diagnóstico	de	penfigoide	de	las	mucosas,	las	dosis	moderadas	de	corticosteroides	son	útiles	para	aliviar	la	molestia	y	mejorar	la	reacción	de	los	tejidos.
Revista	Española	de	Ozonoterapia,	2(1),	121-139.	Asociada	con	desórdenes	hematológicos:	a)	Neutropenia	adquirida.	(2003).	El	empuje	lingual	es	un	importante	factor	que	contribuye	a	la	migración	patológica.	La	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	se	presenta	en	el	20	%	de	los	pacientes	con	virus	de	inmunodeficiencia	humana	positivos	y	puede
representar	un	signo	precoz	de	la	infección.	Periodontitis	Se	puede	definir	la	periodontitis	como	el	proceso	inflamatorio	crónico	que	afecta	la	unidad	gingival	y	que	se	extiende	al	ligamento	periodontal,	hueso	alveolar	y	cemento	radicular.	receta	(nombre	completo	y	número	del	registro	de	profesionales).	f)	Yeso	París.	Apiterapia	–	Propóleos:
gargarismos	y	colutorios:	40	mL	de	solución	de	propóleos	en	media	taza	de	agua.	Puede	ser	localizada	o	generalizada	Color	variable:	hipercoloreada	en	la	edematosa	o	hipocoloreada	en	la	fibrosa	Textura:	se	pierde	el	punteado	en	la	edematosa	y	normal	o	aumentado	en	la	fibrosa.	Hay	presencia	de	células	inflamatorias	en	el	tejido	conectivo	que
depende	mucho	de	la	extensión	del	edema	y	la	inflamación.	–	Acumulación	de	placa	microbiana	y	tártaro	con	el	aumento	de	la	inflamación	gingival	y	pérdida	de	hueso.	Editorial	Amolca,	pp.	Atendiendo	a	todo	anterior	es	lógico	suponer	la	necesidad	de	un	control	estricto	de	la	higiene	bucal,	así	como	la	existencia	de	otros	factores	de	riesgo	directos	que
pueden	estar	presentes.	La	heterogenicidad	de	la	compleja	biopelícula	crece	con	el	tiempo,	al	cambiar	gradualmente	las	condiciones	ecológicas.	–	Eleva	la	actividad	de	los	antibióticos.	El	agrandamiento	puede	ser	mantenido	en	su	tamaño	mínimo	previniendo	la	lesión	inflamatoria	secundaria.	Tres	factores	parecen	interactuar	en	diferentes	formas
para	desencadenar	la	enfermedad.	La	menor	dimensión	de	tejido	queratinizado	en	estas	zonas	disminuye	la	capacidad	predictiva	de	este	procedimiento.	La	invasión	del	espacio	biológico	con	las	bandas	o	materiales	de	cementado	representa	una	agresión	para	el	periodonto,	por	lo	que	deben	ser	cuidadosamente	colocadas	y	vigiladas	durante	el
tratamiento.	En	la	mayoría	de	los	casos	es	posible	expulsar	pus	del	margen	gingival	mediante	presión	digital	suave.	Remitido	Es	también	la	vía	para	indicar	un	tratamiento	específico	que	no	se	realiza	en	el	servicio	de	periodoncia,	por	ejemplo,	un	tratamiento	ortodóncico	o	protético.	Estructura	del	sistema	inmune	El	sistema	inmune	está	compuesto
por	diferentes	células	con	estrechas	interacciones	morfológica	y	funcionalmente.	Peña	Sisto,	M.,	Peña	Sisto,	L.,	Díaz	Felizola,	A.,	Torres	Keiruz,	D.,	Lao	Salas,	N.	Esta	es	usada	durante	la	cicatrización	de	la	herida	para	evitar	el	crecimiento	de	tejido	conectivo	y	de	epitelio	dentro	del	defecto	óseo	periodontal.	El	periodonto	no	se	altera	en	la	deficiencia
de	vitamina	D,	siempre	que	la	dieta	de	minerales	sea	adecuada.	(Jr.),	Sznajder,	N.	Gingivitis	crónica	fibroedematosa	Características	clínicas	La	gingivitis	crónica	se	presenta	de	dos	formas	extremas:	fibrosa	y	edematosa,	aunque	las	características	Fig.	–	Evitar	su	realización	ante	la	presencia	de	procesos	agudos,	para	no	propiciar	su	diseminación.
Existen	varias	hipótesis	para	explicar	el	por	qué	afecta	específicamente	estos	dientes,	una	de	estas	explica	que	después	de	la	colonización	bacteriana	inicial	por	parte	de	Actinobacillus	actinomycetemcomitans	de	los	primeros	dientes	permanentes	en	brotar,	este	microorganismo	evade	los	mecanismos	de	defensa	del	hospedero	mediante	la	producción
de	factores	inhibidores	de	la	quimiotaxis	de	polimorfonucleares,	producción	de	endotoxinas,	leucotoxinas	y	enzimas;	estos	mecanismos	de	evasión	favorecen	la	colonización	bacteriana	y	se	desencadena	la	destrucción	periodontal.	Además	de	agua	y	gérmenes,	la	matriz	está	formada	por	exopolisacáridos,	los	que	constituyen	su	componente
fundamental,	producidos	por	los	propios	microorganismos	integrantes.	–	Durante	el	tercer	trimestre,	cuando	los	niveles	de	estrógeno	y	progesterona	son	los	más	altos.	Entre	los	fármacos	utilizados	actualmente	con	mayor	poder	xerostómico	se	encuentran	los	sicofármacos	antidepresivos	(tricíclicos,	tetracíclicos	e	inhibidores	de	la	monoamina
oxidasa),	antiparkinsonianos,	fenotiazinas,	benzodiazepinas,	anticolinérgicos	(atropina),	antihistamínicos,	hipotensores	(diuréticos	y	bloqueadores	gaglionarios	como	clonidina),	anticonvulsivos,	descongestionantes	y	antineoplásicos.	La	hiperplasia	y	la	hipertrofia	son	procesos	diferentes,	pero	es	posible	que	aparezcan	juntos	y	es	probable	que	se	inicien
por	los	mismos	mecanismos.	Ciertas	infecciones	(fiebre	tifoidea	e	infecciones	producidas	por	virus,	rickettsias	y	ciertos	protozoos)	evolucionan	con	una	disminución	del	número	de	leucocitos	circulantes	(leucopenia).	–	Eliminación	de	la	superficie	dentaria	de	cualquier	sarro	remanente,	dejando	la	superficie	pulida.	Por	definición,	no	es	un
procedimiento	por	colgajo.	Restauraciones	a	extensiones	inadecuadas.	–	Una	mayor	posibilidad	de	retención	de	placa	en	las	restauraciones.	1ra	ed.	Las	bolsas	periodontales	tienen	una	comunicación	abierta	hacia	el	exterior;	si	esta	se	cierra,	las	bacterias	de	la	bolsa	pueden	provocar	la	agudización	de	la	inflamación	y	la	formación	de	un	absceso
periodontal.	Se	requieren	aún	pruebas	y	estudios	longitudinales	que	esclarezcan	la	compleja	patogénesis	periodontal,	experimentaciones	costosas,	demandantes	de	una	alta	tecnología	y	que	deben	enfrentarse	a	dilemas	éticos	relacionados	con	los	modelos	de	estudio	óptimos.	Entre	los	cáusticos	ácidos	está	el	ácido	tricloroacético,	que	es	uno	de	los
más	usados	en	periodoncia.	A	continuación	se	desarrollan	más	ampliamente	algunas	de	las	actividades	que	se	realizan	en	el	tratamiento	periodontal	y	que	son	comunes	a	todos	los	pacientes,	independientemente	de	la	afección	que	presenten,	de	esta	forma	se	evita	ser	repetitivo	cuando	se	aborde	el	tratamiento	específico	de	cada	enfermedad.
Pronóstico	Muchas	recesiones	pueden	ser	detenidas,	otras	progresan	lentamente	con	el	tiempo	y	se	pueden	tomar	medidas	para	su	detención.	–	Gingivitis	papilar.	La	brushita	es	más	común	en	la	región	anteroinferior	y	whitlockita	de	magnesio	en	áreas	posteriores,	la	frecuencia	de	las	cuatro	formas	varía	según	la	edad	del	depósito.	En	sentido	general
la	forma	ósea	se	considera	ideal	cuando	el	hueso	es	consistentemente	más	coronal	en	las	superficies	interproximales	que	en	las	superficies	vestibular	y	lingual.	Un	enfoque	relativamente	novedoso	plantea	que	no	son	las	bacterias	las	únicas	contribuyentes	al	cuadro	inflamatorio	periodontal,	se	han	publicado	estudios	que	ponen	de	manifiesto	la
asociación	entre	determinadas	familias	de	virus	y	estas	enfermedades.	Existe	otro	grupo	de	bacterias	que	aunque	no	se	han	considerado	de	asociación	fuerte	con	las	periodontitis	crónica	también	se	encuentran	en	proporciones	considerables	en	los	procesos	inflamatorios	crónicos	de	forma	general:	–	Prevotella	intermedia,	Prevotella	melaninogenica,
Prevotella	loechi:	•	Poseen	fimbrias,	como	adhesinas,	que	intervienen	en	la	adhesión	y	congregación	bacteriana.	Page,	R.,	Schoeder,	H.	–	Anomalías	en	el	parpadeo	reflejo,	lo	que	posiblemente	representa	una	neuropatía	subclínica	del	trigémino.	Pueden	existir	variaciones,	pues	el	tratamiento	es	repertorizado.	Otra	opción	puede	ser	colocar	la	pasta
polimérica	reforzada	durante	la	reflección	del	colgajo	en	casos	de	lesiones	avanzadas	en	la	región	de	la	furcación.	Los	desequilibrios	nutricionales	se	plantean	como	la	primera	causa	de	inmunodeficiencia	secundaria	en	el	mundo,	la	deficiencia	de	un	solo	nutriente	puede	resultar	en	alteración	del	“equilibrio”	en	la	respuesta	inmune,	hasta	este
momento	se	considera	al	cinc,	selenio,	hierro,	cobre,	vitaminas	A,	C,	E,	y	ácido	fólico,	como	los	microelementos	más	comprometidos	con	la	actividad	del	sistema	inmunológico.	Se	habla	que	una	necesidad	exagerada	de	dulces,	de	comida	en	general	y	de	necesidad	de	masticar	es	específica	de	trabajos	monótonos	y	ocupaciones	con	alto	nivel	de	estrés	y
ansiedad.	I.,	Karatteew,	E.	En	cambio,	el	número	y	porcentaje	de	linfocitos	T	supresores	permanecen	estables.	Lang	y	Loe	llegan	a	la	conclusión	de	que	cuando	el	paciente	presenta	menos	de	2	mm	de	tejido	queratinizado	de	los	que	solo	1	mm	es	de	encía	adherida,	hay	inflamación	a	pesar	de	una	higiene	bucal	esmerada.	Tiene	una	superficie	punteada
y	un	ancho	que	varía	de	acuerdo	con	los	sectores	de	la	boca,	es	más	ancha	en	el	sector	incisivo	y	disminuye	en	los	sectores	posteriores.	Técnicas	de	medicina	nuclear	Otro	adelanto	diagnóstico	es	el	empleo	de	la	medicina	nuclear	o	ganmagrafía	ósea	para	detectar	cambios	en	el	metabolismo	óseo,	que	pueden	preceder	o	acompañar	a	las	modificaciones
estructurales.	El	Glossary	of	Periodontic	Terms	(American	Academy	of	Periodontology,	1986)	define	al	trauma	de	la	oclusión	como:	“lesión	del	aparato	de	inserción	dental	como	resultado	de	una	fuerza	oclusal	excesiva”.	–	Eliminar	o	disminuir	los	efectos	provocados	por	la	enfermedad:	este	es	un	aspecto	de	obligatorio	cumplimiento,	una	vez	que	se	han
controlado	las	causas	que	originaron	la	enfermedad.	Los	términos	“arquitectura	positiva”	y	“arquitectura	negativa”	se	refieren	a	la	posición	relativa	del	hueso	interdentario	frente	al	hueso	radicular.	–	Fibrinógenos.	Esta	cadena	de	eventos	puede	subdividirse	en	etapas,	con	un	objetivo	didáctico,	para	enmarcar	cada	una	de	estas.	208	COMPENDIO	DE
PERIODONCIA	Pruebas	diagnósticas	aplicables	en	las	periodontitis	Los	eventos	asociados	con	el	desarrollo	de	la	enfermedad	periodontal	son	multifactoriales.	Carvajal	Rodríguez,	C.	Estos	signos	y	síntomas	de	la	respuesta	inflamatoria	son	provocados	por:	–	Cambios	del	flujo	y	calibre	vascular	denominados	también	como	cambios	hemodinámicos.	–	La
localización	del	absceso:	las	lesiones	que	están	en	la	pared	blanda	de	la	bolsa	periodontal	provocan	menores	cambios	radiográficos	que	las	localizadas	en	la	profundidad	de	los	tejidos	de	soporte.	Indicar	al	paciente	que	concurra	a	la	consulta	programada.	El	Widman	modificado	es	indicado	para	bolsas	supraóseas	e	infraóseas,	encías	agrandadas	y
fibrosas,	cuando	Fig.	Para	salvar	estas	dificultades	se	necesitan	estudios	longitudinales	y	de	intervención	que	den	fortaleza	a	la	asociación	sin	dudas	reportada	por	estudios	de	casos	y	estudios	transversales.	–	La	superficie	radicular	está	expuesta,	el	tejido	queratinizado	es	mínimo	y	no	hay	presencia	de	encía	adherida.	El	hueso	alveolar	tiene	una
estructura	que	está	en	constante	cambio,	su	labilidad	fisiológica	se	debe	al	equi-	CAPÍTULO	1.	Bascones	Martínez,	A.,	Pousa	Castro,	X.	Estas	mismas	enzimas	pueden	destruir	la	película	salival	sobre	las	bacterias	patógenas	y	dificultar	su	despeje	de	la	superficie	mucosa.	Smith,	hace	más	de	60	años	en	sus	estudios	sobre	infecciones	anaerobias	mixtas
dio	lugar	a	que	se	realizaran	investigaciones	que	implicaban	a	Porphyromonas	gingivalis	como	el	responsable	principal	de	esta	infección.	37	–	En	el	caso	de	pacientes	con	periodontitis,	si	esta	es	moderada	(bolsas	menor	que	6	mm),	el	mantenimiento	periodontal	debe	realizarse	cada	cuatro	meses,	no	obstante	después	de	dos	años	de	buen	control,
puede	realizarse	cada	seis	meses.	Síndrome	de	boca	urente.	Frenillos.	Son	comunes	síntomas	respiratorios.	–	Forma	de	inclinación	de	los	dientes.	La	Habana:	Editorial	de	Ciencias	Médicas.	En	los	pacientes	con	periodontitis	moderada	la	superficie	puede	tener	una	extensión	comparable	con	el	tamaño	de	la	palma	de	la	mano	o	más	aún.	Esta	afección
no	aparece	reflejada	en	las	Guías	prácticas	de	estomatología	del	2003,	ni	en	el	diseño	curricular	de	la	carrera,	razones	por	las	que	puede	existir	desconocimiento	de	su	existencia	y	aunque	es	idiopática	y	su	origen	no	sea	en	la	cavidad	bucal,	se	refleja	esta,	es,	por	tanto,	importante	su	conocimiento	y	abordaje	adecuado	por	parte	de	los	estomatólogos.
