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RESUMEN 
Se denomina enfermedad periodontal al grupo de enfermedades infecciosas e inflamatorias que afectan los 
tejidos de soporte del diente, tales como encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar. La principal 
causa de la enfermedad periodontal es la placa dentobacteriana. La periodontitis crónica tiene una prevalencia 
muy elevada, mundialmente la presenta un 33% de la población, tiene sus inicios en una gingivitis producida por 
el cúmulo de placa, la periodontitis agresiva se caracteriza por una destrucción rápida del tejido periodontal y 
pérdida de la inserción, así como una pronta evolución de la enfermedad. Algunos de los microorganismos 
presentes en la periodontitis crónica se encuentran también en la periodontitis agresiva, tales como 
Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Tanerella 
forsythia. 
 
Palabras clave: Salud bucal; enfermedad periodontal, periodontitis crónica; microbiología.  
 
 
Microorganisms associated with chronic and aggressive periodontitis: review of the literature: a review of 
the literature 
ABSTRACT 
It is called periodontitis to the group of infections and inflammatory diseases that affect the supporting tissues of 
the teeth, including the gingiva, periodontal ligament, cementum and the alveolar bone. The main cause of 
periodontal disease is dental plaque. Chronic periodontitis has a very high prevalence worldwide, 33% of the 
population present this disease. It begins in a gingivitis caused by dental plaque, the aggressive periodontitis is 
characterized by a quick destruction of periodontal tissue and insertion loss as well as an early disease 
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progression. Some of the microorganisms present in chronic periodontitis are also present in the aggressive 
periodontitis; such as Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans and Tanerella forsythia. 
 
Key words: Oral health; Periodontal disease, chronic periodontitis; microbiology. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal (EP) es una infección bacteriana crónica de la gingiva, periodonto y el hueso que 

soporta al diente, la cual es causada por microorganismos que se adhieren a la superficie del mismo.1,2  La 

clasificación de esta patología desde 1999 se estableció como crónica y agresiva, la crónica dejo de ser una 

entidad dependiente de la edad y se sub-divide en localizada y generalizada según el número de sitios afectados, 

por otra parte la periodontitis agresiva se caracteriza por una rápida destrucción del tejido y no se presenta 

relacionada con alguna enfermedad sistémica.3 

Se han mencionado múltiples factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad periodontal como la edad, 

personas con presencia de VIH, embarazo, diabetes, artritis reumatoide etc.,4-6 estas alteraciones favorecen la 

ruptura del equilibrio entre la presencia de microorganismos y el huésped, de igual manera cuando la higiene oral 

es deficiente los sitios sanos suelen progresar a gingivitis y si la higiene no es restaurada la destrucción de los 

tejidos conducirá a periodontitis.7 El biofilm consiste en múltiples especies bacterianas  embebidas en una matriz 

polimérica,8, 9  la acumulación de la placa bacteriana en el espacio sub-gingival es considerado el factor de riesgo 

más importante para el desarrollo de la enfermedad periodontal.10  En un estudio realizado por Teles y col. 

analizaron los microorganismos presentes en el desarrollo temprano del biofilm y encontraron que el E. 

corrodens, C.sputigena, C. gingivalis y el C. ochracea, microorganismos del complejo verde, así como P. 

intermedia y tres especies  del F. Nucleatum (complejo naranja), estaban implicados en su formación.11 

Dentro de las características clínicas de la EP se encuentran la formación de bolsas periodontales, pérdida de 

inserción del ligamento periodontal,  recesión gingival, migración dental y  formación de abscesos, siendo la 

consecuencia más grave la pérdida del órgano dentario.12 

El diagnóstico de la periodontitis crónica se realiza cuando el paciente presenta al menos 2 zonas independientes 

con pérdida de la inserción proximal ≥ 3 mm con formación de bolsa periodontal, según su amplitud se puede 

clasificar en localizada si afecta al 30% de la superficie gingival, y generalizada si afecta a más del 30% de la 

misma.13,14    

 En el caso de la periodontitis agresiva  se presenta con tendencia de patrón hereditario y se caracteriza 

clínicamente por tener una pérdida de inserción a razón de 2 mm en 3 meses, identificándose un estado de 

inflamación excesivo comparado con la presencia de la placa bacteriana; y este tipo de periodontitis se 
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caracteriza por no tener relación con enfermedades sistémicas y se presenta una tendencia de patrón 

hereditario,15,13  se hace evidente la destrucción periodontal interproximal en primer molar o incisivos y uno o dos 

