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Resumen
Antecedentes: la enfermedad periodonal es un proceso inflamatorio destructivo iniciado
por  microorganismos  en  la  placa  bacteriana.  Ciertos  microorganismos  han  sido
involucrados como agentes infecciosos importantes. El propósito de este estudio fue el
de estudiar la composición de la microbiota subgingival en pacientes con periodontitis
crónica y agresivas en Cali.
Materiales y Métodos: 38 pacientes con periodontitis crónica (edad promedio 41.8), 8
pacientes con periodontitis agresivas (edad 26.3) y 33 sujetos periodontalmente sanos
(edad  23)  participaron  voluntariamente  en  el  estudio.  Parámetros  clínicos  como
sangrado al  sondaje  (BOP),  profundidad al  sondaje  (PD),  nivel  de  inserción clínico
(CAL), índice de placa (PI) fueron registrados durante el examen periodontal. Muestras
de placa bacteriana subgingival fueron tomadas inmediatamente usando puntas de papel
estériles  en  los  sitios  más  profundos.  Las  muestras  fueron  procesadas  por  cultivo
microbiológico  para  la  identificación  de  microorganismos  periodontopaticos  y
superinfectantes. Los resultados fueron analizados con la prueba two tailed  t test,  X2,
Mann Whitney test para encontrar diferencias entre los grupos (P≤0.05).
Resultados: los pacientes con periodontitis crónicas y agresivas presentaron mayor PD,
CAL,  BOP,  PI  que  sujetos  sanos  (P<0.001).  No  se  observaron  diferencias  en  los
parámetros  entre  periodontitis  crónicas  y  agresivas.  La  frecuencia  de  detección  de
Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia fue mayor en periodontitis agresivas
(85.7% y 57.1%) que en periodontitis crónica (63.2% y 36.8%) y sujetos sanos (9.1% y
3%)  y  esta  diferencia  fue  estadísticamente  significativa  (P<0.01).  Prevotella
intermedia  /  nigrescens y  microorganismos  entericos  fueron  detectados  con  gran
frecuencia en periodontitis crónicas (73.7% y 42.1%) y agresivas (71.4% y 42.9%) en
comparación con sujetos sanos (12.1% y 24.2%; P<0.01). De igual forma, altos niveles
de  P.gingivalis, T.forsythia y P.intermedia / nigrescens fueron observados en sujetos
con periodontitis en comparación con pacientes periodontalmente sanos (P<0.05).
Conclusiones:  la  microbiota  subgingival  en  sujetos  con  periodontitis  crónicas  y
agresivas  presentan  mayores  niveles  de  microorganismos  periodontopaticos  y
superinfectantes que sujetos sanos. En periodontitis agresivas, P.gingivalis y T.forsythia



fueron microorganismos muy frecuentes en comparación con periodontitis crónicas y
sujetos  sanos.  La  mayor  frecuencia  y  altos  niveles  de  microorganismos
periodontopaticos y superinfectantes pueden estar relacionados con el desarrollo de la
enfermedad periodontal.