Al	nacimiento,	la	boca	del	niño	puede	ser	estéril	o	estar	contaminada	por	distintos	tipos	de	microorganismos	como	estreptococos,	bacilos	coliformes	y	bacilos	grampositivos.	El	epitelio	de	revestimiento	del	surco	es	escamoso	estratificado	no	queratinizado,	por	lo	que	resulta	muy	susceptible	a	la	acción	de	“irritantes”,	principalmente	las	4	COMPENDIO
DE	PERIODONCIA	bacterias	y	sus	productos.	La	exacerbación	aguda	de	una	lesión	apical	crónica	en	un	diente	con	pulpa	necrótica	puede	drenar	coronalmente	a	través	del	ligamento	periodontal	hacia	el	área	del	surco	gingival.	Inervación	Las	encías	están	inervadas	por	las	ramas	maxilares	superiores	e	inferiores	del	nervio	trigémino.	–	Tratamiento	de
la	hiperestesia	dentinaria:	debe	recordarse	que	tal	y	como	se	expresó	en	el	capítulo	1,	la	hiperestesia	se	trata	tan	pronto	aparece,	sea	cual	sea	la	fase	del	tratamiento	por	la	que	evoluciones	el	paciente.	Medidas	generales	–	Valorar	cobertura	con	toxoide	tetánico.	La	biopelícula	incipiente	contiene	una	pequeña	cantidad	de	material	inorgánico,	que
aumenta	a	medida	que	se	convierte	en	cálculo.	Según	la	colocación	del	colgajo	concluida	la	intervención,	los	colgajos	periodontales	pueden	ser:	–	Colgajos	no	desplazados:	el	colgajo	levantado	vuelve	a	ser	ubicado	y	suturado	en	su	posición	original	una	vez	concluida	la	intervención.	Las	hoces	se	utilizan	realizando	un	movimiento	de	tracción	y	forman
el	set	1	de	tractectomía,	aunque	este	puede	recibir	otras	denominaciones	en	los	diferentes	centros	asistenciales.	–	Adaptación	estrecha	del	colgajo	al	sitio	receptor	para	disminuir	el	volumen	y	así	aumentar	la	distribución	del	tejido	reparativo	necesario	para	la	adherencia	del	colgajo.	Referentes	socio-históricos	latinoamericanos:	contribución	a	los
fundamentos	políticos	de	la	promoción	de	salud.	f.).	T.	Técnica	de	tejido	conectivo	cubierto	por	un	colgajo	de	reubicación	coronaria	Con	la	colocación	de	tejido	conectivo	completamente	por	debajo	del	colgajo	posicionado	coronal,	el	cirujano	puede	lograr	un	resultado	más	estético	y	funcional,	si	el	tejido	conectivo	se	extiende	por	debajo	de	la	mucosa
alveolar.	Cobre	Es	otro	de	los	microelementos	claves	para	la	inmunidad,	participa	en	la	síntesis	del	radical	hemo	de	la	hemoglobina,	de	hecho	pueden	existir	anemias	por	deficiencia	de	cobre	y	no	de	hierro	precisamente,	además	la	catalasa,	otra	de	las	defensas	antioxidantes,	cuenta	con	un	grupo	prostético	hemo	que	necesita	de	la	presencia	del	cobre
para	estabilizarse	y	conformar	la	enzima	funcional.	–	En	agrandamientos	gingivales.	–	Colocación	de	cemento	quirúrgico	según	criterio	del	estomatólogo.	La	inflamación	es	común	en	la	superficie	de	los	surcos	gingivales.	Uso	en	adultos:	250	mg	cada	6	h	o	500	mg	cada	8	h.	Dipirona	Tabletas	de	300	mg.	Adaptación	epitelial	Es	la	aposición	estrecha	del
epitelio	gingival	a	la	superficie	dental,	sin	obliteración	completa	de	la	bolsa.	–	Cooperación	del	paciente.	–	Difteroides:	•	Hialorunidasa	y	condroitín	sulfatasa.	–	Aumento	en	la	movilidad	dental.	Por	tanto,	para	el	lector	resulta	de	interés	dominar	la	confección	de	este	documento	cuya	oficialidad	y	legalidad	es	tan	importante	como	la	propia	historia
clínica.	Inducidas	por	drogas.	Actualmente	se	consideran	bastante	seguros	ya	que	la	mayoría	de	los	bancos	de	hueso	se	apegan	a	los	lineamientos	de	la	American	Association	of	Tissue	Banks	(Asociación	Americana	de	Bancos	Óseos).	Sinaloa,	pp.	En	la	cirugía	a	colgajo,	el	raspado	y	alisado	radicular	minucioso	es	fundamental,	se	recomienda	el	uso	de
diacetato	de	clorhexidina	en	las	primeras	semanas	poscirugía.	Esto	a	su	vez	conduce	a	la	formación	de	nuevas	especies	radicalicas	y	metabolitos	tóxicos,	por	lo	que	se	desencadena	una	cascada	de	eventos	que	amplifican	el	daño.	Por	ello	puede	ser	útil	seguir	el	trayecto	de	una	fístula	insertando	un	material	radiopaco	en	ella	y	tomando	radiografías	de
diferentes	angulaciones	(cateterismo	fistular).	Estos	parámetros	por	supuesto	son	importantes	en	el	pronóstico	individual	y	general.	–	Lo	necesario	para	la	salud	de	los	tejidos	es	la	eliminación	de	los	cálculos,	no	la	lisura	radicular,	en	caso	de	quedar	las	rugosidades,	es	más	prudente	no	buscar	la	lisura	perfecta	y	evaluar	de	nuevo	la	respuesta	de	los
tejidos	después	de	dos	semanas.	Solo	con	el	debido	estudio	y	valoración	médica	pueden	ser	administrados	estos	tratamientos	por	parte	de	los	facultativos	especializados	correspondientes.	Es	importante	considerar	la	situación	en	la	que	se	encuentra	el	paciente	previa	rehabilitación	con	implantes,	se	deben	distinguir	a	los	que	son	desdentados	totales
de	los	que	son	parcialmente	edéntulos:	–	Cuando	no	existe	ningún	tipo	de	patología	la	flora	está	compuesta	por	cocos	grampositivos,	aerobios	y	bacilos	inmóviles,	tanto	en	implantes	como	en	dientes	–	En	situaciones	patológicas	la	flora	tanto	en	dientes	como	en	implantes	está	compuesta	por	bacterias	anaerobias,	gramnegativas	y	se	encuentra	también
aumentado	el	porcentaje	de	bacilos	móviles,	fusiformes	y	espiroquetas	(Prevotella	intermedia,	Fusobacterium	nucleatum,	Porphyromonas	gingivalis,	Capnocytophaga,	entre	otros).	Este	film	consta	de	albúminas,	lisozimas,	glicoproteínas,	fosfoproteínas	y	lípidos.	Se	caracteriza	porque	la	encía	no	presenta	cambios	clínicos	ostensibles	de	color	o	textura,
de	estar	estos	presentes	no	son	alarmantes,	sin	embargo,	hay	presencia	de	bolsas	periodontales	infraóseas	profundas	con	gran	destrucción	conectiva	y	ósea.	Un	fenotipo	biológico	es	entendido	como	la	cascada	de	todos	los	procesos	celulares	y	moleculares	o	repertorio	genético	del	hospedero	que	interactúa	con	exposiciones	ambientales	o	adquiridas
únicas	de	cada	persona,	tales	como	infecciones	bacterianas,	fumar,	hiperglucemia	o	diabetes.	Med	Oral	Patol	Oral	Cir	Bucal,	11,	E252-E255.	En	estos	estudios	se	demuestra,	además,	que	es	tan	nocivo	la	sobrecarga	oclusal	como	el	acúmulo	de	placa	bacteriana.	De	acuerdo	a	la	percepción	y	a	los	recursos	la	persona	afronta	la	situación	y	reacciona
ante	esta	de	forma	favorable	o	desfavorable.	Áreas	de	inflamación	crónica	se	hallan	diseminadas	por	la	lesión	con	inflamación	aguda	en	la	superficie.	Curetaje	gingival	El	curetaje	es	un	procedimiento	consistente	en	el	raspado	de	una	cavidad	con	un	instrumento	llamado	cureta.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD
PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	bioactivas	incorporándose	al	interior	de	la	capa	gelatinosa	de	sílice	y	finalmente	produciendo	hueso.	Diferentes	tipos	de	hoces.	–	Extensión	de	la	anormalidad	a	la	encía	marginal	y	ahuecamiento	de	la	papila.	El	examen	médico	de	pacientes	con	periodontitis	juvenil	permite	incluir	en	su	perfil
antecedentes	positivos	de	otitis	media	y	mayor	incidencia	de	infecciones	de	las	vías	respiratorias.	Todos	estos	procedimientos	deben	realizarse	en	esta	fase	correctiva	no	quirúrgica,	como	es	lógico,	en	dependencia	de	las	necesidades.	Eficacia	de	la	Caléndula	officinalis	L.	La	base	del	defecto	está	localizada	apicalmente	al	hueso	circundante.	E.,	López
López,	J.	La	matriz	es	muy	hidratada	debido	a	que	incorpora	grandes	cantidades	de	agua	dentro	de	su	estructura,	llegando	a	representar	hasta	el	97	%.	Medicina	tradicional,	tratamiento	alternativo	en	gingivitis.	La	defensiva	neutraliza	específicamente	los	inmunógenos	de	los	microorganismos	del	surco	gingival,	la	destructiva	activa	mecanismos
enzimáticos	y	de	otra	índole	que	degradan	la	sustancia	fundamental	del	tejido	conectivo.	–	Se	recomienda	como	técnica	para	inactivar	la	enfermedad	periodontal,	cuando	exista	cualquier	tipo	de	bolsa,	ya	sea	supra	o	infraóseas,	pero	que	no	exceda	los	5	mm	o	6	mm	y	sea	accesible	con	la	cureta.	GENERALIDADES	–	–	–	–	–	la	migración	patológica	es	un
signo	clínico	precoz	de	la	enfermedad	periodontal	sin	inflamación	gingival.	La	arquitectura	de	la	matriz	no	es	sólida.	4.23.	Mordida	abierta	Fig.	A	pesar	de	lo	explicado,	la	regeneración	es	una	actividad	microscópica	que	difiere	en	grado	de	la	restauración	de	tejidos	periodontales	destruidos	desde	el	punto	de	vista	clínico	o	radiográfico.	Otros	defectos
óseos	–	Cráteres	óseos:	depresiones	más	o	menos	marcadas	en	la	cresta	interdental.	•	Actividad	de	la	fosfatasa	alcalina	disminuida:	aumento	de	la	excreción	urinaria	de	fosfatasa	alcalina.	Es	común	que	un	absceso	periodontal	se	localice	en	una	superficie	radicular	distinta	de	la	bolsa	que	lo	origina,	porque	es	más	factible	que	se	obstruya	el	drenaje
cuando	la	bolsa	sigue	un	trayecto	tortuoso.	Estos	cambios	son	considerados	como	manifestaciones	periodontales	o	bucales	de	enfermedades	nutricionales.	Se	ha	incorporado	a	dentífricos	y	colutorios	de	0,2	%	a	0,3	%,	combinado	con	citrato	de	cinc,	en	cuyo	caso	es	más	efectivo.	Aunque	otras	funciones	de	los	neutrófilos	permanecen	intactas	se	ha
descrito	que	los	neutrófilos	de	pacientes	con	periodontitis	juvenil	localizada	son	capaces	de	fagocitar	a	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	pero	no	de	destruirlo.	Lesiones	colaterales	Pueden	presentarse	lesiones	en	otras	superficies	mucosas	(conjuntiva,	vagina,	esófago,	laringe	y	faringe),	la	piel	y	otras	regiones	de	la	boca	(mucosa	alveolar,	de	los
labios	y	carrillos).	–	Eliminar	el	cálculo	con	movimientos	controlados,	superpuestos,	envolventes,	cortos	y	energéticos	utilizando	principalmente	el	movimiento	de	muñeca-brazo	(45o	a	90o).	Algunas	de	estas	células	madre	permanecen	en	el	ligamento	periodontal	después	que	el	diente	acaba	su	desarrollo.	Trastornos	cardiacos.	b)	Aloinjerto	u
homoinjertos:	el	dador	y	el	receptor	son	personas	distintas,	pero	dentro	de	la	misma	especie:	–	Médula	ilíaca.	Sakka,	S.,	Coulthard,	P.	Puede	tener	como	objetivo	una	valoración,	la	indicación	de	un	tratamiento	específico	o	el	uso	de	medios	diagnósticos	como	los	estudios	radiográficos,	por	ejemplo.	Se	adapta	el	borde	cortante	al	diente,	con	la	parte
inferior	del	cuello	paralela	a	la	superficie	dentaria.	Un	hueso	subyacente	más	grueso	parece	excluir	todo	tipo	de	migración	apical	del	borde	libre	de	la	encía.	Las	fuerzas	oclusales	que	exceden	lo	que	el	ligamento	es	capaz	de	soportar	provocan	una	lesión	denominada	traumatismo	de	la	oclusión.	1.10).	Expresan	altos	niveles	de	moléculas	clase	II	del
complejo	mayor	de	histocompatibilidad,	moléculas	de	adhesión	tisular	1	y	factores	coestimulantes.	–	Etapa	5.	Neutropenia	adquirida.	2.12.	–	Es	necesario	la	limpieza	continua	de	la	parte	activa	del	instrumental	durante	la	ejecución	de	la	técnica,	con	una	torunda	de	gasa	o	algodón,	no	solo	por	razones	obvias,	sino	porque	esto	contribuye	al
mantenimiento	del	filo	del	instrumental.	–	Grupo	horizontal:	son	las	fibras	que	se	extienden	perpendicularmente	al	eje	del	mayor	diente,	desde	el	cemento	hasta	el	hueso	alveolar.	•	Curetaje	gingival.	El	efecto	protector	de	la	azatioprina	sobre	el	riesgo	de	hiperplasia	gingival	se	ha	explicado	a	través	de	la	acción	antiproliferativa	y	antiinflamatoria,	pero
también	se	le	ha	reconocido	una	acción	proapoptótica	sobre	linfocitos	T.	Consta	de	tres	componentes:	el	panelista,	el	moderador	y	la	audiencia,	es	muy	importante	la	selección	de	los	panelistas,	debe	atenderse	su	preparación,	su	poder	de	comunicación	y	su	aceptación	por	parte	de	la	audiencia.	Esta	última	contiene	predominantemente	espiroquetas	y
especies	gramnegativos	(Porphyromonas	gingivalis	y	Treponema	denticola).	Evitar	tocar	las	suturas	con	la	lengua.	l.,	Alvira	González,	J.,	Esquembri	Bescós,	N.,	Ferriol	Fiol,	N.,	López	Ramírez,	M.	También	se	han	descrito	otros	medicamentos	como	la	carbamazepina,	los	anticonceptivos	orales	y	la	eritromicina.	Enfermedad	periodontal	necrotizante:	A.
La	membrana	se	retira	cuidadosamente	mediante	disección	en	su	aspecto	bucal	y	con	una	tracción	cuidadosa	en	su	margen	apical	el	tejido	neoformado	es	expuesto.	Es,	por	tanto,	fácil	suponer	que	existan	síntomas	bucales	asociados	a	factores	emocionales,	y	que	estos	puedan	desencadenar	o	agravar	alteraciones	orales	ya	existentes.	Otra	técnica
regenerativa	propuesta	en	1975	fue	el	Excisional	New	Attachment	Procedure,	conocida	como	ENAP.	El	estrés	y	otras	condiciones	sicosomáticas	tienen	efecto	antiinmune	directo	o	indirecto	sobre	el	sistema	de	defensa.	También	existen	alteraciones	sistémicas	en	las	que	el	sangramiento	gingival	es	espontáneo,	sin	que	lo	provoque	la	irritación
mecánica	o	en	las	que	el	sangramiento	gingival	A	15	que	sigue	a	una	irritación	es	excesivo	y	de	difícil	control	(deficiencia	de	vitamina	C,	alteraciones	de	las	plaquetas,	hemofilia,	leucemia,	deficiencia	de	la	vitamina	K,	entre	otros).	Resolver	o	reducir	la	inflamación.	Se	ha	estudiado	también	la	capacidad	osteoinductora	de	la	dentina	y	del	esmalte
desmineralizado.	En	1993,	Miller	sugiere	que	el	término	de	cirugía	plástica	periodontal	puede	ser	más	apropiado,	ya	que	la	cirugía	mucogingival	está	más	allá	del	tratamiento	tradicional	de	los	problemas	asociados	con	la	cantidad	de	encía	y	el	tipo	de	recesión	e	incluye	también	la	corrección	de	la	forma	del	reborde	y	la	estética	de	los	tejidos	blandos,
es	decir,	no	solo	se	limita	a	los	problemas	de	recesiones	y	encía	adherida	sino	que	abarca	también	el	concepto	de	estética.	Deglución	atípica.	Desórdenes	mucocutáneos:	1.	Tejido	de	granulación	El	tejido	de	granulación	adyacente	a	la	pared	de	la	bolsa	es	eliminado	para	brindar	una	mejor	visibilidad	y	a	accesibilidad	a	la	superficie	radicular.	Con	base
en	ese	pensamiento,	la	periodoncia	moderna	ha	desarrollado	en	las	dos	últimas	décadas	el	conocimiento	científico	que	permite	ahora	obtener	una	función	con	estética,	por	medio	de	nuevas	técnicas	quirúrgicas	de	la	cirugía	plástica	periodontal,	incorporando	el	avance	tecnológico	289	de	los	instrumentos,	biomateriales	y	equipos,	dirigidos	a	la	mejor
solución	de	los	difíciles	problemas.	La	dentición	natural,	tras	su	erupción	en	la	cavidad	bucal	es	colonizada	de	forma	rápida,	secuencial	y	progresiva	por	especies	microbianas	que	aumentan	su	complejidad	cuantitativa	y	cualitativa	a	lo	largo	de	la	vida.	Periodontal	Disease	Decreases	Insulin	Sensitivity	and	Insulin	Signaling.	–	Lesión	grado	III:	en	estos
casos	la	furcación	puede	estar	ocluida	por	la	encía,	pero	el	hueso	se	ha	destruido	hasta	el	punto	de	permitir	el	paso	completo	de	una	sonda	en	sentido	vestíbulolingual	o	mesiodistal.	Sin	embargo,	la	presencia	de	alguna	de	estas	enzimas	en	formas	activas	o	inactivas	puede	estar	involucrada	en	enfermedad	periodontal,	correlacionarse	con	estadios
inflamatorios	y	servir	como	biomarcadores	diagnósticos.	Cuando	se	aplica	una	fuerza	horizontal	u	oblicua	hay	dos	fases	características	del	movimiento	dental:	–	Primera	fase:	está	dentro	de	los	confines	del	ligamento	periodontal.	Algunos	pacientes	portadores	de	periodontitis	rápidamente	progresiva	responden	bien	al	tratamiento	con	raspado
radicular	junto	con	terapia	antibiótica.	Medisan,	16(5),	710-716.	196	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Pasos	de	la	técnica:	–	Antisepsia	de	la	zona.	210	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Este	fluido	se	considera	trasudado	en	condiciones	basales	o	de	normalidad	y	exudado	en	presencia	de	un	proceso	inflamatorio,	contiene	gran	cantidad	de	factores
bioquímicos	que	ofrecen	un	uso	potencial	como	biomarcadores	de	diagnóstico	o	pronóstico	del	estado	biológico	del	periodonto	en	salud	y	enfermedad.	La	regeneración	y	la	reinserción	son	facetas	particulares	de	cicatrización	periodontal	que	tienen	una	influencia	especial	en	los	resultados	obtenibles	mediante	el	tratamiento.	Reacciones	atribuidas	a:
a)	Cremas	dentales.	Sonido	mate	a	la	percusión	La	percusión	de	los	dientes	periodontalmente	comprometidos	puede	ser	causa	de	dolor,	pero	la	percusión	permite	también	descubrir	por	el	sonido	sordo-mate	que	provoca,	la	reducción	de	las	estructuras	de	soporte	por	la	enfermedad	periodontal	o	los	trastornos	difusos	degenerativos	del	ligamento.
Periodontology:	Present	Status	and	Future	Concepts.	Los	leucocitos	polimorfonucleares	migran	por	un	gradiente	quimiotáctico	hacia	el	surco	gingival,	atraídos	fundamentalmente	por	fracción	del	complemento,	los	sistemas	de	quinina,	el	ácido	araquidónico	y	la	interleucina-8.	La	clasificación	de	las	enfermedades	periodontales	considera	a	la	recesión
periodontal	y	la	hipofunción	periodontal	como	los	procesos	distróficos	del	periodonto.	Los	problemas	de	este	biomaterial	son	debidos	fundamentalmente	a	su	fijación	en	el	sitio	de	implantación	y	su	posible	migración	cuando	se	usa	en	forma	de	partículas.	–	En	caso	de	recesiones	periodontales	localizadas.	Es	típico	que	afecte	la	boca,	la	palma	de	las
manos	y	la	planta	de	los	pies	(puede	aparecer	en	los	glúteos	o	en	genitales).	–	Se	lava	repetidas	veces	la	zona	con	suero	fisiológico.	En	el	epitelio	superficial	se	observan	diversos	grados	de	edema	intracelular	y	extracelular,	invasión	de	leucocitos	y	ulceración.	El	hábito	consiste	en	la	introducción	del	dedo	pulgar	de	una	de	las	manos	del	niño	en	la
cavidad	bucal,	gene-	126	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	ralmente	lo	hace	con	la	yema	o	pulpejo	del	dedo	apoyado	sobre	bóveda	palatina,	el	proceso	alveolar	incisivo	y	la	cara	lingual	o	palatina	de	los	incisivos	superiores.	Profundidad	vestibular	disminuida.	Parece	surgir	de	una	profundidad	mayor	en	los	tejidos	que	otras	lesiones	superficiales.	No	es
osteoinductora	sino	osteoconductora	cuando	es	implantada	en	defectos	óseos.	–	Apoyar	el	hilo	sobre	toda	la	superficie	proximal	de	un	diente	en	la	base	del	surco	gingival,	mover	el	hilo	firmemente	a	lo	largo	del	diente	hasta	la	zona	de	contacto	y	luego	suavemente	volver	al	surco,	repitiendo	este	movimiento	ascendente	y	descendente	de	cinco	a	seis