dientes se encuentran más afectados, esto en el patrón localizado; en la forma generalizada involucra la pérdida 

de inserción en primer molar o incisivos y más de tres dientes afectados,16 esta es la forma más severa de 

periodontitis permitiendo la perdida dental a una temprana edad.17 

La periodontitis crónica (PC) tiene una prevalencia muy elevada, a nivel mundial se presenta en un 33 % de la 

población,18 en países como Estados Unidos de América cerca de un 30% de la población mayor de 30 años 

presenta algún grado de EP, Shewale en el 2016 reportó que el 85% de la población India presentaba esta 

enfermedad;19  en países de América Latina como en Brasil la prevalencia de periodontitis agresiva es del 5.5%, 

mientras que en Argentina va desde el 10 al 49%; 50% para Chile y Colombia un 50.2%.20 En México, según lo 

reportado en el año 2010 en el perfil epidemiológico de salud bucal, de 65,691 pacientes revisados sólo el 37.4% 

tuvo un periodonto sano, el 62.6% presentó gingivitis o enfermedad periodontal sin que se especificara si se 

trataba de la forma crónica o agresiva, concluyendo que la prevalencia de periodontitis se incrementaba conforme 

avanzaba la edad de los sujetos.21 

 

Cuadro 1. Microorganismos más frecuentes en la periodontitis crónica. 

Microorganismos presentes en periodontitis crónica 

Porphyromonas Gingivalis  

Fusobacterium nucleatum 

Prevotella intermedia/nigrescens 

Bacilos entéricos gram-negativos 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Prevotella melaninogénica 

Levaduras  

Eikenella corrodens 

Tanerella forsythia 

 

Etiología y microbiología de la enfermedad periodontal 

Se cree que la periodontitis crónica es iniciada por cambios en las especies bacterianas que componen la placa 

sub-gingival con la subsecuente alteración de la respuesta inmune del huésped;22 los principales 

microorganismos relacionados con la periodontitis crónica se describen en el Cuadro 1;23 por otra parte, la 

periodontitis agresiva al igual que la crónica involucra interacciones complejas de los  microorganismos sub-

gingivales con la respuesta inmuno-inflamatoria, alterando de forma subsecuente la homeostasis del tejido 

periodontal 24 y haciéndose evidente una predisposición genética de la enfermedad dentro del núcleo familiar;16 en 

el cuadro 2 se presentan algunos microorganismos  periodontales encontrados con mayor frecuencia en la 

periodontitis agresiva localizada y en la agresiva generalizada.25  De forma particular en población mexicana es 
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poca la literatura que menciona los microorganismos que se encuentran en la enfermedad periodontal, Ximenez-

Fyvie y cols. determinaron la presencia de microorganismos en la periodontitis agresiva y crónica (ambos casos 

generalizada) estableciendo que la Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y  Prevotella nigrescens, así 

como otras especies del complejo rojo, mostraron los niveles más altos de frecuencia.26 

 

Enfermedad periodontal en diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. 

La diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico el cual se divide en diabetes mellitus tipo 1 en la que hay 

una destrucción de las células pancreáticas del 80 al 90% y la diabetes mellitus tipo 2 que se caracteriza por 

presentar resistencia de los tejidos a la acción de la insulina.27, 28 

La presencia de diabetes mellitus tipo 2 se relaciona con cambios en la flora bacteriana y en la producción de 

mediadores de la inflamación así como en la reducción de la eficacia de la respuesta inmune del huésped,29 los 

pacientes con dicha enfermedad sistémica presentan una serie de alteraciones bucales como caries dental, 

disfunción en las glándulas salivales, gingivitis, periodontitis, entre otras,30 aquellos que desarrollan diabetes 

tienen 2.8 veces mayor riesgo de verse afectados por la enfermedad periodontal y 4.2 veces más probabilidad de 

presentar pérdida ósea alveolar que los pacientes sin diabetes.1 Los cambios que provoca la diabetes mellitus en 

la microbiota gingival son la alta prevalencia de Porphyromonas gingivalis  y Prevotella intermedia, principales 

microorganismos relacionados con la EP,31 algunos otros implicados en dichas alteraciones son el Treponema 

dentícola, Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitans; siendo los 

pacientes con periodontitis severa los que presentaron mayor prevalencia de estos últimos.32 