veces.	Realizamos	una	nueva	propuesta	con	el	deseo	de	que	sea	útil	y	acompañe	a	los	principiantes	en	su	formación	preprofesional	y	posgraduada,	y	que	al	tener	esta	obra	entre	sus	manos	sientan	el	inmenso	amor	con	que	fue	elaborada.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA
CRÓNICA	camentos,	tanto	de	acción	local	como	sistémica,	con	las	peculiaridades	específicas	de	cada	grupo.	Más	allá	de	2,5	mm	no	se	observa	ese	efecto;	los	defectos	angulares	interproximales	pueden	presentarse	solamente	en	los	espacios	más	anchos	de	2,5	mm,	puesto	que	los	espacios	más	angostos	son	reabsorbidos	por	completo.	Es	indoloro,
salvo	que	se	interpongan	en	la	oclusión	en	cuyo	caso	puede	haber	úlceras	dolorosas,	cuando	su	tamaño	y	forma	sean	tales	que	permitan	la	acumulación	de	residuos	bajo	su	margen,	se	añade	una	reacción	inflamatoria	de	tipo	angioblástica	y	fibroblástica.	Se	presenta	un	cuadro	resumen	de	los	procesos	proliferativos	localizados	(Tabla	5.1).	–	Lavado
con	suero	fisiológico	tantas	veces	como	sea	necesario.	2.4.	Muestra	de	una	higiene	bucal	deficiente.	5.6.	Agrandamiento	gingival	causado	por	ciclosporina	A.	Histopatológicamente	es	muy	similar	a	la	lesión	establecida,	con	mayor	destrucción	del	tejido	conectivo,	destrucción	del	cemento	y	reabsorción	del	hueso	alveolar.	En	estos	pacientes	las	lesiones
ulcerativas	se	comportan	en	un	patrón	diferente	al	de	pacientes	inmunocompetentes,	su	evolución	es	más	tórpida.	Omisión	de	puntos	de	contacto.	Su	uso	no	parece	inducir	osteogénesis	o	cementogénesis	2.	Sustancias	alcalinas	Elevan	el	pH,	por	lo	que	reducen	el	dolor.	Disponible	en:	http://	www.redalyc.org/articulo.oa?id=211118133008	Granot,	M.,
Nagler,	R.	Estas	se	asocian	con	destrucción	tisular,	cambios	metabólicos	en	el	fibroblasto	y	reabsorción	ósea.	Durante	la	curación	de	la	herida	periodontal	estas	células	madre	junto	con	las	localizadas	en	la	región	perivascular	del	hueso	alveolar,	son	estimuladas	a	proliferar,	migrar	dentro	del	defecto	y	diferenciarse	para	formar	nuevos
cementoblastos,	fibroblastos	del	ligamento	periodontal	y	osteoblastos.	–	Torundas	de	gasa	estériles.	Etimológicamente	hablando	el	término	atrofia	significa	sin	nutrición,	lo	que	conlleva	a	la	muerte	celular	por	necrosis	isquémica,	mientras	que	el	término	distrofia	representa	una	dificultad	nutricional	que	no	provoca	tal	efecto,	este	último	es	el	término
el	más	adecuado	para	nombrar	alteraciones	de	la	nutrición	tisular,	que	a	pesar	de	no	resultar	la	muerte	del	tejido,	sí	causan	cambios	importantes	en	este.	Color	rojo	o	púrpura	brillante,	friable	o	firme,	según	su	antigüedad.	En	esta	sesión	se	expone	un	formato	de	plan	de	tratamiento	fundamentalmente	para	las	afecciones	crónicas,	que	se	debe
confeccionar	una	vez	se	haya	establecido	el	diagnóstico	y	el	pronóstico	del	caso.	Cicatrización.	La	gingivitis	en	el	embarazo	tiene	su	origen	en	los	factores	132	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	irritantes	de	influencia	local,	al	igual	que	en	personas	no	embarazadas.	•	Meprobamato.	Algo	a	lo	que	en	oportunidades	no	se	le	da	valor	es	la	conservación	de
los	estudios	radiográficos	del	paciente.	–	Se	indican	analgésicos	y	colutorios	con	solución	salina	tibia	tres	veces	al	día.	Aunque	se	suele	considerar	que	una	tira	ancha	de	encía	adherida	y	queratinizada	actúa	como	“barrera	fibrosa”	para	impedir	la	propagación	de	la	inflamación,	los	conocimientos	actuales	acerca	de	la	biología	molecular	de	la
inflamación,	evidencian	que	diferencias	en	las	densidades	tisulares	de	la	encía	adherida	y	la	mucosa	de	revestimiento	no	son	lo	suficientemente	importantes	para	crear	una	barrera	al	flujo	de	antígenos	bacterianos,	anticuerpos,	lifocinas	o	proteasas.	Estos	microorganismos	se	han	aislado	en	la	enfermedad	periodontal,	su	aporte	de	dióxido	de	cabono	e
hidrógeno	a	la	biopelícula	proporciona	condiciones	de	anaerobiosis	de	gran	utilidad	para	los	periodontopatógenos,	un	ejemplo	de	esto	es	la	Archaea	Methanogenic,	una	de	las	más	estudiadas	hasta	el	momento.	Fluido	gingival	El	surco	gingival	mantiene	en	su	interior	un	fluido	que	rezuma	desde	el	tejido	conectivo	gingival	a	través	de	la	delgada	pared
surcal,	es	denominado:	fluido	gingival	o	líquido	crevicular	y	posee	estas	funciones:	–	Limpia	por	arrastre	mecánico	las	sustancias	del	surco.	–	Hiperestesia	dentinaria.	–	Vestíbulo	normal	o	profundo,	sin	profundizaciones	quirúrgicas	previas.	El	material	se	adapta	bien	a	la	superficie	radicular,	a	nivel	de	la	bifurcación	disminuye	la	acumulación	de	placa
dentobacteriana	y	se	reduce	la	sensibilidad.	Aun	así,	existe	evidencia	suficiente	que	demuestra	que	la	presencia	de	“ciertas	bacterias”	aumenta	el	riesgo	de	una	posible	pérdida	de	inserción	periodontal.	En	el	formato	de	la	receta	médica	(Fig.	–	1:	inflamación	de	la	papila.	La	diabetes	tipo	2	se	registra	en	adultos	(su	aparición	ocurre	habitualmente
después	de	los	45	años).	Cambios	hemodinámicos	–	Vasoconstricción	pasajera	de	arteriolas	que	pueden	durar	de	3	s	a	4	s	y	puede	ser	neurógeno	o	mediado	por	sustancias	químicas.	–	Determinación	de	objetivos.	•	Tolbutamida.	Se	realizaba	posteriormente	la	preparación	CAPÍTULO	4.	Comprobación	de	la	lisura	de	la	superficie	al	concluir	la	técnica
realizada	con	un	explorador	No.	5.	R.,	Gasparini,	D.,	Valsecia,	M.	Sobrecarga	biomecánica	La	carga	oclusal	puede	afectar	tanto	a	la	histointegración	como	a	la	reconstrucción	protética.	doi:	10.1186/1471-2334-13-557.	Las	biopelículas	hospedan	un	medioambiente	muy	dinámico,	donde	se	intercambia	material	genético	tal	como	plásmidos	(ácido
desoxirribonucleico	extra	cromosómico),	enzimas	y	otras	moléculas.	En	dientes	en	linguoversión,	la	encía	vestibular	suele	estar	agrandada	y	permite	la	retención	de	placa	y	residuos	irritantes.	El	frenillo	actúa	como	factor	patogénico	local	cuando	se	inserta	muy	cerca	de	la	encía	marginal	o	sobre	esta	y	pueden	presentarse	estas	situaciones:	–
Traccionar	el	margen	gingival	sano	y	favorecer	la	acumulación	de	irritantes.	La	superficie	de	hidroxiapatita	tiene	un	predominio	de	grupos	fosfato	con	carga	negativa	que	interactúan	directa	o	indirectamente	con	elementos	de	macromoléculas	salivales	y	del	líquido	crevicular	con	carga	positiva.	Disponible	en	.	Migración	patológica:	extrusión	La
migración	patológica	es	el	cambio	de	posición	de	los	dientes	como	resultado	del	desequilibrio	de	la	interrelación	dinámica	entre	los	factores	que	mantienen	la	posición	fisiológica	del	diente.	c)	Cemento.	El	cepillo	debe	colocarse	(el	costado	de	las	cerdas)	en	un	ángulo	aproximadamente	de	45º	en	relación	al	eje	longitudinal	del	diente,	los	extremos	de
las	cerdas	van	hacia	apical,	apoyados	parcialmente	en	la	zona	cervical	de	los	dientes	y	parcialmente	sobre	la	encía	adyacente.	Los	macrófagos	también	son	importantes	porque	producen	prostaglandinas,	adenosín	monofosfato	cíclico	y	colagenasa,	como	respuesta	al	estímulo	por	la	endotoxina	bacteriana,	los	complejos	inmunes	y	las	citocinas.	Otras
terapias	no	quirúrgicas	–	Láser:	las	radiaciones	láser	se	han	utilizado	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	crónica	con	óptimos	resultados,	esto	se	debe	entre	múltiples	razones,	entre	estas	a	que	durante	la	irradiación	con	láser	ocurre	la	apertura	constante	de	los	esfínteres	precapilares,	esto	trae	como	resultado	que	se	facilite	la	reabsorción	del	exudado,
por	el	aumento	del	drenaje	venoso	y	linfático.	Características	clínicas	Es	una	masa	esférica	circunscrita,	aplanada,	semejante	a	un	hongo,	que	hace	protrusión	desde	el	margen	gingival,	o	con	mayor	frecuencia	desde	el	espacio	interproximal,	unido	por	una	base	sésil	o	pediculada.	Estos	resultados	generaron	mucho	interés	en	la	comunidad	científica,
cuyos	miembros	centraron	su	atención	en	tratar	de	comprender	la	“admisibilidad	biológica”	razonable,	a	través	de	la	que	se	fundamenta	que	las	periodontitis	pueden	conferir	riesgo	de	enfermedad	sistémica.	–	Entorpecer	la	cicatrización	después	del	tratamiento.	En	el	caso	del	examen	de	la	articulación	temporomandibular	también	puede	utilizarse	el
método	de	auscultación.	En	dentición	temporal	se	considera	normal	hasta	una	corona.	El	conocimiento	de	la	actuación	del	sistema	inmune,	no	solo	como	un	mecanismo	de	defensa,	sino	como	responsable	de	parte	de	las	lesiones	CAPÍTULO	2.	No	obstante,	existen	casos	en	la	clínica	que	por	las	características	del	defecto	se	puede	proveer	el	colapso	de
la	membrana	y	el	fracaso	terapéutico.	1.7.	Bicúspide	movido	por	dos	instrumentos.	Se	han	asociado	polimorfismos	genéticos	con	las	formas	agresivas	de	enfermedad	periodontal,	por	ejemplo,	el	genotipo	interleucina-1β,	en	la	función	de	la	iniciación	y	progresión	de	la	periodontitis.	Para	un	control	óptimo	de	la	placa,	el	cepillado	debe	complementarse
con	una	forma	más	eficaz	de	limpieza	interdental.	–	Selenomonas.	Consta	de	tres	partes:	introducción,	desarrollo	y	preguntas	de	comprobación,	y	es	precisamente	en	este	momento	en	el	que	se	puede	lograr	una	activa	participación	del	auditorio,	de	manera	tal	que	este	no	sea	un	simple	receptor	de	la	información	y	se	establezca	un	proceso	real	de
comunicación,	es	decir,	un	intercambio	bidireccional.	Simeone	Giordano,	S.,	Castillo	Amature,	C.	Esto	fue	demostrado	histológicamente	después	del	tratamiento	de	bolsas	infraóseas,	pero	con	bolsas	supraóseas	se	registraron	hallazgos	microscópicos	positivos	y	negativos.	Las	patologías	más	frecuentemente	asociadas	son	la	neumonía	bacteriana,
bronquitis,	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	y	abscesos	pulmonares.	5.3).	Ambos	tomados	generalmente	de	la	mucosa	masticatoria	del	paladar.	Finalmente,	una	eventual	acumulación	de	productos	ácidos	en	el	biofilm	puede	conducir	a	diferencias	significativas	de	pH	entre	el	exterior	y	el	interior	de	este,	interfiriendo	con	la	acción	del
antibiótico.	Hueso	alveolar	Es	la	porción	ósea	que	sostiene	los	alveolos	dentales,	está	formado	por	una	pared	interna	de	hueso	delgado	y	compacto,	una	zona	de	hueso	esponjoso,	considerada	hueso	de	sostén	y	las	tablas	vestibular	y	lingual,	también	de	hueso	compacto,	todas	estas	partes	funcionan	como	un	todo	e	intervienen	en	el	sostén	del	diente.
No	siempre	son	necesarias.	Con	una	higiene	oral	cuidadosa,	el	recrecimiento	puede	ser	muy	lento	y	la	cirugía	puede	no	necesita	ser	repetida	por	10	a	20	años.	–	Herpangina.	4.13.	A	veces	se	observan	úlceras	en	los	bordes.	–	Imagen	radiográfica:	aumento	del	espacio	desmodontal,	destrucción	de	la	lámina	dura,	lesiones	de	furcación	y	pérdidas	óseas
angulares.	Algunas	investigaciones	han	relacionado	los	polimorfismos	de	esta	citocina	con	la	susceptibilidad	a	la	periodontitis	crónica,	especialmente	cuando	interacciona	con	los	polimorfismos	de	otros	mediadores	como	el	de	la	enzima	convertidora	de	la	angiotensina	o	la	endotelina-1.	A	continuación	se	hace	referencia	a	un	grupo	de	estas.	El
ligamento	periodontal	y	el	hueso	alveolar	(con	menos	frecuencia	el	cemento	radicular)	pueden	observarse	gravemente	176	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	afectados	ante	un	traumatismo,	independientemente	de	que	los	efectos	en	los	tejidos	dentarios	propiamente	dichos	(esmalte,	dentina	y	pulpa)	sean	más	o	menos	graves.	Las	cúspides	que	acuñan
forzadamente	los	alimentos	en	las	zonas	interproximales	se	conocen	como	cúspides	impelentes	o	cúspides	émbolos.	Se	aplica	cemento	periodontal.	La	partícula	vírica	o	virión	puede	considerarse	un	bloque	de	material	genético	capaz	de	replicación	autónoma,	rodeado	de	una	capa	proteica	(nucleocápside)	y,	a	veces,	de	una	cubierta	membranosa
(bicapas	lipídicas	y	proteínas)	adicional	que	lo	protege	del	medio	ambiente	y	sirve	de	vehículo	para	su	transmisión	desde	una	célula	huésped	a	otra.	Se	comprobó	que	si	un	niño	tiene	un	determinado	periodontopatógeno,	por	lo	menos	uno	de	los	padres	también	lo	presenta.	Restos	epiteliales	de	Malassez	Se	distribuyen	en	el	ligamento	de	casi	todos	los
dientes	cerca	del	cemento	y	son	más	abundantes	en	el	área	apical	y	cervical.	Es	la	migración	unidireccional	de	las	células	hacia	algo	que	las	atrae,	o	un	movimiento	orientado	a	lo	largo	de	un	gradiente	químico	por	acción	de	factores	quimiotácticos	que	pueden	ser	exógenos	y	endógenos	como	productos	bacterianos	o	componentes	del	sistema	de
complemento.	f)	Histiositosis.	Esta	zona	se	corresponde	clínicamente	con	la	seudomembrana	superficial.	Si	se	sobreañade	a	algún	proceso	inflamatorio	destructivo	crónico	profundo	pueden	aparecer	imágenes	radiográficas	compatibles	con	esta	última	afección.	206	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Fig.	Lesiones	gingivales	no	inducidas	por	placa:
Enfermedad	gingival	de	origen	bacteriano	específico:	a)	Lesión	asociada	con	Neisseria	gonorrhoae.	Se	cubre	la	zona	con	apósito	CAPÍTULO	5.	Los	antifúngicos	como	la	nistatina	y	el	anfotericín	B	en	suspensión	tienen	una	gran	aplicación	como	colutorios	en	casos	de	candidiasis	oral,	estos	en	dependencia	de	la	localización	de	las	lesiones	pueden
asociarse	al	uso	de	cremas,	la	aplicación	local	de	la	nistatina	en	esta	forma	de	presentación,	es	la	más	reconocida	en	tales	casos	y	se	debe	mantener	la	aplicación	hasta	una	semana	después	de	desaparecer	las	lesiones.	Técnica	de	tartrectomía	Según	Albucasis	(1050-1122):	“[…]	es	conveniente	que	hagas	sentar	al	paciente	entre	tus	piernas	y	apoyes	su
cabeza	sobre	tu	pecho	y	raspas	las	muelas	y	el	diente	en	50	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	los	que	aparezcan	corteza	y	otras	cosas	parecidas	a	arena	hasta	que	no	quede	nada	de	ello	[…]”.	La	lesión	tiende	a	involucionar	espontáneamente	para	convertirse	en	papiloma	fíbroepitelial,	o	persiste	relativamente	inalterada	durante	años.	Entre	otros,
existe	desmineralización	ósea,	susceptibilidad	a	las	infecciones,	retraso	en	la	cicatrización	de	las	heridas	y	necrosis	avascular.	Hipertiroidismo.	Cuando	el	origen	es	endodóntico	por	lo	regular	puede	visualizarse	a	los	rayos	X.	Y.	Otras	fibras	Otros	haces	de	fibras	bien	formadas	se	entretejen	en	ángulos	rectos	o	se	extienden	sin	mayor	regularidad
alrededor	de	los	haces	de	fibras	de	distribución	ordenadas	y	entre	estos.	La	Habana:	Centro	Nacional	de	Investigaciones	Científicas.	Jagüey	Grande.	Enfermedad	gingival	modificada	por	factores	sistémicos:	a)	Asociada	con	el	sistema	endocrino:	a1)	Gingivitis	asociada	a	la	pubertad.	Las	fuerzas	paraaxiales	incrementan	el	estrés	entre	el	implante	y	el
hueso	cortical,	lo	que	aumenta	las	zonas	de	tensión	y	compresión	en	el	hueso	crestal	periimplantario.	Técnicas	quirúrgicas	usadas	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis	Curetaje	subgingival	Indicaciones:	–	Bolsas	periodontales	con	encía	de	aspecto	edematoso	o	fibroedematoso.	La	regeneración	gingival	se	ve	alterada	cuando	el	colgajo	es	reposicionado
apicalmente	y	por	ende	las	fibras	periodontales	carecen	de	cubierta	epitelial,	se	retarda	la	cicatrización	con	extensión	de	la	inflamación	a	la	membrana	periodontal	e	intensa	reabsorción	ósea.	En	los	casos	de	gingivitis	crónica	fibrosa,	donde	no	es	útil	el	tratamiento	medicamentoso,	la	realización	de	técnicas	quirúrgicas	es	generalmente	la	primera
elección	(Fig.	En:	Compendio	de	periodoncia.	–	Movilidad	grado	II	(moderada):	es	el	movimiento	de	1	mm,	desde	la	posición	normal,	en	cualquier	dirección.	Para	clasificar	(agrupar)	la	severidad	de	la	enfermedad	periodontal	explorada	se	siguen	estos	criterios:	–	Leve:	1	mm	a	2	mm	de	pérdida	de	inserción.	4.30).	Hay	mejoría	del	acceso	para	el	control
de	la	placa	bacteriana	mediante	la	osteoplastia	porque:	•	Crea	rampas	óseas	dentro	de	la	furca	lo	que	permite	empujar	la	encía	hasta	las	concavidades	del	diente.	En	algunos	casos,	quedan	sin	la	seudomembrana	superficial	y	exponen	el	margen	gingival,	que	es	rojo,	brillante	y	hemorrágico.	Dosis:	20	mg/kg/día	a	30	mg/kg/día.	Después	de	aplicar	y
evaluar	los	procedimientos	correctivos	conservadores	y	quirúrgicos,	seleccionados	según	el	caso	en	tratamiento,	se	procede	al	tratamiento	restaurador	definitivo.	A	este	grupo	pertenecen	de	acuerdo	con	la	clasificación	de	enfermedad	periodontal	vigente	en	Cuba	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda,	la	gingivoestomatitis	herpética	aguda,	la
estomatitis	aftosa	y	los	abscesos	gingival	y	periodontal.	Helga	de	la	Rosa	Samper	Profesora	Auxiliar	de	Periodoncia.	Lesiones	de	furcación	La	presencia	de	lesiones	de	bifurcación	o	trifurcación	no	indica	que	el	pronóstico	sea	negativo.	–	Epstein-Barr.	A	medida	que	el	paciente	mejora	en	el	control	de	la	placa	por	el	método	mecánico	de	cepillado	dental,
se	pueden	ir	incorporando	el	uso	de	otros	dispositivos.	En	casos	de	gingivitis	crónica	puede	utilizarse	introduciendo	aceite	ozonizado	con	una	sonda	o	aplicador	en	el	surco	gingival	o	bolsa	dos	veces	por	semana,	durante	un	mes,	complementado	con	la	aplicación	en	pinceladas	por	parte	del	paciente	en	su	hogar.	158	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA
Características	clínicas	de	la	lesión	primaria	Se	inicia	generalmente	con	síntomas	de	malestar	general,	anorexia,	fiebre	entre	38	oC	y	40	oC	y	adenopatías	submandibulares	bilaterales.	La	colagenasa	de	los	macrófagos	puede	desempeñar	una	función	significativa	en	la	destrucción	del	colágeno	que	se	produce	en	los	tejidos	periodontales	enfermos.	Es
por	esto	que	los	sedantes	y	ansiolíticos	constituyen	también	una	opción	terapéutica	en	periodoncia.	En	el	libro	Periodontología	y	periodoncia,	de	Sigurd	Ramfjord,	que	fue	uno	de	los	que	modificó	el	Widman	original,	se	plantea	que	la	incisión	primera	es	paralela	al	eje	longitudinal	del	diente.	En	la	programación	educativa	se	contemplan	las	etapas:	–
Análisis	de	la	situación.	Algunas	lesiones	aumentan	la	fibrosis	gingival	y	proliferación	epitelial	y	hacen	a	la	gíngiva	más	dura.	Los	factores	síquicos,	aunque	es	un	aspecto	controvertido,	es	un	rasgo	presente	en	todos	los	pacientes	según	la	información	revisada	y	la	experiencia.	Se	ha	podido	constatar	la	presencia	de	patógenos	periodontales	en	la	saliva
de	pacientes	con	periodontitis,	de	manera	que	es	posible	que	esta	actúe	de	vehículo	de	transmisión	y	traslade	las	bacterias	desde	una	persona	portadora	a	otra.	Nunca	debe	ser	atendido	un	paciente	sin	historia	clínica.	Son	fundamentales	los	estudios	inmunológicos	(inmunofluorescencia).	Es	por	ello	que	el	estudio	histológico	de	las	lesiones	no	define
el	diagnóstico.	Periodontitis	and	systemic	diseases:	a	record	of	discussions	of	working	group	4	of	the	Joint	EFP/AAP	Workshop	on	148	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Periodontitis	and	Systemic	Diseases.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	NO	INFLAMATORIA	comparables,	tanto	morfológica
como	funcionalmente.	S.,	Haff	Ajee,	A.	En	este	capítulo	se	tratan	tópicos	diferentes	pero	relacionados	entre	sí	y	que	permiten	al	lector	ponerse	en	contacto	con	aspectos	de	gran	importancia	para	su	primer	encuentro	con	la	clínica	periodontal.	–	Interferón:	colirio,	se	indica	tres	veces	al	día.	Se	postula	que	el	99	%	de	todas	las	células	bacterianas
existen	en	calidad	de	biofilms,	y	tan	solo	1	%	vive	en	estado	planctónico.	Estas	a	su	vez	se	subdividen	en	totales	y	parciales.	Al	final	de	las	etapas	incipientes	comienzan	a	formarse	bolsas	profundas	en	torno	a	esos	dientes	y	clínicamente	los	síntomas	más	comunes	son	la	movilidad	y	la	migración	patológica	marcada	de	los	dientes	implicados.	Una
corona	y	un	puente	fijo	son	a	veces	necesarios	tras	la	técnica	de	hemisección.	Desde	1964,	cuando	Simring	y	Goldberg	describieron	por	primera	vez	la	relación	entre	la	enfermedad	pulpar	y	periodontal;	el	término	endoperiodontal	se	ha	convertido	en	parte	integral	del	vocabulario	estomatológico	y	se	ha	abordado	de	disímiles	maneras.	–	Suturar	si
fuera	necesario.	En	el	epitelio	del	surco,	los	capilares	que	se	encuentran	junto	a	este	se	disponen	en	un	plexo	anastomosante	plano	que	se	extiende	en	sentido	paralelo	al	esmalte,	desde	la	base	del	surco	hasta	el	margen	gingival.	En	esos	casos	predominan	los	bacilos	móviles	y	las	espiroquetas.	–	No	sufrir	desplazamiento	carcinogenético.	Si	hay
gingivitis	en	un	paciente	con	deficiencia	de	vitamina	C,	es	originada	por	irritantes	locales.	–	Tysuacril:	un	producto	cubano	empleado	como	adhesivo	tisular,	se	ha	utilizado	también	como	protector	de	las	lesiones.	Signos	secundarios:	3.	–	Trabajo	en	orden	sistemático	para	evitar	que	quede	alguna	superficie	sin	tratar.	Además	hay	otros	medicamentos
como	Ignatia,	Mercurius	solubilis	y	Natrum	muriaticum,	entre	otros.	El	pobre	contorneado	y	acabado	induce	retención	de	placa	con	inflamación	y	sangrado	crónico	que	con	el	tiempo	puede	afectar	el	tejido	conectivo	supralveolar	desencadenando	toda	la	cascada	de	la	periodontitis.	La	placa	situada	supragingivalmente	influye	en	el	número	y	los	tipos
de	microorganismos	subgingivales	mediante	estos	mecanismos:	–	Disminuye	el	potencial	de	oxidación.	El	epitelio	escamoso	estratificado	se	halla	engrosado	y	tiene	brotes	epiteliales	pronunciados.	Los	avances	en	tecnologías	diagnósticas,	particularmente	los	estudios	microbiológicos,	permiten	comprender	mejor	como	se	estructuran	y	actúan	los
microorganismos	76	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	en	su	interacción	con	el	hospedero.	–	Grupo	circular:	sus	fibras	corren	a	través	del	tejido	conectivo	de	la	encía	marginal	e	interdental	y	rodean	a	diente	a	modo	de	anillo.	En	el	local	donde	se	colocan	deben	existir	las	condiciones	mínimas	que	permitan	la	concentración	del	visitante,	deben	además
existir	un	personal	preparado	presto	para	cualquier	aclaración	o	duda.	La	inducción	se	destruye	por:	–	Calor.	Los	materiales	bioactivos	han	adquirido	mayor	relevancia	y	han	tenido	un	gran	éxito	en	su	aplicación	práctica	ya	que	provocan	una	interacción	intercambio	químico	entre	el	implante	y	el	tejido	vivo	dando	lugar	a	enlaces	interfaciales	y	en
definitiva	a	una	perfecta	osteointegración.	El	método	más	seguro	para	localizar	bolsas	periodontales	y	determinar	su	extensión	es	el	sondeo	cuidadoso	del	margen	gingival	en	cada	una	de	las	caras	del	diente	(Fig.	El	prolongado	descenso	de	la	secreción	salival	en	pacientes	con	enfermedades	mentales	tratados	con	sicofármacos	se	ha	asociado	con
distintos	problemas	orales	que	incluyen	caries	dental,	enfermedad	periodontal,	lesiones	de	la	mucosa	oral,	entre	otras.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	hueso	alveolar.	–	Antiparasitarios.	Una	teoría	reciente	sugiere	que	la	nifedipina	tiene	efecto	indirecto
sobre	mediadores	que	estimulan	la	producción	o	síntesis	de	colágeno	por	fibroblastos	gingivales,	dos	de	estos	mediadores	son	la	interleucina-2	de	células	T	y	la	5-α-dihidrotestosterona,	aunque	este	mecanismo	es	aún	muy	cuestionable	pues	se	ha	planteado	por	otros	autores	que	la	nifedipina	previene	la	producción	de	interleucina-2	por	células	T,
aunque	se	ha	demostrado	que	hay	un	incremento	de	5-α-dihidrotestosterona	en	pacientes	con	hiperplasia	gingival	inducida	por	nifedipina.	Agrandamiento	gingival	Los	agrandamientos	gingivales	son	clasificados	de	diferentes	maneras	en	las	diferentes	clasificaciones,	en	el	sentido	más	amplio	están	dentro	de	tres	grupos	principales:	inflamatorios,
hiperplásicos	(medicamentosos	o	idiopáticos)	y	de	causa	sistémica.	Por	debajo	del	epitelio	de	la	superficie	gingival	externa	los	capilares	se	extienden	hacia	el	tejido	conectivo	papilar,	entre	los	brotes	epiteliales	en	forma	de	asas	terminales	en	horquilla	con	ramas	eferentes	y	aferentes,	espirales	y	varices.	–	Enfermedades	generales	debilitantes	y
nutricionales.	–	Periodontitis	severa,	grave	o	complicada:	se	manifiesta	con	las	mismas	características	de	la	moderada,	solo	que	la	pérdida	de	hueso	es	mayor	de	1/3	de	la	longitud	de	la	raíz,	y	puede	ser	tanto	horizontal	como	angular.	Los	efectos	de	la	nifedipina	han	aparecido	después	del	primer	al	noveno	mes,	con	dosis	diarias	de	30	mg	a	100	mg,	en
el	caso	del	verapamilo	después	de	11	meses	con	dosis	diarias	de	240	mg	a	360	mg	y	en	el	diltiazem	después	de	uno	a	24	meses	con	CAPÍTULO	5.	En	el	fluido	gingival	también	aparecen	microorganismos,	células	epiteliales	decamadas,	leucocitos	(polimorfonucleares,	linfocitos	y	monocitos),	que	migran	a	través	del	epitelio	del	surco.	En	la	encía	se
observan	áreas	de	inflamación	gingival	de	color	rojo	púrpura	en	contraste	a	la	palidez	de	la	encía	adyacente.	Los	principales	obstáculos	para	la	creación	de	un	conducto	bajo	un	diente	natural	son	la	amenaza	de	caries	dental	en	la	furcación	expuesta,	enfermedad	CAPÍTULO	4.	Estos	razonamientos	fundamentan	la	“admisibilidad	biológica”	que	deben
sustentar	los	datos	epidemiológicos.	El	tratamiento	de	las	periodontopatías	no	debe	circunscribirse	a	la	eliminación	de	las	lesiones	periodontales,	sino	a	orientar	al	paciente	a	tratar	el	origen	de	la	aberración	respiratoria	y	orientar	mioterapia	bucal.	Es	más	notorio	y	fácil	en	encías	de	tipo	edematoso,	lo	que	no	significa	que	no	se	presente	en	encías
fibroedematosas	o	fibrosas,	en	estas	es	más	discreto.	Es	rara	en	pacientes	desdentados,	pero	a	veces	ocurren	lesiones	necróticas	esféricas	aisladas	en	el	paladar	blando.	El	valor	total	se	expresa	en	porciento.	Efecto	potencial	de	la	simvastatina	en	la	regeneración	tisular.	Hasta	el	momento	se	señala	que	la	enfermedad	no	es	transmisible	ya	que	la
transferencia	experimental	de	microorganismos	de	lesiones	activas	a	personas	sanas	no	ha	permitido	iniciar	esta.	El	tabaquismo:	un	factor	de	riesgo	esencial	para	la	salud	oral.	Algunos	autores	plantean	que	estas	enzimas	liberadas	son	las	causantes	de	la	destrucción	del	tejido	colágeno.	Puede	realizarse	solo	curetaje	subgingival	o	puede	asociarse	el
mismo	al	raspado	y	alisado	radicular.	k)	Fosfato	tricálcico.	Son	más	frecuentes	en	el	maxilar	superior.	La	trombocitopenia	genera	una	marcada	tendencia	a	las	hemorragias.	–	Regulan	la	cicatrización	de	heridas	después	de	una	intervención	quirúrgica	o	las	provocadas	por	procesos	patológicos.	•	Posición	radicular	compatible	con	los	dientes
adyacentes	y	opuestos.	V.,	Barker,	K.	Luego	es	inoculado	en	cultivo	de	células	susceptibles	e	incubado	durante	24	h.	Su	mecanismo	de	acción	es	actuar	en	la	modificación	de	la	permeabilidad	para	los	cationes	de	esta	forma	el	flujo	de	sodio	de	las	células	disminuye	porque	disminuye	la	excitabilidad	de	las	células.	Los	cráteres	suelen	representar	cerca
de	1/3	del	total	de	los	defectos.	R.,	González	Rodríguez,	E.,	Vara	Delgado,	A.,	Más	Sarabia,	M.	Generalmente	indoloro,	salvo	que	se	ulcere	por	interferir	en	la	oclusión.	–	La	remoción	mecánica	de	los	microorganismos.	La	Habana:	Instituto	del	libro,	pp.	El	tabaco	puede	afectar	las	glándulas	salivales	por	vía	sistémica.	La	Fig.	En	adultos:	50	mg	a	60	mg.
Algunos	estudios	citan	además	al	linfoma	no	Hodgkin.	A	propósito	de	un	caso.	No	es	reabsorbible,	es	osteoconductor.	Control	evolutivo	Al	concluir	la	etapa	de	tratamiento	inicial	deben	valorarse	los	resultados,	lo	que	determina	la	continuidad	del	tratamiento	hacia	las	siguientes	fases	y	comprende:	–	Control	de	placa	dentobacteriana	(por	parte	del
paciente).	Algunos	conceptos	básicos	La	salida	de	líquido,	proteínas	y	células	de	la	sangre	desde	el	sistema	vascular	hasta	el	tejido	intersticial	o	las	cavidades	del	organismo	se	denomina	exudación.	C.,	Franco,	L.	Según	Lindhe	en	sentido	amplio,	las	leucemias	originan	patologías	periodontales,	mientras	que	la	pérdida	ósea	periodontal	es	consecuencia
de	defectos	funcionales	o	del	número	de	neutrófilos	y	de	otros	defectos	funcionales	severos,	como	la	deficiencia	de	receptores	para	la	adherencia	de	leucocitos.	Estudios	histológicos	previos	de	recesiones	tratadas	con	cirugía	mucogingival	mostraban	un	epitelio	de	unión	largo	entre	la	superficie	radicular	y	el	tejido	de	cubrimiento	(injerto	libre	o
pediculado)	en	animales	y	en	humanos.	–	Control	del	sangramiento	si	lo	hubiese,	con	los	métodos	y	precauciones	descritos	con	anterioridad.	La	velocidad	de	biodegradación	es	una	función	de	la	microporosidad	de	la	cerámica.	Materiales	no	óseos:	a)	Duramadre.	–	Colocar	apósito	periodontal	que	proteja	la	porción	inferior	del	rombo	descrito	antes,	la
que	corresponde	a	la	inserción	gingival	del	frenillo,	a	su	vez	el	apósito	evita	el	contacto	íntimo	de	esta	porción	con	la	sutura	labial.	–	Articulación	temporomandibular:	artralgia,	crepitación,	chasquido,	trismo,	desviación	en	la	apertura,	sensación	de	“trabazón”	y	luxaciones.	El	comienzo	de	la	destrucción	ósea	es	insidioso,	especialmente	durante	el
periodo	circumpuberal,	entre	los	11	y	los	13	años	de	edad.	Cirugía	mucogingival	La	periodoncia	es	una	especialidad	que	se	preocupa	primordialmente	de	la	función,	buscando	devolver	la	salud	periodontal.	En	la	terapéutica	periodontal	se	ha	reportado	su	uso	no	solo	en	las	afecciones	agudas	sino	también	en	procesos	inflamatorios	crónicos	(gingivitis	y
periodontitis).	4.31).	Controles	evolutivos	–	Revisar	estabilidad.	Las	técnicas	en	sí	mismas	y	sus	modificaciones	obedecen	a	múltiples	aspectos	tales	como:	–	Necesidad	de	acceso	y	tratamiento	óseo	(sustractivo	o	aditivo).	Esto	puede	sugerir	que	produce	compuestos	de	sulfuro	como	un	producto	final	de	su	metabolismo.	En	sentido	general	la
inconsistencia	de	algunos	estudios	está	dada	por	la	selección	de	casos	controles,	la	homogenización	de	los	grupos	estudiados	y	fundamentalmente	la	dificultad	de	controlar	otros	factores	de	riesgo	reconocidos	y	probados	del	parto	pretérmino	y	el	bajo	peso	neonatal.	Fue	creado	para	valorar	la	severidad	de	la	gingivitis	y	su	localización	en	cuatro	áreas:
papila	distal-vestibular,	margen	vestibular,	papila	mesial-vestibular	y	todo	el	margen	gingival	lingual.	De	esta	manera,	la	unión	epitelial	larga	se	interpreta	como	reparación,	pues	no	hay	restauración	de	la	arquitectura	tisular	periodontal,	sino	un	epitelio	largo	que	funcionalmente	actúa	únicamente	como	sellado	del	medio	interno.	Investigadores	de
prestigio	internacional,	han	considerado	la	función	de	la	genética	en	los	diferentes	patrones	de	periodontitis,	analizando	las	bases	científicas	y	clínicas	que	soportan	esta	cuestión.	La	longitud	de	las	grietas	varía	entre	una	simple	solución	de	continuidad	del	margen	gingival	y	una	profundidad	de	5	mm	a	6	mm	o	mayor.	Para	intentar	explicar	esta
resistencia	se	han	planteado	varias	hipótesis:	–	Penetración	lenta	o	incompleta	del	antibiótico	en	el	biofilm:	se	debe	a	que	la	matriz	de	exopolisacáridos	constituye	una	barrera	que	impide	este	ingreso.	Una	vez	establecidos	en	la	boca	estos	patógenos	pueden	ser	aspirados	hasta	los	pulmones	y	causar	infección.	Existe	una	falta	de	resistencia	a	los
patógenos	bacterianos,	y	puede	ocurrir	una	grave	pérdida	de	soporte	periodontal	en	un	periodo	relativamente	breve.	En	la	mayoría	de	los	casos,	estos	dos	procesos	contribuyen	a	la	reparación.	–	Incisivo	lateral	superior	derecho,	sustituible	por	el	incisivo	central.	Características	histológicas	El	aspecto	microscópico	de	la	gingivitis	descamativa	suele
ser	del	tipo	ampollar,	semejante	a	la	histopatología	del	penfigoide	de	las	mucosas,	o	al	tipo	liquenoide	con	características	similares	a	las	del	liquen	plano.	Características	microbiológicas	e	inmunológicas	La	flora	microbiológica	que	originalmente	se	asocia	a	la	gingivitis	ulceronecrotizante	aguda	se	describe	como	153	un	complejo	fusoespiroquetal.
Algunos	de	estos	síndromes	son:	–	Síndrome	de	Papillon-Lefevre:	se	trata	de	un	desorden	genético	trasmitido	por	una	herencia	autosómica	recesiva.	Población	celular	no	epitelial	presente	en	el	epitelio	de	unión	–	Células	claras	(más	frecuentes):	se	observan	redondeadas	con	núcleo	irregular	y	predominio	de	eucromatrina.	–	Vasos	del	ligamento
periodontal:	se	extienden	hacia	la	encía	y	se	anastomosan	con	capilares	en	la	zona	del	surco.	La	anaplasia	es	la	falta	de	diferenciación.	El	flúor	de	símbolo	F,	es	un	elemento	gaseoso,	químicamente	reactivo,	corrosivo	y	venenoso.	–	Preparación	impropia	del	área	receptora	(nivel	de	la	incisión	horizontal).	El	epitelio	de	unión	migra	apicalmente	desde	el
límite	amelocementario	formándose	así	la	bolsa	real.	Esta	clasificación	se	basa	en	la	magnitud	de	la	destrucción,	que	proporciona	uno	de	los	criterios	para	el	tratamiento	de	casos	individuales,	el	tipo	de	bolsa	y	la	presencia	o	ausencia	de	defectos	óseos:	–	Lesión	grado	I	(incipiente):	afección	del	ligamento	periodontal	en	la	furcación,	sin	pruebas
clínicamente	evidentes	o	radiográficas	de	pérdida	ósea.	Los	tipos	de	flúor	más	utilizados	son:	fluoruro	de	sodio	al	2	%	y	fluoruro	de	estaño	de	0,4	%	al	8	%,	que	parece	ser	el	más	efectivo.	La	restauración	del	periodoncio	destruido	en	un	grado	detectable	clínica	o	radiográficamente	ocurre	con	menor	frecuencia	y	depende	de	que	haya	reinserción.	Debe
ser	escrito	con	tinta,	nunca	con	lápiz,	con	letra	legible,	consignando	la	fecha,	el	nombre	y	la	firma	del	remitente,	así	como	su	cuño	personal	del	registro	de	profesionales.	•	Quinina.	–	Forma	mayor:	representa	aproximadamente	el	10	%	de	los	casos	y	se	caracteriza	por	la	aparición	de	una	a	10	lesiones,	de	1	cm	a	3	cm	de	diámetro,	en	los	mismos
lugares	de	la	forma	menor,	pudiendo	además	aparecer	en	el	paladar	y	en	la	faringe.	–	Con	el	bisturí	se	separa	un	colgajo	de	espesor	parcial	o	total	hasta	la	mucosa	alveolar.	Med	Oral	Patol	Oral	Cir	Bucal,	10,	301-308.	220-255.	Los	fibroblastos	intervienen	tanto	en	la	síntesis	como	en	la	destrucción	de	la	fibra	colágena.	Pero	no	siempre	ocurre
reinserción.	del	individuo,	pueden	regenerarse	Es	la	reinclusión	de	nuevas	fibras	células	aisladas,	tejidos,	partes	del	ligamento	periodontal	en	de	un	órgano	y,	en	animales	el	cemento	nuevo	y	unión	del	inferiores,	segmentos	corporales.	Lógicamente	si	al	paciente	le	fue	colocado	cemento	quirúrgico,	este	debe	retirarse.	Las	presiones	excesivas	causan
una	realineación	en	las	fibras	del	ligamento	periodontal,	de	modo	que	estas	se	hacen	paralelas	al	diente	y	hueso	en	lugar	de	perpendiculares,	dando	lugar	a	que	el	exudado	inflamatorio	sea	llevado	por	entre	las	fibras	transeptales	directamente	al	ligamento	periodontal.	Tejada,	E.	Pacientes	con	poca	hemorragia	gingival	antes	del	embarazo	observan
un	aumento	de	la	tendencia	hemorrágica.	Para	ser	consecuentes	con	la	literatura	que	rige	las	acciones	del	sistema	nacional	de	salud	para	la	estomatología,	son	abordados	los	abscesos	gingival	y	periodontal,	cuyo	tratamiento	inmediato	es	de	competencia	del	estomatólogo	general	básico	y	el	estomatólogo	general	integral	en	el	nivel	primario.	El
trauma	agudo	también	puede	producir	desgarros	cementarios.	Las	concavidades	radiculares	y	la	morfología	de	las	áreas	de	furcación,	son	también	características	de	interés	esencial.	También	por	otras	enfermedades	de	origen	vírico	como	la	hepatitis	C.	Esto	puede	realizarse	tanto	por	una	gingivectomía	como	por	técnicas	de	colgajo	a	bisel	interno.
No	invade	el	hueso	subyacente.	(2009).	–	Forma	eritematosa:	sobre	la	mucosa	bucal,	especialmente	sobre	los	carrillos	y	el	paladar,	aparecen	zonas	enrojecidas,	bien	delimitadas,	ligeramente	dolorosas	al	contacto	con	los	alimentos,	que	pueden	acompañarse	de	formas	seudomembranosas,	por	lo	que	pueden	ser	una	forma	evolutiva	de	las	anteriores.