Las enfermedades cardiovasculares incluyen un grupo de alteraciones del corazón y los vasos sanguíneos,  33 de 

acuerdo  a la organización mundial de la salud esta alteración fue la responsable de 17.5 millones de muertes en 

el 2012.34  Estudios epidemiológicos e inmunológicos han demostrado que la presencia de patógenos 

periodontales en la sangre se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares,35 Boillot y col. en el 2015 mencionaron que aquellos  pacientes con niveles elevados de 

anticuerpos contra patógenos periodontales tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria que 

aquellos con niveles bajos de exposición;36 el mecanismo por el cual los patógenos periodontales  tienen 

influencia sobre el tejido cardiovascular es mediante la entrada a la circulación de los microorganismos y sus 

virulencias, diseminándose a través de las zonas ulceradas del epitelio.37, 38 

En la literatura se reporta que las reacciones de la respuesta inmune del huésped contra los microorganismos 

infecciosos resistentes como la P. Gingivalis puede promover el desarrollo de la aterosclerosis39 Oliveira y col. en 

el 2015 realizaron un estudio en el cual determinaron las bacterias presentes en la placa bacteriana, saliva y 

válvulas cardiacas en pacientes con enfermedades cardiovasculares determinando que las de mayor presencia 
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fueron el Streptococcus mutans (89.3%), Prevotella intermedia (19.1%), Porphyromonas gingivalis (4.2%) y 

Treponema denticola (2.1%).40  

Otra enfermedad que vale la pena mencionar es la artritis reumatoide (AR), trastorno autoinmune el cual en 

población mexicana se estima que tiene una prevalencia del 1.6% en la población en general41 éste desorden 

autoinmune ha tenido una fuerte asociación con la enfermedad periodontal, se menciona que la P. Gingivalis es el 

principal microorganismo asociado al desarrollo y progresión de la periodontitis en pacientes con AR, al igual se 

han identificado altas concentraciones de P. intermedia, P. Nigrescens y T. forsythia en líquido sinovial de 

personas con este padecimiento.42 

La “periimplantitis” es una respuesta inflamatoria con destrucción del tejido óseo durante la osteointegración, 

dando lugar a una bolsa periimplantar y a la destrucción del hueso de soporte; este proceso patológico es 

resultado de una colonización de patógenos en la superficie del implante,43  entre la 1ra y 12va semana después 

de la cirugía comienza a haber niveles significativamente más elevados de microorganismos dentro de los que se 

encuentran P. gingivalis, T. forsythia, y T. denticola;44 Los patógenos que se encuentran con más frecuencia en la 

periimplantitis son el Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, 

Parvimonas micra, Campylobacter rectus, Fusobacterium spp., Capnocythophaga spp. y Prevotella 

intermedia/nigrescens.32 

Existen otros microorganismos que se encuentran en menor proporción en los distintos tipos de EP, pero aunque 

su frecuencia sea menor, existen factores como deficiencias en la higiene bucal, diabetes mellitus, hábitos como 

alcoholismo y tabaquismo que dan lugar a que estos oportunistas puedan aumentar en proporción generando 

cambios en la microbiota bucal. Algunos microorganismos poco comunes encontrados en otros estudios 

muestran que la presencia de Klebsiella spp., Enterobacter spp. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Citrobacter spp., Serratia spp., Acinetobacter spp., Hafnia alvei, así como bacilos Gram negativos no 

fermentadores que tienen la capacidad de habitar en el huésped por largos períodos de tiempo ya que son 

altamente resistentes a los antibióticos. 20 

Los microorganismos anaerobios son los que se encuentran principalmente en la acumulación de placa 

subgingival y en la formación de cálculo dental, por lo que están relacionados de manera importante con la 

etiología de la EP, abarcando los géneros Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides y Fusobacterium, ubicados 

todos ellos en la familia Bacteroidaceae.  45 El género Porphyromona cuenta con alrededor de 12 especies dentro 

de las cuales encontramos a la P. gingivalis, muy relacionada con  la periodontitis crónica; es un bacilo o 

cocobacilo Gram negativo estrictamente anaerobio, con un tamaño de 0.5-0.8 um x 1-3.5 um aproximadamente, 

se le considera un colonizador secundario el cual se encuentra predominantemente en las bolsas periodontales y 

en la biopelícula subgingival, este microorganismo se ha identificado como factor de riesgo para enfermedades 
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sistémicas inflamatorias. 46 Las especies del género Prevotella son bacterias anaerobias estrictas con forma de 

bacilo, pueden llegar a producir pigmento marrón o negro clasificándose por esta característica en pigmentadas y 