Esta	técnica	requiere	que	el	hueso	de	la	zona	desdentada	adyacente	al	defecto	sea	puesto	en	contacto	con	la	superficie	radicular	empujándolo	hacia	esta,	pero	sin	fracturar	el	hueso	en	su	base.	Desde	el	punto	de	vista	clínico,	la	recesión	altera	la	estética,	favorece	la	iniciación	de	sensibilidad	dentaria,	y	predispone	a	la	caries	radicular	lo	que	explica	el
desarrollo	de	diversas	técnicas	quirúrgicas	encaminadas	a	corregir	esta	clase	de	defectos.	Los	rayos	X	solos,	no	ofrecen	pruebas	concluyentes.	–	Estimulación	de	la	coagulación	sanguínea.	Generalidades/	1	Introducción/	1	Tejidos	que	integran	el	periodonto/	1	Periodonto	de	protección/	1	Periodonto	de	inserción/	7	Clasificación	de	las	enfermedades
periodontales/	11	Criterios	en	que	se	basan	las	diversas	clasificaciones/	11	Clasificación	de	la	enfermedad	periodontal	vigente	en	Cuba/	11	Clasificación	del	Workshop	International	(1999)/	12	Signos	y	síntomas	de	la	enfermedad	periodontal/	14	Manifestaciones	en	la	encía/	14	Manifestaciones	de	los	tejidos	de	inserción/	18	Manifestaciones
extrabucales/	22	Signos	radiográficos	de	la	enfermedad	periodontal/	22	Historia	clínica	periodontal/	24	Motivo	de	consulta/	25	Historia	de	la	enfermedad	actual/	25	Antecedentes/	25	Examen	físico/	25	Periodontograma/	28	Conclusiones/	29	Resumen	sindrómico/	29	Hipótesis	etiopatogénica/	29	Diagnósticos/	29	Pronóstico/	29	Pronóstico	total/	29
Pronóstico	individual/	31	Plan	de	tratamiento	periodontal/	32	Fases	del	plan	de	tratamiento	periodontal/	33	Procedimientos	terapéuticos	más	usados	en	un	servicio	de	atención	primaria	en	periodoncia/	38	Educación	para	la	salud.	En	este	tipo	clínico	se	presentan	brotes	de	10	a	100	aftas	de	muy	pequeño	tamaño	(2	mm	a	3	mm	de	diámetro),	mal
definidas,	con	una	base	grisácea	y	separadas	por	una	zona	circundante	eritematosa.	Takahashi,	K.,	Ohyama,	H.,	Kitanaka,	M.,	Sawa,	T.,	Mineshiba,	J.,	Nishimura,	F.,	et	al.	Tratamiento	El	tratamiento	de	la	periodontitis	juvenil	debe	necesariamente	incluir	el	desbridamiento	mecánico	a	través	de	raspados	y	alisados	radiculares	a	cielo	cerrado	o	en
cirugías	a	colgajo,	se	recomienda	el	uso	de	antibióticos	como	coadyuvantes	del	tratamiento,	las	tetraciclinas	son	el	medicamento	de	elección	(250	mg	cada	6	h	por	14	o	21	días	o	doxiciclina	100	mg/día	durante	tres	semanas).	En	algunos	tipos	de	periodontitis	la	inmunidad	del	paciente	puede	estar	comprometida	No	es	contagiosa.	Anestésicos	tópicos
Son	medicamentos	que	se	utilizan	para	inhibir	transitoriamente	la	sensibilidad	dolorosa.	GENERALIDADES	librio	entre	los	procesos	de	resorción	y	formación,	los	que	están	influenciados	por	causas	locales	y	sistémicas,	ocurre	resorción	en	zonas	de	presión	y	aposición	en	zonas	de	tensión.	–	Para	cubrir	la	recesión,	se	diseca	entonces	un	colgajo	en	el
área	donante	adyacente.	La	medición	de	la	movilidad	y	si	fuese	necesario	la	percusión.	Herpesvirus.	Cuando	existe	acúmulo	de	la	placa	dentobacteriana	en	la	parte	central	de	la	furcación	antes	de	iniciar	el	raspado,	resulta	difícil	su	control	aún	después	de	realizar	el	tratamiento,	la	eliminación	de	la	placa	subgingival	es	siempre	incompleta	en	la	región
de	la	furcación	por	su	difícil	acceso.	Sin	embargo,	se	ha	114	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	propuesto	que	el	cálculo	ejerce	un	efecto	perjudicial	sobre	los	tejidos	periodontales	debido	a	su	superficie	áspera,	que	facilita	la	retención	de	placa	microbiana,	su	presencia	torna	imposible	al	terapeuta	la	eliminación	suficiente	de	la	biopelícula	e	impide	a	los
pacientes	realizar	un	control	eficiente	de	este.	–	Estado	síquico	del	paciente.	En	las	radiografías	se	observa	destrucción	ósea	significativa	y	con	mucha	frecuencia	hay	afecciones	de	las	furcaciones.	Esta	es	la	causa	más	común	del	trauma	secundario	y	puede	ser	de	muy	difícil	solución.	Toda	historia	clínica	es	un	documento	público,	propiedad	de	la
institución,	por	lo	que	se	prohíbe	su	extracción	del	centro,	excepto	casos	excepcionales,	en	los	que	solo	se	hace	con	debida	autorización	del	director	de	la	unidad.	Esto	se	denomina	“reparación	del	desgaste	y	la	rotura”.	Maikelyn	Padrón	Alonso	y	Dra.	En:	Lindhe,	J.,	Karring,	T.,	Lang,	N.	–	Dolor.	4.10)	Pronóstico	y	tratamiento	El	pronóstico	está	en
relación	con	la	etiología	de	la	enfermedad	gingival,	por	lo	que	muchas	veces	es	tan	reservado	como	reservado	sea	el	pronóstico	de	la	enfermedad	que	dio	origen	a	la	gingivitis	descamativa.	Se	puede	observar	a	cualquier	edad,	aunque	más	frecuentemente	después	de	los	30	años	y	tiene	predilección	por	el	sexo	femenino.	Etiopatogenia	El	mecanismo
gracias	al	que	esta	droga	provoca	la	alteración	aún	no	está	claro;	se	ha	relacionado	con	un	descenso	del	nivel	sanguíneo	del	ácido	ascórbico	y	también	con	una	reacción	alérgica;	debe	señalarse	que	la	proliferación	solo	se	origina	en	presencia	de	dientes	y	alrededor	de	estos;	también	se	debe	subrayar	que	la	falta	de	higiene	desempeña	una	función	en
la	aparición	de	la	enfermedad.	Franja	de	encía	adherida.	Contornos	óseos	abultados	Existen	abultamientos	óseos	causados	por	exóstosis,	adaptación	a	la	función	o	formación	ósea	de	refuerzo.	Tales	tejidos	muestran	una	atrofia	por	desuso.	•	Otros:	los	desórdenes	de	las	células	rojas,	plaquetas	y	alteraciones	de	la	coagulación	pueden	influenciar	el
tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal,	pero	no	hay	evidencia	de	que	estas	condiciones	incrementen	la	susceptibilidad	a	la	enfermedad	periodontal.	eliminación	de	los	residuos	tisulares	degenerados	y	el	reemplazo	de	los	tejidos	destruidos	por	la	enfermedad.	Los	patrones	de	formación	de	bolsas	y	reabsorción	de	hueso	en	la	proximidad	de	la
inflamación	guardan	relación	con	la	distribución	de	los	vasos	sanguíneos	en	la	región.	La	inflamación	es	fundamentalmente	una	respuesta	de	carácter	protector	que	libra	al	organismo	de	la	causa	inicial	de	la	lesión	celular,	por	ejemplo,	los	microorganismos	patógenos	y	las	toxinas,	y	de	las	consecuencias	de	esta,	así	como	de	las	células	y	restos
tisulares	necróticos.	Es	una	sustancia	radiopaca	por	su	alto	contenido	en	calcio.	La	modificación	no	pretende	eliminar	los	defectos	óseos	(no	realiza	osteoplastia,	salvo	que	sea	imprescindible	para	la	adaptación	del	colgajo),	ni	recolocar	el	colgajo	CAPÍTULO	4.	Aun	así,	estos	profesionales	deben	conocer	las	generalidades	de	estas	técnicas	para	realizar
correctas	remisiones	al	segundo	nivel	de	atención.	•	Microcirugía	vascular.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Fig.	Carranza	plantea	que	debe	ser	de	espesor	parcial	y	Schluger	que	pueden	ser	tanto	de	grosor	parcial	como	de	grosor	total	aunque	coincide	con



Ramfjord	al	indicar	que	el	pronóstico	es	mejor	cuando	se	elevan	colgajos	de	espesor	completo	junto	con	las	papilas,	por	lo	que	actualmente	se	preconizan	estos	últimos.	Aunque	la	teoría	de	que	el	genotipo	del	huésped	influye	en	la	patogenia	de	la	enfermedad	periodontal	no	es	algo	reciente,	debido	a	cierta	susceptibilidad	individual	constatada	en	la
clínica,	se	puede	definir	en	términos	de	variación	genética	un	enfoque	relativamente	reciente,	consistente	en	cuantificar	el	riesgo	genético	e	identificar	variantes	genéticas	específicas	que	determinen	la	susceptibilidad	a	padecer	la	enfermedad	periodontal.	En	23	en	adulto	de	36	años.	–	Existencia	de	nuevos	acúmulos	de	cálculo	o	sarro.	Significa	que
para	enfrentar	satisfactoriamente	un	paciente	en	situaciones	de	urgencia	se	requiere	un	profesional	motivado	y	dispuesto,	con	alto	nivel	de	preparación,	capaz	de	poner	en	práctica	los	recursos	del	método	clínico,	establecer	una	adecuada	relación	médico-paciente	y	brindar	un	trato	humanizado.	Durante	las	pasadas	cuatro	décadas	los	científicos	y
clínicos	de	varias	disciplinas	han	demostrado	la	presencia	de	un	sistema	adicional	de	señales	intercelulares	paralelo	al	sistema	endocrino.	Pacientes	irradiados.	La	zona	apical	presenta	células	de	características	germinativas,	la	media	es	una	zona	de	mayor	adhesión	y	la	coronal	presenta	una	gran	permeabilidad.	I.,	Velasco	S.	111	–	Síndrome	de
Chediak-Higashi:	esta	enfermedad	rara	se	transmite	de	forma	autosómica	recesiva.	El	uso	de	pilares	múltiples,	de	retenedores	directos	con	apoyos	oclusales	que	descansen	sobre	preparaciones	adecuadas,	de	conectores	mayores	que	sirvan	de	ferulización	y	permitan	la	autolimpieza	y	el	deslizamiento	natural	de	los	alimentos,	son,	entre	otras,	de	las
observaciones	inviolables	en	la	confección	de	una	prótesis	parcial.	Este	dato	sugiere	una	dosis/respuesta	relacionada	con	el	incremento	de	la	prostaglandina	E2	en	el	líquido	gingival	como	marcador	de	una	enfermedad	periodontal	activa	y	el	descenso	del	peso	del	niño	al	nacer.	Antes	se	refirieron	las	influencias	negativas	del	tabaquismo	sobre	los
tejidos	periodontales,	aunque	se	considera	pertinente	esclarecer	que	entre	la	variedad	de	motivos	sicológicos	que	los	fumadores	refieren	para	explicar	por	qué	fuman,	se	encuentran	el	control	del	estrés	y	la	ansiedad.	Se	ha	descrito	la	existencia	de	lesiones	periodontales	derivadas	de	la	acción	de	los	macrófagos,	polimorfonucleares,	diversas
fracciones	del	complemento,	así	como	producidas	por	linfocitos	T	y	mastocitos.	Existe	un	incremento	del	colágeno.	•	Anestesia	infiltrativa.	En	algún	momento	del	tratamiento	periodontal	es	posible	que	sea	necesario	emitir	para	el	paciente	un	“remitido”	a	otro	servicio	o	un	“certificado	médico”.	Santana,	H.	Algunos	colutorios	como	los	elaborados	a
base	de	clorhexidina	sí	inhiben	la	formación	de	placa.	Cuando	el	trauma	persiste	durante	la	cicatrización,	con	frecuencia	se	observan	espacios	periodontales	ensanchados,	restos	óseos	angulares	y	movilidad	dental.	El	sangramiento	es	menos	marcado.	–	–	–	–	–	Instrumental	y	materiales	necesarios:	–	Pinza	para	algodón,	espejo	bucal	y	sonda
periodontal.	Como	suplemento	dietético:	en	niños	mayores	de	12	años	y	adultos:	1	tableta	diaria.	La	adherencia	precoz	del	injerto	se	realiza	cuando	el	exudado	forma	una	red	de	fibrina	entre	el	injerto	y	el	sitio	receptor.	No	hay	diferencias	en	cuanto	al	sexo.	–	Dolor	relacionado	con	la	formación	de	abscesos	periodontales	o	periapicales	agudos.	Tienen
una	reabsorción	rápida.	–	Con	bisturí	(No.	11)	se	incinde	en	la	zona	de	mayor	convexidad.	120.	Deglución	atípica	La	deglución	atípica,	deglución	infantil	o	empuje	lingual	es	un	“hábito”	desfavorable	al	periodonto,	porque	al	ocurrir	un	cambio	en	el	patrón	de	deglución	la	lengua	genera	fuerzas	que	se	aplican	perpendicularmente	al	eje	longitudinal	del
diente	(Fig.	Como	ventajas	están	su	relativa	facilidad	en	la	realización,	la	garantía	del	aporte	sanguíneo,	su	buena	estética	y	lo	benigno	de	su	posoperatorio.	(1994).	Aunque	la	reducción	del	tamaño	del	agrandamiento	una	vez	finalizado	el	embarazo	es	un	fenómeno	común,	la	desaparición	completa	de	las	lesiones	inflamatorias	exige	la	eliminación	de
todas	las	formas	de	irritación	local,	por	lo	que	adquiere	gran	valor	la	labor	preventiva,	realizar	la	educación	sanitaria	necesaria	y	eliminar	toda	fuente	de	irritación	local,	el	periodontólogo	realiza	la	exéresis	de	la	lesión	y	posteriormente	el	equipo	de	salud	en	su	conjunto	participa	en	la	fase	de	mantenimiento	y	control.	A	diferencia	de	las	hormonas
(sistema	endocrino)	estos	factores	llamados	citocinas	no	son	producidas	por	tejidos	específicos	y	no	tienen	células	diana	selectivas	o	específicas.	la	elongación	de	las	fibras	periodontales	y	el	movimiento	ulterior	del	diente.	Está	claro	que	muchas	veces	el	alcohol	es	ingerido	para	aliviar	la	tensión	síquica	y	el	estrés,	como	un	acto	de	automedicación
para	emociones	adversas	como	la	depresión,	ansiedad	y	culpabilidad,	de	esta	forma	los	efectos	del	alcohol	se	suman	a	los	de	los	factores	síquicos	y	enfermedad	mental	sobre	la	cavidad	oral.	Se	han	descrito	cuatro	fases	en	el	tratamiento	de	esta	afección.	•	Síndrome	de	deficiencia	de	adhesión	leucocitaria:	esta	es	una	enfermedad	de	origen	autosómico
recesivo	que	altera	el	número	de	receptores	superficiales	de	los	neutrófilos,	incrementando	la	susceptibilidad	a	las	enfermedades	infecciosas,	los	pacientes	sufren	frecuentes	infecciones	de	las	vías	respiratorias	y	en	ocasiones	otitis	media.	Microscópicamente	se	observa	pérdida	de	la	continuidad	del	epitelio	superficial	con	exudado	fibrinoso	que	cubre
el	tejido	conectivo	expuesto.	Gradualización	del	hueso	marginal:	este	paso	final	de	la	técnica	resectiva	ósea	es	también	un	proceso	de	ostectomía.	–	Alteraciones	gastrointestinales:	se	ha	observado	en	personas	con	padecimientos	gastrointestinales,	como	la	colitis	ulcerativa,	síndrome	de	malabsorción,	giardiasis	y	enfermedad	de	Crohn,	enfermedad
celiaca,	gastritis,	úlcera	péptica,	enfermedad	diarreica	aguda	y	enfermedad	de	Behcet.	La	droga	disminuye	el	influjo	del	calcio	a	través	de	las	membranas	al	disminuir	la	permeabilidad	de	estas	y	bloquea	el	calcio	intracelular.	Desensibilizantes	La	exposición	de	la	superficie	radicular	puede	provocar	hiperestesia	dentinaria,	la	que	representa	una
molestia	significativa	para	el	paciente.	Corrección	de	hábitos	lesivos:	cuando	se	detecta	algún	hábito	lesivo	en	un	paciente	con	enfermedad	periododontal,	este	debe	ser	considerado	de	inmediato	por	parte	del	terapeuta,	no	se	está	planteando	que	sea	eliminado	de	inmediato,	pues	es	razonable	que	un	hábito	arraigado	no	pueda	ser	eliminado
automáticamente,	pero	sí	debe	trazarse	una	estrategia	con	vistas	a	su	eliminación,	que	comienza	desde	el	mismo	34	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	momento	que	se	enfrenta	la	actividad	educativa	para	el	caso.	Debe	tenerse	presente	que	las	caries	radiculares	pueden	ser	la	causa	del	dolor	dental	en	pacientes	con	enfermedad	periodontal	y	sin	signos
de	caries	coronarias.	–	No	registran	la	movilidad	dental.	H.,	Shirakashi,	N.	Alcalinizantes	A	este	grupo	pertenecen	el	magma	de	magnesia,	bicarbonato	de	sodio,	alusil	y	perborato	de	sodio.	En	dientes	con	raíz	única	no	suele	haber	esperanza	alguna,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	con	la	lesión	endodóntica	primaria.	Aunque	su	uso	en	el	tratamiento
periodontal	es	controvertido,	es	un	procedimiento	con	posibilidades	de	mejorar	de	forma	temporal	o	definitiva	la	difícil	situación	de	dientes	con	gran	movilidad.	Los	márgenes	de	las	grietas	se	enrollan	hacia	abajo	en	la	brecha	lineal	gingival	y	el	resto	del	margen	gingival	es	romo,	en	lugar	de	terminar	en	filo	de	cuchillo.	Las	placas	lingual	y	bucal	son
afectadas	en	menor	grado,	como	la	dimensión	bucolingual	es	mayor	que	la	mesiodistal	se	forma	un	cráter	óseo.	En	Cuba	el	problema	de	las	cargas	oclusales	es	una	responsabilidad	del	rehabilitador	en	la	atención	especializada	y	del	equipo	multidisciplinario.	b)	Gingivitis	descamativa	crónica.	Elementos	auxiliares	de	la	limpieza	interdental	La	mayoría
de	las	enfermedades	dentales	y	periodontales	se	originan	en	las	regiones	interproximales	y	por	esto	la	remoción	de	la	placa	interdental	es	un	pilar	aún	más	importante	en	la	salud	oral	que	la	higiene	lingual,	vestibular	y	oclusal,	porque	la	prevalencia	de	la	inflamación	es	mayor	en	esa	zona.	Claves	para	el	éxito	Factores	claves	para	el	éxito	de	esta
técnica	son	el	diseño	del	colgajo	y	la	creación	de	un	espacio	para	el	tejido	regenerado.	Generalmente	se	observa	afectada	la	vitalidad	pulpar.	Rioboo	García,	R.	GENERALIDADES	te,	con	una	zona	suficiente	de	encía	adherida.	La	pérdida	de	inserción	epitelial	hemidesmosómica	a	una	proyección	de	esmalte	es	probable	que	deje	una	configuración	del
surco	en	fondo	de	saco	que	favorezca	una	acumulación	de	microorganismos.	Un	cepillado	exagerado	resulta	doloroso.	Se	han	descrito	tres	zonas	en	la	adherencia	epitelial:	apical,	media	y	coronal.	Los	requisitos	previos	de	la	activación	del	complemento	para	cualquiera	de	las	dos	vías	o	por	desdoblamiento	enzimático	directo,	están	presentes	en	la
lesión	periodontal.	En	el	embarazo	debe	prestarse	especial	atención	a:	–	Prevenir	enfermedades	gingivales.	–	Presencia	de	fístula	y	supuración.	La	implantología	odontológica	es	la	rama	de	la	odontología	que	se	encarga	de	la	colocación	de	implantes	oseo-	256	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	integrados	para	sustituir	los	dientes	perdidos	en	el	maxilar
o	en	la	mandíbula,	además	se	encarga	del	diagnóstico,	pronóstico	y	tratamiento	de	los	problemas	presentes	en	los	implantes	dentales.	La	biopelícula	es	un	conjunto	de	biomasa,	con	una	microcirculación,	que	permite	a	las	diferentes	comunidades	bióticas,	complementarse	nutricionalmente;	es	una	unidad	sellada,	englobada	en	polisacáridos
extracelulares,	por	lo	tanto,	es	resistente	a	las	defensas	del	huésped	y	a	los	antibióticos,	tanto	locales	como	sistémicos.	Alteraciones	mucosas	como	queilitis,	candidiasis,	erosiones	superficiales	y	glosodinia,	se	han	descrito	en	el	alcohólico	como	consecuencia	de	su	deficiente	estado	nutritivo	y	su	enfermedad.	El	uso	de	suplementos	dietéticos	de
vitaminas	es	aconsejable	cuando	existen	evidencias	de	deficiencias	de	estas.	Se	plantea	que	posee	potencialidad	patogénica,	porque	a	pesar	de	estar	presente	en	todas	las	personas	no	actúa	de	igual	forma	en	estos,	ni	está	compuesta	siempre	por	los	mismos	tipos	de	microorganismos.	El	absceso	periodontal	se	adiciona	a	esta	clasificación.