no pigmentadas y su hábitat bucal es el surco subgingival. Algunas de las especies más implicadas en la EP son 

la P. intermedia y P. nigrescens; se considera que las bacterias de este género tienen un papel relevante en el 

desarrollo de las EP gracias a sus procesos de sinergia con otros microorganismos.47  Las bacterias anaerobias 

del género Bacteroides no requieren oxígeno molecular para poder llevar a cabo sus actividades metabólicas, se 

definen como bacilos Gram negativos y hasta el momento se incluyen más de 20 especies en este grupo, el cual 

predomina como flora bacteriana normal en el ser humano; sin embargo, estos microorganismos pueden tornarse 

patógenos debido a la adquisición de genes que codifican para factores de virulencia, ya que uno de sus 

principales hábitats es la cavidad bucal. 48 Los microorganismos pertenecientes al género Fusobacterium se 

describen como bacilos largos fusiformes, inmóviles, no esporulados y generalmente no fermentativos, se han 

establecido hasta el momento 5 subespecies de este género, dentro de los cuales encontramos al F. nucleatum 

relacionado con la etiología de la EP, y localizado en la cavidad bucal aislado dentro del surco gingival. 45 

Las técnicas empleadas para el tratamiento de la periodontitis son variadas dependiendo de la severidad de la 

misma, teniendo como objetivo la eliminación de los microorganismos causantes; el raspado y alisado radicular 

son considerados  tratamientos de elección, sin embargo existen otras alternativas que pueden ser empleadas de 

manera complementaria. Annaji y col. en el 2016 realizaron un estudio para determinar la efectividad de la terapia 

laser en el tratamiento de la periodontitis agresiva, llegando a la conclusión de que el láser de diodo a una 

longitud de onda de 810 nm en conjunto con el raspado y alisado radicular son efectivos en el control de ciertos 

patógenos periodontales,49 Por otra parte Keestra y col. realizaron un meta-análisis para establecer la efectividad 

de algunos fármacos sistémicos en conjunto con el raspado y alisado radicular, concluyendo que el empleo de 

metronidazol o metronidazol combinado con amoxicilina presenta mejores resultados clínicos en comparación con 

otros antibióticos;50 Mdala y col. en el 2013 reportaron que el combinar cirugía periodontal con amoxicilina y 

metronidazol sistémicos más la aplicación tópica de tetraciclina producen una mejora significativa en el 

tratamiento de la periodontitis crónica, dando los mejores resultados clínicos a dos años.51 En cuanto al uso de la 

clorhexidina como antiséptico local, sólo o como adyuvante con el láser de diodo, está comprobado  que 

disminuye la inflamación gingival y mejora los niveles de inserción ligamentaria.52 

El conocimiento que se tiene acerca del plasma rico en plaquetas en el tratamiento quirúrgico de la EP es que 

éste en combinación con procedimientos abiertos puede ser de gran utilidad, sin embargo el efecto no es tan 

claro cuando se combina con técnicas de regeneración guiada, por lo que se necesitan estudios con mayor 

solidez.53 Los tratamientos naturales como el propóleo también han sido propuestos como complemento en el 

tratamiento de la EP, Shabbir y col. en su estudio del 2016 mencionan que el propóleo tiene una potente actividad 
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antimicrobiana contra microorganismos periodontales pigmentados anaerobios;54 por otra parte Kumar y col. 

realizaron un estudio para determinar el efecto del propóleo y el aloe vera en pacientes con periodontitis crónica, 

en el cual observaron que en  aquellos pacientes tratados con aloe vera hubo una disminución en la P. gingivalis 

(p=0.001), sin embargo en aquellos pacientes tratados con propóleo la disminución observada fue con los 

microorganismos P. Gingivalis, Tanneralla forsythia, y Treponema denticola (p= 0.001, 0.043 y 0.001 

respectivamente) llegando a la conclusión que el propóleo tiene mejores resultados contra los patógenos 

periodontales.55 Lo antes mencionado nos demuestra que el raspado y alisado radicular es el tratamiento de 

elección en la enfermedad periodontal pudiéndose complementar con diversos métodos para optimizar los 

resultados, esto dependiendo de las necesidades propias del caso a tratar. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El identificar los principales microorganismos implicados en la periodontitis nos permitirá conocer más acerca de 

esta enfermedad y la manera de abordarla, evitando la resistencia bacteriana y posibles bacteriemias debidas a 

una prescripción farmacológica inadecuada. 
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