Relativamente	rara	en	niños	Epidemiología	Se	presenta	con	mayor	frecuencia	en	niños.	Lesión	establecida	Ocurre	aproximadamente	después	de	14	días	de	acumulación	de	placa	bacteriana.	La	remoción	de	una	raíz	sin	remoción	de	porción	alguna	de	la	corona	se	denomina	resección	radicular	o	técnica	de	amputación	radicular.	Periodonto	de	inserción
Ligamento	periodontal	o	desmodonto	Es	una	estructura	de	tejido	conectivo	que	rodea	la	raíz	del	diente	uniéndolo	al	hueso	alveolar,	es	una	continuación	del	tejido	conectivo	de	la	encía	y	se	comunica	con	los	espacios	medulares	a	través	de	los	conductos	vasculares	óseos.	La	actividad	fagocítica	del	neutrófilo	se	puede	afectar	también	por	deficiencia	de
vitamina	B6,	B12,	C,	D,	hierro,	cobre,	selenio	y	vitamina	E.	Perfil	microbiológico	subgingival	de	pacientes	con	periodontitis	crónica	en	una	población	de	Colombia.	Los	pacientes	con	hipofosfatasia	presentan	defectos	en	el	crecimiento,	deformidades	esqueléticas,	lesiones	renales,	neumonías	recurrentes	y	pérdida	prematura	de	la	dentición	decidua
debido	a	la	casi	completa	ausencia	de	cemento	radicular	que	favorece	el	deterioro	periodontal	rápido.	Morfología	de	los	tejidos	periimplantarios	Los	tejidos	periimplantarios,	a	diferencia	de	los	periodontales,	surgen	a	partir	del	proceso	de	cicatrización	provocado	por	la	colocación	del	implante	y	su	osteointegración,	y	este	concepto	resulta	de	gran
importancia.	Para	Prichard	la	fijación	del	colgajo	es	más	segura	con	un	colgajo	de	espesor	total.	De	no	existir	se	puede	recurrir	a	esta	formulación:	Fucsina	básica	0,5	g	Alcohol	96o	2,5	cm3	Sacarina	sódica	0,2	g	Agua	como	solvente	100	cm3	Rotúlese:	Fucsina	Sustancia	reveladora	Enjuagatorios	bucales	Los	enjuagatorios	bucales	pueden	ser	usados
como	coadyuvantes	del	cepillado	y	otros	procedimientos	mecánicos	para	el	control	de	la	placa,	pero	no	como	sustitutos	de	estos.	Se	han	encontrado	más	de	40	componentes	en	el	fluido	gingival	crevicular	y	se	han	clasificado	en	elementos	celulares,	electrolitos,	compuestos	orgánicos,	productos	bacterianos	y	metabólicos,	enzimas	e	inhibidores
enzimáticos,	productos	de	la	degradación	de	la	matriz	colágena	y	extracelular,	estos	elementos	pueden	tener	representatividad	y	valor	en	análisis	de	diagnósticos	tempranos	y	servir	como	indicadores	de	algunos	aspectos	de	la	enfermedad	periodontal	activa.	Carranza	plantea	que	el	fundamento	de	la	cirugía	mucogingival	se	basa	en	la	aceptación	de
que	se	requiere	una	anchura	mínima	de	encía	insertada	para	el	mantenimiento	de	una	salud	gingival	óptima.	Recesión	periodontal	(atrofia	o	distrofia	gingival)	Es	la	exposición	de	la	raíz	por	la	migración	apical	del	margen	gingival	con	la	consecuente	variación	de	la	posición	de	la	encía.	Así,	por	ejemplo,	una	conjuntivitis	y	la	sintomatología	de	ardor	al
orinar	o	irritación	vaginal	pueden	sugerir	la	existencia	de	lesiones	mucosas	en	múltiples	lugares	y	señalar	al	penfi-	Fig.	Neisseria.	La	presencia	de	cálculo	es	una	gran	preocupación	del	profesional	de	la	estomatología,	pues	su	efecto	fundamental	no	es	solo	debido	a	la	irritación	mecánica	que	provoca,	sino	al	hecho	de	que	siempre	está	cubierto	de
microorganismos.	Los	modificables	pueden	ser	intervenidos	o	controlados	para	reducir	el	riesgo	de	iniciación	o	progresión	de	las	enfermedades	periodontales,	por	ejemplo,	los	factores	de	comportamiento	o	estilo	de	vida	como	el	tabaquismo,	los	niveles	de	bacterias	patógenas	específicas	y	la	diabetes	mellitus.	Procesos	proliferativos	o
seudoneoplásicos	localizados	Constituyen	este	grupo	un	número	de	lesiones	que	ocurren	periféricamente	en	los	tejidos	blandos	de	la	encía,	de	dimensiones	moderadas,	que	corresponden	algunos	a	reacciones	exageradas	a	irritantes	locales	y	otros	constituyen	respuestas	a	estímulos	funcionales,	ninguno	es	considerado	una	neoplasia	verdadera.	En
otros	casos	tiene	la	connotación	de	indicador	de	riesgo,	pues	su	relación	con	la	enfermedad	que	se	estudia	se	ha	identificado	correctamente	mediante	diseños	de	estudios	transversales.	Los	mecanismos	que	intervienen	en	la	formación	de	la	película	del	esmalte	incluyen	fuerzas	electrostáticas,	de	Vander	Waal	e	hidrófobas.	Se	presenta	como	una
formación	pequeña	de	1	cm	a	3	cm	de	diámetro.	El	índice	de	higiene	se	calcula	sumando	las	caras	teñidas,	dividiéndolas	entre	las	caras	dentales	examinadas,	y	multiplicando	por	100.	Para	rememorar	conocimientos	básicos	de	inmunología	se	describen	algunos	aspectos	importantes	de	los	mecanismos	defensivos	del	hospedero,	lo	que	permite	una
mejor	comprensión	de	los	mecanismos	patogénicos.	Las	prótesis	removibles	se	examinan	colocadas	en	la	boca	del	paciente	y	fuera	de	esta,	para	valorar	su	estado	general	y	su	adaptación.	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	Cocobacilo	gramnegativo	anaerobio	facultativo,	capnófilo,	no	móvil,	perteneciente	a	la	familia	Pasteurellaceae.	–	Examen
prolijo	que	permita	detectar	la	causa.	En	muchos	casos	la	biopelícula	está	asociada	a	esta	enfermedad	periodontal	temprana,	sin	embargo,	la	severidad	y	extensión	de	esta	dependen	de	las	respuestas	del	huésped	a	la	agresión	bacteriana.	Puede	presentarse	ulceración	de	la	superficie	y	exudado.	j)	Polímero	HTR.	La	halitosis,	el	exudado	purulento	y	la
formación	de	abscesos	periodontales	pueden	ser	signos	muy	comunes.	Perdomo	Marsilly,	X.,	Ortiz	Moncada,	C.,	La	O	Salas,	N.	–	Estimulación	de	la	inmunidad	humoral	y	celular:	con	activación	de	los	macrófagos,	leucocitos	polimorfonucleares,	linfocitos	T	y	células	plasmáticas	que	mediante	la	reacción	proinflamatoria	estimulan	procesos	de
destrucción	de	tejidos	periimplantarios.	Se	considera	difusa	cuando	el	proceso	inflamatorio	toma	las	encías:	marginal	o	libre,	papilar	y	la	insertada	o	adherida.	La	vestibuloversión	impide	un	cepillado	labial	normal	propiciando	con	esto	un	mayor	acúmulo	de	residuos,	con	sus	deletéreas	consecuencias,	por	otra	parte,	generalmente	está	asociada	con	la
respiración	bucal.	4.5).	En	los	tejidos	periodontales	de	soporte	dañados	por	fuerzas	oclusales	anormales	(trauma	de	la	oclusión)	los	pronos	regenerativos	constantemente	presentes	tratan	de	reparar	ese	daño	a	los	tejidos.	El	cultivo	selectivo	implica	el	uso	de	medios	restringidos	a	ciertos	gérmenes,	mientras	que	los	medios	no	selectivos	consiguen	el
máximo	de	desarrollo	y	captan	una	flora	cultivable	predominante.	El	alcohólico	descuida	su	higiene	oral	a	menudo	como	consecuencia	de	su	propia	enfermedad	asociada	a	trastornos	depresivos	y	marginales.	•	Injertos	de	tejido	blando,	para	cubrir	recesiones.	Factor	de	necrosis	tumoral	Es	liberada	por	monocitos	y	fibroblastos	fundamentalmente,	en
respuesta	a	los	lipopolisacáridos	de	las	bacterias.	Malagón	Londoña	considera	a	la	atención	de	urgencias	como	la	fase	más	importante	de	la	actividad	profesional,	ya	que	ante	una	situación	inesperada	debe	proporcionar	una	respuesta	inmediata	y	acertada,	que	refleje	una	solución	satisfactoria	a	las	expectativas	del	paciente	afectado.	Sin	embargo,
hasta	el	mismo	Grupe	(1966)	propuso	como	modificación	de	su	técnica	una	forma	escalonada	de	colgajo	deslizante	lateral	dejando	la	mitad	coronaria	de	la	encía	adherida	en	el	sitio	dador	sin	perturbar	para	evitar	esto.	Medazepán	Tabletas	de	10	mg,	para	la	ansiedad	se	indica	una	dosis	máxima	de	10	mg/día	a	20	mg/día,	en	dosis	divididas.
Movimientos	ortodóncicos	menores:	el	tratamiento	de	ortodoncia	no	debe	iniciarse	hasta	que	la	enfermedad	periodontal	no	esté	al	menos	inactivada	(sin	sangramiento),	algunos	casos	pueden	ser	derivados	a	ortodoncia	y	posteriormente	recibir	el	tratamiento	periodontal	definitivo,	ya	que	hay	ciertos	movimientos	dentarios	que	benefician	el
tratamiento	periodontal,	pues	mejora	la	higiene,	posibilita	la	realización	de	determinadas	técnicas	quirúrgicas,	entre	otras.	Se	les	considera	como	calcificaciones	ectópicas.	Procedimientos	terapéuticos	más	usados	en	un	servicio	de	atención	primaria	en	periodoncia	–	Individuos	sanos:	•	Educación	para	la	salud.	El	trauma	de	la	oclusión	o	desorden
oclusal	tiene	su	origen	en:	–	La	alteración	de	las	fuerzas	oclusales.	–	Al	levantar	el	labio	se	observa	que	el	tejido	retirado	ha	dejado	una	zona	expuesta	con	forma	romboidal	cuyo	triángulo	superior	se	encuentra	en	la	cara	interna	del	labio,	esta	porción	se	decola	para	realizar	la	sutura	de	la	mucosa	labial.	El	sangramiento	al	sondeo	es	un	indicador	de
gran	valor	predictivo	que	se	considera	en	las	evaluaciones	diagnósticas	y	en	los	controles	evolutivos	del	paciente	periodontal.	Es	generalmente	indolora,	pero	si	existe	dolor	es	sordo,	vago,	localizado	e	irradiado	a	la	profundidad	del	hueso	alveolar.	El	conjunto	de	reacciones	orgánicas	como	consecuencia	de	la	continua	exposición	al	estrés	se	denomina
síndrome	de	adaptación	general,	que	se	considera	como	la	base	de	muchas	enfermedades	de	etiología	no	relacionada.	Algunos	autores	señalan	que	la	velocidad	de	formación	de	las	bolsas	es	por	lo	menos	de	tres	a	cinco	veces	mayor	que	la	velocidad	de	la	enfermedad	en	el	tipo	crónico.	–	Acupuntura:	existen	publicaciones	acerca	de	la	utilización	de	la
acupuntura	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad	gingival	y	periodontal,	principalmente	relacionadas	con	la	analgesia	para	diferentes	procedimientos	y	en	intervenciones	quirúrgicas.	Es	razonable	entonces	que	la	medición	de	la	función	neutrófila	en	sangre	periférica	sea	una	manera	de	detectar	a	personas	con	alto	riesgo	de	padecer	enfermedad
periodontal	activa.	El	ancho	de	la	encía	adherida	se	obtiene	substrayendo	la	profundidad	del	surco	del	ancho	total	de	la	encía,	desde	la	línea	mucogingival	hasta	el	borde	gingival	libre.	–	De	ocurrir	cualquier	accidente	la	zona	debe	ser	lavada	con	abundante	agua	y	jabón,	ejerciendo	presión	para	estimular	el	sangramiento,	a	continuación	debe	utilizarse
una	sustancia	desinfectante.	En	años	recientes	se	reconoció	la	relevancia	del	ambiente	de	la	biopelícula,	toda	vez	que	este	es	capaz	por	sí	mismo	de	alterar	las	propiedades	de	los	microorganismos.	–	Evitar	la	recidiva	de	la	enfermedad.	La	superficie	es	lisa	y	brillante,	y	la	encía	normalmente	resiliente,	se	torna	blanda.	Diagnóstico	clínico	e
histopatológico	El	diagnóstico	se	establece	sobre	la	base	de	la	historia	del	paciente	y	los	hallazgos	clínicos.	Third	Edition.	Estas	formas	de	gingivitis	tienen	una	microflora	semejante	a	las	de	las	periodontitis,	pueden	ser	precursoras	de	la	periodontitis	ulceronecrotizante,	y	pueden	remitir	espontáneamente,	aunque	pueden	tener	una	respuesta	tórpida
ante	el	tratamiento	convencional.	Oclusión	Las	restauraciones	que	no	concuerdan	con	los	patrones	oclusales	de	la	boca	causan	desarmonías	oclusales	que	pueden	ser	lesivas	para	los	tejidos	periodontales	de	soporte.	Clínicamente	se	pueden	encontrar	modificaciones	propias	de	la	edematosa	y	la	fibrosa	(Fig.	Es	frecuente	en	la	literatura	el	diagnóstico
precoz	de	una	leucemia	a	partir	de	un	sangrado	gingival	excesivo.	Según	las	investigaciones,	la	diabetes	mantiene	una	relación	bidireccional	con	las	periodontopatías	inflamatorias,	es	decir,	la	presencia	de	periodontitis	puede	afectar	el	control	metabólico	de	la	diabetes	o	influir	en	la	aparición	precoz	o	más	grave	de	algunas	de	las	alteraciones
asociadas	a	la	diabetes.	–	Hormonas.	–	Presencia	de	inserción	patológica	de	frenillos	que	provocan	cierto	grado	de	isquemia	comprometiendo	la	nutrición	del	tejido.	Imagen	radiográfica	de	otro	caso.	–	Promoción	de	la	fagocitosis	(neutrófilos	y	macrófagos).	Aunque	no	siempre,	las	lesiones	de	furcaciones	pueden	detectarse	como	zonas	radiolúcidas
interradiculares.	No	quedan	cicatrices	donde	se	curaron	las	úlceras.	La	mayor	parte	de	las	gingivitis	crónicas	no	requieren	el	uso	de	medicación	sistémica.	El	epitelio	de	unión	es	una	estructura	en	continua	renovación	con	una	actividad	mitótica	en	todas	las	células.	De	esta	forma	se	trata	de	evitar	el	colapso	de	la	membrana.	Algunos	autores	indican
que	en	el	13,6	%	de	los	hemofílicos	el	primer	síntoma	de	la	enfermedad	fue	una	hemorragia	bucal.	–	Facetas	de	desgastes	(sin	correspondencia	con	dieta	o	edad).	La	IgA	se	encuentra	en	una	primera	línea	de	defensa	contra	los	microorganismos.	–	Cada	implante	debe	de	estar	libre	de	síntomas	persistentes	o	irreversibles	como	dolor,	infecciones,
neuropatías,	parestesias	o	lesión	del	conducto	mandibular.	En	la	década	de	los	50	del	siglo	xx	a	través	del	microscopio	electrónico	se	detectaron	en	la	superficie	de	ciertos	gérmenes	unas	minúsculas	vellocidades	compuestas	de	varios	centenares	de	subunidades	protéicas	que	recibieron	el	nombre	de	“fimbriae”	con	una	gran	capacidad	de	adhesión
específica	a	las	células	de	los	seres	vivos	superiores	y	que	provocan	la	aglomeración	de	glóbulos	rojos	(hemaglutininas).	en	un	nicho	para	la	unión	de	fibras	colágenas	con	tejidos	blandos	circundantes.	Puede	desaparecer	espontáneamente	al	cabo	de	unos	meses	después	de	interrumpido	el	tratamiento	con	ese	anticonvulsivante.	Contraindicaciones	–
En	encía	finas	y	edematosas.	La	terapia	láser	tiene	acción	bioestimulante	sobre	la	pulpa	dental	y	facilita	la	rápida	formación	de	dentinas	secundarias	porque	estimula	la	circulación	pulpar	y	los	procesos	metabólicos	que	incluyen	la	remineralización	de	la	dentina.	Es	frecuente	que	los	dientes	apiñados	y	en	malposición	presenten	un	problema
periodontal	y	ortodóncico.	También	son	utilizadas	en	recubrimientos	de	implantes	metálicos	de	manera	tal	que	consigue	disponer	material	osteoconductor	en	contacto	con	el	contorno	óseo.	El	hecho	de	que	la	periodontitis	sea	una	patología	multifactorial,	no	reproducible	de	forma	experimental	y	con	un	largo	periodo	de	latencia,	hace	difícil	establecer
una	relación	causal	entre	esta	enfermedad	y	los	factores	de	riesgo	que	se	asocian	a	su	etiología.	Las	zonas	más	afectadas	por	el	dolor,	ardor	o	escozor	son	la	lengua	en	su	punta	y	bordes	laterales,	y	los	labios,	sin	ninguna	lesión	que	pueda	explicar	la	sintomatología.	–	Eritema	multiforme.	Gingivitis	úlcero	necrosante	y	su	relación	con	el	virus	de
inmunodeficiencia	humana/sida.	El	uso	del	ultrasonido	facilita	y	agiliza	la	técnica	de	la	tartrectomía,	lo	que	beneficia	al	operador	y	al	paciente	porque	se	irriga	constantemente	la	zona	tratada,	se	plan-	Fig.	Aunque	la	prevalencia	y	gravedad	de	la	enfermedad	gingival	aumentan	en	la	pubertad,	es	preciso	comprender	que	la	gingivitis	no	es	de	aparición
universal	durante	este	periodo;	con	el	cuidado	estomatológico	adecuado,	encabezado	por	una	excelente	higiene	bucal,	se	puede	prevenir.	–	Erupción	de	dientes	en	zona	de	mucosa	oral.	Esto	se	debe	a	que	77	están	reducidas	las	fuerzas	de	deslizamiento,	y	el	área	de	superficie	se	torna	mayor.	Tratamiento	global	de	las	periodontitis	El	objetivo
fundamental	del	tratamiento	de	la	periodontitis	está	dirigido	a	eliminar	las	causas,	así	como	los	efectos	provocados	por	estas,	existe	una	serie	de	procedimientos	locales	que	tienen	por	finalidad	eliminar	la	inflamación	gingival	y	las	bolsas	periodontales,	contemplando	el	tratamiento	de	las	superficies	radiculares	denudadas	y	el	hueso	alveolar
reabsorbido,	se	previniene	de	esta	forma	la	pérdida	dentaria.	–	Según	severidad	del	edema	(celulitis)	se	valora	remisión	a	centro	hospitalario	(posible	antibiótico	por	venoclisis).	–	Plaquetas:	150	000/mm3	a	350	000/mm3.	La	sensación	quemante	o	dolorosa	y	la	sequedad	bucal	son	síntomas	constantes,	algunos	refieren	comienzo	espontáneo	o	lo
vinculan	con	algún	tratamiento	dental,	enfermedad	reciente,	algún	evento	estresante	o	uso	de	medicamentos.	El	tejido	donador	puede	ser	también	de	zonas	edentes,	retromolares,	entre	otras,	mediante	una	plantilla	delgada	tipo	hoja	se	puede	determinar	con	precisión	la	cantidad	necesaria	de	tejido	donador.	La	hiperestesia	es	frecuente	en	pacientes
con	enfermedad	periodontal,	por	la	recesión	periodontal	visible	o	no	visible	(bolsa	periodontal),	así	como	secuela	del	raspado	y	alisado	radicular	y	tratamientos	quirúrgicos.	Durante	la	segunda	fase	o	de	crecimiento,	la	bacteria,	una	vez	adherida,	comienza	a	dividirse	y	las	células	hijas	se	extienden	alrededor	del	sitio	de	unión,	formando	una
microcolonia.	Puede	ser	inducido	por	fármacos	como	beta	bloqueadores,	antinflamatorios	no	esteroideos,	penicilinas,	sales	de	oro,	entre	otros.	La	inflamación	en	el	tejido	conectivo	va	disminuyendo	gradualmente	a	medida	que	se	aleja	de	la	lesión	necrótica,	hasta	que	su	aspecto	se	identifica	con	el	estroma	del	tejido	conectivo	sano	de	la	gingival
normal.	–	Diferenciación.	Eikenella	corrodens.	•	Gingivoplastia.	Neutropenia	cíclica	familiar.	Por	supuesto	que	este	conocimiento	deja	de	“limitar”	la	edad	del	padecimiento	ya	que	estos	síndromes	se	manifiestan	toda	la	vida,	y	aunque	el	inicio	de	las	lesiones	periodontales	sea	generalmente	temprano,	se	mantienen	y	avanzan	durante	la	adultez.
También	se	han	detectado	anticuerpos	antiADN,	así	como	incrementos	de	inmunoglobulinas	G,	A	y	M.	Por	otra	parte,	el	cálculo	subgingival	suele	ser	más	duro	que	el	supragingival	y	más	difícil	de	eliminar.	•	Movilidad	del	implante	en	estadios	avanzado	de	destrucción	ósea.	Clin	Odontol	Norteam,	2,	301-319.	a4)	Eritema	multiforme.	El	agua	le	sabe	a
perfume.	Disponible	en:	revista	%20medica/ano	%202011/vol2	%202011/tema14.htm	Doncel	Pérez,	C.,	Martínez	Pérez,	M.,	López	Ilizástigui,	A.,	Ilizástigui	Ortueta,	Z.	En	esos	casos	puede	aparecer	atascamiento	alimentario	con	sus	deletéreas	consecuencias.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL
INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	Como	el	autoinjerto	se	absorbe	la	propia	revascularización	introduce	células	del	mesénquima	dentro	del	área	donde	ocurre	su	diferenciación,	en	células	osteogénicas,	condrogénicas	y	otras	líneas	celulares.	El	antagonismo	entre	las	fuerzas	que	llevan	el	diente	hacia	vestibular	y	la	presión	hacia	adentro	que	ejercen
los	labios	puede	ocasionar	movilidad	dental.	Se	recomienda	el	uso	de	apósito	periodontal	y	según	su	tipo,	la	colocación	de	papel	de	estaño	entre	este	y	el	injerto,	para	evitar	la	inclusión	de	las	suturas	en	la	mezcla	del	cemento	quirúrgico,	lo	que	provocaría	dificultades	en	el	momento	de	su	retirada.	Los	implantes	dentales	surgen	de	un	descubrimiento
realizado	en	Suecia	por	el	doctor	Branemark,	investigador	que	utilizó	el	titanio	como	material	para	la	construcción	de	tornillos	de	fijación	en	traumatología.	En	sentido	general	las	periodontitis	agresivas	tienen	como	factores	de	riesgo	a:	–	Factores	microbianos:	fundamental	la	presencia	del	Actinobacillus	actinomycetemcomitans.	Además	de	los
herpesvirus	existen	otros	virus	responsables	de	un	gran	número	de	lesiones	bucales	como	el	virus	Coxsakie,	el	togavirus,	el	paramyxovirus,	el	virus	del	papiloma	humano,	el	retrovirus	del	virus	de	inmunodeficiencia	humana	o	el	virus	de	la	hepatitis.	La	lesión	del	cemento	va	seguida	de	la	penetración	de	bacterias	en	los	túbulos	dentinales	con	la
consiguiente	destrucción	de	la	dentina.	1.9.	Modelo	de	historia	clínica	docente	(reverso).	–	Estimula	la	producción	de	citocinas	por	diversas	células.	Desventajas	–	No	antigénico.	Características	histopatológicas	Se	observa	tejido	conectivo	denso,	abundante	proliferación	de	fibras,	predominando	en	este	cuadro	los	procesos	reparativos	que	superan	a
los	vasculares,	aunque	siempre	está	presente	un	exudado	celular	de	tipo	mononuclear.	La	radioterapia	no	supone	una	contraindicación	para	el	tratamiento	con	implantes,	en	pacientes	que	presentan	cáncer	de	cabeza	y	cuello.	Manejar	los	tejidos	de	forma	atraumática:	–	En	casos	de	colgajos:	•	Planificación	y	realización	del	tipo	de	incisión.	Signos
bucales	La	afección	aparece	como	una	lesión	difusa,	eritematosa	y	brillante	de	la	encía	y	la	mucosa	adyacente,	con	grados	variables	de	edema	y	hemorragia	gingival	espontánea	o	al	menor	estímulo.	Gómez	Mariño,	M.	–	No	muestran	la	proporción	entre	tejidos	blandos	y	duros.	–	Los	anticuerpos	de	la	saliva	(IgAs)	pueden	interferir	con	la	adhesión
inhibiendo	la	síntesis	de	polisacáridos	extracelulares,	bloqueando	los	receptores	de	la	superficie	celular	o	recubriendo	la	superficie.	Amoxicilina	Se	ha	utilizado	mucho	en	las	periodontitis	de	rápido	avance	combinada	con	metronidazol	o	ácido	clavulánico	(inhibidor	de	betalactamasas),	fundamentalmente	en	casos	de	periodontitis	altamente
destructivas,	con	gran	actividad	(sangramiento).	El	hecho	de	que	en	la	mayoría	de	estudios	la	presencia	de	periimplantitis	esté	ligada	a	la	existencia	de	una	flora	bacteriana	típica	de	periodontitis,	hace	evidente	262	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	la	influencia	negativa	de	esta	y	aconsejable	eliminar	la	infección	periodontal	antes	de	proceder	a	la
instalación	de	implantes,	incluyendo,	si	es	necesario,	la	exodoncia	de	dientes	con	periodontitis	avanzada,	por	el	efecto	beneficioso	que	provoca	en	la	microflora	alrededor	de	los	implantes.	–	El	tabaquismo	es	un	hábito	muy	arraigado,	no	controlado	por	el	paciente.	Se	estima	que	muchas	de	las	gingivitis	y	periodontitis	observadas	en	personas
portadoras	de	enfermedades	debilitantes	obedecen	a	la	irritación	local	como	factor	iniciador	de	la	periodontopatía,	mientras	que	el	estado	general	incrementa	su	avance.	Regeneración	del	periodonto	(no	asociada	al	tratamiento	quirúrgico)	La	regeneración	del	periodonto	es	un	proceso	fisiológico	continuo.	La	osteoplastia	y	la	ostectomía	se	realizan
mediante	cuatro	pasos	fundamentales,	que	no	necesariamente	deben	ejecutarse	en	todos	los	pacientes,	sí	es	importante	su	orden	secuencial	pues	con	esto	se	evita	desgaste	excesivo	e	innecesario	de	tejido	óseo:	1.	217	Forma	generalizada	Abarca	otros	sectores	de	la	dentición.	En	estos	casos	el	pronóstico	depende	de	la	etapa	de	la	afección	periodontal
y	de	la	eficacia	del	tratamiento.	Deben	programarse	visitas	periódicas	al	estomatólogo	para	toda	paciente	embarazada	y	recalcarse	su	importancia	como	medio	profiláctico	contra	trastornos	periodontales	graves.	Su	conservación,	adecuadamente	identificada	y	fechada,	constituye	una	prueba,	un	material	de	comparación,	un	medio	de	enseñanza,	una
evidencia,	la	demostración	de	un	hecho	irrefutable.	Estas	actúan	de	concierto	con	las	enzimas	líticas,	pueden	ser	significativas	en	la	destrucción	de	la	interfase	entre	el	tejido	blando	y	el	diente:	•	Amoniaco.	Su	aspecto	histológico	es	el	de	un	angiogranuloma.	El	origen	de	la	infección	es	polimicrobiano	en	el	que	se	encuentran:	Fusobacteria,
Prevotellas,	Porphyromonas,	Peptostreptococcus,	Streptococcus	y	espiroquetas,	en	el	caso	de	infecciones	agudas.	Atendiendo	a	las	características	de	las	enfermedades	periodontales,	la	prevención	de	su	aparición	o	recurrencia	se	basa	fundamentalmente	en	dos	pilares:	el	mantenimiento	de	un	ambiente	bucal	sin	propensión	a	la	formación	de
depósitos	microbianos	y	el	mantenimiento	de	una	salud	general	física	y	sicológica	que	permita	defender	a	la	persona	de	cualquier	agresión,	manteniéndolo	apto	para	asumir	una	actitud	responsable	respecto	a	su	salud.	–	3:	inflamación	grave,	enrojecimiento	y	edema	severo.	–	Altera	la	pared	celular	de	los	microorganismos.	Al	reflexionar	el	colgajo	se
debe	eliminar	el	tejido	epitelial	de	la	pared	blanda	de	la	bolsa	periodontal,	mediante	incisión	o	cureteado,	así	como	las	inserciones	correspondientes	al	epitelio	de	unión,	lo	que	permite	que	no	quede	predeterminado	el	nivel	de	inserción.	La	deficiencia	de	vitamina	C	también	se	caracteriza	por	mayor	permeabilidad	capilar,	susceptibilidad	a
hemorragias	traumáticas,	hiperactividad	de	los	elementos	contráctiles	de	los	vasos	sanguíneos	periféricos	y	lentitud	del	flujo	sanguíneo.	Para	la	regeneración	periodontal	no	solo	se	necesitan	las	células,	también	se	necesita	la	deposición	de	una	adecuada	matriz	extracelular.	Si	ese	implante	recibe	una	carga	biomecánica	excesiva	se	provoca	una	serie
de	microfracturas	en	la	interfase	hueso-implante	a	nivel	coronal	y	consecuentemente	una	reabsorción	ósea.	El	frenillo	inferior	tiene	poco	significado	clínico	siempre	y	cuando	sea	suficiente	la	zona	de	encía	adherida,	pero	puede	volverse	importante	desde	el	punto	de	vista	clínico,	cuando	hay	una	retracción	de	los	tejidos	marginales	o	bien	una
malposición	de	los	incisivos	inferiores	que	provoca	reducción	o	supresión	completa	de	la	encía	vestibular.	–	Lesionar	directamente	los	tejidos	superficiales.	Mientras	la	inflamación	se	limita	a	la	encía,	no	es	afectada	por	las	fuerzas	oclusales.	Estas	características	le	otorgan	su	mayor	ventaja,	que	es	el	conseguir	el	“efecto	tienda”	y	con	este	la
regeneración	ósea	del	defecto.	Estudios	clínicos	comparando	la	cirugía	mucogingival	y	la	regeneración	tisular	guiada	en	el	tratamiento	de	las	recesiones	bucales	en	humanos,	exponen	que	el	cubrimiento	radicular,	así	como	la	ganancia	de	inserción	clínica	en	casos	de	grandes	recesiones	(más	de	5	mm)	es	mayor	cuando	se	utilizaba	la	técnica	de	la
regeneración	tisular	guiada.	Esto	indica	que	la	presencia	de	la	enzima	en	el	fluido	gingival	crevicular	no	necesariamente	representa	una	actividad	biológica	en	respuesta	a	la	enfermedad	in	situ.	Se	puede	usar	también	para	determinar	el	trayecto	de	una	fístula	y	examinar	el	compromiso	del	área	de	furcaciones.	–	Mínimos	riesgos	operatorios.	Nunca
estas	rehabilitaciones	son	definitivas,	para	instalar	una	prótesis	definitiva	el	periodonto	debe	estar	libre	de	inflamación,	por	esto	la	colocación	de	prótesis	provisionales	debe	ser	bien	analizada,	valorando	su	real	beneficio.	En	caso	de	infección	de	origen	pulpar	se	presentan	bacterias	negro	pigmentadas.	desarrollo	de	la	enfermedad	periodontal
inflamatoria	crónica.	•	Menor	número	de	puntos	de	sutura.	Esta	es	la	conclusión	a	la	que	se	llegó	tras	la	observación	de	un	niño	que	poseía	la	misma	cepa	de	Aggregatibacter	actimomycetemcomitans	que	su	perro.	Cuando	la	caries	dental	provoca	dolor	a	la	masticación,	da	origen	a	una	masticación	unilateral	con	la	consiguiente	falta	de	estímulo
funcional	en	la	zona	afectada.	Es	una	resina	de	color	amarillo	verdoso	que	se	utiliza	generalmente	en	combinación	con	el	ácido	tricloroacético.	Epaña:	Editorial	Médica	Panamericana,	pp.	Es	necesario	atender	a	todos	los	ámbitos	de	aprendizaje,	el	área	cognitiva	(conceptos,	hechos	y	principios),	el	área	emocional	(valores,	actitudes	y	normas)	y	el	área
procedimental	o	de	las	habilidades	(sicomotoras,	personales	y	sociales).	Entre	estos	mecanismos	están	las	hemolisinas,	las	proteinasas	(colagenasas),	las	proteínas	reguladoras	del	hierro,	las	proteínas	periplasmáticas	encargadas	del	transporte	del	hierro	y	la	proteína	HgpA,	involucrada	en	la	adquisición	del	hierro.	–	No	se	aprecian	melanocitos	en	las
proximidades	del	epitelio	de	unión,	en	personas	de	piel	oscura.	El	sangramiento	crónico	o	recurrente	es	provocado	por	traumatismos	mecánicos	como	el	cepillo	dental,	palillos,	retención	de	alimentos,	morder	alimentos	sólidos	o	por	el	rechinamiento	de	los	dientes	(bruxismo).	Engrosamiento	marginal	La	encía	marginal	es	ondulada	siguiendo	el
contorno	dentario,	cuando	los	dientes	están	bien	situados	en	el	arco.	Ocurre	osteoporosis,	disminución	del	trabeculado	y	espacios	medulares	agrandados	que	puede	conllevar	a	reducción	de	la	altura	ósea.	–	Células	óseas:	como	los	osteoblastos	o	los	condrocitos	provenientes	de	la	matriz	ósea	del	hueso	y	del	periostio	o	de	las	dos.	Acta	Odontológica
Venezolana,	47(4).	Se	reconstruyen	incluso	una	vez	que	ocurre	la	destrucción	del	hueso	alveolar	en	la	enfermedad	periodontal.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	apicalmente,	sino	que	persigue	el	cierre	de	la	bolsa	lo	más	coronal	posible,	con	una	estrecha
adaptación	del	colgajo	a	la	superficie	subyacente.	–	Las	dos	partes	de	la	herida	poseen	unas	características	completamente	distintas,	los	tejidos	blandos	se	posiciona	sobre	un	tejido	duro,	la	raíz,	con	una	superficie	avascular	y	a	veces	contaminada	con	productos	tóxicos	y	bacterias.	Resulta	importante	tener	en	cuenta	que	en	la	enfermedad	periodontal
el	factor	susceptibilidad-respuesta	del	huésped	resulta	significativo	para	el	éxito	de	la	terapia,	sin	olvidar	la	responsabilidad	que	el	paciente	comparte	con	el	estomatólogo	en	el	logro	satisfactorio	de	estos	objetivos.	Otros	aspectos	de	interés	son:	–	Deben	realizarse	tantas	sesiones	como	sean	necesarias	hasta	lograr	la	total	limpieza	de	las	superficies
dentarias.	El	aloe	nos	ofrece	su	ayuda.	Resulta	interesante	que	cuando	se	intenta	estudiar	esta	técnica,	las	diferentes	publicaciones	en	su	descripción	no	son	coincidentes,	algunas	plantean	que	la	primera	incisión	es	a	bisel	interno	(sin	especificar	el	ángulo	en	algunos	casos)	y	otras	la	describen	horizontal.	Debe	reactivarse	el	toxoide	tetánico.	Soportan
el	grueso	de	las	fuerzas	masticatorias	y	las	transforma	en	tensión	sobre	el	hueso	alveolar.	El	epitelio	de	unión	histológicamente	fue	estudiado	por	Shroeder	(1969)	quien	lo	describe	como	un	epitelio	pavimentoso	formado	por	12	a	18	hileras	de	células	agrupadas	en	dos	estratos:	una	capa	basal	y	una	espinosa.	Así	no	basta	raspar,	simplemente	las
adhesiones	de	la	superficie	del	cemento,	sino	que	es	también	necesario	alisar	las	superficies	de	las	raíces	para	eliminar	este	agente	inhibitorio.	•	Láser	(combinado	con	laca	flúor).	Factores	que	facilitan	la	colonización	–	Adhesión:	es	capaz	de	adherirse	a	diferentes	tipos	de	células,	con	otras	bacterias,	con	la	matriz	extracelular	y	con	componentes
salivales	mediante	la	cápsula,	hemaglutininas,	el	lipopolisacárido,	proteinasas	(las	gingipaínas),	proteínas	de	la	membrana	externa	y	vesículas.	–	No	debe	causar	dolor,	fractura,	sangramiento	excesivo,	reacción	a	cuerpo	extraño,	deformidad	o	transmisión	de	enfermedades.	La	encía	marginal	parece	ser	más	susceptible	a	los	productos	de	inflamación	y
puede	dar	lugar	a	la	formación	de	una	bolsa	o	a	la	migración	apical	del	aparato	de	inserción	y	del	tejido	marginal,	lo	que	da	originen	a	las	exposiciones	radiculares.	La	extravasación	de	glóbulos	rojos	de	los	capilares	del	CAPÍTULO	4.	•	Después	de	la	migración	o	extrusión	de	dientes	hacia	los	espacios	originados	por	el	no	reemplazo	de	dientes
ausentes.	–	Bacteroides	capillus.	Durante	los	primeros	días	de	cicatrización	de	la	herida	se	establece	una	parte	de	nutrientes	parecido	al	observado	en	los	injertos	cutáneos.	•	La	longitud	y	curvatura	de	las	raíces	son	también	importantes;	raíces	rectas	y	largas	son	más	favorables	que	raíces	cortas	cónicas.	Los	cambios	bucales	de	la	leucemia	crónica
no	son	indicativos	de	una	enfermedad	hematológica	hemorrágica.	225	Lesiones	endodónticas	primarias	Es	importante	ante	todo	saber	que	mientras	la	pulpa	esté	vital,	aunque	esté	sufriendo	alguna	afección,	no	debe	causar	ningún	efecto	en	los	tejidos	periodontales.	Pérdida	de	soporte	proximal:	•	Tipo	A.	El	colectivo	de	estudiantes,	trabajadores	y
directivos	de	la	Facultad	de	Estomatología	de	la	Universidad	de	Ciencias	Médicas	de	Villa	Clara	se	ha	encargado	de	mantener	nuestro	entusiasmo	en	la	tarea	y	ser	nuestro	más	sincero	crítico.	Los	síntomas	pueden	ser	agudos,	con	formación	de	un	absceso	periodontal	acompañado	de	dolor,	tumefacción,	exacerbación	de	pus,	formación	de	una	bolsa	y
movilidad	del	diente.	ETIOLOGÍA	Y	PATOGENIA	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	las	especies	Capnocytophaga,	Prevotella	intermedia	y	Prevotela	nigrescens.	Se	sugirió	que	los	factores	etiológicos	podían	ser	el	trauma	de	oclusión	y	la	estimulación	mecánica.	Los	pacientes	afectados	generan	producción
insuficiente	de	anticuerpos	contra	los	microorganismos	involucrados,	los	cuales	son	principalmente:	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis	y	Tannerella	forsythia.	Suspensión	de	125	mg/5	mL.	–	Fases	del	plan	de	tratamiento	periodontal	El	tratamiento	periodontal	incluye	diferentes	etapas	o	fases,	algunas	son	de	obligado
cumplimiento	y	otras	pueden	o	no	llevarse	a	cabo,	se	desarrollan	de	manera	secuencial	dependiendo	de	las	necesidades	del	caso	en	cuestión,	evaluándose	sus	resultados	mediante	el	control	evolutivo:	–	Fase	o	tratamiento	inicial.	Radiográficamente	se	observa	una	distribución	peculiar	del	trabeculado	óseo	en	los	tabiques	interdentarios,	en	forma	de
una	escalera	de	mano.	El	paciente	no	puede	tolerar	condimentos	y	el	cepillado	le	provoca	la	denudación	dolorosa	de	la	superficie	gingival.	•	Caries	obturaciones	profundas	y	exposiciones	pulpares.	Muchas	veces	se	ulceran.	Es	aceptado	que	no	todas	las	biopelículas	son	iguales	y	que	cepas	específicas	de	microorganismos	patógenos	determinados,	son
causantes	de	los	diferentes	cambios	que	se	provocan	en	la	enfermedad.	–	Piedras	abrasivas.	•	Bruxismo.	–	Disfunciones	gingivales.	–	Marcar	la	profundidad	de	las	bolsas	periodontales:	esto	se	realiza	con	las	pinzas	marcadoras	(Fig.	–	Multiplicación:	proteinasas	(las	gingipaínas	y	las	exoperoxidasas),	proteínas	de	choque	térmico,	proteínas	de	la
membrana	externas	y	hemolisinas	(liberadas	por	las	vesículas)	proporcionan	nutrientes	para	el	crecimiento	de	la	bacteria	o	la	protegen	cuando	está	expuesta	a	temperaturas	elevadas	o	a	otros	factores	ambientales.	Raíces	divergentes	largas	con	pérdidas	óseas	restringidas	al	área	furcal,	son	ideales	para	esa	técnica.	Los	alelos	del	factor	de	necrosis
tumoral	alfa	se	han	propuesto	como	marcadores	genéticos	para	la	enfermedad	periodontal,	especialmente	la	del	tipo	adulto.	En	la	medida	que	se	expliquen	los	diferentes	tipos,	según	la	clasificación	cubana,	se	establece	un	paralelo	con	estas	nuevas	denominaciones.	Para	la	limpieza	de	las	caras	oclusales	se	presiona	ligeramente	el	cepillo	en	las	fosas
o	fisuras,	se	activa	el	cepillo	con	20	movimientos	cortos	de	atrás	hacia	delante,	avanzando	sector	por	sector.	La	expresión	grave	de	la	enfermedad	se	relaciona	más	con	la	respuesta	disminuida	del	hospedero.	Las	grietas	de	Stillman	son	identaciones	en	forma	de	apóstrofe	que	se	extienden	desde	el	margen	gingival,	y	hacia	este,	a	distancias	variables.
Medicentro,	14(4),	Supl.	La	participación	de	los	depósitos	microbianos	en	condición	de	biopelículas,	en	el	inicio	de	los	procesos	periodontales	de	tipo	crónico,	y	la	complicación	de	otros	procesos	de	diferentes	orígenes,	es	un	conocimiento	que	ha	pasado	la	prueba	del	tiempo.	También	es	un	potencial	agente	terapéutico	para	los	pacientes	con
osteoporosis	y	puede	facilitar	el	desarrollo	de	terapéuticas	diseñadas	para	reparar	anormalidades	óseas	como	lesiones	periodontales,	lesiones	periapicales,	defectos	del	reborde	alveolar	y	defectos	óseos	asociados	a	implantes.	Coca	Granado,	R.	Para	determinar	clínicamente	si	hay	pus	en	una	bolsa	periodontal	se	aplica	la	yema	del	dedo	índice	sobre	el
sector	lateral	de	la	encía	marginal	y	se	ejerce	presión	con	un	movimiento	circular	hacia	la	corona.	El	problema	consiste	en	que	el	área	de	un	hueso	reabsorbido	que	rodea	a	un	diente	presenta	un	escalón	grueso	en	su	base	que	debe	ser	adelgazado	e	incorporado	a	la	arquitectura	adyacente.	Recomienda	que	se	observen	cuatro	condiciones	importantes:
la	adecuada	actitud	del	profesional	para	afrontar	el	problema,	capacidad	o	competencia	para	dar	la	correcta	solución,	destreza	para	la	ejecución	ágil	y	acertada	de	los	procedimientos	y	comunicación	educativa	para	exponer	recomendaciones	claras	y	sencillas	para	prevenir	nuevos	episodios	similares.	La	consistencia	varía,	puede	ser	semifirme,	pero
puede	presentar	diversos	grados	de	blandura	y	friabilidad.	En	estos	casos	de	periodontitis	rápidamente	progresiva	tipo	B,	la	quimiotaxis	de	los	neutrófilos	puede	ser	normal	o	estar	deprimida	y	la	reacción	autóloga	mixta	linfocitaria	está	dentro	de	los	límites	normales.	La	capa	papilar	del	tejido	conectivo	se	proyecta	en	las	elevaciones	y	tanto	las	partes
elevadas	como	las	hundidas,	están	cubiertas	de	epitelio	escamoso	estratificado.	Cartílago:	en	seres	humanos	se	ha	experimentado	en	los	defectos	óseos	periodontales.	La	incidencia	de	agrandamiento	gingival	es	mayor	si	los	niveles	de	la	droga	en	sangre	exceden	a	400	mg/mL.	Preparación	del	área	receptora	–	Usando	una	hoja	de	bisturí	número	15	se
realiza	la	primera	incisión,	que	es	horizontal	y	en	la	papila	mesial	al	diente	que	recibirá	el	injerto,	debe	tener	2	mm	de	largo,	de	preferencia	más,	y	se	hace	en	el	nivel	de	la	unión	cementoadamantina.	Solo	el	estomatólogo	o	el	estudiante	de	estomatología	supervisado,	están	autorizados	para	escribir	en	la	historia	clínica,	son	responsables	de	lo	que	allí
se	refiera,	así	como	de	confeccionar	los	resúmenes	que	puedan	ser	solicitados	por	diferentes	causas.	Dientes	anteroinferiores	del	mismo	paciente	CAPÍTULO	5.	–	Peptococus	sp.	Aunque	es	obligado	relacionar	la	higiene	bucal	con	la	presencia	de	biopelícula,	una	visión	más	amplia	debe	incluir	la	ausencia	de	cálculo,	de	restauraciones	defectuosas,	de
caries,	de	restos	radiculares,	entre	otros.	Con	la	activación	de	la	circulación	sanguínea	se	previenen	o	disminuyen	los	fenómenos	de	éxtasis	sanguíneo	por	la	acción	de	la	radiación	láser	y	desaparecen	rápidamente	los	microtrombos	que	se	forman	en	el	lecho	microcirculatorio.	–	Se	levantan	a	ambos	lados	del	defecto,	colgajos	mucoperiósticos	de
espesor	completo,	incluyendo	las	papilas.	También	proporciona	continuidad	desde	la	superficie	interproximal	a	la	superficie	radicular.	Abscesos	periodontales.	También	parece	favorecer	la	261	situación	de	patología	periimplantaria,	la	colocación	de	fibras	de	tetraciclina.	–	Es	esterilizable.	La	formación	ósea	es	inducida	en	el	tejido	blando,
inmediatamente	adyacente	al	material	injertado.	Es	decir,	los	factores	sistémicos	modifican	las	formas	de	presentación	de	la	enfermedad	periodontal	principalmente	a	través	de	sus	efectos	sobre	el	sistema	inmune.	Son	parásitos	intracelulares	obligados,	ya	que	son	metabólicamente	inertes	fuera	de	la	célula	del	hospedador.	Aunque	esto	puede	ser
peligroso	porque	las	bacterias	pueden	aún	penetrar,	induciendo	una	mayor	pérdida	de	inserción	y	hasta	la	formación	de	un	absceso,	varios	estudios	clínicos	recientes	han	revelado	que	con	una	fase	de	mantenimiento	adecuada,	es	posible	mantener	estos	surcos	profundos	tapizados	de	epitelio	delgado	largo.	Estas	enfermedades/condiciones	constituyen
una	amplia	gama	de	afecciones	que	varían	en	etiología	y	manifestaciones	clínicas.	Puede	haber	recesión	periodontal	o	no	Presencia	de	caries	El	dolor	referido	no	guarda	relación	con	la	presencia	de	caries.	b)	Granuloma	piógeno.	Disponible	en:	.	Fundamentos	de	la	Odontología.	Durante	este	tiempo	se	le	indica	al	paciente	no	cepillar	la	zona	operada	y
es	controlado	semanalmente.	Suele	observarse	radiográficamente	adelgazamiento	de	la	raíz	mesial	de	los	primeros	molares,	además	de	las	reabsorciones	óseas	avanzadas,	horizontales	y	angulares	(Fig.	El	hueso	fasciculado	se	reabsorbe	gradualmente	en	el	lado	de	los	espacios	medulares	y	es	reemplazado	por	hueso	laminar.	La	firma	del	facultativo
debe	ir	acompañada	de	su	cuño	de	registro	profesional.	Acanalamiento	vertical:	es	un	procedimiento	osteoplástico	y	está	diseñado	para	reducir	el	grosor	del	A	B	Fig.	b)	Interproximal	(papilar).	Autores	como	Ramfjord	utilizan	el	término	gingivectomía	para	designar	también	lo	que	en	Cuba	recibe	el	nombre	de	gingivoplastia,	ya	que	considera	que	en
ambas	técnicas	se	realiza	la	excéresis	del	tejido	gingival	“deformado”.	Se	han	identificado	varios	tipos	de	catepsinas	en	fluido	gingival	crevicular	incluyendo	la	B,	D,	G,	H	y	L.	–	Pruebas	para	detectar	fracturas	dentarias:	son	necesarias	para	identificar	fisuras	o	fracturas	de	la	corona	y	de	la	raíz.	En	menor	cantidad	se	encuentran	otras	macromoléculas
como	proteínas,	ácidos	nucleicos	y	diversos	productos	que	proceden	de	la	lisis	bacteriana.	–	Si	existen	pequeñas	fracturas	de	las	tablas	óseas,	se	retiran	cuidadosamente	las	esquilas	sin	levantar	colgajos.	La	inserción	de	tejido	autógeno,	heterogéneo	y	homogéneo	en	un	receptor.	Se	han	descrito	las	lesiones	endoperiodontales	o	pulpoperiodontales
como	las	lesiones	de	carácter	inflamatorio	que	comprometen	simultáneamente	a	la	pulpa	dental	y	a	las	estructuras	del	periodonto	de	inserción.	–	–	–	–	Instrumental	y	materiales	necesarios:	–	Pinza	para	algodón,	espejo	bucal	y	sonda	periodontal.	c)	Aditivos	de	gomas	de	mascar.	Susuki	en	1988	definió	un	tipo	particular	de	periodontitis	como
periodontitis	posjuvenil.	En	las	superficies	vestibulares	y	lingual	se	proyectan	desde	el	cemento,	en	forma	de	abanico,	hacia	la	cresta	y	la	superficie	externa	de	la	encía	marginal,	y	terminan	cerca	del	epitelio.	Sin	embargo,	no	debe	desconocerse	que	las	pacientes	menopaúsicas	presentan	reabsorción	ósea	del	esqueleto	acelerada	(osteoporosis),	debido
a	un	aumento	de	la	producción	de	citocinas	óseas,	activas	por	parte	de	las	células	mononucleares	de	sangre	periférica.	Disponible	en:	http://	www.redalyc.org/articulo.oa?id=324227908007	Rose,	L.	Estos	síntomas	pueden	ser	sensación	de	hiperestesia,	inflamación,	quemazón,	escozor,	picor	o	dolor	y	el	paciente	suele	situarlos	de	una	forma	bastante
precisa	–	Lesión	de	aparición	rápida,	en	sus	inicios	se	observa	presencia	de	una	o	varias	vesículas	esféricas	circunscritas	que	se	rompen	después	de	uno	o	dos	días,	dejando	una	úlcera	esférica.	Lindhe	plantea	que	los	rasgos	genéticos	que	originan	enfermedades	que	modifican	las	estructuras	periodontales	o	alteran	la	respuesta	inmunitaria	o
inflamatoria,	pueden	causar	gran	destrucción	periodontal	en	la	persona	afectada	y	aunque	la	destrucción	observada	puede	asemejarse	a	la	periodontitis,	desde	el	punto	de	vista	etiopatológico	no	es	periodontitis	crónica.	Los	rayos	X	permiten	observar	la	formación	de	tejido	óseo	dentro	de	la	lesión,	si	existe	Etiopatogenia	Respuesta	exagerada	a	la
irritación	local	condicionada	por	el	estado	de	gestación	de	la	paciente,	a	tenor	de	los	cambios	endocrinos	que	ocurren	y	que	provocan	alteraciones	inmunológicas,	microbiológicas,	celulares	y	vasculares	que	pueden	ser	responsables	de	estas	reacciones	exageradas	Asociado	a	factores	irritativos	de	distintos	tipos	como	placa	dentobacteriana,	sarro
dental,	obturaciones	desbordantes,	coronas	mal	ajustadas,	entre	otras,	condicionado	por	predisposición	individual;	Puede	ser	consecuencia	de	infección	por	estafilococos	y	estreptococos,	así	como	gérmenes	saprófitos	Proceso	de	reparación	exagerado	ante	un	traumatismo	de	diversos	orígenes	como	extracción	dentaria	laboriosa,	irritación	por
prótesis,	infección	crónica	causada	por	diversos	gérmenes,	sarro	dentario	e	injuria	por	otra	lesión	como	un	mucocele	y	otros	CAPÍTULO	5.	Encía	marginal,	papilar	y	adherida	pueden	estar	afectadas.	Así,	el	cirujano	puede	utilizar	una	papila	completa	para	suturar	y	lo	que	es	más	importante,	crear	lateralmente	un	lecho	vascular	amplio	para	aumentar
la	circulación	hacia	el	injerto.	–	Sensibilidad	radicular.	México:Editorial	Mc	Graw-Hill,	pp.	Los	fibroblastos	forman	fibras	colágenas	y	pueden	evolucionar	hacia	osteoblastos	y	cementoblastos.	Hay	evidencias	epidemiológicas,	experimentales	y	plausibilidad	biológica	respecto	a	la	asociación	entre	ateroesclerosis	y	enfermedad	periodontal.	Tratamientos
endodónticos:	en	este	caso	los	relacionados	con	el	tratamiento	periodontal,	que	no	fueron	determinados	en	la	fase	anterior	y	que	son	detectados	durante	el	estudio	del	caso,	en	los	rayos	X,	por	alguna	exacerbación	aguda,	entre	otros.	•	Alteración	en	la	inmunidad	celular.	La	periimplatología	como	ciencia	es	reconocida	y	conceptuada	por	la	Federación
Europea	de	Periodontología	en	1993.	Hiperplasia	gingival	inducida	por	vigabatrin	Este	es	también	un	medicamento	utilizado	en	el	tratamiento	de	la	epilepsia.	doi	10.1902/jop.2012.120062	Nolthe,	W.	Cuándo,	cómo	y	por	qué	del	tratamiento	y	antibiótico	en	las	enfermedades	periodontales	y	perimplantarias.	La	Habana:	Editorial	Educación
Revolucionaria.	Las	cúspides	impelentes	aparecen	por	el	efecto	de	atrición	o	puede	ser	consecuencia	de	un	desplazamiento	de	la	posición	dental	por	la	no	substitución	de	dientes	ausentes.	Los	glucocorticoides	liberados	durante	la	fase	de	estrés	pueden	actuar	prolongando	esta	respuesta	vascular.	124	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	Los	hábitos	son
factores	importantes	en	el	comienzo	y	evolución	de	la	enfermedad	periodontal.	La	nicotina	origina	también	trastornos	en	el	metabolismo,	en	la	síntesis	de	colágeno,	en	la	secreción	proteica	y	en	la	reproducción	de	los	fibroblastos,	células	esenciales	en	la	respuesta	al	tratamiento	periodontal.	En	las	etapas	iniciales	ocurre	un	aumento	del	número	de
leucocitos	polimorfonucleares	que	salen	de	los	vasos	del	plexo	subgingival	y	atraviesan	el	epitelio	del	surco,	acumulándose	en	el	surco	gingival.	Rodríguez	Hung,	A.	Etiopatogenia	Las	distintas	expresiones	de	las	proliferaciones	gingivales	durante	el	embarazo	se	deben	a	un	factor	condicionante	relacionado	con	cambios	endocrinos	y	con	la	acción	de
irritantes	locales;	estos	factores	locales	pueden	ser,	por	ejemplo,	una	inadecuada	higiene	bucal	o	pequeños	traumatismos	que	por	lo	común	no	son	capaces	por	sí	solos	de	causar	las	alteraciones.	Estos	dos	métodos	se	han	descrito	como	el	tratamiento	de	elección	en	las	invasiones	de	grado	II	y	grado	III.	La	recidiva	tras	su	eliminación	puede	ser	rápida,
especialmente	en	las	caras	linguales	de	los	incisivos	inferiores.	Durr	Vector.	–	Toxicidad.	Es	un	hecho	frecuente	en	pacientes	con	enfermedad	periodontal	destructiva	crónica,	donde	la	superficie	radicular	queda	expuesta,	pues	se	pierde	hueso	de	22	COMPENDIO	DE	PERIODONCIA	soporte,	en	esos	casos	puede	haber	una	visible	exposición	de	la	raíz
en	la	cavidad	bucal	por	la	recesión	del	margen	gingival	o	puede	presentarse	una	exposición	radicular	que	quede	cubierta	por	la	bolsa	periodontal.	Luego	se	introduce	la	hoja	debajo	de	la	encía	y	se	la	lleva	hasta	el	fondo	de	la	bolsa	mediante	un	movimiento	exploratorio	suave.	Varios	estudios	indican	niveles	altos	de	colagenasas	asociadas	con	gingivitis
y	enfermedad	periodontal.	Atendiendo	a	las	etapas	descritas	por	Page	y	Schroeder	la	relación	existente	es:	–	Etapa	inicial:	gingivitis	leve,	presencia	de	polimorfonucleares.	México:	Editoriasl	MacGraw-	Hill.	Aunque	el	intercambio	génico	no	ocurre	entre	microorganismos	de	diferentes	especies,	las	condiciones	creadas	por	unos	favorecen	la	máxima
expresión	de	virulencia	de	otros,	evidenciando	un	fenotipo	diferente	a	su	contraparte	de	libre	flotación.	La	leucocitosis	se	debe	inicialmente	a	la	liberación	acelerada	de	células	a	partir	de	la	reserva	celular	posmitótica	de	la	médula	ósea	y	se	acompaña	de	un	aumento	en	el	número	de	neutrófilos	más	inmaduro	en	la	sangre	(desviación	a	la	izquierda).	–
Dientes	(morfología,	posición	y	recesiones).	El	del	grupo	se	obtiene	de	la	suma	de	los	índices	individuales	dividido	entre	el	número	de	personas	examinadas.	Estudios	realizados	sobre	gingivitis	crónica	concuerdan	en	plantear	que	la	aparición	de	esta	enfermedad	obedece	más	a	alteraciones	en	la	composición	microbiana	de	la	placa	que	a	su	mera
acumulación.	La	candidiasis	es	causada	por	el	sobrecrecimiento	oportunista	de	Candida,	pero	un	conjunto	de	variables	contribuyen	a	su	expresión	clínica,	como	son	la	mielosupresión,	xerostomía,	daño	tisular	como	resultado	de	la	mucositis	oral,	disfunción	nutricional,	higiene	oral	inadecuada,	prótesis	mal	adaptadas,	tratamientos	prolongados	con
antibióticos,	diabetes	mellitus,	anemia,	radioterapia	y	quimioterapia	antineoplásicas,	drogas	inmunosupresoras,	entre	otros.	•	Antecedentes	patológicos	personales	y	familiares.	Protectores	de	la	mucosa	–	Bálsamo	de	Shostakovsky:	su	aplicación	tópica	tres	a	cuatro	veces	al	día,	sobre	las	úlceras,	forma	una	capa	protectora	que	además	contribuye	al
alivio	del	dolor	y	favorece	la	cicatrización.	Algunos	de	estos	lo	ayudan	a	funcionar,	otros	lo	estorban.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL	INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	El	tratamiento	debe	contemplar,	además,	la	rehabilitación	tanto	síquica	como	somática	del	paciente	y	la	importantísima	fase
de	mantenimiento	para	evitar	la	recidiva.	Se	debe	a	la	acción	de	microorganismos	piógenos	que	han	logrado	acceso	y	se	han	establecido	dentro	de	los	tejidos	gingivales	a	través	de	una	interrupción	traumática	de	la	superficie	epitelial	causada	por	las	cerdas	del	cepillo,	semillas,	espinas	de	pescado,	maniobras	dentales,	entre	otraa.	Su	superficie
rugosa	es	asiento	de	nuevos	acúmulos	bacterianos,	esta	es	una	de	las	razones	por	la	que	su	remoción	es	necesaria	en	la	preparación	inicial	del	paciente.	El	tamaño	de	estas	es	variable	como	pudo	observarse	en	la	clasificación	de	Scully	y	Poster.	Las	características	del	hueso	que	afectan	significativamente	la	forma	de	destrucción	ósea	en	la
enfermedad	periodontal	son	el	ancho	y	angulación	de	la	cresta	del	tabique	interdental,	el	espesor	de	las	tablas	alveolares,	vestibular	y	linguales,	Estados	funcionales	y	enfermedades	que	modifican	la	respuesta	del	hospedero	A	continuación	se	exponen	los	efectos	sobre	el	periodonto	de	algunos	estados	funcionales	y	enfermedades	que	modifican	la
respuesta	del	hospedero	y	actúan	como	factores	influyentes,	lo	que	agrava	los	procesos	inflamatorios	preexistentes	iniciados	por	la	acción	de	los	microorganismos	periodontopáticos.	–	Hábitos	deletéreos,	presión	de	objetos,	onicofagia.	Propicia	el	acúmulos	de	microorganismos	en	la	zona	y	genera	fuerzas	lesivas.	Díaz	Zúñiga,	J.,	Yáñez	Figueroa,	J.,
Melgar	Rodríguez,	S.,	Álvarez	Rivas,	C.,	Rojas	Lagos,	C.,	Vernal	Astudillo,	R.	Aplanamiento	de	hueso	interproximal:	requiere	la	remoción	de	muy	pequeñas	cantidades	de	hueso	de	soporte,	por	esto	se	considera	este	procedimiento	parte	de	la	ostectomía.	Compresión	con	gasa	estéril	hasta	reducir	el	sangramiento.	Pruebas	para	valorar	los	factores
predisponentes	en	el	huésped	Inmunoensayos	Los	ensayos	inmunológicos	detectan	patógenos	subgingivales	usando	anticuerpos	monoclonales	específicos	frente	a	antígenos	bacterianos.	–	Constituyen	una	prueba	documental	de	la	relación	corona/raíz.	DIAGNÓSTICO,	PRONÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	PERIODONTAL
INMUNOINFLAMATORIA	CRÓNICA	203	–	Ensanchamiento	difuso	del	espacio	periodontal	en	toda	la	raíz	o	en	una	cara	de	esta.	4.29.	Algunas	enfermedades	sistémicas	y	factores	genéticos	tienen	el	potencial	de	disminuir	la	resistencia	del	huésped	y	aumentar	las	posibilidades	de	desarrollar	enfermedades	inflamatorias	crónicas	del	periodonto	y	en
particular	los	procesos	destructivos	acelerados.	Se	ha	encontrado	fluido	gingival	en	pequeñas	cantidades	en	los	surcos	de	la	encía	normal,	esto	indica	que	es	un	producto	de	filtración	fisiológica,	de	los	vasos	sanguíneos,	modificado	a	medida	que	se	filtra	a	través	del	epitelio	del	surco.	Se	utiliza	la	sonda	periodontal	para	determinar	el	potencial
hemorrágico	de	los	tejidos.	–	Anestesia	infiltrativa	reforzando	en	la	base	de	las	papilas,	lo	que	ayuda	a	controlar	la	hemorragia,	además	el	anestésico	distiende	el	tejido,	dándole	una	consistencia	más	firme	que	facilita	la	incisión.	En	casi	la	totalidad	de	casos	la	aparición	de	periodontitis	ulceronecrotizante	señala	una	disminución	extrema	de	las	células
CD4	circulantes	muy	por	debajo	de	las	células	por	milímetro	cúbicos.	E.,	van	Winkelhoff,	A.	–	Eficiencia	en	el	control	de	la	placa	dentobacteriana.	Es	ideal	el	uso	de	suturas	“adhesivas”	que	permitan	el	total	cierre	de	la	herida,	una	buena	adaptación	del	colgajo,	provoquen	hemostasia	y	que	especialmente	no	permitan	la	acumulación	de	biopelícula.	La
pulpa	tiene	una	gran	capacidad	de	sobrevivencia,	siempre	que	esté	intacto	el	riego	a	través	del	foramen.	El	cuadro	microscópico	incluye	destrucción	de	las	fibras	principales	del	ligamento,	orientación	de	las	remanentes	paralela	a	la	superficie	dentaria,	osteoporosis,	pequeños	fragmentos	de	hueso	necrótico	en	el	ligamento,	hemorragia	en	la	médula
contigua	a	los	dientes.	La	presencia	de	una	restauración	en	la	raíz	no	excluye	la	posibilidad	de	recubrimiento	radicular.	Su	primera	edición	representó	un	compromiso	cumplido	y	un	reto,	pues	desde	el	primer	momento	comprendimos	que	era	una	obra	perfectible	y	contamos	con	el	apoyo	de	colegas	que	con	sabios	señalamientos	y	consejos	nos
indicaron	el	camino	a	seguir.	La	menopausia	o	la	histerectomía	orientan	hacia	una	posible	etiología	hormonal.	Disponible	en:	medoralfree01/v11i4/medoralv11i4p382e.pdf	Alvarado,	A.	•	Peptidoglucanos:	las	células	grampositivas	contienen	también	componentes	tóxicos	en	sus	paredes	celulares	las	que	pueden	liberarse	al	ocurrir	la	lisis	celular.
Anteriormente	se	pensaba	que	la	saliva	era	la	única	fuente	de	todos	los	cálculos.	Laura	Lau	clasifica	las	lesiones	de	furca	de	esta	manera:	–	Clase	1:	cuando	el	fondo	de	la	bolsa	periodontal	llega	a	la	furcación	en	su	porción	más	coronal	y	la	sonda	periodontal	penetra	en	esta	(solo	la	puntita).	En	este	momento	se	puede	redefinir	mediante	disección
cortante	los	márgenes	de	juntas	simples.	Es	importante	hacer	resaltar	que	si	bien	el	bruxismo	por	si	solo	es	capaz	de	provocar	cambios	estructurales	en	el	periodonto	de	inserción	y	daños	de	importancia	en	la	corona	del	diente,	para	que	se	inicie	la	enfermedad	periodontal	inflamatoria	es	necesaria	la	presencia	del	irritante	local	por	excelencia:	los
microorganismos,	que	son	en	definitiva	los	que	inician	las	periodontopatías,	actua	el	bruxismo	como	un	elemento	agravante.	Avances	en	periodoncia,	24(1).	Se	registran	más	frecuentemente	en	el	maxilar	que	en	la	mandíbula.	Si	la	lesión	de	furcación	está	entre	las	dos	raíces	vestibulares	y	no	hay	lesiones	de	furca	interdentaria,	la	remoción	de	la	raíz
vestibulodistal	es	la	terapéutica	de	elección,	ya	que	esta	raíz	es	habitualmente	la	menor,	tanto	en	diámetro	como	en	longitud.	El	absceso	no	se	localiza	necesariamente	en	la	misma	superficie	de	la	raíz	que	la	bolsa	donde	nace.
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